Purificador de aire

HIGH LANDSCAPES
Código producto: 954603000
Modelo: AP2050
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Código EAN: 8414234546036
Título:
Taurus AP2050 - Purificador de aire. Hogar/Oficina. CADR de 350m3/h. Sensor de calidad del aire.
Indicador cambio de filtro. Hasta 80m2. Ultra silencioso. Filtración Triple. HEPA13. Modo noche. Blanco
Descripción:
Limpia y desodoriza tu hogar u oficina con el purificador de aire AP2050 de Taurus. Elimina todo tipo de
contaminantes de forma eficaz en habitaciones de hasta 80m2. Cuenta con triple filtración y su tasa de
entrega de aire limpio (CADR) es de 350m3/h. Consigue un aire puro y limpio en tu hogar u oficina, con
el purificador de aire de Taurus.
Filtra todo tipo de contaminantes del aire como polvo, pelos, alérgenos, humos, olores y termina de
manera probada con gérmenes como hongos, bacterias y virus patógenos del tipo H1N1 (Influenza virus
o gripe porcina) y Staphylococcus Albus. La triple filtración cuenta con un prefiltro, un filtro HEPA13, con
una retención del 99.95%, y un filtro de carbono que convierte el aire en limpio, puro y sin olores.
Asimismo, lleva integradas dos lámparas UVC esterilizantes que desactivarán los virus y bacterias
ofreciéndote un aire puro y libre de contaminantes.
Percátate en todo momento de cual es la calidad del aire de tu habitación, gracias al sensor PM 2.5, que
lleva incorporado. Mesura el nivel de pureza del aire codificándolo con un color diferente. El color azul
significará que el aire es excelente, el verde bueno, el naranja medio y el rojo malo. Programa tu
purificador de aire durante el día, gracias a su temporizador de 8 horas. También incluye un bloqueo
infantil que obstaculizará el panel selector a los más pequeños.
Elige entre 3 velocidades de salida de aire más el modo automático y ajusta la potencia de purificación a
tus necesidades. Actívalo también de noche, mientras duermes, su nivel sonoro de 22dB, te permitirá
descansar sin ningún ruido.
El purificador de aire High Landscapes te indicará automáticamente el momento en que se tiene que
llevar a cabo el reemplazo de filtro.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• GRAN EFICIENCIA: Purificador de aire completamente eficiente que termina de manera probada con
hongos, virus patógenos como H1N1 (Influenza virus o gripe porcina) y Staphylococcus Albus. Cuenta
con dos lámparas UVC esterilizantes integradas que desactivarán los virus y las bacterias ofreciéndote
un aire más limpio y libre de contaminantes.
• GRAN CAPACIDAD: AP2050 se recomienda para habitaciones de hasta 80m2. Ofrece 3 potencias de
ventilación más modo automático y garantiza una tasa de entrega de aire limpio de 350m3/h. El
temporizador es de 8 horas con posibilidad de programarlo durante el día.
• CALIDAD DEL AIRE: Incorpora un sensor PM 2.5 para tener un control de las partículas del ambiente
que mediante su detector digital de calidad del aire se codificará por colores. Azul excelente, verde
bueno, naranja medio y rojo malo.

• MODO NOCHE Y BLOQUEO INFANTIL: El purificador es ultra silencioso con 22dB. Incluye modo noche
para garantizarte el mejor confort purificando tu habitación mientras duermes. Además, cuenta con
un bloqueo infantil que bloqueará el panel selector.
• FILTRACIÓN TRIPLE: Incorpora un sistema de filtración triple con prefiltro, filtro HEPA13, con una
retención del 99.95%, y un filtro de carbono que entrega aire puro, limpio y sin olores durante todas
las estaciones del año. También, incluye un indicador de reemplazo de filtro en el momento que se
requiere.
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Descripción de características:
• 38W
• Adecuado para habitaciones de hasta 80m2
• Triple sistema de filtrado con prefiltro,
HEPA13, con una retención del 99.95%, y
Filtro de carbono entrega aire limpio, puro, sin
olores durante todas las estaciones
• Tasa de entrega de aire limpio (CADR) es de
350m3/h
• Acaba de manera probada con hongos, virus
patógenos como H1N1 (Influenza virus o gripe
porcina) y Staphylococcus Albus
• Temporizador 8 horas que permite
programarlo durante el día
• Detector digital de calidad del aire codificado
por colores con función de purificación
automática
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
• Color/es secundario/s: Gris
Código EAN:

• Lámparas UVC integradas esterilizantes
• Sensor de calidad de aire PM2.5 para un
control de partículas aéreas peligrosas
• Elección de 3 velocidades de ventilación más
modo automático
• Modo noche con un funcionamiento extra
silencioso para un confort adicional
• Funcionamiento ultra silencioso, 22dB, ideal
para uso nocturno
• Indicador de reemplazo de filtro en el
momento que se requiere
• Función bloqueo infantil para una seguridad
adicional
• Medidas (ancho x alto x fondo):
350x445x220cm

AP2050
954603

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

38
50/60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

178

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

1

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

8

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

/

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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41.6×28.6×59.6
34.5x22x49.3
6.019
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