Purificador de Aire LEITZ Z-2000

(35 m2)

Respira aire más limpio gracias al purificador de aire
con tecnología de teledetección, dos corrientes de aire
y la filtración DuPont™ que recoge los contaminantes y
neutraliza los olores adaptándose automáticamente a
las condiciones de la calidad del aire.
El SensorPod™ (Monitor de la calidad del aire) se
coloca lejos del purificador para asegurar una mejor
cobertura y lecturas más precisas en toda la
habitación. Mide continuamente la calidad del aire
y se comunica por radiofrecuencia con el purificador
que se adapta en consecuencia para asegurar que
toda la sala se beneficie del aire purificado.

La tecnología PureDirect™ utiliza dos corrientes
de aire para distribuir el aire limpio de forma
rápida y eficiente en toda la sala.

El purificador informa mediante un anillo iluminado
codificado por colores y un valor numérico de la calidad
del aire buena, moderada o pobre. Además, tiene
indicadores de reemplazo de filtro de carbono, filtro
HEPA y de la bombilla UV.
El filtro HEPA de 360 grados DuPont™ atrae el aire de todas las direcciones,
recogiendo los contaminantes de alrededor de la habitación y obteniendo
un mejor flujo de aire sin importar dónde esté colocado. Presenta 4 niveles
de purificación:

 Pre-Filtro lavable que captura grandes partículas como el polvo.
 Filtro de carbono activado que elimina ciertos gases y olores.
 Filtro HEPA, filtro de aire de partículas de alta eficiencia (High Efficiency
Particulate Air filter) que captura partículas de hasta 0,3 micras.

 La esterilización UV destruye los gérmenes y los virus que pueden
acumularse en el filtro, evitando la recirculación de gérmenes vivos.
Dimensiones
Modo automático
Modo de atenuación
Modo Noche
Asa de transporte
Controles táctiles
El aire cambia 2 x 60 minutos
El aire cambia 4 x 60 minutos
El aire cambia 5 x 60 minutos
Potencia en vatios
Tipo de motor
Nivel de ruido
Entrada de aire
Para habitaciones de hasta
Peso

22 x 57 cm
Si
Si
Si
Si
Si
35 m2
17 m2
14 m2
28
Motor DC sin escobillas
33 - 64 dB
360°
35 m2
4,1 Kg
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