
LIMPIEZA EN EL 
AIRE QUE 
RESPIRAS, SALUD 
INVISIBLE

PURIFICADORES DE AIRE



DI ADIÓS A ESTOS MALOS AMIGOS:

POLEN
BACTERIAS
ÁCAROS
VIRUS

ALERGIAS POR MASCOTAS

¿Por qué emplear un purificador de aire?
Los seres humanos respiramos infinidad de 

contaminantes en el ambiente que nos provocan 

alergias, problemas respiratorios o incluso posibles virus 

en suspensión. Actuar sobre ello es lo más sensato.

POLVO NOCIVO



Contrólalo todo a
distancia gracias a
la tecnología wifi

y APP incorporada.

Puedes moverlo
de una estancia a

otra sin problemas.
Es súper portátil.

Filtra el aire de la
estancia que deseas
permitiendo un aire

fresco y limpio.

LA EFICACIA DEL 
PURIFICADOR DE AIRE CONTRA
PARTÍCULAS NOCIVAS Y 
VIRUS EN EL AMBIENTE

 Tecnología UV de
desinfección y filtro
HEPA Medical PRO

antivírico incorporado.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
CON TAMAÑO PORTÁTIL



¿DÓNDE VA
A AYUDARTE
TU RESPIRO?
ALLÁ DONDE
NECESITES

Uso doméstico, habitaciones de hotel, clínicas 
dentales, gabinetes estéticos, peluquerías, 
despachoes profesionales...

¿Te imaginas tener un aire limpio y puro de 
partículas y microorganismos nocivos?

Una solución con un mantenimiento muy 
sencillo, simplemente necesitarás cambiar el 
filtro cada 8 meses y seguir disfrutando de 
respirar aire saludable cada día.



ELIGE TU MODELO
SEGÚN EL USO QUE
NECESITES
2 modelos disponibles  hasta 45m2 de salud

IGUAZÚ VOLGA



Filtro HEPA
Medical PRO
Escondido bajo la
cubierta para evitar
contaminación innecesaria.
(8 meses de duración)

Salida trasera de aire
filtrado y limpio.
Permite un acabado
mucho más estético.

Entradas de aire
Discretas y sencillas

Panel de control
táctil e iluminación LED

(Elegante y moderno)

DETALLES DEL PRODUCTO

manteniendo la estética.



Capacidad de filtrado aire 

Área de aplicación máxima 

Sistema de filtrado

Ionización 

Nivel de ruido (db) 

Potencia (W) 

Voltaje 

Dimensiones (mm) 

Peso (Kg)

Material de la carcasa

Conexión WIFI

Vida útil filtro

Color 

320m3/h

38 – 45 m2

Filtro HEPA

20 million/cm3

<29,4

80

220V / 50-60HZ

370x195x665mm

8,5

ABS

Si

8 meses

Blanco

   

RoHS
Certificados:

DATOS TÉCNICOS IGUAZÚ



DATOS TÉCNICOS VOLGA

Capacidad de filtrado aire 

Área de aplicación máxima 

Sistema de filtrado

Ionización 

Nivel de ruido (db) 

Potencia (W) 

Voltaje 

Dimensiones (mm) 

Peso (Kg)

Material de la carcasa

Conexión WIFI

Vida útil filtro

Color 

160m3/h

18 – 25 m2

Filtro HEPA

20 million/cm3

<29,4

40

220V / 50-60HZ

330x180x505mm

4,8

ABS

Si

8 meses

Blanco

   

RoHS
Certificados:



DESINFECCIÓN UV
Los purificadores respiro son únicos por no simplemente pensar
en limpiar el aire, si no en desinfectar todo lo que con su poder
de filtrado son capaces de atrapar.

¿Para qué atrapar sustancias nocivas en el aire si no te preocupas
de eliminarlas?

La lámpara 
ultravioleta de baja 
frecuencia, se encarga 
de desinfectar virus y 
bacterias del aire 
filtrado por el 
purificador.

Todo este proceso es plenamente seguro para la salud de las 
personas, al estar encerrado en el interior del equipo de 
purificación. 100% seguro incluso para los niños.



FILTRO HEPA MEDICAL PRO
Los purificadores respiro son únicos por emplear tecnología
avanzada que protege tu salud. Los nuevos filtros HEPA Medical PRO
han sido testados contra virus y bacterias, consiguiendo tasas de
desinfección de hasta un 99%.

¿Luchar de forma invisible contra lo que no puedes ver? Ahora
es mucho más fácil, sin esfuerzo!

Los filtros de los 
purificadores respiro, 
han sido rediseñados 
mediante la 
incorporación de 
materiales que 
permiten el control y 
eliminación de 
agentes nocivos.

Gracias al carbón 
activo de nueva 
generación, tú y los 
tuyos estaréis más 
seguros.



CÓMO USAR TU PURIFICADOR

NO COLOCAR CERCA DE OTROS APARATOS 
ELECTRÓNICOS O GASES INFLAMABLES.

EVITAR LA MANIPULACIÓN POR PARTE DE
NIÑOS, A FIN DE MANTENER EL FUNCIONAMIENTO.

EN CASO DE AMBIENTES SUCIOS Y CON MUCHO
POLVO O PARTÍCULAS EN EL AMBIENTE, SERÁ

Los purificadores de aire funcionan mediante el filtrado de las
partículas que se encuentran en suspensión en el ambiente.
Colócalo en la estancia que quieras mantener de forma higiénica
libre de partículas contaminantes y posibles agentes bacterianos
o víricos. El purificador respiro se encargará del trabajo duro.

El uso de nuestros purificadores es totalmente seguro, puede
mantenerse en funcionamiento en presencia de personas y además
no hay ningún riesgo por dejarlo activo de forma ininterrumpida
si fuese necesario. Se recomienda mantener un correcto
mantenimiento reemplazando el filtro cada 8 meses.

NECESARIO LIMPIAR MANUALMENTE EL FILTRO.



¿POR QUÉ EMPLEARLO?

CALCULA EL PRECIO DE OFRECER UN AIRE
INSANO A TUS CLIENTES O FAMILIARES



STOCK INMEDIATO
EMPIEZA A DISFRUTAR
DE UN AIRE LIMPIO
Sin esperas  servimos en 24h


