
Cuida el aire que respiras
Esteriliza el ambiente y elimina los malos olores

Ideal para dormitorios, baños, 

aulas,...
Para estancias de hasta 50 m2.

Capsule de Hidrolux
el aire

contaminado en espacios 
interiores.

Además, gracias a su
poder esterilizante,
reducimos el nivel
de contagio entre las
personas que comparten
el mismo espacio.

/ 
/ Muy económico (1,5 W≈2 € al año).
/ Totalmente silencioso.
/ Nuevo modelo 2017. El doble de potente:
   4.000.000 de iones negativos/cm3.
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Beneficios de los
purificadores de aire

Beneficios de los iones negativos
· Importantes para paliar afecciones tales como el dolor de cabeza, tendencia a la depresión,
  irritabilidad, insomnio  y otros malestares.
· Ayudan a reducir el índice de estrés.
· Favorecen el relax, el equilibrio, despejan la mente, levantan el ánimo y producen una sensación
  de bienestar,  tanto físico como psicológico.

Beneficios del ozono
· El ozono es un excelente germicida, capaz de eliminar multitud de virus, bacterias y hongos
  patógenos, a una velocidad 3.000 veces superior que la lejía.
· Generalmente se desaconseja que el ambiente exceda de una concentración de 0,05ppm
  (concentración en partes por millón en el aire). Nuestros dispositivos producen ozono de manera
  opcional al seleccionar el modo MAX, y no superan la cantidad de 0,02ppm, de tal manera que
  esterilizan el ambiente sin irritar las vías respiratorias y sin que las estancias donde los tengamos
  conectados huelan a ozono.

Purificación, ionización y esterilización del aire
· La ionización del aire es ideal para ambientes cerrados donde se puedan acumular gérmenes, virus, 
  bacterias, malos olores y iones positivos producidos fundamentalmente por los dispositivos
  electrónicos y el aire acondicionado.
· Los purificadores de aire por ionización y ozonización de Airvita purifican el aire de bacterias, humo, 
  polen, polvo y otras partículas que irritan las vías respiratorias.

Funcionamiento del purificador de aire Capsule de Airvita
· Emite al aire una gran cantidad de iones negativos (4 millones/cc de aire) y una pequeña cantidad
  de ozono (0,02ppb) de forma sutil pero constante. De esta manera conseguimos que, de forma
  progresiva, el aire de la estancia donde se encuentre conectado se purifique, no huela mal y sea
  mucho más saludable gracias a los iones negativos producidos.
· Y todo ello sin ruidos ni olores fuertes, con un bajísimo consumo eléctrico y sin filtros (sin necesidad
  de repuestos o consumibles).

Tecnología AICI de plasma patentada 
por Airvita aplicada a la purificación,

ionización y esterilización del aire.
El purificador de aire Capsule

de Airvita es especialmente
recomendable para personas con

alergias, asma o defensas muy bajas, 
así como para estudiantes,

fumadores, mascotas, y estancias
con problemas de malos olores.

Importador exclusivo:

Avda. del Ecuador 85, bajo, 46025 Valencia
963 64 16 15 ·  info@hidrolux.com

www.hidrolux.com


