RESPIRE AIRE SANO
Nuestros purificadores de aire convierten el aire cargado
de cualquier espacio en una brisa fresca constante

PROFESSIONAL | PURIFICADORES DE AIRE

PURIFICADORES DE AIRE

AIRE FRESCO,
SIEMPRE, EN
TODAS PARTES
Un ambiente cargado es siempre un problema,
ya sea el aire enrarecido de la sala de reuniones,
las emanaciones de las moquetas o el polen
en suspensión. La consecuencia pueden ser
problemas de concentración, dolor de cabeza,
congestión nasal e incluso ataques de asma.
Todo esto ya no será un problema para usted.
Nuestros nuevos purificadores de aire AF 100
y AFG 100 generan aire puro y fresco en cual
quier lugar y en cualquier circunstancia.

AF 100
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AFG 100

AFG 100: aire puro al máximo
El AFG 100 genera un plasma ionizado por el que se
conduce el aire. En este proceso se emplea la carga
electrostática de las partículas más finas para capturar
y destruir por completo incluso virus y alérgenos con
ayuda de portadores de carga libres. Junto con el filtro
previo para partículas de mayor tamaño y el filtro
antiolores de carbón activo de tres fases, su AFG 100
elimina hasta el 99,98 % de todas las partículas con
taminantes del aire ambiente. El AFG 100 dispone de
5 niveles de potencia, un modo automático para el
ahorro de energía, un sensor de calidad del aire y una
función de temporizador. Una luz de advertencia en el
display le informa cuando disminuye el efecto de fil
trado. El filtro previo deberá cambiarse cada 6 meses.
El filtro de tres fases se sustituye – en función de las
condiciones de utilización – cada tres años.

AF 100: aire fresco. Fiable
Con sus dos filtros de
membrana con carbono
activo, que se atraviesan
simultáneamente, nuestro
AF 100 elimina en un
plazo de tiempo mínimo
incluso la polución más
densa. El AF 100 muestra
el grado alcanzado de
calidad del aire de forma
segura en su display y
con una indicación por
colores en el panel de
control.

AFG 100

AF 100

Tipo de corriente

V

110 – 240

220 – 240

Frecuencia

Hz

50 – 60

50 – 60

Peso

kg

13

15

Dimensiones

mm

240 × 1120

713 × 380 × 380

Nivel de presión acústica

dB(A)

mín. 25 – máx. 53

mín. 30 – máx. 48

CADR PM 2.5

m3/h

> 120*

–

CADR contaminación atmosférica
gaseosa

m3/h

> 600

–

CADR polen

m3/h

> 139

–

CADR humo

m3/h

> 127

–

Consumo de potencia

W

máx. 60

máx. 80

Tamaño de la sala

m2

hasta 60

hasta 100

CCM

–

P4/F4***

Tipos de filtro

1. Filtro previo
2. Generador de plasma
3. Filtro HEPA**, filtro de carbón activo y catalizador

1. Filtro previo (criba)
2. Solución universal (estándar)
Opcional:
Smog Solution, TVOC Solution, Allergy Solution, Health Solution

Ref. de pedido

1.024-800.0 (blanco)
1.024-801.0 (antracita)

1.024-810.0

* conforme a ANSI-AHAM AC-1-2006
** EN 1822:1998
*** conforme a GB-T 18801-2015
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Sede central Alemania
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden
Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212
www.kaercher.com

España
Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34
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kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México
Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75
info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina
Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires
Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000
info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar
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Estaremos encantados de asesorarle:

