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Purificador de aire Isopurif 32 : un innovador sistema de 
filtración 

 
 

 

El purificador de aire Isopurif 32 elimina eficazmente 
los contaminantes de su interior. De hecho, es capaz 
de capturar los alérgenos y compuestos orgánicos 
volátiles de su casa. Además, la lámpara UVC del 
dispositivo puede eliminar los virus y bacterias 
presentes en el aire. Con un ventilador silencioso, 
este sistema de filtración también mejora la calidad 
del aire. El purificador de aire Isopurif 32 está 
especialmente recomendado para personas 
alérgicas. 

 
 

▶ CARACTERÍSTICAS 

Alimentación : 230V Velocidad (3 niveles)  

Potencia máxima : 65W 

Peso : 6,68 kg 

Caudal de aire : 330m3/h 

Nivel sonoro : 66 dBA 

Botón de seguridad para 

niños 

▶ VENTAJAS 

Sin productos químicos 

Fácilmente desplazable 

Instalación lista para 

conectar                                    

Listo para usar  

Actúa sobre todas las partículas y microorganismos del aire 

Discreto y silencioso  

Mantenimiento sencillo (cambio de lámpara y filtros) 

▶ MODO DE EMPLEO 

Proteger el purificador de la humedad y de una importante fuente de calor  
Conectar el dispositivo 
Cambiar filtros solo cuando están sellados 

 
¡Antes de operar el dispositivo, asegúrese de que esté apagado! 
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▶ ACONDICIONAMIENTO 

 

Calidad Dimensiones Referencia 

Purificador de aire 545 x 365 x 205 mm ISOPURIF 

Filtro cosido en hilo G4 - Isocoarse 60% 418 x 304 mm ISOFILFG4418304 

Filtro mini pliegues F7 - ePM1 55% 418 x 304 x 25 mm ISOMINIPCF741830425 

Filtro mini pliegues F9 - ePM1 80% 418 x 304 x 25 mm ISOMINIPCF941830425 

Filtro de carbón activado 418 x 304 x 25 mm ISOCARB6541830425 

Filtro mini pliegues H13 - 99.95% de las partículas 
de 0.3µ 

418 x 304 x 25 mm ISOMINIPH1341830425 

 

Otras dimensiones y calidad bajo demanda 
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