PURIFICADOR AIRE
VAL-HOUSE 3.0
El purificador de Aire y Ozono Val-House 3.0 es un generador de Ozono de vanguardia,
fabricado gracias a la más novedosa tecnología aplicada a Sistemas de Aire para crear de
manera eficiente un ambiente infinitamente más positivo, limpio y fresco, tanto en
amplios espacios cerrados de tu hogar, aulas de centros educativos, como en locales
comerciales, restaurantes, spas, hoteles, segundas residencias...
Su diseño ha sido pensado para mimetizarse y generar armonía en el entorno en el cual
decidas ubicarlo, con el fin de disfrutar de todos sus beneficios.

Consigue aunar lo mejor del Desarrollo Tecnológico para un bienestar total en su entorno
con la moda y el interiorismo más refinado.
Este Dispositivo Generador de Ozono hace, a la vez, de Sistema Eficiente de Purificador de
aire. Es por ello que cuenta con 2 Funciones principales para gestionar la calidad del aire en
su entorno:
FUNCIÓN ION&UV: Es la función predeterminada que permanece activa en todo momento.
Se trata de un complejo proceso de filtrado y depuración del aire, que tras ser absorbido
por sus rejillas laterales pasa por un filtro MÚLTIPLE central. Este filtro se compone de
varias capas:

Una vez acabado este proceso, el Sistema de Luz Ultravioleta elimina cualquier resto que
pudiera quedar en el aire filtrado para devolverlo de nuevo a la estancia. En este proceso
final, el Dispositivo además emitirá iOnes/Aniones para mejorar aún más la calidad del aire
devuelto.

FUNCIÓN OZONO: Emisión de Ozono que podrá activar o desactivar cuando crea
conveniente. Trabaja durante 20 min. Después se desactiva. Para volver a activar, debes de
volver a pulsar el botón. Si deseas desactivar la emisión de Ozono durante su
funcionamiento, tan sólo tienes que pulsar el botón de nuevo.

DATOS TÉCNICOS
Voltaje

AC220V~240V/50Hz

Emisión
iOnes

2×107

pcs/cm3

Velocidades

High

Mid

Low

Sleep

Standby

Potencia

60W

41W

36W

19W

＜1W

Peso neto

5.6kg

Dimensiones

L350×W180×H466mm

Emisión
Ozono

500 mg/h

Características destacadas:
Purificador de Aire: Para crear de un ambiente infinitamente más positivo, limpio y fresco.
Generador de Ozono: Emite Ozono para una mayor limpieza
del ambiente en su torno.
Generador de iOnes: Mezcla hasta 5 millones de iOnes en el aire
para una pureza máxima.
Potencia Variable: Configuración especial de diferentes niveles
de intensidad de Filtrado.
Control Remoto: Manejo rápido, fácil e intuitivo gracias a su
mando a distancia.
Pantalla Táctil: Display inteligente de manejo táctil para un control
total.
Sistema de 4 Filtros: Compuesto por Filtro PRE-PP para retención de partículas y
microorganismos de 0’3 micras, Filtro HEPA 11, Filtro de Carbono Activo y Alto Tamiz
molecular.
Sistema de Luz Ultravioleta: Para eliminar cualquier resto que pudiera quedar en el aire filtrado
para devolverlo de nuevo a la estancia.

