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FiltreteTM Purificadores de aire
Air-In comercializa bajo la marca FiltreteTM los mejores purificadores de aire
del mercado para entornos domésticos y profesionales. Los purificadores
FiltreteTM eliminan entre el 98% y el 99,9% de las partículas presentes en el
aire de la habitación, recirculan eficazmente el aire y son silenciosos.

Propiedades:
 Filtro Filtrete

TM

:
Filtra el 99,9% de las partículas, entre ellas,
polen, polvo de animales, mohos, ácaros del
polvo y polvo de papel.

 Bonito diseño: Apropiado para espacios con
decoración cuidada, tanto en casa como en la
oficina.
 Funcionamiento silencioso: El sonido del
aparato ni siquiera molesta en la oficina.
 Fácil de usar: El ajuste es muy sencillo, y un
indicador automático avisa del cambio de filtro.
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FiltreteTM Ultra Clean
FiltreteTM Ultra Clean es un purificador de aire con estilo,
silencioso y eficiente para entornos domésticos y profesionales.
El purificador de aire FiltreteTM filtra el 99,9% de las partículas
del aire de la habitación, entre ellas, polen, polvo de animales, mohos, ácaros del polvo y polvo de papel.
El purificador de aire FiltreteTM Ultra Clean recircula el aire
eficazmente. Gracias a su silencioso funcionamiento y a su
fabuloso diseño se puede colocar en espacios con una cuidada decoración, tanto en casa como en la oficina.

FiltreteTM Ultra Clean

FiltreteTM Ultra Clean
 Elegante diseño







99,9 % de eficacia de filtrado
Indicador de necesidad de cambio del filtro
Fácil manejo con un solo mando
3 velocidades de aireación
Funcionamiento silencioso:
FAP02: 37,1-53,3 dB
FAP03: 46,2-61,3 dB
 Consumo energético:
FAP02: 65 W
FAP03: 210 W
 Peso
FAP02: 5,6 kg
FAP03: 10 kg
 Códigos de los filtros de repuesto:
FAP02: Filtro de repuesto Small
FAP03: Filtro de repuesto Large

Datos técnicos de FiltreteTM Ultra Clean:
Dimensiones de
la habitación

Eficacia de
filtrado

Flujo de
aire

Valor
CADR

Volt /Hz

Nivel
sonoro*

Consumo
energético

(m3/h)

(vatios/h)
P (dB)

M (dB)

R (dB)

FAP02 14 m2

99,9%

132

340

230/50

37.1

44.4

53.3

65

FAP03 34 m2

99,9%

313

777

230750

46.2

52.2

61.3

210

M:
mediana

R:
rápida

*Velocidad del
ventilador

P:
pequeña
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FiltreteTM Ultra Slim
FiltreteTM Ultra Slim es un purificador de aire de elegante diseño, silencioso y muy eficaz
para entornos domésticos y profesionales.
El purificador de aire FiltreteTM filtra el 98 % de las partículas del aire de la habitación, entre
ellas, polen, polvo de animales, mohos, ácaros del polvo y polvo de papel.
Gracias a su silencioso funcionamiento y a su fabuloso diseño, el purificador de aire FiltreteTM
Ultra Slim se puede colocar en espacios con una cuidada decoración, tanto en casa como en la
oficina. FiltreteTM Ultra Slim se ha diseñado, haciendo honor al significado de su nombre, especialmente delgado y con un elegante aspecto.

FiltreteTM Ultra Slim
 Diseño muy delgado y elegante














98 % de eficacia de filtrado
Sensor automático de la calidad del aire
Velocidad del aireador ajustable, 3 velocidades
Luz nocturna
Ionizador
Indicador de necesidad de cambio del filtro
Temporizador programable
Se puede fijar también en la pared
Consumo energético, 65 W
Funcionamiento silencioso: 41,5-60,9 dB
Códigos de los filtros de repuesto: FAPF04
Peso: 6,3 kg

FiltreteTM Ultra Slim

Datos técnicos de FiltreteTM Ultra Slim:
Dimensiones de
la habitación

Eficacia de
filtrado

Flujo de aire
(m3/h)

Valor
CADR

Volt /Hz

Nivel
sonoro*

Consumo
energético
(vatios/h)

16 m2
*Velocidad del
ventilador

98%

114

350

230/50

P (dB)

M (dB)

R (dB)

41.5

51.9

60.9

M:
mediana

R:
rápida

P:
pequeña

65
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Aireadores Fan
Los aireadores Air-In Fan 200, 210 y 230 han sido desarrollados para mejorar el intercambio de aire entre las habitaciones, en especial cuando la renovación natural del aire no es
suficiente y muy especialmente para la extracción en estancias húmedas.
Tienen un elegante diseño, son eficaces, muy silenciosos y consumen poca energía. Además
son muy fáciles de instalar.
Los aireadores Air-In Fan están equipados con un motor con cojinete de bolas, por lo que son
resistentes y ofrecen una prolongada vida útil.

Propiedades:
 Bajo consumo: 4W

 Equipado con un motor con cojinete de bolas,

 Diseño de alta calidad:
- elegante y pequeño
- estructura básica de dos partes, que
permite la extracción rápida y fácil del
aireador
 Muy silencioso: nivel sonoro a pleno
funcionamiento, 30 dB (A) 3 M

que garantiza una larga vida útil al dispositivo y la
instalación tanto en la pared como en el techo.
 Se instalan directamente en un canal de intercambio
de aire de 100 mm
 Calidad de la carcasa: IP44

 Aireador eficaz: Aireado libre: 90 m3/h

- A prueba de salpicaduras
 Tensión: 220-240 V CA/ 50 Hz
 Categoría específica: II Sin toma de tierra
 3 años de garantía

Fan

Gama de aireadores Air-In Fan:
Modelo de Air-In

Lugar de instalación

Function/propiedades

Air-In Fan 200

Aireador general

Encendido/apagado con distintos interruptores
(no incluidos)

Air-In Fan 210

Aireador general

Contiene un interruptor con cordón tirador de 0,5
m y cable con conector de 3 m.

Air-In Fan 230

Baño/ducha/servicio

Temporizador y sensor de humedad + función
de ventilación + arranque retardado
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Aireadores Fan
Fan 200
Aireador general
Air-In Fan 200 es un aireador de calidad, eficaz y silencioso para espacios
en los que la ventilación natural no es suficiente. El aireador se puede instalar directamente en canales de ventilación de 100 mm de diámetro. Disponible en una base especial con fijación magnética para poder retirar el
aireador fácilmente de la base.
Fan 200

Fan 210
Aireador general con interruptor con cordón tirador
Air-In Fan 210 es un aireador de calidad, eficaz y silencioso para espacios
en los que la ventilación natural no es suficiente. El aireador se puede instalar directamente en canales de ventilación de 100 mm de diámetro. Disponible en una base especial con fijación magnética para poder retirar el
aireador fácilmente de la base.
Contiene un interruptor con cordón tirador de 0,5 m y cable con conector
de 3 m.

Fan 210

Fan 230
Con temporizador y sensor de humedad
El aireador Air-In Fan 230 es especialmente apropiado para espacios con
humedad, como el cuarto de baño o la ducha. El aireador está equipado
con un temporizador, un sensor de humedad, arranque retardado y función
de autoencendido. Se puede instalar tanto en la pared como en el techo.
Disponible también en una base especial con fijación magnética para poder retirar el aireador fácilmente de la base.

Fan 230
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Deshumidificadores Micro
Air-In Micro es un deshumidificador de calidad fabricado en Finlandia que funciona con
una bomba de calor que elimina eficazmente la humedad ahorrando energía. Es apropiado
para el secado de la ropa y para eliminar la humedad del aire de las habitaciones. Air-In
Micro tiene un sensor de humedad automático que hace el uso del dispositivo muy sencillo.
Air-In Micro resiste el uso intensivo. En el diseño se han tomado en
consideración las salpicaduras normales del cuarto de baño y el calor
procedente de la sauna: el dispositivo es estanco a las salpicaduras y
tiene una completa protección térmica.
Tiene una resistente estructura de aluminio y componentes de elevada
calidad, como el ventilador con cojinete de bolas. Estos elementos garantizan una larga vida útil al dispositivo.
Air-In Micro succiona y recircula el aire por su parte delantera, por lo
que es fácil de colocar, además de en el suelo, también en la pared.

Propiedades:
 Deshumidifica eficazmente incluso con bajos niveles de humedad.









- Resistente a daños por humedad o moho.
Alta eficacia de compresión.
Denso filtro de fibras.
Ventilador de salida central con cojinete de bolas.
Estructura de aluminio de alta resistencia.
Estanco a salpicaduras y con protección térmica.
Detector automático de humedad.
Ahorro energético: gracias a la circulación cerrada del aire no se
pierde el calor.
- Según un estudio, el consumo energético es, en comparación
con una secadora de tambor, hasta el 66% menor, y, en
comparación con una cámara secadora, hasta el 74%.

Micro

Todo el aire que succiona el dispositivo se filtra y se deshumidifica. Baja
necesidad de mantenimiento gracias
al eficaz filtro de fibras.

Lugares de aplicación:
 Cuartos de baño

 Almacenes
 Sótanos
 Vestuarios y similares
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Datos técnicos:

Accesorios:

Eficacia de deshumidificación, condiciones:
+25ºC, RH 50 %
l/h
0,4
+25ºC, RH 70 %
l/h
0,5
+25ºC, RH 90 %
l/h
0,8

Los accesorios del deshumidificador aceleran la deshumidificación y facilitan la instalación y el uso.
- Armazón para pared ESTERI MST
- Bomba de agua de condensación ESTERI
DESI
- Sistema de suspensión ESTERI RJ
- Mecanismo de descongelación
- Asidero
- Ruedas

Volumen de aire
deshumidificado

m3/h

Temperatura de uso ºC
Toma eléctrica
- tipo de corriente
- cable de conexión
- longitud del cable
de conexión
- fusible A
- potencia nominal

180
15-35

1N 230V
mm2

50 Hz
3 x 1,5

m

4,5
1 x 10
0,6

kW

Conducción de extracción de agua
- diámetro
mm
- rendimiento
l/min

12
0,01

Dimensiones
- anchura
- profundidad
- altura
- peso

335*
350*
435*
3,8*

mm 310
mm 330
mm 560
kg
29

Micro
*medidas del armazón de montaje en pared
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Secadores de toallas
Los secadores de toallas Air-In secan las toallas mojadas rápidamente y las mantienen secas y calientes, listas para usar. Nuestros secadores de toallas, además,
son elegantes, amplios y fáciles de instalar.
Con un secador de toallas también se previenen simultáneamente problemas de humedad y de moho en casa, para que
usted y su casa disfruten de buena salud.

650 Krom 60W
El secador de toallas Air-In 650 KROM es un modelo de instalación mural fija. Es un secador de toallas muy amplio con espacio incluso para varias toallas de baño.
La elevada calidad de los componentes eléctricos del secador permite varias alternativas de conexión: con el cable con conector directamente enchufado a la toma mural, en instalación fija con
cable a la vista desde la toma; o con una instalación fija oculta, con el cable oculto y la conducción eléctrica directamente desde debajo de la toma hasta el dispositivo.

Propiedades:
 Eléctrico

 Fijación mural, lo que permite la conexión eléctrica desde cuatro
puntos distintos: desde arriba o desde abajo, desde la derecha
o desde la izquierda.
 Interruptor ON/OFF iluminado
 Potencia: 60 W
 Clase de protección: IP44,
Protección contra salpicaduras
 Tensión: 220-230 V
 Cable eléctrico: 150cm, preinstalado, con enchufe
 Calidad de la carcasa: con aislamiento de protección
 Dimensiones: Altura
645 mm
Anchura
490 mm
Separación de la pared
110 mm
 Peso: 2,4 kg
 Incluye: Fijaciones para la pared y tornillos de fijación

650 Krom 60W

 Garantía: 3 años a partir de la fecha de factura; cubre defectos
de fabricación y defectos materiales, no cubre daños derivados
de un uso inapropiado.
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500 Krom 60W
El secador de toallas Air-In 500 KROM 60W es un secador móvil de diseño actual.
La sólida estructura de acero del secador permite fácilmente una firme fijación a la pared instalando un armazón de fijación. La estructura de éste permite instalar el secador también en lugares muy estrechos.
La práctica estructura del secador de toallas Air-In 500 KROM 60W se consigue una buena eficacia térmica con un consumo energético relativamente bajo. La potencia del cable térmico es
de 60W. Así se puede comparar fácilmente el consumo con el de las bombillas incandescentes
normales.

Propiedades:
 Eléctrico















Secador de toallas móvil
Interruptor ON/OFF iluminado.
Potencia: 60 W
Clase de protección: IP44,
Protección contra salpicaduras
Tensión: 220-230 V
Cable eléctrico: 125cm, preinstalado, con enchufe
Calidad de la carcasa: con aislamiento de protección
500 Krom 60W
Dimensiones: Altura
505 mm
Anchura
628 mm
Separación de la pared
652 mm
Peso: 3,3 kg
Fijación a la pared: orientación vertical / estructuras pétreas.
Garantía: 3 años a partir de la fecha de factura; cubre defectos de fabricación y defectos
materiales, no cubre daños derivados de un uso inapropiado.
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Fabricación de productos Air-In®:

Teléfono móvil
Skype:
Teléfono fijo
Fax
Correo electrónico:
Dirección:

Web:

+34 697 561 155
air-in.original
+358 10 4215 700
+358 10 4215 701
asiakaspalvelu@dir-air.fi
Kuoppakatu 10,
11710 Riihimäki
FINLAND
www.air-in.com

