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Purificador de Aire TruSens Cobertura 70 M2 

Código producto Z3000 | SAP 27419

 
 

 

Experimente la diferencia con un nuevo tipo de purificador de aire 
que combina ciencia, estilo y tecnología. Con filtración DuPont, el 
purificador de aire TruSens Z-3000 recolecta contaminantes y 
neutraliza los olores al adaptarse automáticamente a las 
condiciones cambiantes de la calidad del aire en una habitación.
*Filtración en 360º, el filtro aspira aire de todas las direcciones, 
recolectando contaminantes alrededor de la habitación.

• Aire más limpio donde más importa. Alejado del purificador, el SensorPod 
monitorea la calidad del aire en toda la habitación para optimizar la entrega 
de aire limpio en todo el espacio.
• Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en respuesta a las 
lecturas de calidad del aire SensorPod.
• TruSens te mantiene informado. Un anillo iluminado con código de color y 
un valor numérico comunican una buena, moderada o de baja calidad del 
aire.
• La tecnología PureDirect utiliza dos corrientes de flujo de aire para 
distribuir el aire de manera más cómoda, entregando aire purificado de 
manera más efectiva
• El filtro HEPA DuPont de 360   grados captura contaminantes y gases / 
olores de COV desde todas las direcciones. La luz ultravioleta mata los 
gérmenes y las bacterias que pueden quedar atrapados en el filtro.
• El diseño contemporáneo con elegantes controles de botón táctil y asa 
integrada se integran perfectamente en su entorno.

Filtro Lavable Filtro de Carbón Filtro 
Esterilización UV

Filtro Hepa
Especificaciones del Producto

Sensor    : SensorPod ™

Tipo de entrega de aire  : PureDirect

Velocidad del Ventilador  : 4

Dimenciones   : 26,3 x 26,3 x 72,6 cm

Vatios    : 68

Ruido     : 33-64 dB

Modo Automático   : Sí y modo nocturno

Indicador AQI   : Pantalla númerica y en color

Requerimiento de Energía : 220-240v 50Hz

Tipo de indicador de cambio de filtro : Carbono, HEPA, UV

Peso:     : 5,7 Kg

Garantía    : 2 años 


