
HW 10600-9
DFS SISTEMA

Para área de cboertura aproxiamada de 45mtr2

DE PURIFICACION DE AIRE
COMPACTO

Authorized Dealer

®



HW 10600-9 DFS Sistema de Purificación de Aire Compacto

healthway.com             ©  2015 HEALTHWAY HOME PRODUCTS, INC.                            # 10053
®

El purificador de Aire de HEALTHWAY  Compacto 10600-9, está diseñado para 
el uso en el hogar y pequeñas oficinas. Utiliza la tecnología exclusiva DFS(Siste-
ma de Filtración Desinfectante) patentada por HEALTHWAY, líder mundial en el 
tratamiento del Aire Interior.
Este diseño moderno compacto, complementa cualquier decoración tanto en 
dormitorios,  como en elegantes oficinas.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (inches)            13w x 8.75d x 20h
Peso 17lbs (8kg)

Alto    Medio    Bajo
Consumo Energético (Watts) 65         40            35
CFM (Pie Cúbicos/Minuto) 100        60           35
Sonido Operacional (dB) 60         50           40

CARACTERISTICAS
Área de Cobertura de hasta 45mtr2 

Malla de Polipropileno, para absorción y destrucción de 
Partículas (polvo, heces de ácaros, piel muerta, caspa de 
mascotas.

Carbón Activado: Es utilizado para la eliminación de olores 
y compuestos orgánicos volátiles que son gases 
considerados nocivos para el ser humano. Este mineral es 
empleado en las mascaras antigases.

Zeolita: Elimina C.O.V. (conpuestos orgánicos volátiles) 
Entre ellos los derivados de formaldehídos, olores de 
perfumes, humo, pescado, mascotas.

Permanganato de Potasio: Para la eliminación efectiva de 
C.O.V. incluyendo dioxido de carbono en el aire,  dioxido 
de azufre y otros gases 

Malla de Polipropileno: Absorción y destrucción de 
Partículas (Polvo, heces de ácaros, piel muerta, caspa de 
mascotas)

Filtro Especial de Tecnología Mejorada (Atrapa 100% 
microorganismos como   Bacterias, Virus, Hongos, Esporas, 
Moho)

Sistema D.F.S (Sistema de Filtración Desinfectante) Filtro 
Principal. Tecnología Patentada para eliminación de 

Capacidad de retención de particulas cuatro veces mayor 
que un filtro HEPA 
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Clasificado por la FDA como Equipo Médico Clase II.
Aprobaciones CE, UL, CSA e ISO 9001. 

Reducción sustancial de microorganismos 
aerotransportados, incluyendo químicos, 
gases ofensivos,  y humo.

Tratamiento eficaz contra partículas de 
polvo, polen, caspa de mascotas, 
piel muerta, bacterias, virus, hongos, 
esporas y moho.

Diseño ultradelgado y Compacto

Fácil mantenimiento


