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HW Deluxe Sistema Profesional de Purificacion de Aire con Filtro Desinfectante (DFS)  

Utilizando la tecnología que se desarrolló  para el  Departamento de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos para combatir los gérmenes, la línea profesional de purificadores de aire Healthway, es el único 
sistema que atiende eficazmente las tres categorías de contaminadores.  El sistema ha probado tener la 
capacidad de capturar 99.99% de las partículas de hasta .002 micrones en tamaño.  Un poderoso filtro   
para gases y olores de calidad comercial, elimina la mayor parte de los gases.  Además, su tecnología  
patentizada DFS mata 94-100% de los virus, hongos y bacterias, dejando sólo aire fresco, limpio y  
saludable.  Esta tecnología se usa en hospitales, cuartos médicos estériles, edificios gubernamentales,  
y se usa en aplicaciones militares.

1. EXCLUSIVO SISTEMA DE FILTRO DE SIETE NIVELES 
   (SISTEMA DE FILTRO TOTAL DE NUEVE NIVELES)

• Malla de Polipropileno: Colector de partículas grandes de polvo, pelo y peluza.Etapa 1
• Anti-Microbiana:  Reduce el crecimiento de bacterias en el filtroEtapa 2
• Gránulos de Zeolitas:  Absorbentes de compuestos orgánicos volátiles/ gasesEtapa 3
• Gránulos de Carbón:  Absorbentes de compuestos orgánicos volátiles/ gasesEtapa 4
• Permanganato Potásico: Absorbentes de compuestos orgánicos volátiles/ gasesEtapa 5
• Anti-Microbiana: Reduce crecimiento bacterial en el filtroEtapa 6
• Malla de Polipropileno: Colector de partículas grandes de polvo, pelo y peluza.Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

2. CONSUMO DE AIRE CON ALCANCE DE 360Ð
•  Puede colocarse en cualquier lugar con la seguridad de que la habitación será  

completamente tratada.

3. BLOWER DUAL DE CONSUMO DE AIRE
•  Dirige un volumen consistente de aire y opera de manera ultra silencioso.

4. CAMARA DE FILTRO 100% SELLADA
•  El aire que consume recibe tratamiento en una cámara de filtración 100% sellada.

5.  TECNOLOGIA GERMICIDA ‘DFS’ (SISTEMA DE FILTRO DESINFECTANTE)
• Captura el polvo, los hongos, el polen, los ácaros, escombros y 

más; además destruye hasta un 100% los contaminadores 
capturados.

6. SISTEMA DE FILTRO DESINFECTANTE (DFS) FILTRO PRINCIPAL
• Reducción de particulas de 0.002 micrones con mas 

de 99.99% de efectividad.
•  Capacidad de retención de particulas cuatro veces 

 

mayor que un filtro HEPA comparable.
•  Atrapa micro-organismos y los expone a germicidas.

7. PANEL ELECTRONICO DE CONTROLES
•  Indica cuándo reemplazar el filtro principal.
•  Luz bio-monitor confirmando que la Zona DFS, en donde se 

 

mata los gérmenes, está funcionando eficientemente.
•  Conveniente control de tres velocidades.
•  Control de flujo de aire ultra-silencioso

8. AIRE FRESCO Y LIMPIO
•  Healthway provee aire fresco y limpio los 365 días al año, 

 

7 días a la semana, las 24 horas al día.

healthway.com

CARACTERISTICAS

Eficiencia de partículas – 99.99%@.002 micrón

Área de cobertura de hasta 90mtr2

Nueve niveles de absorción de compuestos 
orgánicos volátiles/ gases, y microganismos

Patentada  Tecnología DFS que mata:
94-100% hongos; 98-100% bacterias; 99-100% virus
Cada equipo es individualmente probado 
y certificado, garantizando ser más eficiente 
que un filtro HEPA.

Cuatro (4) ruedas de fácil deslizamiento y un 
control remoto para su uso conveniente.

Clasificado por la FDA como Equipo Médico Clase II.
Aprobaciones CE, UL, CSA e ISO 9001. 

El equipo posee una estructura metálica en el interior,
con un recubrimiento en plástico termoformado 
resistente en la parte exterior
La garantía contra defectos de fábrica del equipo
 es extensible hasta 5 años* 

ESPECIFICACIONES 
Dimensiones (pulgadas)    15w x 16d x 27h
Peso  36 lb. (16.3 kg)

Alto   Mediano   Bajo
Consumo Energético (Watts)          125          75         65
CFM (Pie Cúbicos/Minuto)  200        125         85
Sonido Operacional (dB)    58          51          45
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*Siguiendo programa de mantenimiento propuesto por el fabricante


