
P u r i f i c a d o r

¿QUÉ RESPIRAS?

La solución para 
que tu bebé respire 
tranquilo

Indicado para 
tratamientos alérgicos

Ralentiza la 
transmisión de virus

PURIFICADORES DAIKIN 
Purificación y humectación



DAIKIN PURIFICADOR

¿Respiras un aire puro en casa?
El nivel de contaminación dentro de casa es 
entre 1,5 y 2,5 veces superior al del exterior.

El polen, los virus y bacterias, los malos olores, el pelo de las 
mascotas pueden desaparecer, gracias a un purificador de aire
Daikin.

¿PARA QUIÉN ESTÁ RECOMENDADO EL
PURIFICADOR DAIKIN?

¿Sufres algún tipo de alergia?
Destruye el 99,6% de alérgenos y 
polen

¿Padeces a menudo resfriados y 
síntomas gripales?

Elimina el 99,9% de bacterias, 
virus y esporas de moho

¿Te afecta el humo del tabaco?
Neutraliza el humo del tabaco y 
elimina el 95% de olores 
desagradables

¿Te molesta el pelo de tu 
mascota?

Atrapa pelos de animales 
domésticos

¿Te cuesta conciliar el sueño?

Gracias al ionizador de plasma, 
elimina los problemas para 
conciliar el sueño y los dolores 
de cabeza

¿Cómo purificar aire?
1

PP Filtro

Retiene las 
partículas 
grandes de
polvo y los pelos 
de animales
domésticos.  

2
Ionizador de

plasma

Las partículas 
de polvo
se cargan 
positivamente a 
alto voltaje.

Aire 
sucio



P u r i f i c a d o r

IDEAL PARA 

Bebés
Alérgicos y asmáticos 
Fumadores
Dueños de mascotas 
Espacios reducidos / diáfanos

AVALADOS POR 
Los purificadores
Daikin están avalados 
por las prestigiosas 
entidades TÜV 
(Alemania) y The 
British Allergy
Foundation.

EL PODER DE
LA TECNOLOGÍA 
STREAMER
La tecnología Streamer 
descompone las partículas de 
olor, elimina bacterias en tan 
solo 4 horas y desactiva casi el
100% de los virus capturados 
en un minuto.  

¡Único 
en el

mercado!

6 Etapas de filtrado, infalible
3 4 6

Tecnología 
Streamer

Genera electrones 
desplazándose a gran velocidad 
para descomponer las partículas 
más resistentes como olores y 
formaldehído.  

Filtro 
electroestático

Filtro cargado 
negativamente, 
atrae las 
partículas
de polvo 
microscópicas 
(efecto imán).

Delantero  

Catalizador de
apatito de

titanio

Absorbe los 
olores y los
destruye.

Aire 
puro

5  Trasero

Filtro 
fotocatalítico

Provoca una fuerte oxidación que 
descompone las bacterias y 
neutraliza los virus.


