” En nuestra familia de ocho miembros hay bastante que limpiar. El
ajetreo y la prisa diaria generan un montón de pelusas, polvo y arena
procedentes de la ropa y los zapatos. El purificador de aire Elixair
resolvió este problema. Mantiene el aire limpio y no tenemos que
preocuparnos más por el polvo y otras pequeñas partículas.”
Arto Laine, Turku, Finland.
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ELIXAIR – UN PURIFICADOR
DE AIRE EFICIENTE PARA
EL HOGAR Y LA OFICINA

Elixair E400

En cooperación con la Federación de Alergia y Asma
de Finlandia: Elixair tiene en consideración las necesidades de las personas con alergias y asma en el
desarrollo de sus productos. Los purificadores de aire
Elixair E 300 y E 400 proporcionan un alto nivel de
eliminación de partículas, y han recibido la etiqueta
de la Alergia extensamente reconocida, emitida por la
Federación de Alergia y Asma.

ELIXAIR ELIMINA HASTA UN 99,8% DE LAS IMPUREZAS DEL AIRE

¿CÓMO AFECTA LA CALIDAD DEL AIRE DE
INTERIOR?
Las impurezas penetran
a través de las ventanas, las puertas y los
sistemas de ventilación.
Entre las impurezas más
dañinas para nuestra
salud se incluyen emisiones de vapores de gas y
el polvo de la calle, que
consisten en partículas
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incluso inferiores a 2,5
um (0,0025 mm). Dichas
partículas pasan a través de las vías respiratorias hasta llegar a nuestros pulmones. Estudios
epidemiológicos han demostrado que una alta concentración de pequeñas partículas predispone a
enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

¿PUEDE LIMPIARSE EL AIRE DEL INTERIOR DE SU HOGAR?
¡Sí, se puede! No hay mucho que podamos hacer
con las impurezas del aire del exterior, pero si podemos influir en la pureza del aire que respiramos
en el interior de nuestra casa o de nuestra oficina.
Pasamos una gran cantidad de nuestro tiempo en
espacios cerrados y la calidad del aire de interior
tiene un impacto significativo en nuestra salud y
bienestar.
Nosotros mismos producimos algunas de las
impurezas del aire de interior. Todo lo que tiene
lugar en el interior influye en la concentración de
polvo. Cuando nos relajamos ante la chimenea,
tomamos una sauna o cocinamos en una cocina
de gas, las partículas insanas pueden liberarse en
el aire como resultado de una combustión incompleta. Además de las pelusas, el aire de nuestros
hogares contiene una variedad de otros tipos de
polvo, tales como el polvo procedente de los materiales de construcción y de decoración, el polvo del
papel, residuos de jabones y detergentes, el pelo
de las mascotas, etc.

ELIXAIR LIMPIA EL AIRE DE INTERIOR

Con su mecanismo de filtrado electrónico, Elixair
puede eliminar incluso las partículas más pequeñas,
que no pueden eliminarse empleando purificadores
mecánicos. Usted no puede conseguir que su ambiente esté completamente libre de impurezas, pero
con Elixair puede eliminar el 99,8% de las impurezas
y pequeñas partículas del aire. Elixair es tan eficiente que tras 15 minutos de funcionamiento, el aire de
interior está notablemente más limpio, más fresco y
resulta más fácil de respirar.

La carcasa maciza amortigua eficientemente el ruido. Disponible en
varios colores.
El filtro de carbono
activado elimina olores y otras impurezas
gaseosas.

SILENCIOSO Y BARATO DE USAR
Elixair realiza un proceso de limpieza de tres fases.
El prefiltro lavable recoge las partículas grandes y la
célula colectora electrónica lavable elimina incluso las
partículas más pequeñas. El filtro de carbono activado absorbe los olores y otras impurezas gaseosas.
El prefiltro y la célula colectora electrónica necesitan
lavarse, aclararse y secarse entre 3 y 6 veces al año
– ¡y eso es todo!. No es necesaria la cara sustitución
de los filtros ni otras medidas de mantenimiento.
Elixair es tan barato a la hora de usarlo que puede estar funcionando todo el tiempo. Funciona tan
silenciosamente que puede estar funcionando incluso
mientras duerme. Los purificadores de aire Elixair son
de confianza; los garantizamos durante 2 años.

El filtro electrónico eficiente y lavable está diseñado
para eliminar las partículas
más pequeñas como
- el polen
- las pelusas
- el polvo del papel
- las esporas y el moho
- el humo de tabaco
- el polvo del aire
- el pelo de los animales
Limpieza mediante lavado.

ELIXAIR ES UN PRODUCTO FINLANDÉS
Elixair es un producto elegantemente diseñado que
añade confort a su hogar. El aire limpio es una necesidad para la gente que padece alergias, pero también
puede a prevenir las alergias que puedan surgir.
Un purificador de aire es
esencial en el hogar y en la
oficina donde el bienestar
de la gente es un factor muy
importante. Cuando usted
respira aire fresco, se siente
mejor y con más energía.
Incluso con el purificador de
aire Elixair, los ordenadores
de la oficina no acumulan
tanto polvo como antes.

Cierre de seguridad para niños
(E400 y E500).

Rejilla frontal con estilo
que dirige uniformemente
la corriente de aire hacia
el purificador.

El prefiltro elimina las fibras y partículas grandes. Se limpia aspirándolo o lavándolo.
Las ruedas facilitan la movilidad del
purificador

¡Elija el modelo y el color más adecuado para su hogar o su trabajo!

los garantizamos 2 años
E200

E300

E400

E500

Potencia a velocidad I/II/III

16/25 W

26 / 35 W

26 / 35 W

63 / 75 W

Altura

140 mm

655 mm

530 mm

530 mm

345 mm

Anchura

490 mm

285 mm

345 mm

345 mm

665 mm

Fondo

245 mm

310 mm

360 mm

360 mm

665 mm

Peso

6 kg

12 kg

14 kg

14 kg

Colores

Blanco

Blanco
Gris Claro

Blanco, Aliso
Gris Claro

Blanco
Aliso

Blanco
Gris Claro

Nivel de RuidoLA,lm (dB)
Velocidad I/II/III *
Superficie m²

35 / 41

32 / 40

33 / 46

44 / 55

48 / 57 / 62

Hasta 25

Hasta 60

Hasta 70

Hasta 90

80-160

Instalaciones de fumadores
Hasta 10
* medido sin filtro de carbono activado.

Hasta 25

Hasta 30

20 - 50

40 - 80

Elixair

EL FILTRO ELECTRÓNICO ELIMINA INCLUSO LAS PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS Y ES
BARATO DE USAR
Las partículas más pequeñas – en concreto inferiores a 2,5 um (0,0025 mm) - son las más dañinas
para nuestra salud porque se encuentran en el aire
que respiramos directamente hasta los pulmones.
Las partículas grandes – 10 um (0,010 mm) y más
–son en su mayoría atrapadas por las membranas
de las mucosas de las vías respiratorias superiores.
La capacidad del filtro eléctrico de Elixair para eliminar incluso las partículas más pequeñas es superior
a la de los filtros electrostáticos mecánicos.
Los purificadores Elixair también pueden utilizar un
filtro de carbono activado, que está incluido en el
paquete de venta. Éste elimina la mayor parte de
los olores e impurezas gaseosas. Las células del

Fabricante: Elixair Oy
Virusmäentie 65 M
FI-20300 TURKU
Tel. +358 2 276 3900
Fax.+358 2 276 3910
E-mail: info@elixair.fi
www.elixair.fi

Since 1976

E2100
53 / 80 / 110 W

45 kg

filtro de aluminio son baratas de usar y tiene una
larga duración. Los bajos costes de funcionamiento resultan del hecho de que las células pueden
lavarse en vez de sustituirse. El filtro de carbono
activado (si se usa) es el único filtro desechable del
purificador. Elixair es una inversión duradera en una
vida confortable.
100

FILTRO
ELÉCTRICO ELIXAIR

80

60

FILTRO
ELECTROSTÁTICO/
MECÁNICO

40
20

Sienten itiöt
0
< 5,0 µm

< 3,0 µm

< 1,0 µm

< 0,5 µm

< 0,3 µm

< 0,19 µm

Humo de tabaco
Hollín

Esporas y moho
Bacterias
Polvo del aire

TABLE:
* La capacidad de un purificador de aire mecánico
para eliminar partículas se reduce a medida que el
tamaño de las partículas aumenta. La capacidad de
Elixair particularmente aumenta cuando tiene que
eliminar las partículas más pequeñas.

