
PERSONALIZACIÓN
Opción de personalización del diseño del sobre con tu logo a partir 
de 6000 unidades.

@esterilux

PURIFICADOR DE AIRE

ESPECIFICACIONES

ESTERILUX TG140 PRO

Características

Función

CONTROL DE ALTA CALIDAD
La calidad del aire actual se muestra mediante de un código de tres 
colores a través de LED. En modo automático, el control inteligente 
del procesador controla el rendimiento de limpieza y el filtro de 
acuerdo con la calidad del aire; habilitando el TG140 PRO para 
garantizar una calidad de aire interior perfecta en el modo 
automático.

MANDO A DISTANCIA

El TG140 PRO es uno de los purificadores de aire más potentes y 
silenciosos del mercado gracias a su motor GreenTech EC integrado, 
que consume un 50% menos de energía y sigue siendo ultra silencioso.

- Filtro de partículas 360º para purificadores TG140 PRO. Filtro redondo 
con alta eficiencia de separación, también para partóculas ultrafinas.
- El  TG140  PRO  es  un  purificador  de  aire  profesional, con un  alto  
rendimiento  de  360°  gracias  a  su  filtro  multicapa.  Filtra contaminantes  
como polvo,  partículas  (PM10,  PM2.5  y  menores), alérgenos  de  polen  y  
ácaros,  patógenos  como  virus  (COVID-19), bacterias  y  esporas  de  
moho  así  como  el  humo  de  tabaco  del aire  interior. 
- Listo para usar en cualquier momento: Este purificador se puede usar en 
cualquier momento y cualquier lugar. Gracias a sus ruedas se puede 
colocar en el lugar deseado.
 -Para áreas de hasta 160 m2: El TG140 PRO mantiene salones, talleres y 
otras sala muy grandes libres de impurezas y contaminantes.
-  Gracias a sus entradas y salidas de aire extra grandes y  a  un  ventilador  
gigante, el  TG140  Pro  garantiza  un rendimiento de hasta 1400 m      
 - El motor GreenTech EC incorporado proporciona hasta un 50% menos 
de consumo de energía. 

Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo 
a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a 
través dell mando a distancia.

- Tamaño de la habitación: 120 a 160 m²
- Voltaje: 220–240 V, 50/60 Hz  
- Potencia: 21/10/41/82/200 W
- Caudal de limpieza: 1500 m3/hora
- Nivel de ruido: 25,2- 60,03 (dB)
- Peso: 51 kg.

Especificaciones

725 x 562 x 633 mm (Al x An x Prof)
Medidas

DESINFECTA Y EVITA LA TRANSMISIÓN DE VIRUS


