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

@esterilux

PURIFICADOR DE AIRE

ESPECIFICACIONES

ESTERILUX TG25

Características

Función

FUNCIONES INNOVADORAS
A través de sensores inteligentes, modo automático de 4 fases, 
pantalla de luz activa, velocidades viariables, sensor de luz 
inteligente, función de temporizador nocturno.

OPERACIÓN SUPER SILENCIOSA 

El purificador de aire TG25 combina diseño con una limpieza del aire 
eficiente. La construcción del dispositivo con entradas de aire a ambos 
lados, asegura un alto flujo de aire y un rendimiento óptimo del filtro. El 
filtro multicapa, filtra de manera confiable contaminantes e impurezas 
como polvo, partículas y olores del interior.

- Filtro de 360° (HEPA + carbón activado)
- Asas Laterales: Para transportarlo comodamente por el espacio
- Funciones innovadoras: con sensores inteligentes, modo automático 
de 4 fases, pantalla de luz activa, velocidades viariables, sensor de luz 
inteligente, función de temporizador nocturno.
- Opti-Flow: Detecta particulas de polvo o humo más lejos y distribuye de 
manera óptima el aire fresco en la habitación.
- Máximo poder: El flujo de aire optimizado y el ventilador radial altamente 
eficiente, logran un rendimiento de aire alto y controlado.
- Filtro de aire para interiores ideal para tamaños de habitaciones de 15 a 
35m². Con HEPA H14 y filtro de  olores. Tiene un rendimiento del 99,99% 
en partículas de hasta  0,2µm.  

Una característica distintiva de estos dispositivos, es su bajo nivel de 
ruído durante el funcionamiento. Esto lo hace ideales para 
dormitorios y habitaciones infantiles. 

- Tamaño de la habitación: 15 - 35 m²
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Caudal de limpieza: 250 m³ / h.
- Velocidad: 4 niveles ajustables
- Potencia: 7-55 W.
- Colocación: suelos, mesas.
- Nivel de ruido: 25-57 (dB)
- Peso: 6 kg.

Especificaciones

452 x351 x 223mm. (Al x An x Prof)
Medidas

DESINFECTA Y EVITA LA TRANSMISIÓN DE VIRUS


