Purificadores de Aire Midea
50-85

m2

Application area

25-43

m2

Application area

KJ350G-S1

EU-KJ700G-H32

Contaminantes de la calidad del aire interior

Contaminación
Ambiental

Detergentes

Viruses

caspa de mascota

Polen

Humo

Bacteria

Ácaros del polvo

Modelos y Tecnologías

Purificador de Aire gran
capacidad
50-85

m2

Area de aplicación

EU-KJ700G-H32

Filtro de 5 capas: prefiltro + carbón
activado + filtro HEPA

Prefiltro

Elimina el
cabello/polvo y los
grandes
contaminantes

Capa de
Capa
antibacteriana PET carbón
Elimina partículas grandes y
activo
protege el filtro HEPA

Absorbe olores y
formaldehydos, COV
y otra
contaminación de
obras.

Filtro HEPA

Elimina hasta un 99% de
alérgenos y gérmenes tan
pequeños como 0,3 µm

Filtro de malla de nylon
Protege el filtro HEPA

Potente purificación
con tecnología de plasma

1 Liberar iones
Forma los iones
negativos o positivos
en el aire

2 Neutralizar
Los iones neutralizan activamente la
olores que causan moléculas,
alérgenos, virus y esporas de moho

3 Formar vapor de agua en el aire
Los iones se transforman como vapor
de agua en el aire

Potente
purificación
con Generador
de iones
negativos
Al ejecutar el modo Turbo,
el generador de iones negativos se iniciará
automáticamente para eliminar los olores,
polvo, humo y partículas de polen,
haciendo que el aire sea muy refrescante
y limpiar en poco tiempo.

Potente purificación, versatilidad y
máxima comodidad

EU-KJ700G-H32
Caudal (m³/h): 740
51- 85㎡

Key features

Purificación gran
capacidad
Ideal para salas extra
grandes de hasta 88m2

Filtros DualMax
Filtros 5 capas
Optimiza el rendimiento Purificación multietapa
de purificación
para aire limpio

True HEPA
Elimina hasta el
99,97% de las
partículas

Other features

funcionamiento
silencioso
hasta 30 dB

Multifuncionalidad
3 velocidades de
ventilador & 3 modos

Indicador de calidad del
aire
Con un sensor de calidad
del aire para realizar el
diagnóstico

Duración del filtro
visible
Sabe cuándo
reemplazar el filtro

Generador de iones
negativos
Elimina olores, polvo,
humo y partículas de
polen

Filtro de reemplazo
Para facilitar el
mantenimiento

Plasma Technology
reduce los alérgenos,
virus y esporas

temporizador
Para ajustar las
horas a su
necesidad

Modo nocturno
inteligente
Activado cuando el
entorno se vuelve oscuro

EU-KJ700G-H32
Modelo: EU-KJ700G-H32
Funciones:
 Ideal para salas grandes de hasta 85m2
 Generación de iones positivos y negativos para eliminar virus
 3 Velocidades del ventilador por control táctil
 El modo automático garantiza un funcionamiento sin complicaciones/modo Turbo
 Menor nivel sonoro en modo Noche con las luces apagadas
 El bloqueo infantil evita cambios involuntarios en la configuración
 La pantalla de pureza del aire muestra una medida numérica exacta del PM2.5
 Indicación de la vida de ambos filtors: HEPA y Pre filtro
 El botón de atenuación de la luz ajusta el brillo de la pantalla Brillo/Dim/Oscuro
 Filtro True Hepa, H13, filtra el 99. 97% de las partículas ultrafinas (PM2. 5), alérgenos, gases, bacterias y virus

Especificación del producto:
 Caudal (m3/h):740; Nivel de ruido:35-57dB
 Area adecuada:50-85㎡
 45w/220v/50Hz
 Tamaño del producto:360x360x710mm

Purificador de Aire Mediano

25-43

m2

Area de aplicación

KJ350G-S1
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Potente purificación
con purificación
integral de 360o
El sistema de aire limpio de 360o promueve el aire en todos los
lados para maximizar la eficiencia y entregar aire purificado más
rápido. Disfrute de su aire limpio personal a su alrededor.

Modo nocturno
inteligente
Equipado con un sensor de luz, el modo nocturno
inteligente se activará cuando el entorno se vuelva
oscuro. Este diseño inteligente le ayuda a un ambiente
cómodo para dormir.

Silencio como un susurro
Funciona tranquilo como un susurro con un motor
potente y silencioso. Si vas a poner un purificador de
aire en tu habitación, el purificador de aire es lo
suficientemente silencioso (30-35 dB) que no te
molestará mientras te duermes.

Calidad del aire
visible
Muestra el índice de calidad del aire en tiempo real
que comprueba el nivel de PM 2.5 en la habitación y
realiza un seguimiento de lo limpio que está el aire.

Calidad visible del aire
Viene con un sensor de calidad del aire incorporado que mide su
calidad del aire y ajusta la velocidad del ventilador en tiempo real. La
pantalla diagnosticará continuamente el aire y mostrará el nivel de
calidad del aire.

Buena calidad
del aire

Calidad del aire
no muy mala

Mala calidad del aire

Un soplo de aire fresco en casa
Características

Purificación tamaño medio
Ideal para habitaciones de
hasta 43m2

Filtro de 5 capas
Purificación multietapa para
aire limpio

KJ350G-S1
Caudal (m³/h): 360
25- 43㎡

TRUE HEPA
Elimina hasta el 99,97% de
las partículas

Diseño elegante y
compacto
para facilitar el
movimiento y el
almacenamiento

Multifuncionalidad
3 velocidades de
ventilador & 2 modos

Indicador de reemplazo de
filtro
Para facilitar el
mantenimiento

Protección niños
Para un uso seguro

temporizador
Para ajustar las horas a su
necesidad

Otras Características

Indicador de calidad del
aire
Con un sensor de calidad
del aire para realizar el
diagnóstico

Modo nocturno
inteligente
Activado cuando el
entorno se vuelve oscuro

KJ350G-S1
Modelo: KJ350G-S1
Funciones:
 Filtro True Hepa, H13, filtra el 99. 97% de las partículas ultrafinas (PM2. 5),
alérgenos, gases, bacterias y virus
 Diseño delicado con alto rendimiento en purificación de aire: eliminar formaldehyde,
alergias, polvo, humo, bacterias, neblina...
 Silencioso: 35 dB en modo silencioso, pantalla automática
 Apaga los inidcadores en modo noche
 Indicador de calidad del aire PM2.5 para una fácil comprobación.
 Recordatorio vida del filtro
 Función de bloqueo infantil para evitar el tacto descuidado.
 Salida de aire extra grande en la parte superior y frontal, creando una circulación
de aire de 360o.
 Sin salida de aire en los laterales y en la parte posterior, puede colocarse contra la
pared para ahorrar espacio.
 temporizadorc8H (opciones 1/2/4/8H).
Especificación de producto:
 Caudal de Aire (m3/h): 360;
 Nivel sonoro:32-55dB
 Area recomendada:25-43m2
 38w/220-240v/50Hz
 Tamaño: 360x200x554mm

Modelo

Dimensiones
Area recomendada（㎡）
Caudal Aire（m³/h）

EU-KJ700G-H32

358*200*554

360*360*710

25-43

51-88

360

740

>99%*

>99%*

Pre-filtro
+Filtro True HEPA
+ Carbono Activo

Pre-filtro
+ Filtro HEPA
+ Carbon Activo

32-53

30-57

Velocidades del ventilador

3

3

Generación de Iones

/

√

Plasma

/

√

Modo Auto

√

√

Modo Noche

/

√

Modo Turbo

/

√

Temporizador

√

/

Indicación de Calidad del aire en tiempo real

√

√

% de filtrado

PRODUCTOS

KJ350G-S1

Tipo de filtro

Nivel Sonoro (dB)
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