Purificación 360 grados: elimina la suciedad desde cualquier ángulo y distribuye aire limpio a cada rincón

360
 Elimina el 99,7% de bacterias y hongos flotantes
 Elimina más del 99% de virus, polvo, alérgenos y
otras sustancias nocivas para la salud.

 Elimina más del 95% gases perjudiciales y olores

Razones de compra – características destacadas

•Sensor PM1.0 que detecta la suciedad
•DisplayLED que indica la calidad del aire
•ThinQ: control remoto y monitorización a través del Smartphone

En el aire hay múltiples partículas que pueden afectar a la salud

90μm

Arena de
playa

50-70μm

PM10

PM 2,5

PM1

0,5 a
5μm

Pelo
humano

Polvo
Polen
Moho

Partículas
combustión/
Compuestos
orgánicos/
Metales

Niebla
Humo
Hollín

Bacterias
(1)

0,02 a
0,3μm

Virus (2)

LG Puricare 360 es capaz de absorber partículas de dimensiones desde 0,02 μm (*)

(*) “Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de
tamaño 0,02μm en un duración total de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.“
(1) Fuente Publicación Instituto de Salud Carlos III / Ministerio de Economía y competitividad
(2) Fuente: Sociedad Española de Virología.

Purificación 360 grados
Absorbe la suciedad desde cualquier ángulo eliminando más del 99% de las partículas nocivas

•

Succiona partículas contaminantes desde todos los ángulos (360 grados)

•

Máxima eficacia
•
•
•

•

Elimina el 99,7% de bacterias y hongos flotantes (1)
Elimina más del 99% de virus, polvo, alérgenos y otras sustancias
nocivas para la salud. (2)
Elimina más del 95% gases perjudiciales y olores (3)

Distribuye aire limpio a todos los rincones, con independencia de donde esté
colocado.

(1)“Estudio realizado por “Kitasato Research Center” en Japón en fecha 24 julio 2017, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina las bacterias Escherichia coli al 99.82% , Staphylococcus
aureus al 99.98% y el hongo Penicillium citrinum al 99.74% en un periodo de duración total de 30 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 25m3 y funcionando en modo Booster“
(2) “Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de
tamaño 0,02μm en un duración total de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.“
(3) “Estudio realizado por “Korea Air Cleaning Association” en fecha 30 de septiembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 reduce más del 95% los siguientes gases perjudiciales:
amoniaco, ácido acético, acetaldehído, tolueno y formaldehído. Estudio realizado en una estancia de 8 metros cuadrados y funcionamiento en modo Booster”

Óptima distribución del aire purificado
“Clean Booster” – difusor de alta
potencia
Su sistema de difusión rotatorio impulsa
el aire purificado en distintas
direcciones para alcanzar todos los
rincones

Óptima distribución del aire purificado

Funcionamiento del “Clean Booster”
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Distribuye aire limpio a una distancia de
7,5 metros del aparato llegando a todos
los rincones

2

1
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Elimina Virus, bacterias, Alérgenos,
polvo, Olores y gases nocivos
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Sistema de filtrado en 6 niveles

El formato 360 grados permite incorporar
un filtro de mayor tamaño
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Partículas de polvo
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Micro- partículas de polvo
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Alérgenos

Gases

Fácil mantenimiento

4º

Olores (acetaldehído, amoníaco, ácido acético)
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Formaldehído, tolueno
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Humo/ Contaminación ambiental (CO2, SO2, NO2)

Sistema de filtrado en 6 niveles

Sistema de filtrado en 6 niveles
Elimina más del 95% de los gases perjudiciales y olores que se generan en todas las
estancias del hogar (3)

Estudio
Tabaco – Acetaldehído
Paredes – Formaldehído / Tolueno

Cuarto de baño
Inodoro – Amoníaco
Cañerías - Formaldehído / Tolueno
Detergentes - tolueno

Cocina
Fogones - SO2 NO2
Comida – Amoníaco / Ácido acético
Madera, mesa - Formaldehído / Tolueno

Dormitorio
Cama / armario
Formaldehído / Tolueno / Ácaros

Vestidor
Ambientador – Acetaldehído
Paredes/ Armarios- Formaldehído/ Tolueno

Salón
Mascotas - Amoníaco
Alfombras - Polvo
Sofá - Ácaros
Paredes/Suelos – Formaldehído / Tolueno

Sistema de filtrado en 6 niveles
Elimina más del 99,95% partículas nocivas

Purificación
Liberación de iones
Libera iones para eliminar los gérmenes del aire

Paso 1

Libera moléculas de agua para
producir iones que se adhieren a las
sustancias nocivas

Paso 2

La reacción química que se produce
destruye las partículas dañinas

Paso 3

Las partículas se transforman en
agua

Detecta y reduce la contaminación
Pantalla LED que indica el nivel de calidad del aire mediante una escala de color

Detecta y reduce la contaminación
El indicador de color varía según la concentración de partículas que se
encuentren en el aire

Contaminado

Conectividad
Controla el purificador a través del Smartphone y monitoriza la
calidad del aire y el estado de los filtros

CALIDAD DEL AIRE
Comprueba el estado del aire

FILTRADO
Estado de los filtros y aviso
cuando hay que reemplazarlo

CONTROL REMOTO
Maneja el purificador con el
Smarptphone

Máxima durabilidad

Motor Smart Inverter

Diseño redondeado y compacto

PURICARE 360: Muchas Razones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

Wifi: función Smart control ThinQ : control remoto y monitorización a través del Smartphone
Purificación 360 grados: Absorbe la polución desde todos los ángulos
Booster: Impulsa el aire limpio y lo distribuye a todos los rincones hasta casi 8 metros
Sensor PM1.0 que detecta la suciedad hasta 0,02 micras.
LG Puricare 360 es capaz de absorber partículas de dimensiones desde 0,02 Micras en solo 29 minutos
HEPA+Electrostático Carbono activado y sistema de protección en 6 niveles: Virus, bacterias,
Alérgenos, polvo, Olores y gases nocivos
Elimina el 99,7% de bacterias y hongos flotantes: elimina las bacterias Escherichia coli al 99.82%
, Staphylococcus aureus al 99.98% y el hongo Penicillium citrinum al 99.74%
Elimina más del 99,95% de virus, polvo, Ácaros, aerosoles, alérgenos y otras sustancias nocivas para
la salud (NO2, SO2…)
Elimina más del 95% gases perjudiciales y olores: Amoníaco / Ácido acético/ Formaldehído / Tolueno
Libera Millones de iones para eliminar los virus y gérmenes del aire.
Display LED que indica la calidad del aire mediante 4 colores: Rojo, naranja, amarillo y Verde.
Su sistema de difusión rotatorio 360º impulsa el aire purificado en distintas direcciones para alcanzar
todos los rincones hasta casi 8 metros de forma circular.
Motor LG Inverter con 10 años de garantía

Modelos

AS95GDWV0

AS60GDWV0

91 m2

58 m2

Imagen

Filtro

Caracteristicas

Area aplicable (CA, ㎡)
Cosnsumo (W)
Nivel Sonoro (Presion sonora)
Dual Protection Filter
HEPA+Electrostático+Deodorizante Combi
Clean Booster
360° Purificacion
Plasmater Ionizer(NPI)
Smart Indicador (PM10.2.5,1.0 Display)
Indicador Calidad del aire
Wi-Fi(Smart ThinQ)
Modo Operativo

Velocidad Ventilador
Sensor
Color
Control
Temporizador
Bloqueo Niños
Aviso Cambio de flitro
Inverter Motor
Mando a distancia
Dimension (ancho*alto*profundo)
Dimension Caja (ancho*alto*profundo)
Peso (Neto)
Peso (Bruto)
Origen

75 W.

40 W.

52/25 Db.

50 / 25 Db.
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1.Booster
2. Dual
3.Single
4. Smart
5 Velocidades
(Auto-LowMid-High-Turbo)
PM1.0 / Odor
Blanco
Touch
2 / 4 / 8 / 12 hr
●
●
●(10años Garantia)
●
376*1073*376
432*1128*432
19kg
22.8Kg
Korea
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1.Booster
2.Normal
3. Smart
5 Velocidades
(Auto-LowMid-High-Turbo)
PM1.0 / Odor
Blanco
Touch
2 / 4 / 8 / 12 hr
●
●
●(10años Garantia)
●
360*597*360
432*652*432
11.5kg
14Kg
Korea

https://youtu.be/L69tWbtTIxA
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