
De serie 

Opcional

EAGLE
PURIFICADOR DE AIRE  

NUEVO

El aire que respiramos dentro de nuestros hogares puede ser de 

menor calidad que el aire que respiramos afuera. El purificador 

de aire elimina el polvo, las bacterias, los alérgenos y los malos 

olores del aire. Esto ayuda a reducir por ejemplo los síntomas de 

la fiebre del heno o el asma mediante un aire puro en el hogar.

DOMÉSTICO
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Control wifi

Motor turbo inverter

• Motor inverter de alta velocidad para manejar 

un gran volumen de aire.

Pantalla digital en tiempo real de 
PM2.5

Indicación tricolor de la calidad 
del aire

Filtro de 5 velocidades, 3 modos 
(automático, sleep, turbo)

Bloqueo de funciones

Ventajas del filtro

• Filtro tipo barril de fácil extracción

• Tecnología dual de eliminación de 

formaldehído para mejorar la capacidad de 

absorción de formaldehído y TVOC.

• En comparación con el filtro HEPA 

tradicional, el filtro se reemplaza cada seis 

meses o un año, con una vida útil más larga y 

un mejor efecto de purificación.

Diseño de tecnología biónica

• La rejilla está diseñada en forma de "Ala de 

águila" para reducir la resistencia de la rejilla 

al flujo de aire. El volumen de aire es mayor, 

el nivel sonoro es menor, de solamente 27 

dB(A) en modo Sleep.

MODELO EAGLE 350

Código 3NGR0166

Referencia GCF350ASNA

Consumo eléctrico (W) 25

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50

Caudal de aire (m3/h) 350

Presión sonora (dB(A)) 27~ 58

Área de aplicación (m2) 25 ~ 42

Producto Ancho / alto / fondo (mm) 292 / 663 / 292

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 371 / 792 / 365

Peso neto / bruto (kg) 6.5 / 8.5

45

P
u
ri
fi
c
a
d
o
re
s 
d
e
 a
ir
e

mndao.gree
Cuadro de texto




