ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Filtro HEPA
Todos los secadores de manos Dyson
Airblade™ están equipados con
filtros HEPA como estándar. Lo que
significa que son capaces de capturar
el 99.95% de las partículas en el aire,
incluyendo las bacterias y los virus
de hasta 0.1 micras.
Los filtros HEPA están definidos por el
estándar EN1822-5 y están alineados con sus
parámetros estrictos. Cumplir con esto
garantiza que los usuarios puedan estar
seguros de que se están secando las manos
con aire purificado con HEPA. Los filtros que
no cumplen con estos estrictos estándares
pueden ser menos efectivos en eliminar
partículas dañinas del ambiente.

Aire filtrado
La carcasa externa
sellada garantiza que
el aire sea filtrado.
Filtro HEPA con fibra de vidrio
2.20 m (7.2 ft) de microfibras
de borosilicatado, plisadas 63
veces – capturando 99.95% de
las partículas1, incluyendo las
bacterias y los virus.

Diseño en capas
2 capas de filtración permiten
que el filtro HEPA trabaje
mejor.

Especificación del filtro
Diseño/medio filtrante:
Filtro HEPA con fibra de vidrio

Reemplazo del filtro
Todos los secadores de manos Dyson
Airblade™ tienen filtros reemplazables.
Los modelos AB04/09/10/11/12/14,
HU02/03 y WD04/05/06 tienen filtros que
pueden ser reemplazados por el cliente, sin
necesidad de un electricista calificado.
Para obtener ayuda en pedir un filtro
de reemplazo, comuníquese con su
distribuidor local.

Aire sucio
El potente motor digital
Dyson V4 aspira el aire
a la máquina y lo pasa
a través del filtro HEPA.

Capa de lana
Una fina capa de poliéster
de 0.24 pulgadas, captura
las partículas grandes
antes de que el aire pase
por la capa plisada HEPA.

Representación del filtro para el secador de manos
Dyson Airblade 9kJ. Para obtener más información
sobre los filtros en otros modelos del secador de manos
Dyson Airblade™, visite nuestro sitio web.
Filtro HEPA probado conforme EN1822-5, por un laboratorio de
pruebas independiente, en las condiciones de prueba prescritas.
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No representado: AB14 y AB04
Filtro HEPA SKU# 925985-02

HU03:
Filtro HEPA SKU# 970528-01

Para más información, póngase en contacto con Dyson:
latamparanegocios@dyson.com
www.dyson.com/latam

HU02/AB12:
Filtro HEPA (conjunto)
SKU# 965280-01

WD04/05/06 y AB09/10/11:
Filtro HEPA SKU# 965395-01

