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PURIFICADORES DAIKIN
Purificación y humectación

¿QUÉ RESPIRAS?

La solución para 
que tu bebé respire 
tranquilo

Indicado para 
tratamientos alérgicos

Ralentiza la 
transmisión de virus



DAIKIN PURIFICADOR

¿Cómo purificar aire?

El polen, los virus y bacterias, los malos olores, el pelo de las 
mascotas pueden desaparecer, gracias a un purificador de aire 
Daikin.

Ionizador de
plasma

Las partículas 
de polvo 
se cargan 
positivamente 
a alto voltaje.
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¿Respiras un aire puro en casa?

Aire
sucio

Retiene las 
partículas 
grandes de 
polvo y los pelos 
de animales 
domésticos.
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PP Filtro

¿PARA QUIÉN EStá RECOMENDADO EL 
PURIFICADOR DAIKIN?

¿Sufres algún tipo de alergia? Destruye el 99,6% de alérgenos
y polen

¿Padeces a menudo resfriados y 
síntomas gripales?

Elimina el 99,9% de bacterias,
virus y esporas de moho

¿Te afecta el humo del tabaco?
Neutraliza el humo del tabaco 
y elimina el 95% de olores 
desagradables

¿Te molesta el pelo de tu 
mascota?

Atrapa pelos de animales 
domésticos

¿Te cuesta conciliar el sueño?

Gracias al ionizador de plasma, 
elimina los problemas para 
conciliar el sueño y los dolores 
de cabeza

El nivel de contaminación dentro de casa es 
entre 1,5 y 2,5 veces superior al del exterior.
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6 Etapas de filtrado, infalible

EL PODER DE 
LA tECNOLOGÍA 
StREAMER
La tecnología Streamer 
descompone las partículas de 
olor, elimina bacterias en tan 
solo 4 horas y desactiva casi el 
100% de los virus capturados 
en un minuto. 

AVALADOS POR
Los purificadores 
Daikin están avalados 
por las prestigiosas 
entidades TÜV 
(Alemania) y The 
British Allergy 
Foundation.

IDEAL PARA

Bebés
Alérgicos y asmáticos
Fumadores
Dueños de mascotas
Espacios reducidos / diáfanos

tecnología 
Streamer

Genera electrones 
desplazándose a gran 
velocidad para descomponer 
las partículas más resistentes 
como olores y formaldehído.

Delantero

trasero

Catalizador de
apatito de 

titanio

Absorbe los 
olores y los 
destruye.

Filtro
electroestático

Filtro cargado 
negativamente, 
atrae las 
partículas 
de polvo 
microscópicas 
(efecto imán).

Filtro
fotocatalítico

Provoca una fuerte oxidación 
que descompone las bacterias y 
neutraliza los virus.
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Aire
puro

¡Único
en el

mercado!



Gama de purificadores Daikin
El modelo MC70L proporciona un ambiente libre de virus, bacterias 
y agentes alérgenos en espacios de hasta 46 m2. El nuevo 
purificador MC70L ha aumentado a dos años la vida de sus filtros. 
La unidad incluye 5 filtros con lo cual, el usuario podrá disfrutar de 
los beneficios del aire puro durante 10 años.

www.purificadordaikin.es
Teléfono de información: 901 101 102

DAIKIN AC SPAIN S.A.

CARACTERÍSTICAS

Elimina el 99,9% de virus y bacterias P
Atrapa eficazmente el polvo P
Destruye el 99,6% del polen P
Neutraliza los malos olores P
Muy bajo nivel sonoro (16 dBA) P
Purifica el aire de espacios hasta 46 m2 P
Muy bajo consumo de energía P
Portátil (sólo pesa 8,5 kg) P
No necesita instalación P
Fácil limpieza y mantenimiento P

10 años
de aire puro

Purificador MC70L

El modelo MCK75J (Purificador URURU) proporciona un ambiente 
libre de virus, bacterias y agentes alérgenos en espacios de 
hasta 46 m2. Además, gracias a su Función Humectación, aporta 
humedad al aire ambiente,       ralentizando la transmisión de virus,      
     previniendo la sequedad de garganta y       suavizando los 
síntomas de las alergias.
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CARACTERÍSTICAS

Aporta humedad al ambiente P
Elimina el 99,9% de virus y bacterias P
Atrapa eficazmente el polvo P
Destruye el 99,6% del polen P
Neutraliza los malos olores P
Muy bajo nivel sonoro (17 dBA) P
Purifica / humidifica el aire de
espacios hasta 46 m2 P

Muy bajo consumo de energía P
Portátil (sólo pesa 11 kg) P
No necesita instalación P
Fácil limpieza y mantenimiento P

NOTA 1: Los Purificadores Daikin no son un equipo médico destinado a la prevención, tratamiento 
o curación de ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, diversos estudios avalan la eficacia de la 
tecnología Streamer que incorpora la gama de Purificadores de Daikin en la desactivación de los agentes 
virales de la Gripe A existentes en el ambiente.
NOTA 2: La frecuencia para reemplazar los filtros depende del uso y del lugar donde se ubique el 
purificador.
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DAIKIN PURIFICADOR

Previene la sequedad 
de garganta

Purificador +
humidificador

MCK75J

nuevo!


