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Purificador de aire electrónico para todo el hogar F300
La solución de alto rendimiento y bajo mantenimiento para obtener un aire más limpio
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Para obtener más información, visite el sitio
resideo.com/pro

NÚMEROS DE PIEZA TAMAÑO FILTRO POSTERIOR FILTRO ANTERIOR

F300E1001 16 x 20 Sí Sí

F300E1019 16 x 25 Sí Sí

F300E1027 20 x 20 Sí Sí

F300E1035 20 x 25 Sí Sí

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
EL MEJOR Purificador de aire electrónico F300

SUPERIOR Purificador de aire promedio F200

BUENO Purificador de aire promedio F100

Filtro para caldera estándar de una pulgada
* Según pruebas de laboratorio.

Para todo el hogar
Limpia el aire en todas las habitaciones 
del hogar. 
 

Ampliamente compatible
Funciona con prácticamente todos los 
sistemas residenciales de aire forzado. 
 

Fácil de actualizar
Obtenga un rendimiento aún mayor 
utilizando el filtro posterior (incluido).

Tecnología avanzada
Da una carga eléctrica para recoger hasta 
el 99 %* de las partículas aéreas que pasan 
por el filtro. 
 

Muy efectivo 
Captura partículas microscópicas, como 
polvo y humo, además de contaminantes 
más grandes, como esporas de moho y 
caspa de mascotas. 
 

Bajo mantenimiento
No necesita reemplazos. Solo requiere 
un lavado periódico de las celdas del 
purificador de aire.  
Rendimiento superior
El F300 es hasta 30 veces más eficiente 
en la captura de partículas aéreas, en 
comparación con un filtro estándar de una 
pulgada. 
 

Garantía exclusiva UltraClean Coil 
de 10 años

5 AÑOS DE GARANTÍA

El purificador de aire electrónico para todo el hogar F300 de Honeywell Home es la solución más avanzada y fácil de usar para 

mejorar la calidad del aire interior. Cuando se instala en el filtro de calefacción y aire acondicionado de la casa, el purificador 

de aire electrónico atrapa y filtra hasta el 99 %* de las partículas aéreas que pasan por el sistema para garantizar que se 

distribuya un aire más limpio a todas las habitaciones del hogar. El funcionamiento del dispositivo consiste en dar una carga 

a las partículas aéreas y luego recogerlas como un imán. Además, los purificadores de aire electrónicos requieren poco 

mantenimiento, simplemente lave las celdas en el lavavajillas o en el fregadero cuando sea necesario.

Filtración en tres etapas
Las partículas ingresan a tres capas de 
filtrado, con un exclusivo filtro posterior 
electroestático opcional.
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