
Inteligente, de fácil mantenimiento 
y ecológico

Purificador de aire electrónico  
para todo el hogar  
Honeywell Home F300

Fabricado y avalado por Resideo

Además de los cinco años de garantía que otorga 
Resideo, el F300 cuenta con el respaldo de 
nuestra garantía exclusiva UltraClean Coil.

Con el transcurso del tiempo, el sistema interno 
de su equipo de calefacción y aire acondicionado 
puede cubrirse de polvo, lo que disminuye 
su eficacia. El purificador de aire electrónico 
Honeywell Home F300 captura las partículas 
del aire antes de que se acumulen en las partes 
fundamentales del sistema de conductos, 
mientras que la garantía Clean Coil le asegura la 
mejor comodidad y eficacia del sistema.

Con esta garantía, Resideo le asegura al 
propietario que el serpentín de aire acondicionado 
se mantendrá limpio permanentemente. De lo 
contrario, la empresa contribuirá con el pago  
de la limpieza.*
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EN TODO EL HOGAR EFICACIA

Si bien un purificador de aire portátil puede 

resultar eficaz para una sola habitación, el 

purificador de aire electrónico Honeywell Home 

F300 se integra al sistema de calefacción y  

aire acondicionado para filtrar el aire que circula  

a través del sistema de conductos.

A medida que el aire vuelve a circular, el purificador 

electrónico F300 puede capturar hasta el 98 % de 

las partículas suspendidas si se lo compara con el 

típico filtro para calderas de una pulgada. Además, 

a diferencia de los purificadores portátiles, queda 

instalado fuera de la vista y funciona de manera 

silenciosa e invisible.

*Según pruebas en laboratorio independiente

POLVO POLEN

HUMO

CASPA DE MASCOTAS ESPORAS DE MOHO

ALGUNAS BACTERIAS

LIMPIO. OCULTO. SERENO.
Imagine un purificador de aire que filtre polvo, 

polen, esporas de moho y algunas bacterias, que 

sea ecológico y que, además, sea silencioso y esté 

fuera de la vista.

Con el purificador de aire electrónico F300, no 

deberá imaginarlo. Solo relájese y disfrute.

* Visite el sitio resideo.com para obtener más información.

5 AÑOS DE GARANTÍA



¿ES NECESARIO PURIFICAR EL 
AIRE?

Según la Agencia de Protección Ambiental, el aire 

puede estar hasta cinco veces más contaminado 

en los espacios cerrados que en los abiertos. El 

típico filtro para caldera de una pulgada atrapa 

partículas más grandes, por lo que protege su 

sistema de calefacción y aire acondicionado. 

Sin embargo, no logra atrapar muchas de las 

partículas invisibles.

El purificador de aire electrónico F300 se destaca 

por su avanzada tecnología de filtración en tres 

etapas para atrapar de manera eficiente la mayoría 

de las partículas suspendidas en el aire, a medida 

que atraviesan el sistema.

Al filtrar el aire casi sin afectar su flujo, el 
equipo de calefacción y aire acondicionado 
puede funcionar de la manera más eficiente.

Purificador de aire electrónico F300 
para todo el hogar

Ecológico

El purificador de aire electrónico Honeywell Home 

F300 cuenta con un filtro reutilizable, por lo que 

no necesitará cambiar el de su caldera todos los 

meses. Simplemente, lave la rejilla del filtro de alto 

rendimiento cada seis a doce meses y olvídese de 

comprar otro.

Además, el purificador electrónico F300 cuida su 

bolsillo porque prolonga la vida útil de su equipo 

de calefacción y aire acondicionado al mantenerlo 

siempre limpio. Su diseño permite mantener un 

excelente flujo de aire para que aire más limpio 

circule de forma permanente en su hogar.

Simplemente inteligente

En resumen, el purificador de aire electrónico 

Honeywell Home F300 presenta las siguientes 

características:

• Es uno de los mejores purificadores de aire que 

funcionan de manera eficiente.

• Cuida su bolsillo porque no necesita comprar un 

filtro de repuesto.

• Le ahorra el tiempo y la molestia de tener que 

reemplazar el filtro.

En la siguiente tabla, se demuestra por qué el purificador de aire electrónico Honeywell Home F300 es su mejor opción.

PURIFICADOR DE AIRE 
ELECTRÓNICO F300

PURIFICADOR DE 
AIRE F100

PURIFICADOR DE 
AIRE F200

FILTRO ESTÁNDAR DE 
1 PULGADA

Tamaño de la 
partícula

Parámetros de MERV 12-16** 11 13 De 1 a 4

De 0,3 a 1 micrón 81% 32% 63% 0-5%

De 1 a 3 micrones 93% 72% 90% 5-15%

De 3 a 10 micrones 99% 96% 97% 10-20%

*Según pruebas en laboratorio independiente.  
**Calificación equivalente según la eficiencia inicial. Los purificadores de aire electrónicos no están calificados para cumplir con los parámetros de MERV.


