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Nuestro Ideal. 
La naturaleza.
Nada puede reemplazar un paseo por el bosque, 
por la playa o en las montañas. Porque nada es más 
importante que respirar un aire limpio y fresco.

En IDEAL queremos lo mejor para su salud. Es por esto 
que proporcionamos las respuestas tecnológicas a los 
retos de nuestra época. Con tecnologías que toman sus 
ideas de la naturaleza. Con productos bajo la marca 
IDEAL, que siempre ha destacado por su calidad, 
fiabilidad y sostenibilidad.

Purificadores de aire IDEAL
con tecnología AEON Blue®



Los purificadores de aire IDEAL están optimizados para 
habitaciones de 15 m2, 30 m2 y 45 m2 .



En casa o en el trabajo.
Lo mejor para tu aire en interior.



humo de tabacopolvo olores y hedores moho

químicos del inmuebleaerosoles partículas de polvo gases de vehículos

pelo animalvirus y bacterias polen  gases químicos

¿Por qué sentimos que el aire del bosque, del mar o 
de las montañas es especialmente fresco y limpio? 
Porque en ningún otro lugar es tan puro y con 
tanta concentración de iones. Este estado natural 
es recreado por la innovadora tecnología AEON 
Blue®: Filtros de alto redimiento y multiestado 
limpian el aire de sustancias nocivas. Casi el 100% 
de las siguientes sustancias que son un riesgo para 
nuestra salud y bienestar son filtradas del aire de 
la habitación.



Tecnología AEON Blue® :
Nuestros pulmones  
trabajan duro.
Tiene sentido cuidar de ellos. 



El sistema de purificación de aire en 6 pasos AEON Blue® 
filtra casi el 100% de las partículas más pequeñas y 
gérmenes patógenos del aire contaminado antes de que 
alcancen nuestras vías respiratorias. Adicionalmente, al 
aire limpio puede ser enriquecido con iones negativos.  
El aire purificado e ionizado es un método simple  
y natural con un resultado saludable y refrescante.  
Tal y como en los mejores parajes naturales.

PlasmaWave™ 
Ionizador seleccionable para una limpieza activa 
del aire - sin emisiones nocivas de ozono. El 
sistema de plasma crea millones de iones con 
carga negativa en el purificador de aire. Esto 
optimiza el equilibrio entre los iones positivos y 
negativos del aire, con dos consecuencias:
 
1. Vitalización 
Efecto energético y estimulante en el 
metabolismo y el sistema inmunológico.

2. Limpieza 
Los iones con carga negativa destruyen 
sustancias dañinas que se encuentran en el aire 
(bacterias y esporas de moho). Otro resultado 
más es que incluso las partículas más pequeñas 
(< 0.3 µm) se unen entre ellas gracias a 
una carga electrostática, por lo que quedan 
atrapadas en el filtro HEPA. 

OptiFlow
Captura las partículas de polvo y humo más 
remotas y distribuye el aire fresco de forma 
óptima por toda la habitación.

Prefiltro  
Filtra el aire de partículas grandes como 
polvo,pelusas y pelo de mascota, prolongando  
la vida del filtro HEPA.

Filtro de partículas pequeñas HEPA 
Este filtro altamente efectivo atrapa hasta el 
99.97% de las partículas aéreas más pequeñas, 
hasta un tamaño de 0.3µm. Extremadamente 
efectivo en la eliminación de moho, bacterias, 
virus, polen, ácaros, microbios aéreos y 
alérgenos.

Filtro de carbón activado
Absorbe de forma efectiva y permanente 
hedortes, humo de tabaco y compuestos 
organos volátiles (COV) como químicos, 
formaldehído, etc.

CleanCel™
Todo el conjunto de filtros y prefiltro 
son tratados con una capa patentada 
antimicrobiana CleanCel™, que previene la 
proliferación de bacterias que provocan  
malos olores, moho y hongos.



¿Le gusta el aire del bosque?
Es su elección el mejorar el aire de su hogar 
para una mayor calidad de vida con cada respiro. 
Su purificador de aire IDEAL está equipado con 
tecnología puntera de purificación de aire.  
Inclusive un uso fácil.
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Inspirado por la naturaleza.
Optimizado para el ser humano.
En la naturaleza, todo tiene su lugar y función. 
Esto se aplica también a los purificadores de aire 
IDEAL. Utilizar este aparato le deleitará. Fácil de 
usar, funciones inteligentes y un gran rendimiento - 
disponible en todo momento.

Sensor inteligente de calidad de aire
mide los hedores y las partículas y 
determina la calidad del aire

Modo automático
monitoriza la calidad de aire y controla el 
rendimiento

Pantalla activa iluminada
muestra la calidad del aire  
de la habitación

Limpieza variable
con función turbo

Sensor de luz inteligente
cambia a una operación nocturna silenciosa 
en modo automático.

Aerodinámica óptima
para un funcionamiento ultra-silencioso y 
una circulación óptima del aire.
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Útil mando a distancia
Hace el uso, ya fácil de por sí, más 
cómodo. Para distancias de hasta 6 
metros. 

Cambio de filtro fácil
Un cambio de la pantalla de filtros 
garantiza una calidad de aire constante. 
El práctico conjunto de filtros puede 
cambiarse de forma rápida y sencilla.



Características  
de limpieza IDEAL.

CADR – Índice de eficiencia

AP15: humo 98, polvo 98, polen 103

AP30: humo 197, polvo 197, polen 214

AP45: humo 298, polvo 291, polen 343



¿Qué es el índice de eficiencia CADR?
CADR son las siglas de Clean Air Delivery Rate (tasa de suministro 
de aire limpio), proporciona información sobre la eficiencia de 
los purificadores de aire. Cuanto más alta sea la puntuación, más 
rápido los contaminantes como humo, polvo y polen son eliminados 
del aire. Estas puntuaciones fueron determinadas por autoridades 
independientes de pruebas, ya que es la manera más fácil de 
comparar diferentes modelos.

Podemos estar orgullosos de nuestras 
puntuaciones CADR. La agencia de calificación 
independiente AHAM confirmó la alta eficiencia de 
los purificadores de aire IDEAL.

Eliminación de Bacterias y Moho
en UFC por litro de aire

degradación natural

Eliminación de Formaldehído
en ppm

Eliminación de Humo y Hedores
Concentración en mg por m³

Eliminación de Polen
in Mio Partícula por litro de aire

Purificador de aire IDEAL minutos

Purificador de aire IDEAL minutos

Purificador de aire IDEAL minutos

ventana abiertaPurificador de aire IDEAL minutos



¿Cómo afecta el aire que respiramos a nuestra salud?
Todo el mundo debería ser consciente de que un ser humano respira 
alrededor de 10000 veces al día, lo que equivale a 12 kg de aire diarios, 
mientras que la comida y el agua equivalen tan solo a 4 kg diarios. Pero 
nos preocupamos mucho más sobre lo que comemos y bebemos. ¡Un 
aire limpio y saludable es valioso y de lo más importante para la vida!

¿En qué consiste el aire saludable?
La mayor parte del día lo pasamos en interiores. Deberíamos pensar 
en cómo mantener el aire de estos lugares libre de contaminantes 
peligrosos, ya que el aire de lugares cerrados puede estar hasta 100 
veces más contaminado que el exterior.Hemos de concentrarnos en 
esos humanos que son sensibles a ceirtos contaminantes del aire.

¿Quién se ve más afectado por el aire contaminado en interiores?
Los asmáticos y los alérgicos notarán inmediatamente los efectos 
negativos del aire contaminado. Pero también toda la gente en 
oficinas, pacientes en salas de espera, huéspedes de hoteles, gente 
en el gimnasio o usted mismo - en su hogar - en su dormitorio, por 
ejemplo. En todos esos lugares donde la gente pasa cierto tiempo, 
los niveles de contaminación aumentan constantemente y pueden 
causar problemas al ser humano.

¿Puede el aire de una habitación hacerle enfermar?
Hoy en día, los médicos hablan del “Síndrome del edificio enfermo 
- SEE” (“Sick Building Syndrome - SBS” en inglés). Hay muchas 
razones, pero la más significativa por la que la gente sufre SEE es el 
aire que respiran en interiores. Las sustancias químicas que emiten 
todos los elementos artificiales, como alfombras, paredes, muebles, 
impresoras y fotocopiadoras, junto a los niveles de polen y alérgenos 
y hedores permanentes pueden desencadenar los síntomas del SEE. 
Entre ellos, se encuentra: irritación de los ojos, la nariz o la garganta; 
problemas neurotóxicos o de la salud en general; irritación de la piel, 
reacciones hipersensibles no específicas; enfermedades infecciosas; 
sensaciones relacionadas con el gusto y el olfato.

¿Cómo puede mejorar el aire en interiores?
Puede tratar de mejorar este aire abriendo la ventana. Pero esto no es 
factible ni de ayuda en algunos lugares o fechas. Si quiere tener aire 
limpio y saludable en su hogar u oficina, la forma más fácil y cómoda 
es con un limpiador de aire. Un purificador de aire con características 
como: Medición constante de los niveles de contaminantes y una 
función automática de la intensidad de purificación. Lo más importante 
de este tipo de dispositivos es un buen sistema de filtrado, que consiste 
en un grueso filtro de partículas pequeñas HEPA y un filtro de carbón 
activado. Para completarlo, debería incluir una opción de ionización.

¿Qué impacto tienen los iones en el aire en interiores?
Los iones no tienen solo una buena influencia en la calidad del aire, 
al ayudar a neutralizar bacterias y moho aéreos, sino también en 
nuestros sistemas nervioso y cardiovascular. Investigaciones han 
demostrado que los niveles de oxígeno en sangre aumentan al 
aumentar la cantidad de iones negativos en el aire que respiran. Dese 
un capricho creando su propio complejo de salud climática con un 
purificador de aire con ionización.

El aire supone el mayor 
porcentaje (74%) de todas las 
sustancias que consumimos 
diariamente.

Pasamos hasta un 90% de 
nuestro tiempo en interiores, 
donde la calidad del aire es, 
muchas veces, peor que en el 
exterior.

Comparativa de tamaño 
de los tres modelos  
AP15, AP 30 AP45.
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Si el aire está bien, 
nosotros estamos bien también.



ideal-health.eu

Bajo consumo
Los motores energéticamente 
eficientes y suaves, combinados 
con ventiladores radiales con 
optimización de corriente, 
permiten un bajo consumo de 
energía (por ejemplo, 4 Watios 
en modo automático nocturno).

Funcionamiento silencioso
El reducido nivel de ruido 
durante su funcionamiento 
es una propiedad destacada 
de los purificadores de aire 
IDEAL. Apenas perceptible en 
los niveles más bajos (26 dB 
(A)). Por esto son ideales para 
su uso en dormitorios

Para habitaciones de 
diferentes tamaños
Los purificadores de aire 
IDEAL están disponibles 
en tres versiones. El 
conjunto de filtros y la 
capacidad purificadora están 
optimizados para habitaciones 
de 15m², 30m² y 45m². 

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 01/2015
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