
BEURER MK-500 SIMULADOR DE AIRE MARINO

Llévese a casa el descanso propio del mar. El innovador maremed® de
Beurer, que cuenta con patente mundial, crea un ambiente idéntico al
marino: una cura marítima para su hogar. Su depósito de agua se llena con
agua y sal marina especial maremed®. El ventilador aspira aire y los filtros
integrados limpian previamente el aire y eliminan partículas de polvo,
polen, polvo fino, polvo doméstico y pelos de animales. Su lámpara UVC
elimina el 99 % de los gérmenes del aire y del agua. El aire en circulación se
enriquece con los minerales del agua a través del bloque de evaporación de
agua y el peine con ionización proporciona ionización y limpieza adicionales
antes de que el aire mineralizado vuelva a llegar al aire ambiente.

- Potencia: 24 W.
- Nivel de ruido: <37 dB.
- Nebulización finísima de partículas
de sal marina en el aire ambiente.
- Reducción de la suciedad y los
gérmenes.
- Pantalla LED con control inteligente.
- Manejo moderno con teclas táctiles.
- 3 niveles.
- Para espacios de hasta 50 m².
- Capacidad humidificadora en 33
ml/h.
- Capacidad del depósito de agua: 6 L.

- Diseño fácil de limpiar.
- Componentes fáciles de
desmontar.
- Indicación de nivel de agua.
- Indicación de cambio de lámparas
UVC y de filtro.
- Apagado automática.
- Adaptador de red incluido.
- 2 pre-filtros, 1 filtro de agua, 1
paquete de 625 g de sal marina
especial (para 3 meses).
- Modo de noche con reducción del
ruido y atenuación de la pantalla.

https://youtu.be/RNJIJPqFKu0

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125681197
Unidades de Embalaje: 1
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 37,00 X 45,70 X 46,20 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,200 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 39,50 X 48,50 X 48,00 cm
Peso bruto embalaje: 7,170 Kg

https://youtu.be/RNJIJPqFKu0

