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Sistema de filtración de aire de 4 etapas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PREFILTRO DE 

MALLA FINA 

Captura partículas de 

polvo y pelusas más 

grandes para que los 

filtros duren más 

tiempo. También evita 

que el purificador de 

aire se obstruya con 

partículas de polvo más 

grandes.  

FILTRO DE 
DESODORIZACIÓN 

CARBONO 

Filtra las partículas 

orgánicas del aire que 

pueden surgir de la 

cocina, las mascotas, 

el humo u otros olores 

del hogar. 

VERDADERO 

FILTRO HEPA 

El filtro HEPA de alto 

rendimiento elimina el 

99,97% de todo el polvo 

en el aire, de hasta 0,3 

µm de tamaño, como 

polvo fino, alérgenos, 

hongos y polen. El 

CleanCel es un 

tratamiento que protege 

los productos contra la 

contaminación 

bacteriana. 

WINIX PLASMA 

WAVE 

La tecnología 

PlasmaWave crea 

hidroxilos para 

neutralizar virus y 

gases sin liberar ozono 

nocivo. 



 

FLUJO DE AIRE 

El ZERO de WINIX 

está equipado con un 

potente ventilador que 

puede limpiar el aire en 

habitaciones de hasta 

99 m². Su diseño 

eficiente garantiza que 

el aire circule bien y 

que aspire el polvo de 

todas las esquinas. 

MODO 

AUTOMÁTICO 

En el modo automático, 

la velocidad del 

ventilador se ajusta 

automáticamente 

cuando el sensor de 

polvo detecta más o 

menos partículas de 

polvo nocivas. De esta 

manera, la calidad del 

aire se mantendrá en 

buenas condiciones, 

mientras que el 

purificador de aire solo 

funcionará a alta 

potencia cuando sea 

necesario. El indicador 

de la calidad del aire se 

ilumina en azul, naranja 

o rojo para que pueda 

ver fácilmente lo limpio 

que está el aire en su 

habitación. 

MODO ESPERA 

Cuando está en modo 

automático, gracias a 

un sensor de luz, tan 

pronto como oscurece, 

el purificador de aire 

entra automáticamente 

en modo de espera. 

Las luces del panel 

están atenuadas y el 

ventilador funciona en 

modo silencioso para 

disfrutar de una noche 

tranquila. 

VELOCIDAD DEL 

VENTILADOR 

Puede cambiar 

manualmente la 

velocidad del 

ventilador a 4 

posiciones diferentes 

o simplemente 

dejarlo en modo 

automático.  





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sistema de filtración de aire de 5 etapas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PREFILTRO DE 

MALLA FINA 

Captura partículas de 

polvo y pelusas más 

grandes para que los 

filtros duren más 

tiempo. También evita 

que el purificador de 

aire se obstruya con 

partículas de polvo más 

grandes.  

FILTRO DE  
DESODORIZACIÓN 

DE CARBONO 

Filtra las partículas 

orgánicas del aire que 

pueden surgir de la 

cocina, las mascotas, 

el humo u otros olores 

del hogar. 

VERDADERO 

FILTRO HEPA 

El filtro HEPA de alto 

rendimiento elimina el 

99,97% de todo el polvo 

en el aire, de hasta 0,3 

µm de tamaño, como 

polvo fino, alérgenos, 

hongos y polen. El 

CleanCel es un 

tratamiento que protege 

los productos contra la 

contaminación 

bacteriana. 

WINIX PLASMA 

WAVE 

La tecnología 

PlasmaWave crea 

hidroxilos para 

neutralizar virus y 

gases sin liberar ozono 

nocivo. 



 

FLUJO DE AIRE 

El purificador de aire 

ZERO Pro de WINIX 

está equipado con un 

potente ventilador que 

puede limpiar el aire en 

habitaciones de hasta 

120 m². Su diseño 

eficiente garantiza que 

el aire circule bien y 

que aspire el polvo de 

todas las esquinas. 

MODO 

AUTOMÁTICO 

En el modo automático, 

la velocidad del 

ventilador se ajusta 

automáticamente 

cuando el sensor de 

polvo detecta más o 

menos partículas de 

polvo nocivas. De esta 

manera, la calidad del 

aire se mantendrá en 

buenas condiciones, 

mientras que el 

purificador de aire solo 

funcionará a alta 

potencia cuando sea 

necesario. El indicador 

de la calidad del aire se 

ilumina en azul, naranja 

o rojo para que pueda 

ver fácilmente lo limpio 

que está el aire en su 

habitación. 

MODO ESPERA 

Cuando está en modo 

automático, gracias a 

un sensor de luz, tan 

pronto como oscurece, 

el purificador de aire 

entra automáticamente 

en modo de espera. 

Las luces del panel 

están atenuadas y el 

ventilador funciona en 

modo silencioso para 

disfrutar de una noche 

tranquila. 

APLICACIÓN 

INTELIGENTE 

El purificador de aire 

WINIX ZERO Pro es 

un filtro de aire 

certificado y 

certificado ECARF 

(Fundación Europea 

para la Investigación 

de Alergias), que le 

ofrece con su 

purificador de aire 

WINIX los más altos 

estándares europeos 

para la prevención de 

alergias. 



 

 

 
 
 
 
 
WINIX PLASMAWAVE ® TECNOLOGÍA 
La tecnología de purificador de aire Winix Plasmawave ®   aprovecha la capacidad de 
la naturaleza para limpiar el aire y recrea el proceso natural, seguro y efectivo que 
purifica el aire. Nuestra tecnología de purificador de aire crea una descarga eléctrica 
segura y corta para crear iones de polaridad dual (positivo y negativo) y los dispersa 
en el aire. A medida que los iones se adhieren a la superficie de los contaminantes del 
aire, como bacterias o virus, eliminan naturalmente el hidrógeno de la estructura 
molecular de los contaminantes del aire, eliminándolos y dando como resultado un 
aire más limpio y fresco. 

 
PRINCIPALES BENEFICIOS DE 
NUESTRA TECNOLOGÍA PLASMAWAVE 

 Reduce en gran medida los olores de los olores cotidianos, como el humo corporal, de 

cocina y de cigarrillos. 

 Protege el aire interior al reducir las tasas de crecimiento de moho. 

 Aumenta el rendimiento de la purificación del aire al reducir la electricidad estática 

para que los contaminantes del aire sean capturados por el flujo de aire del purificador 

de aire que los dirige al proceso de filtración de etapas múltiples. 

 
¿COMO FUNCIONA? 

1. El purificador de aire WINIX PlasmaWave ® tecnología en nuestros purificadores de 
aire crea una descarga eléctrica corta para crear iones de polaridad dual de la 
humedad del aire que se dispersan en él. Esta descarga eléctrica es segura y sólo se 
produce durante un corto período de tiempo (nanosegundos). 

2. Estos son + hidrógeno (H +) y iones de oxígeno (-O2). Los iones se adhieren a la 
superficie de los contaminantes del aire para formar hidroxilos al eliminar el hidrógeno 
de la estructura del aire. 

3. Esta interacción elimina los contaminantes del aire y permite que los iones utilicen el 
ion de hidrógeno faltante, que se eliminó de la estructura de los contaminantes del 
aire, para que regrese como humedad del aire (H2O). 
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¿POR QUÉ PLASMAWAVE ® ES MEJOR QUE OTRAS TECNOLOGÍAS? 
La   tecnología Plasmawave ® se puede etiquetar incorrectamente como un "ionizador" 
o confundirse con la tecnología de generación de iones negativos. Nuestra tecnología 
es muy superior porque produce iones positivos y negativos, mientras que los 
ionizadores solo producen iones negativos. Los purificadores de aire de iones 
negativos no eliminan los contaminantes del aire. En cambio, los iones negativos 
obligan a las partículas contaminantes a agruparse para que se pesen sobre la 
superficie de los muebles y pisos. Las actividades cotidianas como caminar o pasar la 
aspiradora pueden reintroducir estos contaminantes al ayudarlos a volar una vez 
más. Solo nuestra   tecnología de purificador de aire WINIX Plasmawave ®  reduce 
efectivamente la concentración de contaminantes del aire. 
 

¿PLASMAWAVE ® ES SEGURO? 
La tecnología Plasmawave ® del purificador de aire WINIX cumple con el estándar AB 
2276 de la Junta de Recursos del Aire de California, que es el punto de referencia de 
certificación estadounidense más riguroso para las emisiones de ozono en la limpieza 
del aire interior. Para lograr el cumplimiento, los dispositivos de limpieza de aire deben 
ser probados para seguridad eléctrica y tener clasificaciones de emisión de ozono por 
debajo del límite de 0.05 partes por millón. 
 

 
Invluenza eliminación de virus 
Pruebas realizadas por los laboratorios de la Universidad de Yonsei llegó a la 
conclusión de que el WINIX PlasmaWave ® tecnología reduce la tasa de virus de la 
gripe vivo por 99,6% en 1 hora. 

 
Seguridad eléctrica y mecánica La 
tecnología WINIX Plasmawave ® cumple con las normas de seguridad UL y 
construcciones mecánicas. 

 
Seguridad de emisiones de ozono 
Todos los productos WINIX están certificados por la Junta de Recursos del Aire de 
California para garantizar que las emisiones de ozono estén por debajo del límite del 
filtro de aire de 50 partes por millón de límite de emisiones de ozono. 

https://winixeurope.eu/air-purifiers/
https://winixeurope.eu/air-purifiers/
https://ww3.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/certified.htm
https://ww3.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/certified.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento antimicrobiano patentado de Cleancel® 
proporciona una eficaz solución en los tratamientos contra 
las bacterias y microorganismos que se transmiten en el 
agua y aire. 
 
CÓMO TRABAJA: 
 
Directamente infundido sobre las superficies de plástico, este aditivo 
antimicrobiano reduce el desarrollo de bacterias hongos y ácaros del 
polvo. Cleancel® reduce la contaminación bacteriana como Escherichia 
Coli Estafilococo Aureus y Salmonela Enteridis responsable de problemas 
digestivos y contaminaciones alimentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

 Evita el crecimiento de bacterias y microorganismos: 
 
Es una barrera real frente a la contaminación de bacterias y 
microorganismos, Cleancel® evita el mal olor y la contaminación 
bacteriana  de las partes de la unidad  que están directamente en 
contacto con el aire y agua. 
 

 Protección adicional de los componentes: 
 
En su lucha contra la contaminación bacteriana, Cleancel® protege 
las partes de filtración de la unidad y  aumenta su  efectividad 
durante mucho más tiempo 
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La empresa surcoreana WINIX, fundada en 1973, desarrolla, produce y 

suministra soluciones sostenibles e innovadoras para el tratamiento de agua y 

aire para su hogar y oficina. WINIX es conocido mundialmente por los estándares 

de calidad extremadamente altos que se utilizan en sus propias fábricas en Corea 

del Sur. 

WINIX ofrece una amplia gama de productos elegantes y de alta calidad, como 

purificadores de aire, humidificadores, deshumidificadores y enfriadores de 

agua. Los productos WINIX son conocidos en todo el mundo por su excelente 

calidad, durabilidad y tecnología avanzada en combinación con el diseño "de 

vanguardia". Los productos WINIX ganan premios de diseño como; Reddot 

Design, Good Design, IF Design y el International Design Escellence Award. 

El objetivo principal de WINIX es desarrollar entornos de vida y trabajo limpios y 

saludables mediante la creación de la más alta calidad de aire limpio y agua 

potable que pueda hacer usted mismo 

Para lograr esto, WINIX solo desarrolla productos que cumplen con los más altos 

estándares de calidad de Corea del Sur. WINIX cumple con los estándares de alta 

calidad y la certificación industrial como CE, RoHS, TÜV, Energy Star, ECARF, UK 

Allergy y AHAM. Todos los productos WINIX están diseñados y producidos en 

Corea del Sur. 


