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Los purificadores de aire AeraMax, con filtros True Hepa, atrapan
hasta el 99,97%  de partículas ultra finas: virus, bacterias y alergenos.

El proceso de purificación en 4 etapas 

elimina el 99,97% de contaminantes y 

partículas hasta el tamaño de 0,3 micrones 

incluyendo los gérmenes, virus, productos 

químicos, polen y polvo.

Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad 

del aire y ajusta automáticamente la 

velocidad del ventilador para mantener el 

aire purificado. Las luces de color azul, 

Sistema antimicrobiano AeraSafe™, 

protección contra el crecimiento de las 

bacterias causantes de olor, moho y hongos 

en el filtro True HEPA.

Indicadores que permiten saber cuando es 

el momento de remplazar los filtros de 

Carbono y HEPA

ámbar y rojo indican la pureza del aire.

La tecnología de los purificadores de aire 

AeraMax™, ha sido especialmente 

desarrollada por Fellowes para purificar 

eficazmente el aire interior y Protegerte de 

alérgenos y contaminantes perjudiciales 

para la salud. Es tan fácil con AeraMax™... 

¡Sólo tienes que pulsar un botón y dejar que 

el aire se purifique 24 horas al día!

Purificadores de aire
AeraMax™
Mantén limpio el aire que respiras



Purificador de aire AeraMax DX5

Filtros

Filtro de Carbono para
Purificador de Aire DX5
Referencia 9324001

Filtro TRUE HEPA para
Purificador de Aire DX5
Referencia 9287001

Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas 
minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de 
polvo, microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

Sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el crecimiento de las bacterias 
causantes del olor, moho y hongos en el filtro True Hepa.

El sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad 
del ventilador para mantener el aire purificado. Las luces de color azul, ámbar y rojo indican 
la pureza del aire

Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de Carbono y 
HEPA

Filtra el aire de una estancia de 12m² hasta 3 veces en 1 hora con efectividad óptima

Filtra el aire de una estancia de 40m², 1 vez en 1 hora con efectividad baja
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Ÿ El filtro True HEPA, captura el 99,97% de 
partículas e impurezas minúsculas de tan 
sólo 0,03 micrones, incluyendo las esporas 
de moho, el polen, ácaros del polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el 
aire y el humo del tabaco

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes® AeraMax™ DX5.

Ÿ Reemplazar el filtro True HEPA 
aproximadamente cada 12 meses, para 
asegurar el buen funcionamiento del 
purificador de aire.

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes AeraMax™ DX5

Ÿ Elimina olores y captura partículas 
contenidas en el aire

Ÿ Reemplazar el filtro de carbón 
aproximadamente cada 3 meses para 
asegurar el buen funcionamiento del 
purificador de aire

Especificaciones

Certificación    Certificado Fundación de la alergia de Reino Unido

Indicador de cambiar el filtro  Sí
Color    Blanco
Tipo de cambio de filtros  Panel Trasero

Ratio CADR - Polvo   51

Tipo de Filtros   Carbono | True HEPA with AeraSafe

Sensor Aerasmart™ Sí
Características   Aera+™ Mode | Sensor Aerasmart

    Certificado Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (AHAM)

AAFA Certified   Certified asthma & allergy friendly

Air Purity Sensor   Si

Ratio CADR - Polen   58
Ratio CADR - Tabaco  55

Tecnología   Tecnología PlasmaTrue™
Sistema de Purificación en 4 Etapas Sí

Peso producto    4.51 Kg
Tipo De Material   ABS

Referencia   9392801

Garantía    3 Años De Garantía

Dimensiones producto  (Alto x ancho x profundo) 69.22 x 18.42 x 21.59 cm

132,00 €

15,50 € 16,15 €



Purificador de aire AeraMax DX55

Filtros

Filtro de Carbono para
Purificador de Aire Dx55
Referencia 9324101

Filtro TRUE HEPA para
Purificador de Aire Dx55
Referencia 9287101

Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas 
minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyendo esporas de moho, polen, ácaros de polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el aire y humo del tabaco

El sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el crecimiento de las bacterias 
causantes del olor, moho y hongos en el filtro True Hepa

Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de carbono y 
HEPA

Filtra el aire de una estancia de 27m², hasta 3 veces en 1 hora con efectividad óptima

Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del 
ventilador para mantener el aire purificado

Filtra el aire de una estancia de 90m², 1 vez en 1 hora con efectividad
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Ÿ Captura el 99,97% de partículas e 
impurezas minúsculas de tan sólo 0,3 
micrones, incluyendo las esporas de 
moho, el polen, ácaros del polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el 
aire y el humo del tabaco.

Ÿ Reemplazar el filtro aproximadamente 
cada 12 meses para asegurar el buen 
funcionamiento del purificador de aire

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes AeraMax™ DX55

Ÿ Elimina olores y captura partículas 
contenidas en el aire

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes AeraMax™ DX55

Ÿ Reemplazar el filtro de carbón 
aproximadamente cada 3 meses para 
asegura el buen funcionamiento del 
purificador de aire

Especificaciones

Ratio CADR - Polen   124

Tipo de Filtros   Carbono | True HEPA with AeraSafe
Dimensiones producto   (Alto x ancho x profundo) 52.07 x 33.02 x 18.10 cm

Garantía    3 Años De Garantía

Ratio CADR - Polvo   129

    Certificado Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (AHAM)

Características   Aera+™ Mode | Sensor Aerasmart

Referencia   9393501

AAFA Certified   Certified asthma & allergy friendly

Air Purity Sensor   Si

Certificación   Certificado Fundación de la alergia de Reino Unido

Indicador de Cambiar el Filtro Sí

Sensor Aerasmart™   Sí

Color    Blanco
Tipo de cambio de filtros  Cajón Lateral

Peso producto   4.49 Kg
Tipo De Material   ABS

Ratio CADR - Tabaco  126

Tecnología    PlasmaTrue™
Sistema de Purificación en 4 Etapas Sí

188,50 €

21,30 € 23,90 €

OFFICE  DIGITAL  TRANSFORMATION



Purificador de aire AeraMax DX95

Filtros

Filtro de Carbono para
Purificador de Aire DX95
Referencia 9324201

Filtro TRUE HEPA para
Purificador de Aire DX95
Referencia 9287201

Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas 
minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyendo esporas de moho, polen, ácaros de polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco

Filtra el aire de una estancia de 140m², 1 vez en tan sólo 1 hora con

Filtra el aire de una estancia de 42m² hasta 3 veces en 1 hora con efectividad óptima

Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros

Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del 
ventilador para mantener el aire purificado

El sistema antimicrobiano AeraSafe™ protege contra el crecimiento de las bacterias 
causantes del olor, moho y hongos en el filtro True Hepa
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Ÿ El filtro True HEPA, captura el 99,97% de 
partículas e impurezas minúsculas de tan 
sólo 0,03 micrones, incluyendo las esporas 
de moho, el polen, ácaros del polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el 
aire y el humo del tabaco

Ÿ Reemplazar el filtro True HEPA 
aproximadamente cada 12 meses, para 
asegurar el buen funcionamiento del 
purificador de aire.

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes® AeraMax™ DX95.

Ÿ Reemplazar el filtro de carbón 
aproximadamente cada 3 meses para 
asegura el buen funcionamiento del 
purificador de aire

Ÿ Elimina olores y captura partículas 
contenidas en el aire

Ÿ Compatible con el purificador de aire 
Fellowes AeraMax™ DX95

Especificaciones

    Certificado Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (AHAM)

Tipo de Filtros   Carbono | True HEPA with AeraSafe

Peso producto    6.44Kg
Tipo De Material   ABS

Ratio CADR - Tabaco  191
Certificación   Certificado Fundación de la alergia de Reino Unido

Indicador de Cambiar el Filtro Sí

Tipo de cambio de filtros  Cajón Lateral
Color    Blanco

Dimensiones producto   (Alto x ancho x profundo) 64.00 x 40.00 x 20.70 cm
Referencia   9393801

Garantía    3 Años De Garantía

Tecnología    Tecnología PlasmaTrue™
Sistema de Purificación en 4 Etapas Sí

Características   Aera+™ Mode | Sensor Aerasmart
Air Purity Sensor   Si

Ratio CADR - Polen   188
Ratio CADR - Polvo   196

AAFA Certified   Certified asthma & allergy friendly
Sensor Aerasmart™   Sí

232,50 €

25,85 € 29,70 €
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