
Manual y características técnicas 

Air-AquadesEco 

Gracias  por elegirnos,  usted acaba de adquirir un purificador  de aire 

profesional de alta calidad y fácil de usar. 

El uso del purificador se realizará conforme a los manuales adjuntos en este 

documento y el sistema de control de las mismas. 

Nos reservamos el derecho de anular la garantía en caso de no utilizar el 

sistema conforme a las directrices de los manuales adjuntos de cada una de 

las partes de la instalación. 



1. INTRODUCCIÓN.
1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El purificador de aire Air-AquadesEco que usted acaba de adquirir de compone de un pre filtro, 

filtro Hepa13 y filtro de carbón capaz de eliminar elementos contaminantes presentes en el aire. 

Este tipo de máquina es capaz de filtrar y purificar, hasta el punto de eliminar o erradicar la 

suciedad y partículas suspendidas en el aire, como pueden ser malos olores, ácaros, polvo, 

moho, virus y bacterias. 

Ese proceso de captura y expulsión se realiza mediante un ventilador o turbina que está en 

continuo funcionamiento. Gracias a ello se genera una corriente, que poco a poco va filtrando 

todo el aire del espacio donde se encuentre. 

2. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS.

2.1 DESCRIPCION EXTERIOR  

SENSOR DE 

PARTÍCULAS 

SISTEMA DE  

VENTILACIÓN 

FILTRO DE CARBÓN 

FILTRO HEPA 13 

PRE – FILTRO PANEL FRONTAL 

PANEL DE CONTROL 



1) PRE – FILTRO: captura la suciedad doméstica prolongada, como el cabello, el polen

más grande y las partículas de polvo más grandes, mejora la durabilidad de los otros

filtros de purificación avanzados.

2) FILTRO HEPA13: Elimina hasta 99,98 % de partículas contaminantes del aire, como

ácaros del polvo, humo, alérgenos y caspa de mascotas. Filtra partículas de hasta 0.3

micrones que es 8 veces más pequeño que PM2.5.

3) FILTRO DE CARBÓN ACTIVO: Atrapa químicos, compuestos orgánicos volátiles,

olores, formaldehído, virus y alérgenos y gases nocivos.

4) FILTRACIÓN DE CATALIZADOR EN FRÍO: oxida y degrada compuestos y sustancias

como benceno, amoniaco, etc.

2.2 DESCRIPCION PANEL DE CONTROL 

1) Toque el botón On/Off para encender o apagar.

2) Detección de la calidad del aire:

Este producto tiene sensores de calidad del aire, que se indican con tres colores

diferentes. Verde, azul y rojo que representan la calidad del aire bueno, moderado y

contaminado respectivamente.

3) Selección de modo:

Presione el botón de selección de modo para la etapa de flujo de aire.

4) Temporizador:

Hay configuraciones de temporizador de 1, 4 u 8 horas.

5) Reemplazo del filtro:

Para indicar el reemplazo del filtro, la luz indicadora de reemplazo del filtro seguirá

parpadeando.



2.3 CARCTERISTICAS TECNICAS:

FABRICANTE Aquaclimas 

MODELO Air-AquadesEco 

REF AQAIRECO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

PESO 6.7 kg LARGO 320mm ANCHO 205mm ALTO 520mm 

Estructura de PLASTICO ABS Fa cil instalacio n 

Filtro HEPA H13 FILTRO DE CARBONO Y PREFILTRO  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

POTENCIA 110 W VOLTAJE 220V/ 50Hz 

CADR: 280 m3/h SENSOR Y PM: 
Calidad de aire y 2.5 

deteccio n 

AREA DE USO: Hasta 45 m2 CONTROL: Remoto/manual 

NIVEL SONORO:  28 dB INTERRUPTOR: ON-OFF 

PROGRAMABLES : Si SENSOR: Calidad del aire 

AVISO: Reemplazo de filtro 

IMAGEN 



3. SOBRE EL FILTRO:

 INSTALACION DE FILTROS:

1) Instale el filtro de carbón con malla colocándolo primero en su posición.

2) Instale el pre-filtro y el juego de filtros Hepa13:

Coloque el pre-filtro y el juego de filtros Hepa13 en la máquina en su posición.

3) Instale el panel frontal:

Coloque el panel frontal a la derecha en la posición de las ranuras en la parte

inferior de la máquina, y el bloqueo magnético lo sujetará correctamente.

 RETIRAR FILTROS:

1) Retire el panel frontal:

Sostenga ambos lados del panel frontal y luego tire hacia adelante hacia su cuerpo

hasta que se retire de la máquina (no tire demasiado fuerte para evitar daños).

2) Retire el pre-filtro y el juego de filtros Hepa13:

Tire hacia afuera del filtro principal y el pre-filtro se puede extraer del filtro principal

que se sujetaría mediante sujetadores de gancho y bucle.



4. SOBRE EL USO:

4.1 ANTES DE USAR: 

- Antes de usarlos, desembale los filtros e instálelos correctamente en el purificador de

aire.

- Mientras usa el purificador de aire, colóquelo al menos a 2 metros de distancia de

dispositivos que emiten ondas de radio (como televisores, radios o relojes) para evitar

interferencias de radio.

- No instale el dispositivo en ningún lugar con cambios rápidos de temperatura, que

pueden generar condensación. Úselo en un ambiente adecuado con 0-35ºde

temperatura ambiente.

- No instale el dispositivo cerca de cortinas y otros objetos que puedan tocar la corriente

de aire o la salida, de lo contrario, las salidas pueden bloquearse y el dispositivo puede

funcionar mal.

- Instale el purificador de aire en un lugar estable y bien ventilado. Cuando el purificador

de aire se coloca en un lugar cubierto con alfombras gruesas, puede hacer que la

unidad vibre ligeramente.

- No lo instale en lugares donde se pueda generar hollín (como la cocina, etc.) ya que

esto puede afectar la superficie del dispositivo o provocar fallas en el sensor.

- Asegúrese de que haya una cierta cantidad de espacio alrededor del purificador de

aire. Coloque el dispositivo en su lugar con flujo de aire natural, para garantizar una

mejor purificación.

- Para obtener los mejores resultados, use el purificador durante todo el año durante las

24 horas del día y los 7 días de la semana para obtener resultados óptimos y un aire

más limpio en el interior.

4.2 EMPEZAR A USAR EL PURIFICADOR: 

 Conecte el producto con una toma de corriente adecuada y prepárese.

1) Puesta en marcha y apagado:

- Inicio: toque el botón de encendido / apagado para encender el producto. Se enciende

automáticamente a la velocidad normal del aire cuando se enciende.

- Apagar: toque el botón Encendido / Apagado nuevamente para apagar la máquina.

2) Detección de la calidad del aire:

- Este producto tiene un sensor de calidad del aire, que se indica con tres colores

diferentes. El verde, el azul y el rojo representan el aire bueno, moderado y

contaminado respectivamente.

3) Selección de modo:

- Presione el botón de selección de modo para seleccionar el flujo de aire necesario.



1) Seleccione la velocidad de purificación del aire en función de los colores de los

indicadores de calidad del aire.

2) El producto ajustará la velocidad del aire de forma inteligente y automática de acuerdo

con la calidad del aire interior seleccionando el modo automático. Recomendamos utilizar

el producto en modo automático según sea necesario.

4) Temporizador:

- Esta función se puede utilizar para configurar los tiempos de 2, 4 y 8 horas, según sus

necesidades.

 La función silenciosa se puede utilizar para reducir la velocidad de la máquina o

durante la noche para reducir el nivel de ruido y mantenerla a baja velocidad.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

 Limpieza y reemplazo de filtros:

1) La vida útil o los filtros varía debido a las diferencias en la calidad del aire, el ambiente

interior y el uso, recomendamos cambiar los filtros cada 6 meses.

2) Utilice solo filtros originales para obtener los mejores resultados.

3) Desenchufe el producto antes de limpiar y reemplazar el filtro.

 Limpieza y mantenimiento:

1) Desenchufe la máquina antes de limpiar o reemplazar el filtro.

2) Para limpiar el cuerpo del producto, use un paño suave y seco para limpiar el polvo y la

suciedad de la superficie.

Consejos: puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie ligeramente si hay

contaminación severa, pero no use un paño áspero.

3) Limpiar la rejilla de entrada y salida de aire. Utilice un cepillo para limpiar el polvo en la

entrada y salida de aire.

4) Limpieza del sensor de polvo.

Abra la tapa protectora (use una herramienta plana o una herramienta con un extremo

delgado). Limpie suavemente con un poco de algodón húmedo para limpiar el sensor

de polvo y luego use un algodón seco para limpiarlo, luego coloque la tapa.

5) Use un cepillo de o una aspiradora para limpiar la suciedad / el cabello del filtro

antibacteriano primario y del filtro Hepa cada 15 días.

6) Advertencia: No use agua para lavar o remojar el filtro HEPA, la red de carbón activo y

la red antibacteriana.



6. PRECAUCIONES:

Sostenga el enchufe cuando desenchufe el cable de alimentación y no tire 

directamente del cable. De lo contrario, podría provocar una descarga 
eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito. 

Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie o no utilice el purificador 
de aire. 

Limpie el polvo del enchufe de alimentación con regularidad. 
Tenga cuidado al limpiar el purificador de aire, los limpiadores abrasivos 

fuertes pueden dañar la superficie de la unidad. 

No coloque el calentador de aire cerca de fuentes de calor (chimenea o área 
cercana a gases inflamables). 

No utilice alcohol ni disolventes orgánicos para limpiar el dispositivo, ya que 
puede dañar el purificador de aire o provocar una descarga eléctrica, 

provocando daños, incendios, etc. 

Los contenidos marcados con este signo indican la posibilidad de lesiones o 

daños materiales. 

Mientras mueve el purificador de aire, sostenga las asas en los dos lados del 

cuerpo principal del purificador de aire. Si sostiene el panel frontal mientras se 
mueve, puede hacer que el panel se caiga, o puede dejar caer el purificador 
de aire y causar lesiones personales. 

No inserte los dedos o materias extrañas en la entrada o salida de aire. 



No enchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.  

No utilice el purificador de aire en un entorno lleno de hidrógeno, gas natural, 
el enchufe de propano se ha aflojado. 

No utilice el purificador de aire mientras pulveriza pesticidas. No utilice el 
dispositivo cuando haya vapores de diésel, humo de incienso o cigarrillos 
encendidos, llamas abiertas u olor químico en la habitación. No lo use en 

áreas con mucha humedad como en el baño. 

No bloquee la salida / entrada de aire. 

No opere el purificador de aire sin instalar el filtro. 

No limpie ni utilice el filtro compuesto repetidamente. 

Utilice únicamente una fuente de alimentación estándar de 220V. 



7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

¿El purificador no funciona? 
1) El cable de alimentación no está enchufado

correctamente, vuelva a conectar el enchufe.
2) Compruebe si la cubierta frontal y los filtros
están instalados correctamente y bloqueados

magnéticamente.

¿Flujo de aire bajo en la salida del 
purificador? 

1) La bolsa de polietileno del filtro no se
puede quitar; Retire la bolsa de plástico y

vuelva a instalar los filtros.
2) El filtro se puede tapar, limpiar con una
aspiradora o, si los filtros no se limpian

durante mucho tiempo, es posible que sea
necesario reemplazarlos.

¿La purificación del aire es insignificante? 1) Filtros no instalados en la máquina; instale
los filtros.

2) Las puertas o ventanas se abren con
frecuencia, es posible que se necesite más
tiempo para purificar el aire interior ya que el

aire contaminado circula con aire limpio.
3) Máquina colocada en lugar estrecho o con
obstáculos que influyeron en la depuración.

4) Los filtros están bloqueados o el filtro está
colocado en la dirección incorrecta; Limpiar o
reemplazar filtros nuevos.

NOTA: 

Si aún persisten problemas después de comprobar lo anterior, comuníquese con el centro de 

servicio posventa. Recuerde no desmontar la máquina usted mismo, ya que puede dañarla.  



8. GARANTIA:

1. El producto tiene 2 años de garantía gratis a partir de la fecha factura de compra.

2. La garantía no se aplicará: a ningún producto sujeto a accidente, uso indebido, negligencia,

alteración, actos fortuitos, manejo inadecuado, transporte inadecuado, uso indebido, pruebas

incorrectas o reparación no autorizada o (ii) a problemas estéticos o defectos que resultan del

uso y desgaste normal bajo uso ordinario, y no afectan el rendimiento o uso del Producto.

Todas las garantías son nulas si el producto se abre, se altera y / o se daña.

3. EL CLIENTE DEBE PRESENTAR LA FACTURA DE VENTA.

4. AVISOS IMPORTANTES.

EN NINGÚN CASO NUESTRA COMPAÑÍA O EL PROVEEDOR SERÁN RESPONSABLES 

ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PARTE POR NINGÚN DAÑO DIRECTO O INDIRECTO 

POR UN USO ACCIDENTAL CONSECUENCIA DE UN MAL USO DEL MISMO, NUESTRA 

COMPAÑÍA O PROVEEDOR LE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.  






