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Especificaciones Purificador / Humidificador de Aire Daikin
Modelo MCK75JVM-K

Modelo
Alimentación Eléctrica
Dimensiones
Color
Peso
Método de Purificación de aire

MCK75JVM-K
220 Volts / 60Hz
Alto x Ancho x Profundidad cm 59 x 39.5 x 26.8
Negro (Color del Panel: Plata)
11 Kg
1.- Pre- filtro, 2.- Ionizado de Plasma + retención
electrostática del polvo.
3.- Filtro de aire principal tipo HEPA 99.9% eficiente en
partículas de dimensiones de 0.03 micras (virus y
bacterias). 4.- Filtro foto catalítico de apatito de titanio.
Desodorización
5.- Método Flash Streamer + 6.- Filtro desodorizante
Funcionamiento de Purificación del Aire
Turbo – Alto – Normal – Bajo – Silencioso
Consumo
(Watts)
73
29
17
11
8
Sonido de Operación
(dB)
50
43
36
26
17
Caudal de Aire
(M3/H)
450
330 240
150
60
Velocidades
5
Área de la habitación aplicable
(M2)
Hasta 46
Funcionamiento de Humidificación
Turbo – Alto – Medio – Bajo – Silencioso
Consumo
(Watts)
84
37
20
13
12
Sonido de Operación
(dB)
50
43
36
26
23
Caudal de Aire
(M3/H)
450
330 240
150
120
Humidificación
(ML/H)
600
470 370
290
240
Capacidad del depósito de agua (L)
4
Garantía
1 año.
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TODAS SUS VENTAJAS
Por fin en Chile, el purificador / humidificador de aire Daikin modelo MCK75JVM-K es el
único purificador de aire en Chile con certificaciones Asmático y Alérgico a nivel
internacional que lo hacen único en el mercado.
El único en el mercado que te proporcionará una mejor calidad de vida aliviando los
síntomas de las personas que sufren de asma y alergias.
El único en el mercado que hace la función de purificador y humidificador creando en tus
espacios interiores una calidad de aire totalmente balanceado de óptima calidad para tu
bienestar y salud.
El único en el mercado con tecnología “STREAMER” la cual elimina y mata a los virus,
bacterias y otros patógenos atrapados en los filtros.
El único con tecnología de vanguardia japonesa, líder en Europa, Asia, Australia, Nueva
Zelanda y otros países donde los requerimientos de pureza de aire en interiores son muy
exigentes.
Crea en tu propio hogar y oficina tu “OASIS DE AIRE PURO” y ve resultados reales en tu salud
respirando un aire totalmente libre de partículas suspendidas, gases dañinos, malos olores y
con el porcentaje exacto de humedad.
El único con monitores indicadores de exceso de contaminantes en el aire y malos olores.
Cinco velocidades, Ionizado Independiente, humidificador con cuatro niveles de producción
de humedad para tu total confort.
Ultra silencioso en velocidad silencio y bajo, ideales para dormir sin molestias de ruido.
Cambio de filtros entre 7 y 10 años.
Función “BLOQUEO PARA NIÑOS”. Seguro de usar con apagado automático en caso de ser
volteado o que se caiga al piso.
El único en el mercado “CALIDAD PREMIUM”, una inversión que valorarás toda tu vida.
Invierte hoy en el mejor equipo de purificación del aire en interiores a nivel mundial.
Porque en Daikin te cuidamos.
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