
Purificadores 
de aire 

Serie Dustcube

- La luz UV elimina virus y bacterias
- Elimina partículas contaminantes y alérgenos
- Elimina los olores mediante el filtro de carbón activo
- El filtro HEPA Elimina el 99,95% de las partículas de
hasta 0,3 µm y mejora la calidad de aire que respiras.
- Oxigena tu cuerpo con aire libre de impurezas.
- Mejor respiración reduciendo los síntomas de alergias y
afecciones asmáticas.
- Descanso reparador, el aire que respiras mientras
duermes influye en la calidad de tu sueño.
- Mejora tu estado de animo, reduce el estrés y la
ansiedad.

El modelo DUSTCUBE incluye analizador de ambiente, 
con indicador de luz en función de la calidad de aire.

Más confort
- CADR hasta 120 m³/h, tasa de medición real del 
filtrado de purificador.
- FILTRO DE CARBON ACTIVO 
Elimina los olores al instante
- AROMATERAPIA crea un ambiente más agradable 
en tu estancia.

Más facilidad
- MODO NOCHE funcionamiento más silencioso.
- AVISO DE CAMBIO DE FILTRO 
para mayor optimización del funcionamiento
- 3 VELOCIDADES para poder acelerar el filtrado 
de tu estancia

Más seguridad
- UV único sistema en un purificador que 
elimina virus y bacterias.
- FILTRO HEPA H13 plus filtra el 99,95% de las 
partículas.
- PREFILTRO retiene las partículas más 
grandes como pelo, cutículas o polvo

Desinfección LUZ UV
La luz Ultra Vileta destruye el ADN 

de los virus matándolos y 
dejándolos inactivos.

Sistema de purificación: 
Pre filtro + filtro HEPA + Carbón Activo + Luz UV

Elimina virus y bacterias mediante luz ultravileta UV

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/CH_145P_Cube_HTW_Purificadores_de_aire_Hosclima_catalogos.pdf

Nivel Dimensiones

Nivel

aplicación
38 W

Area

14 m²

LedAplicación de aplicación con

Dimensiones

242x310x242 mm 143

PVP

SI
An x Al x Pr

145P015 HTWPUR14DUSTCUBE 120 m³/h

Codigo Articulo Caudal Consumo
Led calidad

airesonoro
21-50 dB(A)

j

Serie Space
- Elimina:
• Virus y bacterias (gracias a la luz
ultravioleta)
• Particulas contaminantes y alérgenos
• Los olores mediante el filtro de
carbón activo

- El filtro HEPA elimina el 99,95% de las partículas de
hasta 0,3 µm como polen o alérgenos y mejora la
calidad de aire que respiras.
- Oxigena tu cuerpo con aire libre de impurezas.
- Mejor respiración reduciendo los síntomas de
alergias y afecciones asmáticas.
- Descanso reparador, el aire que respiras mientras
duermes influye en la calidad de tu sueño.
- Mejora tu estado de animo, reduce el estrés y la
ansiedad.

Más confort
- CADR hasta 150 m³/h, tasa de 

medición real del filtrado de 
purificador.

- FILTRO DE CARBON ACTIVO 
Elimina los olores al instante
- ANIONES para proporciona 
bienestar y aliviar tensiones y 

dolores de cabeza.

Más facilidad
- ANALIZADOR AMBIENTE con 

indicador mediante luces de 
colores de la calidad de aire

- WIFI para controlar el 
purificador con el móvil

- AVISO DE CAMBIO DE FILTRO 
para mayor optimización del 

funcionamiento

Más seguridad
- UV único sistema en un 

purificador que elimina virus y 
bacterias.

- FILTRO HEPA H13 plus filtra el 
99,95% de las partículas.
- PREFILTRO retiene las 

partículas más grandes como 
pelo, cutículas o polvo.

Sistema de purificación: 
Pre filtro + filtro HEPA de alta eficacia + 

Carbón Activo + Luz UV

Catálogo

Catálogo en Web: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/CH_145P_Space_HTW_Purificadores_de_aire_Hosclima_catalogos.pdf

Video funcionamiento: 
http://hosclima.com/wp/wp-

content/uploads/CH_145P_Space_HTW_Purificadores_de_aire_Hosclima_catalogos.pdf

IVA 21% no incluido Tarifas, catálogos completos, manuales y videos en http://hosclima.com/wp/htw
510 m³/h 65 W

35 W310 m³/h
25 W210 m³/h

21-64 25 - 43 m²

calidad An x Al x Pr

21-58

sonoro

345x535x175
410x635x210SI

Nivel Dimensiones

SI

53521-68

25 - 44 m²
44 - 75 m²

75 - 107 m²

PVP
dB(A) aire mm

14 - 25 m²

35 - 61 m² SI 460x710x230

normal (cumple el RITE)

145P060

145P024

HTWPUR60SPA

HTWPUR24SPA

ventilación
Led

buena ventilación
Aplicación de aplicación con

145P036

Articulo ConsumoCaudal

334
284

HTWPUR36SPA

Codigo

159-1



Cube SPA
Los filtros de la serie SPA incluyen Filtro HEPA 13 + Carbón activo

Articulo

145P081 HTWLUVC24SPA 30
145P080 HTWLUVC14CUBE 40

145P076
145P074
145P072
145P070 HTWFILCUBE 40

Codigo

HTWFIL24SPA

Articulo PVP

PVP

80

55

HTWFIL60SPA
HTWFIL36SPA 60

Codigo

Filtros para purificadores de aire HTW

UVC Luz ultravioleta  para purificadores de aire HTW

145P081 HTWLUVC24SPA 30
145P082 HTWLUVC36SPA 35
145P083 HTWLUCV60SPA 35

159-2


