
CRU: Unidad de Regeneración Celular

Mejor descanso, más energía, más salud... en definitiva: Más vida y mejor vida para ti y para los
tuyos.

TECNOLOGÍA PATENTEADA WIDE SPECTRUM NANO 10

MÁXIMO CONFORT

• Eliminación de nanopartículas
• Doble sistema antibacteriano
• Antivirus
• Anti-mohos
• Doble esterilización térmica
• Filtración de gases (COV) y eliminación de olores
• Alarma por toxicidad
• Sistema Refresh - Optimización de la sensación térmica 

del aire acondicionado

• 100% silencioso, con un motor de levitación magnética
• No requiere instalación, basta con disponer de un enchufe 
• Balda porta objetos de silicio y deflector de aluminio orientable 
• Peana alto brillo
• Sistema de control a distancia wifi
• 100% programable 24 horas / 7 días a la semana
• Sistema de funcionamiento automático inteligente, con 3 programas predeterminados de serie
• Mando a distancia 100% intuitivo
• Sistema de apoyo en calefacción
• Medición de temperatura y termostato de control
• Sistema de funcionamiento nocturno 100% automático con sensor fotosensible (sin ruido, luces, 

ni sensación de movimiento de aire)
• Sistema opcional de producción de ruido blanco para facilitar el descanso



CONTROL TOTAL VÍA WIFI

ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Sistema de control de biow de la aplicación
• Disponible para IOS y Android
• Multidispositivo (smartphone o tablet) 
• 3 programas predeterminados de serie 
• Programación personalizable (horas, días y semanas)
• Ideal para cuidar a tus mayores 
• Máximo confort - programa la temperatura de tu hogar 

para que sea perfecta cuando llegues a casa

• Motor de levitación magnética de ultra bajo consumo 
• Consumo <1 €/mes - conectado 24h /7 días a la semana
• Sistema de estabilización térmica: ahorro en calefacción y aire acondicionado. 

• Fabricado con materiales naturales inalterables de máxima calidad: aluminio, acero y silicio.
• Diseñado para proteger durante muchos años.
• 100% reciclable.


