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En los hoteles de algunos destinos los purificadores de aire ya forman parte de las prestaciones de la habi-
tación. Existen aparatos compactos que pueden incluso ser llevados como un collar. Las opciones de oficina 
también ofrecen buenas prestaciones en pequeño tamaño. Estas son varias opciones para respirar aire libre 
de alérgenos y agentes contaminantes.

PURIFICADORES DE AIRE COMPACTOS

360o Air In and Out

Con e tilo
Por Redacción

Descripción: 
Neutraliza ácaros de polvo, bacterias, virus, polen y otro alérgenos, así como humo de ci-
garrillo, tabaco y olores. Concebido para habitaciones de hasta 20 m2, no requiere cambiar 
filtros ya que se limpia de manera simple y rápida retirándolo por la parte superior del 
aparato. Con un paño se retira el polvo acumulado y se vuelve a insertar. Funciona con dos 
tecnologías de purificación de aire 
Tamaño: 21 cm x 7,2 cm x 10,4 cm 
Peso: 0,265 kg
Nivel de ruido: 8 decibelios 
Qué nos gusta: 
Cuenta con luz de noche incorporada

Descripción: 
No solo es un purificador de aire, también sirve de lámpara LED y difusor 
de aroma. Filtra partículas de polvo, polen, humo... de hasta 0,3 micras y se 
enchufa mediante USB 
Tamaño: 16,5 x 16,5 x 15 cm
Nivel de ruido: 32 decibelios 
Qué nos gusta: 
Permite insertar aceites esenciales de cualquier aroma

Clean Air Optima CA-267

Dyson Pure Cold Me
Descripción: 
No purifica toda la estancia sino el aire que rodea al usuario. Incluye una función 
ventilador y un mando a distancia con base magnética. El filtro captura el 99,9% 
de alérgenos y agentes contaminantes de hasta 0,1 micras. Informa de la veloci-
dad del flujo de aire y del momento en que hay que cambiar el filtro. Cuenta con 
modo nocturno y apagado automático. Se puede programar el temporizador de 
desconexión en intervalos desde 15 minutos hasta 9 horas 
Tamaño: 40 x 24,5 x 24,5 cm 
Peso: 2,8 kg 
Qué nos gusta: 
Su sistema de rotación de 70o permite optimizar de sus funciones

Rainnao
Descripción: 
Es un purificador de aire personal que emite más de seis millones de iones 
negativos que eliminan los agentes contaminantes que rodean a quien lo lleva. 
La correa permite utilizarlo sobre uno mismo o como colgarlo en entornos 
especialmente nocivos. Incluye puerto USB y la carga de media hora dura 
aproximadamente 10 horas. Se ofrece en cuatro colores 
Tamaño: 6 x 5,5 x 17 cm 
Qué nos gusta: 
Es fácil de usar, con solo presionar el botón durante dos segundos ya entra en 
funcionamiento y no requiere filtros

Laluztop
Descripción: 
Cuenta con un sistema de filtro en cuatro etapas y tres modos de limpieza, 
alertando cuando es necesario efectuar. Incluye una función de aromaterapia 
agregando varias gotas de aceites esenciales 
Tamaño: 16,5 x 16,5 x 26 cm 
Peso: 1,69 kg
Nivel de ruido: 20 decibelios 
Qué nos gusta: 
La pantalla táctil de la parte superior permite realizar ajustes en cuanto a brillo e 
intensidad de purificación


