


Midea Pure 
Air Boost 
La contaminación del aire es uno de 
los principales problemas de nuestra 
época. En el mundo, nueve personas de 
cada diez respiran aire contaminado.
Cada año, siete millones de personas 
fallecen por causas relacionadas con la 
contaminación del aire que respiran en 
el exterior, en sus hogares y en el lugar 
de trabajo*. El uso de combustibles 
fósiles y la llegada de nuevos patógenos, 
requieren una acción rápida y eficaz. 
Midea Pure Air Boost consigue la 
eliminación del 99,99% de las partículas 
contaminantes de tamaño superior o 
igual a 0,3 micras, lo que proporciona un 
aire ultra limpio al usuario.

*Fuente: Organización Mundial de la Salud

Midea presenta su nuevo purificador de aire Midea Pure Air Boost. Ha sido diseñado 
para garantizar la máxima calidad del aire que respiras, sin dejar de lado el confort 
de los usuarios de los espacios donde se utilizará.

Purificación XL  
Ideal para habitaciones de 
hasta 88m2.

Filtro HEPA H13
Elimina un 99,99% de las 
partículas contaminantes.

Midea Proactive Pure 
Elimina olores, polvo, humo  
y partículas de polen. Reduce 
alérgenos y esporas de moho.

Muy Silencioso
Tan silencioso como 30 dB (ruido de las hojas 
con viento muy  poco intenso en el campo).

Cambio filtro
Indicador de la 
necesidad
de cambio de filtro. **

Modo Noche Smart
Se activa de forma automática cuando 
oscurece.

Indicador de la 
calidad del aire
Display intuitivo de la
calidad del aire.

**El tiempo de vida útil del filtro depende de la calidad del aire que se tiene que tratar. Midea aconseja la sustitución cada 6 – 12 meses y el uso de recambios originales. 

Otras características importantes:

XL



Purificador de Aire Interior Premium

EU-KJ700G-H32

Voltaje/frecuencia V/Hz 230/50

Medidas mm (largo/alto/prof.) 360/710/360

Potencia nominal W 45

Área recomendada m2 51-88

CADR* m³/h 740

Eficiencia HEPA H13 % 99,985%

Tipología de filtros Pre-filtro + HEPA H13 + Carbón activado 

Nivel sonoro dB 30-57

Velocidades de ventilador 3

Funciones

Purificación a través de aniones oxidantes √ (purificación Modo Boost)

Midea Proactive Pure (Plasma Frío) √

Modo Auto √

Modo Silencioso √

Modo Turbo √

Calidad de aire en tiempo real √

Peso kg 12,3

*Volumen de aire tratado durante una hora



www.midea.es


