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• Seguridad y confiabilidad
– Sensorelectrónico de humedad (HUMIDISTAT®) que proporciona  

un nivel de humedad relativa entre 35% y 65%.
– Sistema anti-microbiano que previene la acumulación de moho, 

bacterias y hongos.
– Tanque transparente de 4 litros.
– Sistema de apagado automático en caso de caída o movimiento de la 

unidad para mayor seguridad.
– Base robusta para mayor estabilidad y seguridad.

• Confort
– Humidificador con vapor tibio
– Operación silenciosa para relajación absoluta.
– Sistema digital que enciende y apaga la unidad automáticamente.
– Ideal para ambientes pequeños y medianos (62 m2).
– Fácil de limpiar.
– Envase dosificador para gotas medicinales o aceites terapéuticos 

aromáticos
– Diseño estilizado que adorna y ahorra espacio.
– Consumo energía: 60Hz / 370W (casi 4 focos de 100W)
– Salida: 11 litros en 24 horas
– Dimensiones  Alto: 29 Cms. Ancho: 20 Cms. Profundo: 28 Cms.



MINI-DESHUMIDIFICADOR MARCA BIONAIRE MODELO BMD-100. 
 
PARA CUARTOS PEQUEÑOS, ( 5 M2 ) CLOSETS, BAÑOS, CUARTOS DE 
LAVANDERIA, RECOGE 1.5 LITROS DE HUMEDAD SUPERFLUA, TIENE 
INDICADOR DE ENCENDIDO Y DE LLENADO, SE VACIA EL CONTENEDOR Y SE 
VUELVE A COLOCAR, TRABAJA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE 
AMBIENTE ENTRE 5ºC Y 35ºC. Y CON VOLTAJE DE 110 -120 V. Y ES MUY 
SILENCIOSO. REDUCE EL MOHO PERJUDICIAL, Y EL MAL OLOR PRODUCIDO 
POR EXCESO DE HUMEDAD. 

 
  DIMENSIONES                                     
 ALTO                 33 CMS.                                       
ANCHO              20 CMS. 
PROFUNDO       13 CMS 



PURIFICADOR/IONIZADOR MARCA BIONAIRE  
MODELO  BAP 825 RC-LA01 
 
 

El Purificador/Ionizador Marca Bionaire que le abarca un área de 20 M2, es el Mod. BAP 
825-U, dándole  4 cambios de aire en 1 hora, en esta área,  cuenta con filtro "HEPA" (HIGH 
EFFICIENCY PARTICULATE ABSORBER) 99% eficiente en la retención de bacterias, 
virus, polvo, polen y partículas suspendidas totales del tamaño de 2 micras, filtro de car bón 
activado integrado con el cual usted retiene todos los gases como son: el ozono, el plomo, 
monóxido de carbono, dióxido de azufre, humo de cigarro, malos olores, cuenta con ionizador 
independiente, luz indicadora de cambio de filtros, para obtener un ó ptimo resultado en su 
purificación, un pre -filtro lavable que ayuda a retener las partículas grandes y alarga la vida 
del  filtro "HEPA", control remoto, diseño estilizado de torre delgada, operación   silenciosa y 
tres velocidades. 

 

                         Vista superior                            Control remoto  
El filtro de repuesto se cambia de  

8 a 10 meses, dependiendo de la 

zona donde vivas  y requiere de 2  

    filtros (no incluidos). 



PURIFICADOR/IONIZADOR MARCA BIONAIRE 
MODELO BAP 815 B-U 
 
El purificador/ionizador marca bionaire  que le abarca un área de 12 M2, es el Mod. BAP 815 
B-U, dándole   4 cambios de aire en 1 hora, en esta área,  cuenta con filtro "HEPA" (HIGH 
EFFICIENCY PARTICUL ATE ABSORBER) 99% eficiente en la retención de bacterias, 
virus, polvo, polen y partículas suspendidas totales del tamaño de 2 micras, filtro de carbón 
activado integrado con el cual usted retiene todos los gases como son: el ozono, el plomo, 
monóxido de carbono, dióxido de azufre, humo de cigarro, malos olores, cuenta con ionizador 
independiente, luz indicadora de cambio de filtros, para obtener un óptimo resultado en su 
purificación, un pre -filtro lavable que ayuda a retener las partículas grandes y alarg a la vida 
del  filtro "HEPA", control remoto, diseño estilizado de torre delgada, operación   silenciosa y 
tres velocidades. 

Vista superior                         Control remoto  
El filtro de repuesto se cambia  

cada 8 a 10 meses,  

dependiendo de la zona  

donde vivas y  requiere de 1 filtro. 
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