LAS MEJORES FORMAS DE USAR LOS

LIMPIADORES DE AIRE
1

Coloque el puriﬁcador de aire a 6 pulgadas de
distancia del objeto más cercano, incluso de las
paredes. Esto ayuda al ingreso de aire, de manera que
el puriﬁcador de aire pueda aspirar más aire, y atrapar
y eliminar más alérgenos y humo.

2

Colóquelo sobre una superﬁcie plana, como el piso,
para que tenga mayor estabilidad. Asegúrese de que no
caerá sobre nadie.

3

Los puriﬁcadores de aire son solo para uso en
ambientes interiores. Las ventanas y las puertas deben
estar cerradas cuando se usa el puriﬁcador de aire.
Cuando las ventanas y las puertas están abiertas, pueden
entrar contaminantes como los gases de escape de los
automóviles y el humo de los incendios forestales. Los
puriﬁcadores de aire funcionan mejor en espacios cerrados.

4

Se recomienda que el puriﬁcador de aire se coloque
en su dormitorio por la noche y que permanezca
encendido mientras duerme. Esto permite que su cuerpo
se beneﬁcie del aire limpio y ﬁltrado durante toda la noche.

5

Se recomienda que el puriﬁcador de aire funcione en
el nivel bajo todo el tiempo. Cuando el humo de los
incendios forestales haga que la calidad del aire exterior
no sea saludable, haga funcionar el puriﬁcador de aire en
el nivel alto. Incluso en el nivel alto, los puriﬁcadores de
aire ahorran energía y son de bajo costo. Puede obtener
mas información sobre la calidad del aire y los incendios
forestales en http://baaqmd.gov/wildﬁresafety.

6

Algunos limpiadores de aire tienen una función
llamada "ionizador". Los ionizadores pueden emitir
ozono u otros derivados que pueden irritar los pulmones.
Se recomienda mantener apagado el ionizador de los

limpiadores de aire que tienen esa función. (Los modelos
Winix tienen un ionizador llamado PlasmaWave, que
debe estar apagado. Los modelos Germ Guardian no
tienen ionizador).
Los ﬁltros deben cambiarse con regularidad. La mayoría
de los puriﬁcadores tienen un pre-ﬁltro que debe
reemplazarse regularmente y un ﬁltro HEPA que debe
reemplazarse al menos cada 12 meses. Lea las
instrucciones del fabricante de su puriﬁcador de aire.
Cuando cambie un ﬁltro, desconecte el cable de
alimentación de electricidad, cambie el ﬁltro y vuelva a
conectarlo. Lo mejor es llevar el aparato al exterior para
cambiar el ﬁltro para que el polvo acumulado en el ﬁltro
no vuelva a entrar a la casa. (Los ﬁltros de los modelos
Germ Guardian se deben cambiar cada 6 meses. Los
ﬁltros de los modelos Winix se deben cambiar cada 12
meses. El Winix 5300-2 también tiene un pre-ﬁltro lavable
y un ﬁltro de carbón que debe lavarse cada 3 meses).

7

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Si su puriﬁcador de aire tiene una función de bloqueo
• para
niños y mascotas, enciéndalo para que los niños
y las mascotas no alteren la conﬁguración.

No coloque objetos encima del aparato, ya que
• bloquearán
el flujo de aire.
No coloque el puriﬁcador de aire en una habitación
• cerrada
en donde haya gases explosivos, inflamables
o tóxicos.

Limpiadores de aire ﬁnanciados por

EJEMPLOS DE
LIMPIADORES
DE AIRE:

WINIX A230

WINIX 5300-2

GERM GUARDIAN AC4900CA

GERM GUARDIAN AC5000E

