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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Siente en tu hogar un ambiente completamente 
saludable, higiénico y fresco con el ANTIÁCAROS Y 
PURIFICADORAIRE HOGAR a través del tratamiento de 
aire completo: purifica el aire por ionización y combate 

la alergia al polvo a través de un sistema anti-ácaros.

¿Ácaros? ¿Pero que son?

Los ácaros son arácnidos microscópicos que se 
encuentran en el polvo del hogar.

Se alimentan a base de piel, pelo y esporas de hongos, 
elementos que se encuentran en el polvo. Por este 
motivo los puntos donde hay un poco de polvo 
acumulado como camas, sofás, cortinas, librerías, 
alfombras y moquetas, incluso peluches son hábitats 
adecuados para estos pequeños arácnidos.

Hay factores ambientales que favorecen su reproducción 
y desarrollo como una humedad relativa mayor del 55% 
y una temperatura entre 22 ºC y 25 ºC.

En algunas estancias del hogar como trasteros o sótanos 
suele haber grandes nidos de ácaros, ya que no les 
damos tanta importancia a la hora de hacer las tareas 
de la casa.

Avanzado tratamiento de aire
con doble tecnología

INSonuerit6.0

Las deposiciones de los ácaros producen la alergia 
conocida como “alergia al polvo” y son la causa 
mayoritaria del asma (inflamación de los bronquios) y 
de las rinitis alérgicas (inflamación de la mucosa nasal).

El ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR con 
tecnología INSonuerit6.0 actúa sobre los ácaros, 
combatiéndolos modificando su ciclo biológico. Su 
acción es preventiva y mejora el ambiente de la estancia 
donde lo tengas instalado.
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ION.EVO 1.0

El ambiente en el interior de los hogares, donde pasamos 
gran parte de nuestro tiempo, constituye un entorno 
cargado de iones positivos producidos por un aire 
viciado a causa de humo, polvo, aire mal acondicionado, 
olores, etc., siendo fuente de problemas como asma, 
fatiga, cefaleas y agobio.

El ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR con 
tecnología ION.EVO 1.0 se encarga de equilibrar este 
medio ambiente, mediante una elevada producción de 
iones negativos (beneficiosos) y nos aporta bienestar 

físico y confort ambiental en el interior de nuestro hogar.

Dales la mayor calidad ambiental

Todos queremos vivir en ambientes saludables y con 
una buena calidad de aire, pero hay algunos casos que 
son especialmente delicados y necesitan un aire limpio 
y sano, por tanto el ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE 
HOGAR es esencial para personas alérgicas, asmáticas 
o hipersensibles como personas con problemas 
respiratorios o los niños.

Tan pequeño y capaz de 
biomimetizar un efecto natural

La tecnología ION.EVO 1.0 purifica el aire por 
ionización, mejorando su calidad. El efecto ionización 
lo encontramos en la naturaleza. Las tormentas con 
descargas eléctricas ionizan el medio ambiente.

Transcurrida la tormenta encontramos un alivio, 
frescura, aire puro, donde nos es más fácil respirar. El 

ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR ioniza el 
entorno consiguiendo el mismo efecto que se produce 
en la naturaleza.

Sin motores ni ventiladores.
Totalmente silencioso.

La tecnología ION.EVO 1.0 permite purificar el aire 
sin la necesidad de usar motores ni ventiladores. Su 
funcionamiento es totalmente silencioso.

Te ofrecemos las 2 cosas que 
más deseas

Sin usar productos químicos y protección 
ilimitada

            
Sabíamos que nos pedirías dos de los requisitos que 
siempre esperas de un producto RADARCAN y con 
la tecnología del ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE 
HOGAR te las ofrecemos; primera, el  ANTIÁCAROS 
Y PURIFICADORAIRE HOGAR es 100% seguro porque 
no usa productos químicos y te liberará de adquirir 
constantes recambios costosos y por lo tanto un 
importante ahorro en tiempo y dinero.  Y segunda, que 
te sentirás protegido tanto tú como toda tu familia todas 
las horas del día y todos los días del año.
Más práctico e higiénico imposible.
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Tecnologías

   
INSonuerit6.0

Avanzada tecnología basada en el uso de una 
determinada frecuencia de sonido estudiada para hallar 
un método natural y eficaz de protección frente a los 
ácaros.
Los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia que son 
percibidas por los ácaros pero no por las personas.

   
ION.EVO1.0

Avanzada tecnología que permite un tratamiento 
del aire similar a la naturaleza para conseguir un gran 
confort y bienestar durante todo el tiempo que pase en 
su hogar.

   
SMT

La fabricación de su ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE 
HOGAR con tecnología de microelectrónica SMD ha 
permitido obtener un tamaño compacto y de alto 
rendimiento.

   InOutCooler

Su ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR es muy 
potente y necesita de un sistema de refrigeración. Para 
ello se ha desarrollado un sistema de ventilación sin 
la necesidad de ventiladores. Es por tanto totalmente 
silencioso. Es importante no obstruir los orificios 
comentados anteriormente.

   
Salvum

Su ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR incorpora 
un sistema de protección  contra subidas de tensión para 
evitar su avería. Su rendimiento óptimo es constante y 
su duración ilimitada.

Otras características

  
 Ampliación de garantía

Confiamos tanto en la calidad de nuestros productos 
que ofrecemos una GARANTÍA DE HASTA CINCO AÑOS a 
través del registro del producto en nuestra página web.

   
Confía en nosotros

El ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR es el 
resultado de más de 25 años de investigación por 
nuestro equipo de I+D+i. 

   
Cobertura

De uso para interiores. Tiene una cobertura de hasta 
25 m2.
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Tabla resumen

Cobertura 25 m2

Alimentación 110 / 230 V AC 

Consumo 0,4 / 2 W

Tamaño 73 x 49 x 27 mm

Emisión de iones 20.000.000 ions/cm3 (Medido a 15 cm)

Emisión de O
3

No Emite

Sin químicos Ni recambios
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué la tecnología INSonuerit6.0 y cómo funciona el ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR?

La tecnología INSonuerit6.0 está basada en ultrasonidos, que son señales acústicas de una frecuencia superior a la que 
el oído humano puede percibir y que el ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR emite a la frecuencia para perturbar 
a ácaros. Ver información más extensa en el apartado de Tecnología.

¿Puede la tecnología ION.EVO1.0 del ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR afectar a: bebés, mujeres 
embarazadas, niños, adultos ó animales domésticos?

No. Sus efectos son beneficiosos para toda la familia.

¿Puede la tecnología INSonuerit6.0 del ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR afectar a: bebés, mujeres 
embarazadas, niños, adultos ó animales domésticos?

No, la tecnología INSonuerit6.0 de los dispositivos de RADARCAN® no provocan ningún daño a personas o animales.

He oído que los ultrasonidos no son eficaces para combatir la presencia de ácaros.

Le informamos que ultrasonidos, simplemente es el término para indicar que una onda acústica se encuentra por 
encima del límite audible por los seres humanos (20Khz).
El uso de esta tecnología debe acompañarse de los estudios , test y certificaciones que acreditan la eficacia de la 
tecnología y frecuencia de ultrasonidos elegida, así como de la potencia y patrón de emisión.
Por ello, nuestros productos se prueban y certifican en prestigiosos laboratorios y universidades.
En resumen, no todos los ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR que emiten ultrasonidos son EFICACES. Cada 
plaga debe combatirse específicamente con la tecnología que le sea conveniente.

¿Hay que realizar algún tipo de mantenimiento al ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR?

No. Por el efecto de la tecnología ION.EVO1.0,  puede ser necesario tener que limpiar el dispositivo debido a las 
partículas aderidas tras el uso contínuo.

¿Cuál es la vida útil del ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR?

Su duración es ilimitada.

¿Necesita recambios?

No necesita recambios.

¿Dónde coloco el ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR?

Colóquelo en la estancia donde desee mejorar la calidad de aire y/o protegerse de la alergia al polvo. Preferentemente  
al lado de una puerta para tratar las corrientes de aire.

¿Puedo enchufar más de un ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR?

Sí, su efecto se verá potenciado para abarcar la máxima superficie posible.

¿Qué hago si no funciona el indicador luminoso LED?

Debe verificar que el ANTIÁCAROS Y PURIFICADORAIRE HOGAR tampoco funciona en otro enchufe, y tras confirmarlo 
debe ponerse en contacto con el servicio técnico de RADARCAN®.
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