Con Atmosphere Sky™,
se respira tranquilidad en
el aire.
Calidad de vida

Atmosphere Sky le da a tu casa y a tu
familia un aire limpio durante todo el día.
Un aire mejor es una mejor calidad de vida.

Protección avanzada

Protege a tu familia de las amenazas
invisibles que te rodean por todas partes.
Atmosphere Sky elimina 327 contaminantes
del aire y el 99,99% de las partículas, de
hasta 0,0024 micras de tamaño.

Reducción de alérgenos

Los ácaros presentes en el polvo, las esporas
del moho, el polen, y las descamaciones de
los animales de compañía presentes en tu
casa pueden agravar las alergias o el asma.
Atmosphere Sky puede formar parte de
un programa más amplio para mitigar las
alergias en casa, eliminando los alérgenos
del aire y permitiéndote respirar mejor tanto
durante la noche como por el día.

Calidad de sueño

Solo tienes que poner el aparato a
máxima velocidad antes de irte a la cama
y después ponerlo en modo noche para
estar protegido todo el día. Funcionamiento
silencioso y sin luces, para que no haya
nada que te moleste al dormir.

para el bienestar de tu
familia
Potente y sutil al mismo tiempo, Atmosphere Sky™ purifica el aire de tu
hogar durante todo el día, contribuyendo a mejorar tu calidad de vida.

Aprobado y acreditado
“El purificador de aire Atmosphere Sky™, exclusivo de
Amway, consigue eliminar el 99,99% de las partículas de
hasta 0,0024 μm (micras). Con filtración en tres fases, su
moderno filtro HEPA retiene más de 300 contaminantes
diferentes, entre ellos bacterias, esporas bacterianas, virus,
esporas de hongos, moho, caspa de animales, polen y
ácaros del polvo. Atmosphere Sky puede formar parte de un
plan eficaz de control de la alergia respiratoria, reduciendo
significativamente los alérgenos transmitidos por el aire”.
Mensaje Avalado por la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC).
AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers)
ENERGY STAR®
Sello de aprobación de Allergy UK
ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)

Hasta 5 años de protección
La garantía estándar de 2 años de Amway se puede ampliar
a 3 años adicionales de garantía renovable si los filtros
se cambian conforme lo indican los requisitos de la garantía
renovable*.
    www.amway.es

Datos de contacto del Empresario
Amway:

Eficiencia

De alto rendimiento y bajo consumo
energético: mantiene el gasto energético
de tu hogar lo más bajo posible.
281430SP
* Registra la instalación de filtros nuevos y disfruta de 365 días de
garantía adicional. Puedes encontrar más detalles al respecto en el
Manual del Propietario.

Hogar
La calidad del aire es calidad de vida.
Recobra el control del aire de tu hogar
con un sistema avanzado de filtración
de aire.

ATMOSPHERE SKY ™ PROTEGE
EL BIENESTAR DE TU FAMILIA
La exposición a la contaminación del aire circundante es
el mayor riesgo sanitario al que nos enfrentamos todos.
Aproximadamente el 80% de las personas estamos expuestos
a niveles de contaminación del aire que exceden los límites de
la OMS*. Y, aún peor, el aire que hay dentro de nuestros hogares
puede tener niveles de contaminación cinco veces mayores que
el aire del exterior**.
Atmosphere Sky te permite retomar el control de la calidad
del aire de tu casa, mejorando así el bienestar de tu familia.
Su sistema especial de filtración puede eliminar hasta las
impurezas más pequeñas y los olores del aire, protegiendo a tu
familia con la eliminación de los contaminantes invisibles que
hay en el aire.

Filtración en tres fases:
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¿Cómo mejora la calidad
del aire Atmosphere Sky™?
99,99% de filtración

El pre-filtro captura las fibras
más grandes del aire y el pelo.
El filtro HEPA especial que usa
Atmosphere Sky elimina el 99,99%
de las partículas de hasta 0,0024 micras
de tamaño, incluidos virus, productos químicos y
alérgenos.
El filtro de carbono reduce los olores indeseables,
como el tabaco u olores de cocina
o de animales domésticos.

Atmosphere Sky tiene un sistema especial
de filtración que elimina el 99,99% de las
partículas del aire, de hasta 0,0024 micras
de tamaño*.

Elimina 327 contaminantes del aire

Se eliminan del aire docenas de alérgenos,
toxinas, virus, productos químicos y polénes
nocivos.

Aplicación Atmosphere™ Connect

La calidad del aire se puede vigilar y
controlar de forma remota con la aplicación
Atmosphere Connect. La aplicación ajusta
los principales parámetros y te envía avisos
cuando hay que cambiar los filtros.

Caudal de suministro de aire
limpio**

Atmosphere Sky tiene un caudal de suministro
de aire limpio no inferior a 510 m3/h a la
velocidad 5.

Tan silencioso como un susurro
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Tecnología de flujo inteligente
Su tecnología avanzada maximiza el flujo de aire
al tiempo que minimiza el ruido, con un sistema
especial de filtración en tres fases para una mayor
pureza del aire.

Unos discretos 26 dB(A) a la velocidad más
pequeña hacen que la unidad funcione sin
crear ninguna interrupción ni distracción.

Eliminación rápida de olores

Los olores frecuentes en las casas debido a
comida, animales domésticos o tabaco, se
eliminan eficazmente en solo 20 minutos.

Motor de alto flujo de aire
*	OMS, Ginebra 2016,
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/
** Agencia de Protección del Medioambiente de los EE.UU.

Motor eficiente de alto rendimiento, diseñado
por ingenieros alemanes.

* Mejor que la filtración US-HEPA estándar.
** El caudal de suministro de aire limpio es la medida más usada para
evaluar el rendimiento de los sistemas de tratamiento de aire.

