
Purificador de aire 
profesional antiolores 
para espacios pequeños



Diseñador y fabricante francés de purificadores de aire, 
NatéoSanté lleva apoyando a los profesionales más de 
diez años. Comprometido con una estrategia con ecodiseño 
y producción local, NatéoSanté actúa cada día para que 
todos tengan la capacidad de controlar el aire que respiran. 
La empresa interviene en entornos profesionales diversos  
y cumple con los pliegos de condiciones más exigentes.

Un purificador de aire antiolores 
adaptado a espacios pequeños

Sanitarios Vestuarios

Módulos 
prefabricados

y locales técnicos

Otros espacios 
confinados que 

reciben a público

Autocaravanas 
y vehículos  
utilitarios

Cabinas 
de barco

Casas móviles

El control de olores no deseados es un desafío clave para numerosos profesionales.  
En efecto, estos tienen un impacto directo en el confort de los clientes y del personal, así 
como en la imagen de los establecimientos. 
Hygeolis, verdadera alternativa a los difusores de fragancias, no enmascara los olores, 
sino que los destruye, purificando el aire sin poner en peligro la salud.

Habitaciones 
de hotel



Hygeolis destruye los olores 
y sanea el aire sin perfume 
ni productos químicos

Discreto

•  Compacto
•  Silencioso
•  Diseño personalizable (según 
número de unidades)

Fabricado en 
Francia

• Diseñado, fabricado y 
ensamblado en Francia
•  Garantía de 3 años

Sencillo de usar

• Plug & Play: se conecta a una 
simple toma de la corriente eléctrica
• También disponible en 12 V con 
enchufe de encendedor  
de coche (por encargo) 

Mando a distancia

•  Control remoto

Portátil

•  Ligero y fácilmente transportable
•  Para colocar o fijar a la pared

Los olores no deseados (productos químicos, 
tuberías, etc.) y los microorganismos (bacterias, 
virus, etc.) se temen especialmente en los espacios 
confinados y/o muy frecuentados como los sanitarios 
o los vestuarios, pero también en casas móviles  
y autocaravanas. 

Por eso, NatéoSanté ha desarrollado Hygeolis 
para purificar en profundidad y de forma continua 
el aire dentro de estos espacios. Se puede usar en 
cualquier sitio donde haya olores persistentes. 
Hygeolis es la garantía de un aire saneado  
y limpio a diario, sin perfume ni productos químicos, 
gracias a su tecnología de filtración exclusiva.

Eficaz

•  Funcionamiento continuo
•  Destruye los olores gracias a su 
tecnología exclusiva de filtración
•  3 velocidades

Económico

•  Consumibles de larga duración
•  Bajo consumo de energía (3 W 
a baja velocidad)

Respetuoso con  
el medio ambiente

• Purifica el aire sin perfume ni 
productos químicos



Hygeolis aspira el aire viciado por la puerta delantera y restituye aire sano a 270 grados para  
una eficacia óptima, tanto si está colocado sobre una superficie como si está fijado a la pared. 

Una filtración ultraeficaz  
al servicio de la higiene

Prefiltro extraíble bactericida, 
acaricida, viricida, certificado ISO 
18184 y NF G39-O11

 

 

Función exclusiva 
Tratamiento de fondo
Olores incrustados, microorganismos 
(virus, bacterias, etc.)

 

Olores gases, humos, COV 
(formaldehído, benceno, etc.)

Filtro de carbón activo 
de muy alta densidad

Bacterias, virus, ácaros, 
polen, macropartículas 
(PM 10)

AIRE 
PURIFICADO

AIRE 
CONTAMINADO

Una tecnología exclusiva  
controlada con oxígeno activo

No enmascara los olores, sino que los destruye

Tabaco 
(incluidos los puros)

Cocina  Sanitarios/tuberías Cerrado/moho AnimalesCorporales

Esta tecnología exclusiva (activable/
desactivable) permite generar de forma 
controlada oxígeno activo, un detergente 
natural, ofreciendo 2 modos de tratamiento:
•  El modo 1 proporciona un tratamiento del aire 
de forma continua gracias a una baja emisión 
regular de oxígeno activo.  
•  El modo 2, Clean Booster, elimina en tan solo 
30  minutos los microorganismos presentes 
en el aire (virus, bacterias, etc.) y los olores no 
deseados que pueden estar incrustados en los 
textiles o las moquetas. Este tratamiento de 
fondo genera una cantidad más importante de 
oxígeno activo, ofreciendo una eficacia óptima 
cuando la habitación no está ocupada.



Superficie tratada Superficie recomendada: 30 m2

Superficie máxima: 45 m2

            CARACTERÍSTICAS

Dimensiones alto x ancho x profundo (cm) 23 x 23 x 19

Peso: filtros incluidos (kg) 4,2

Potencia mín./máx. absorbida (W) 3-12 

Velocidades de ventilación 3

Caudal de aire máx. (m3/hora) 150

Nivel sonoro mín./máx. (dB) 35-52

Fijación segura en la pared Incluida

Alimentación 220 V (o 12 V opcional) / 50 – 60 Hz

Índice de protección IP23

            SISTEMA DE FILTRACIÓN Y DE TRATAMIENTO

Bloque de filtros
Prefiltro intercambiable bactericida, acaricida, viricida certificado ISO 18184 y NF G39-011

Filtro de carbón activo de muy alta densidad 

Tecnología con oxígeno activo activable
•   Modo 1: tratamiento del aire de forma continua
•   Modo 2: tratamiento del aire en profundidad (Clean Booster 30 min)

            TECNOLOGÍA

Mando a distancia Sí

Indicador del estado de desgaste de los filtros Sí

Indicador «ON/OFF/Suspensión» Sí 

            OPCIONES

Personalización (según cantidad)
•   Elija el color de su Hygeolis
•   Personalícelo con su logotipo serigrafiado

            KIT DE SUSTITUCIÓN

Bloque de filtros fabricado en Francia (peso: 0,4 kg)

Impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible con tintas vegetales por una imprenta con etiqueta Imprim’Vert
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