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Diseño en capas
La filtración en dos capas ayuda al filtro 
HEPA a trabajar con mayor intensidad y 
atrapar 99,97 % de las bacterias de tan 
solo 0,3 micras en el aire del baño.

Salida del aire filtrado

La carcasa con 
sellado externo 
garantiza el 
filtrado de  
todo el aire.

El aire en  
los baños

Filtro HEPA AB02/04/06/14:
SKU# 925985-02

Filtro HEPA HU02/AB12  
(par/conjunto): SKU# 965280-01

Filtro HEPA AB09/10/11 y 
WD04/05/06: SKU# 965395-01

Vida al doble
Se ha comprobado que nuestro diseño  
HEPA dura el doble que el filtro utilizado en  
el secador de manos Dyson Airblade™ original.

Material plisado HEPA que 
maximiza la eficacia del filtro  
y elimina las partículas más 
pequeñas del aire.

Capa graduada 
de fieltro que 
elimina partículas 
grandes (pelusa, 
fibras y polvo 
atmosférico), 
prolongando la 
vida del filtro.

Las capas graduadas aseguran 
que el aire fluye a través del 
filtro, incluso las partículas  
más finas son capturadas.

Los secadores de manos más 
nuevos de Dyson Airblade™ 
están equipados con un filtro 
HEPA que atrapa 99,97 % de 
partículas de tan solo 0,3 micras.

Un filtro HEPA es muy efectivo para 
eliminar partículas aéreas del aire.  
Para cumplir con la norma HEPA de EE. 
UU., se requieren filtros para eliminar el 
99,97 % de las partículas del aire, de las 
cuales cualquier tamaño de partícula 
podría ser tan pequeño como 0,3 micras. 

Esto asegura que los usuarios se estén 
secando las manos con aire limpio.
Los filtros que no cumplen con estos 
estrictos estándares son potencialmente 
menos efectivos para eliminar las 
bacterias del aire. 

Especificación sobre  
la vida útil del filtro

Diseño/materiales del filtro:  
Filtro HEPA de vidrio

Cambio del filtro

Todos los secadores de manos Dyson 
Airblade™ tienen filtros remplazables.

Los modelos AB04/09/10/11/12/14, 
WD04/05/06 y HU02 tienen filtros que 
pueden ser reemplazados por el cliente, 
sin necesidad de un electricista calificado. 

AB02/06 tiene filtros que solo pueden 
ser reemplazados por un electricista 
calificado. Todos los filtros vienen con 
el accesorio para mantenimiento e 
instrucciones completas.

Comuníquese a atención al cliente  
para solicitar filtros de remplazo.
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