
Ionizador XJ-600 (HF-60)

Purificador de Aire Iónico para Vehículos

El HF-60 es un purificador iónico diseñado específicamente para automóviles y se suministra con
un adaptador de 12 V. El purificador de aire, mantiene el interior del auto en ambiente fresco y
confortable en largas jornadas de manejo o con tráfico lento. Es un equipo portátil, compacto y
eficiente, que ayuda a aliviar la fatiga manteniendo al chofer u ocupantes del interior del auto,
relajados y alerta, con aire fresco y puro.

El purificador es seguro, silencioso y confortable, el cual no requiere remplazo de filtros. Miles de
equipos vendidos y los consumidores reportan una total satisfacción.

Existen mas contaminantes en el aire ambiente que en la tierra misma y es el aire que está en
nuestras calles y avenidas. Cuando las personas pasan muchas horas manejando se estresan y esto
puede ocasionarles un problema de salud.  Cuando usa un ionizador de aire HF-60, crean un
ambiente fresco y relajante que ayuda a combatir la fatiga y el estrés.

Como purifica el aire el ionizador HF-60

1. El HF-60, electrónicamente crea una brisa que neutraliza los contaminantes dentro del interior
del vehículo.

2.  Los contaminantes son electrostáticamente atraídos hacia la unidad

3. El purificador ioniza y recircula el aire por los orificios de salida

4.  Los puntos de aguja del ionizador, producen miles de iones negativos que se distribuyen dentro
del interior del auto (hasta 1 millón por centímetro cúbico) y pequeñas cantidades de Ozono (una
cantidad mínima como efecto de la producción, solo 0.04 – 0.05 PPM (Partes Por Millón, lo cual se
encuentra dentro de los estándares de WHO, FDA y OSHA, organismos internacionales de salud.



Como se instala:

Inserte el Adaptador de corriente de 12 V en un toma corriente del vehículo o encendedor de
cigarillos y deslice el switch lateral del equipo a la posición posición “ON”.  Una luz verde indica
que el equipo está operando. Para apagarlo, deslice el switch a la posición “OFF” y el indicador de
luz se apagará consecuentemente.

Cuando la efectividad del ionizador es significativamente reducida o después de dos meses de uso,
por favor limpie el aparato como sigue:

Desconéctelo y quite cuidadosamente la cubierta de arriba presionando lateralmente la parte
inferior del equipo. Tenga cuidado de no romper las 4 posiciones que sujetan internamente a la
cubierta.

Use un palillo de algodón o un trapito empapado en alcohol para limpiar puntos de aguja y la placa
colectora de polvo. Tenga cuidado de no dañar las partes electrónicas internas.

Frote con un palillo a trapito seco cualquier residuo húmedo dejado y cierre la cubierta. El equipoo
podrá encenderse otra vez cuando esté completamente seco.

Especificaciones Técnicas

• Voltaje = 12V DC
• Consumo de energía = 2 Watts
• Producción de Iones = 1000,000/cm3
• Producción de oxígeno activo <= 0.05 ppm
• Dimensiones: 140 x 110 x 38 (mm) / 5.6 x 4.5 x 1.5 (pulgadas)
• Peso = 180 g / 0.4 lbs
• Area Aplicable =  vehículos pequeños ó grandes
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