
Respira 
salud
Un aire más limpio 
en tu hogar, de 
forma natural

Tratamiento de
aire

*La promoción será vigente desde el 17 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque se aceptarán 
recepciones de cupones hasta el 9 de abril de 2018, coincidente con la fecha de matasellos. Para la participación en la 
promoción es obligatorio rellenar todos los campos que vayan acompañados de un asterisco (*). Promoción únicamente 
aceptada para los modelos AC3256/10, DE5205/10, AC2887/10, AC3259/10, AC1215/10, AC3829/10, AC5659/10 
y AC2889/10. Para que la participación se dé como válida, se tendrá que enviar al apartado de correos: Apartado 
de Correos 1.069, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), la siguiente documentación: cupón de participación 
debidamente cumplimentado y el tique de compra del producto [AC3256/10, DE5205/10, AC2887/10, AC3259/10, 
AC1215/10, AC3829/10, AC5659/10 o AC2889/10]. Todo ello deberá ir en un sobre y escribir en el mismo: REF. 
PROMOCIÓN 100 DÍAS DE PRUEBA AIRE. Philips te reembolsará en tu cuenta el importe de la compra mediante 
transferencia bancaria. Fecha límite de envío (fecha de matasellos) hasta 100 días después de la fecha de la compra. 
Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips Ibérica, calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid-. De 
conformidad con el Reglamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Philips Ibérica S.A. te informa, que los datos 
de carácter personal facilitados en el cupón de participación serán incorporados a un fichero de su responsabilidad 
con la finalidad de gestionar la presente promoción y una vez finalizada la misma, serán completamente eliminados.

Aprovecha ahora esta promoción. 
¡Devolución garantizada!

Obtén tu código de devolución llamando al teléfono 91 349 65 80
Rellena este cupón incluyendo tu código de devolución, recórtalo y 

envíalo junto a una fotocopia del tique de compra y el producto en su 
embalaje original a:

Apdo. de Correos 1.069 - 28830 San Fernando de Henares, Madrid
Ref: Promoción 100 Días de Prueba Aire

CUPÓN PROMOCIONAL

*Datos obligatorios

CÓDIGO DE DEVOLUCIÓN*

NOMBRE Y APELLIDOS*

CALLE*

60-

Nº* PISO* POBLACIÓN*

PROVINCIA*

ESTABLECIMIENTO COMPRA*

E-MAIL*

FECHA DE NACIMIENTO*

SEXO*: H MTLF. CONTACTO*
(preferiblemente móvil)

Nº DE CUENTA IBAN
(24 dígitos)

CP*

Prueba ahora tu purificador de aire 
Philips durante 100 días y si no te 
convence, te devolvemos el dinero 
con total garantía.

Con tecnología  
VitaShield IPS 
y AeraSense



Tu hogar se merece la 
tranquilidad de respirar
un aire limpio.

Con tecnología 
VitaShield IPS 
y AeraSense

Tamaño de habitación: hasta 79 m2

Información visual de la calidad del aire

Elimina partículas de hasta 20 nanómetros

3 modos automáticos: general, alérgenos 
y bacterias y virus.

Además

Modo de silencio | Índice PM2.5 en tiempo real | 
Control de luz inteligente | Bloqueo y alerta HealthyAirProtect

Purificadores de aire
•  Purificación inteligente: 

controla, reacciona y purifica 
el aire automáticamente.

• Proporciona información visual 
en tiempo real de la calidad del 
aire.

•  Silencioso.
•  Modo noche (reduce la 

velocidad del ventilador y 
apaga las luces).

•  Modo automático y 
temporizador de hasta 24 h.

•  Alarma Healthy Air Protect: 
cambio de filtros.

Combis
•  Función doble, protección 

doble.
• Posibilidad de utilizarlo solo en 

modo purificador.
• Proporciona información visual 

en tiempo real de la calidad del 
aire.

•  Silencioso.
•  Modo automático.

Series 2000
purificador de aire

AC2887/10

Series 5000
deshumidificador de aire

DE5205/10

Vive una sensación 
incomparable de bienestar 
en el interior de tu casa.

tratamiento de aire

Descubre nuestra gama 
de tratamiento de aire

Series 2000
purificador de aire
AC2887/10

VitaShield IPS
Elimina las partículas ultrafinas de 
hasta 20 nanómetros, incluyendo 
bacterias, polvo, alérgenos y virus.

El sistema de filtro multicapa de los purificadores 
de aire Philips es uno de los elementos clave para 
proporcionar un aire más limpio de forma efectiva.

Se trata de un sistema de tres filtros, ordenados de 
externo a interno:
• Primero, un filtro previo que elimina las partículas 

grandes (necesita ser enjuagado y secado cuando el 
purificador lo solicite).

• Segundo, un filtro de carbón activado elimina los 
olores y los compuestos orgánicos volátiles. El 
tiempo medio estimado de reemplazo es después 
de un año de uso, aunque dependerá del uso y 
entorno del mismo.

• Tercero, un filtro HEPA elimina las partículas 
ultrafinas de hasta 0,02 µm, entre las que se 
incluyen alérgenos, polvo, ácaros del polvo, 
bacterias y virus. El tiempo medio estimado de 
reemplazo es después de dos años de uso, aunque 
dependerá del uso y entorno del mismo.


