
¿Has pensado en la 
calidad de aire que 
respiras?



México registra 15 mil decesos por 
año atribuibles a la contaminación del aire 
ambiental

México es el 2° país con 
mayor número de muertes por 
contaminación atmosférica de 
toda América Latina

1.34 millones de 
muertes prematuras y atribuibles a 
la contaminación del aire en 2008

434 millones de años de vida se han perdido en 9 países de América 
Latina debido a la mortalidad prematura.

100 millones de personas están 
expuestas a niveles de contaminación del 
aire por encima de los recomendados por la 
OMS

Fuente: Reporte The Clean Air Institute con datos de la OMS 2012/Foto: Claroscuro



Diario vemos en
las noticias…



Fuente: Notimex

Así luce la Ciudad de México



Monterrey, Guadalajara, Mexicali, 
etc…

Fuente: El Norte

Fuente: Milenio Fuente: Milenio



Su cuarto parece ser un lugar seguro, 
libre de contaminación…



Pero en realidad luce así…



Pero nosotros
tenemos la solución



Purificador y 
humidificador de aire



Daiki
n¿Qué hace el purificador humidificador de aire Daikin? 



Purifica y humidifica el aire, 
2 funciones en 1 equipo

Adsorbe aire
contaminado por
3 tomas de aire

Filtro HEPA

3 Pre-filtros

Unidad humidificadora

Filtro desodorizante

Flash Streamer

Ionizador de plasma activo
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Exhala aire purificado y humidificado

• Descompone y elimina el 99.97% de 
partículas de polvo, bacterias, moho, 
alérgenos, olores, formaldehído, etc.



Daiki
n¿Qué hace único el purificador de aire Daikin? 



1. Su tecnología Flash Streamer1

Streamer x filtro HEPA

Streamer x filtro deodorizante

Crash

Cycle

Clean

Streamer x filtro humidificador

Otras
marcas

Filtros

Descompone partículas 

Atrapa

Adsorbe
Recolecta

Filtros

Streamer

Adsorbe

ÚNICA en el 
mercado Daikin también descarga 

iones de plasma activos 
para purificar el aire del 
exterior.

La capacidad de 
adsorción de Daikin es 
la mejor en el mercado

Ionizador de plasma activo



1. El Sistema de filtrado más
completo del mercado
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Con la tecnología
Streamer se irradia
el agua para 
humidificación, y 
se esteriliza el agua

1. Una humidificación limpia3
Elimina bacterias del filtro humidificador y del agua 
para humidificación con la tecnología Streamer y el 
ionizador de plata.

AGUA LIMPIAAGUA LIMPIA FILTRO LIMPIOFILTRO LIMPIO
5 puntos de una
humidificación

limpia

5 puntos de una
humidificación

limpia

El filtro se mantiene
limpio, la forma de 
rueda que hace que el 
filtro humidificador no 
toque directamente el 
agua

El material del filtro
humidificador es a 
prueba de bacterias y 
moho, se reducen riesgos
de que se propaguen
dichas partículas.

Los iones de plata
antibacterianos
eliminan la baba y 
el sarro. Se sigue
esterilizando aun y 
cuando está
apagado el equipo.

Tanque 
de agua

Filtro
humidificador Rueda de agua

Se irradia el filtro
humidificador con el 
Streamer y se esteriliza el 
filtro.
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1. Fácil de usar y dar mantenimiento4
Filtro HEPA electroestático REEMPLAZO CADA 3 AÑOS*

Filtro Humidificador REEMPLAZO CADA 10 AÑOS*

*Los años de reemplazo dependerán de su uso personal y su mantenimiento, estos 
años sólo son de referencia

Pre-filtro SIN REEMPLAZO 
SOLO MANTENIMIENTO

Filtro Desodorizante SIN REEMPLAZO
SOLO MANTENIMIENTO

Flash Streamer

SIN REEMPLAZO
SIN MANTENIMIENTOIonizador de plasma activo

SIN REEMPLAZO
SIN MANTENIMIENTO
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