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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿Algunas vez te has parado a pensar en el aire que 
respiras dentro de tu coche? Quizás no lo sabías, 
pero está cargado de sustancias dañinas para tu 
organismo. En este espacio se concentra una gran 
contaminación del aire, malos olores, humo y gases 
derivados de la combustión. Para disminuir este efecto, 
el PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL biomimetiza el 
efecto de la naturaleza creando un ambiente fresco, 
limpio y agradable, además de saludable para nuestro 
organismo.

ION.EVO2.0: Biomimetizando 
a la naturaleza con tecnología 

avanzada de tratamiento de aire.

El PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL incorpora la 
tecnología ION.EVO 2.0 para contrarrestar el entorno 

nocivo que se encuentra dentro del coche, con un aire 
viciado a causa del humo del tabaco, el olor de mascotas, 
el desgaste de plásticos del propio automóvil y todo 
tipo de olores, siendo fuente de problemas como asma, 
fatiga, cefaleas y agobio. Su funcionamiento se basa 
en la emisión de una gran cantidad de aniones (iones 
con carga negativa) y una pequeña cantidad de ozono, 
equilibrando el ambiente nocivo par aportarnos confort 
ambiental y eliminar los olores y las bacterias. 

De esta forma, consigue un efecto biomimetizado que 
genera un ambiente parecido al que notamos al estar 
cerca de una cascada o tras una tormenta: fresco, limpio 
y muy agradable.

Sin químicos ni ambientadores

A diferencia de otros productos que se encuentran 
en el mercado, el PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL ha 
sido diseñado sin ningún tipo de producto químico ni 
ambientador. No desprende olores, sino que los elimina, 
consiguiendo que respires un aire más limpio y fresco 
durante todo el tiempo que pasas dentro del coche. Es 
100% seguro e inocuo y con un diseño minimalista, está 
fabricado en España bajo estrictos estándares de calidad 
y ha sido testado en laboratorios. Te ofrece el mejor 
tratamiento del aire para tu automóvil.
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Tecnologías

   
ION.EVO2.0

Avanzada tecnología que permite un tratamiento 
del aire similar a la naturaleza para conseguir un gran 
confort y bienestar durante todo el tiempo que pase en 
su automóvil.
Ioniza el ambiente generando grandes cantidades 
de cargas negativas (aniones) para contrarrestar el 
desequilibrio. Al mismo tiempo elimina los malos olores 
sin enmascararlos y limpia el aire de bacterias, humo, 
polvo y polen. Además se genera una pequeña cantidad 
de ozono para maximizar la desinfección del ambiente, 
eliminación de olores y bacterias.

   
SMT

La fabricación de su PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL 
con tecnología de microelectrónica SMD ha permitido 
obtener un tamaño compacto y de alto rendimiento.

   
Luz

Incorpora un pequeño neon que indica que el dispositivo 
está en funcionamiento.

   
CarSocket

Conectable la toma de correinte de 12 V de automóviles.

Otras características

  
 Dos años de garantía

Este producto tiene una garantía de dos años.

   
Confía en nosotros

El PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL es el resultado de 
más de 25 años de investigación por nuestro equipo de 
I+D+i. 

   
Cobertura

De uso para vehículos capotados, cubre todo el 
habitáculo del automóvil.

   
Sin químicos

Las tecnologías del PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL 
no utiliza productos químicos, dañinos para la salud.
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Tabla resumen

Cobertura Habitáculo de automóvil

Alimentación 12 V (Toma de corriente de automóvil)

Consumo 0,25 W

Duración 2 años (Media de uso 2 horas/día)

Tamaño Ø25 x 54 mm

Emisión de iones 2.000.000 ions/cm3 (Medido a 15 cm)

Emisión de O
3

≤ 0,05 ppm
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¿Qué es la tecnología ION.EVO2.0 y cómo funciona el PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL?

En la naturaleza se dan los efectos de ionización y ozonización, mediante las tormentas o saltos de agua. Provocan un 
alivio, frescor, aire puro, mejorando la calidad del aire y aportando bienestar a los sere vivos.
El PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL con tecnología ION.EVO2.0 consigue el mismo efecto que se produce en la 
naturaleza. Ver más información en ION.EVO2.0 en el apartado de tecnología.

¿Puede la tecnología ION.EVO2.0 del PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL afectar a: bebés, mujeres embarazadas, 
niños, adultos ó animales domésticos?

No, la tecnología ION.EVO2.0 de los dispositivos de RADARCAN® no provocan ningún daño a personas o animales.

¿El PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL desprende algun tipo de olor?

Debido a la generación de una pequeña cantidad de ozono, puede percibirse un ligero olor.

¿Hay que realizar algún tipo de mantenimiento al PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL?

No. Por el efecto de la tecnología ION.EVO2.0,  puede ser necesario tener que limpiar el dispositivo debido a las 
partículas aderidas tras el uso contínuo.

¿Cuál es la vida útil del PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL?

Su duración es de 1.500 horas equivalente a 2 años funcionando una media de 2 horas al día.

¿Necesita recambios?

No necesita recambios.

¿Dónde coloco el PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL?

Colóquelo en la toma de 12 V del automóvil.

¿Puedo enchufar más de un PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL?

Hay modelos de automóviles provistos de una segunda toma de 12 V en los asientos traseros o en el maletero. El uso de 
más de un PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL, por ejemplo en el maletero por si lleva mascota, verá potenciado su efecto.

¿Qué hago si no funciona el indicador luminoso?

Debe verificar que el PURIFICADORAIRE AUTOMÓVIL tampoco funciona en otra toma de 12 V, y tras confirmarlo debe 
ponerse en contacto con el servicio técnico de RADARCAN®.

PREGUNTAS FRECUENTES
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