
COMPARTIMENTO 
SUPERIOR PARA HIELO 
Fácil acceso para un enfriamiento más rápido.

PANEL DE ENFRIAMIENTO 
ANTIBACTERIAL⁺ 
El panel antibacterial es hasta un 99% efectivo 
en la eliminación de ciertos tipos de bacterias 
durante 48 horas de uso continuo.

IONIZADOR # 
Un Ionizador#ayuda a reducir las partículas 
en el aire, promoviendo así una calidad de aire 
haciéndolo más limpio.

Este Enfriador de Aire Evaporativo Honeywell incluye un temporizador de 
apagado automático para ahorrar aún más energía. El panel de control LED 
es fácil de usar y el control remoto le permite operar su enfriador de aire 
desde el otro lado de la habitación. Esta unidad es liviana, tiene agarraderas 
laterales y cuatro resistentes ruedas que permiten una fácil movilidad de 
una habitación a otra.

MÁS CARACTERÍSTICAS

CL152 
ENFRIADOR DE AIRE PORTÁTIL

JMATEK MÉXICO SAPI DE CV
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Más información sobre el Enfriador de Aire Evaporativo 
www.honeywellaircomfort.com 

Dimensiones de producto (mm): 370 (W) 320 (D) 733 (H)
Peso neto: 7.4 kg

BRISA QUE SE PUEDE SENTIR.
Los tres ajustes de velocidad del ventilador, el filtro para el polvo y las rejillas oscilantes, 
mejoran la circulación del aire y proporcionan una distribución uniforme del aire fresco 
para habitaciones de hasta 19 m² (205 ft² ).

CAPACIDAD DE AGUA
15L**

3-EN-1 
Enfriador, humidificador y ventilador.

POTENTE FLUJO DE AIRE
580 m³/h (342 CFM)*

TEMPORIZADOR
Para un ahorro de energía.

ÁREA DE ENFRIAMIENTO
Hasta 19 m²*

BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO
83 W*

⁺ 

#

*

FÁCIL MOVILIDAD 
Diseño compacto con ruedas.

REDUCE LA TEMPERATURA 
por medio de la evaporación del 
agua.

REJILLAS OSCILANTES 
Para mejor distribución del aire 
fresco

El panel antibacterial tiene una eficacia de hasta el 99% en la eliminación de ciertos tipos de bacterias durante 48 horas de uso continuo.
Según las pruebas realizadas por un laboratorio independiente (informe nº 2020FM0731), se ha comprobado la función antibacteriana y de limpieza del panel de enfriamiento Honewycomb contra Esche- richia coli 
(cepa nº ATCC25922), Staphylococcus aureus (cepa #ATCC 6539), Klebsiella Pneumoniae (cepa #ATCC4352) , según la norma de ensayo gb 21551.2_2010 diseñada para probar las funciones antibacterianas y de 
limpieza para aparatos eléctricos domésticos y similares.
El ionizador reduce las partículas en el aire. No es un purificador de aire.
Todas las especificaciones mencionadas son bajo condiciones de prueba, el rendimiento real depende de las condiciones ambientales.




