TRATAMIENTO DEL AIRE
Para una mejor calidad del
aire.

Una gama completa destinada al
Indoor Air Quality
Humedecer, purificar y dispersar los aromas
Un buen sueño, la correcta concentración, una agradable
sensación de bienestar están relacionados con el confort del
aire que respiramos. Cuidarse es posible, cambiando algunos
de nuestros hábitos y confiando en productos específicos para
el tratamiento del aire. Un mercado en el que Olimpia Splendid
compite con una amplia y diversificada gama de productos.

Multifunción
Las soluciones Olimpia Splendid para el correcto tratamiento
del aire no se limitan a su función primaria e integran sistemas
capaces de hacer del confort un completo estado de bienestar.
Un ejemplo de ello es la lámpara para cromoterapia, que une
todos los humidificadores y difusores de aromas de Olimpia
Splendid, o el altavoz bluetooth integrado con Astomi Sound
que reproduce tu música favorita.
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Difusores de
aromas

TERMOVENTILADORES

ASTOMI 80
Difusor de aromas “personal”
CARACTERÍSTICAS

Tamaño extremadamente reducido: 11 cm de
diámetro por 12,9 cm de altura

HALÓGENAS

COMPACT DESIGN

Después de 6 h de funcionamiento continuo y
cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga
automáticamente

CROMOTERAPIA

SEGURO Y SIEMPRE CONTIGO

Difunde una agradable luz LED variable, que
también actúa como una luz nocturna de compañía

Gracias a sus dimensiones reducidas y compactas,
siempre puedes llevarlo contigo de forma fácil y
segura

RADIADORES

AUTONOMIA HASTA 6 H

TERMOCONVECTORES

Capacidad tanque 80 ml
Luz LED variable para cromoterapia
Alimentador cable USB
Funcionamiento continuo de hasta 6h
Apagado automático con tanque vacío

ASTOMI 80
CÓDIGO PRODUCTO

99407

EAN CÓDIGO

8021183994070

Capacidad de humidificación (vapor frío)

ml/h

20

Área humidificable

mq

10

Potencia absorbida (vapor frío)

W

IP X0

Clase de aislamiento

III

Velocidad de ventilación

1
ml

80

Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)

mm

110 x 129 x 110

Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)

mm

115 x 137 x 115

Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)

mm

483 x 293 x 361

Cantidad embalaje máster

24

Peso (sin embalaje)

kg

0,22

Peso (con embalaje)

kg

0,29

Peso embalaje máster

kg

Alimentación

8
DESHUMIDIFICADORES

Alimentador

USB
V-F-Hz

5VDC ≥1A

Marcado conformidad

CE

Tecnología ultrasonidos en frío

√

Mandos electromecánicos

√

Control digital

-

Display

-

Visualización de la humedad ambiente

-

Aviso tanque vacío

√

Función vapor caliente

-

Luz nocturna

√

Orientación flujo vapor

-

Ionizador

-

Mando a distancia

-

Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red

-

Temporizador

√

Bluetooth

-

TRATAMIENTO DEL AIRE

Capacidad tanque

CALEFACCIÓN

5

Grado de protección
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ASTOMI 200
El difusor de aromas que purifica y humidifica en total seguridad
CARACTERÍSTICAS

Capacidad tanque 200ml
Luz LED variable para cromoterapia
Dispensación de hasta 25 ml/h
Material de polipropileno resistente a corrosión
Funcionamiento continuo de hasta 9h
Apagado automático con tanque vacío
Tecla táctil multifunción

9h

AUTONOMIA HASTA 9 H

2 FUNCIONES EN 1

Después de 9 h de funcionamiento continuo y
cuando detecta que el depósito está vacío, se apaga
automáticamente

Además de dispersar las esencias, también
humedece el ambiente gracias a una tecnología de
ultrasonidos en frío

CROMOTERAPIA

GRAN SEGURIDAD

Hasta 6 colores de luz variables para una sensación
envolvente de bienestar

Gracias al apagado automático cuando se vacía el
depósito

ASTOMI 200
CÓDIGO PRODUCTO

99406

EAN CÓDIGO

8021183994063

Capacidad de humidificación (vapor frío)

ml/h

25

Área humidificable

mq

15

Potencia absorbida (vapor frío)

W

12

Grado de protección

IP X0

Clase de aislamiento

III

Velocidad de ventilación
Capacidad tanque

1
ml

200

Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)

mm

110 x 151 x 110

Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)

mm

130 x 210 x 130

Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)

mm

541 x 230 x 406

Cantidad embalaje máster

12

Peso (sin embalaje)

kg

0,30

Peso (con embalaje)

kg

0,55

Peso embalaje máster

kg

Alimentador
Alimentación

8
externo

V-F-Hz

100-240 - 1 - 50/60

Marcado conformidad

CE

Tecnología ultrasonidos en frío

√

Mandos electromecánicos

-

Control digital

√

Display

-

Visualización de la humedad ambiente

-

Aviso tanque vacío

√

Función vapor caliente

-

Luz nocturna

√

Orientación flujo vapor

-

Ionizador

-

Mando a distancia

-

Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red

-

Temporizador

-

Bluetooth

-
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TERMOVENTILADORES

ASTOMI SOUND
Aroma difusor con altavoz de sonido bluetooth
CARACTERÍSTICAS

HALÓGENAS

TERMOCONVECTORES

Capacidad tanque 400 ml
Luz LED variable para cromoterapia
Altavoces bluetooth para dispositivos móviles
2 niveles de dispensación: intenso/ligero
Función humidificación
Dispensación de hasta 60 ml/h
Funcionamiento continuo de hasta 11h
Apagado automático con tanque vacío

CROMOTERAPIA

Además de dispersar las esencias, también
humedece el ambiente gracias a una tecnología de
ultrasonidos en frío

Luz de compañía de colores, fija o variable, para una
sensación envolvente de bienestar

GRAN SEGURIDAD

SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Gracias al apagado automático cuando se vacía el
depósito

Permite escuchar la música favorita, gracias a los
altavoces y a la conexión bluetooth

RADIADORES

2 FUNCIONES EN 1

ASTOMI SOUND
CÓDIGO PRODUCTO

99408

EAN CÓDIGO

8021183994087

Capacidad de humidificación (vapor frío)

ml/h

45

Área humidificable

mq

20

Potencia absorbida (vapor frío)

W

IP X0

Clase de aislamiento

III

Velocidad de ventilación

1
ml

400,0

Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof.)

mm

156 x 145 x 156

Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)

mm

165 X 215 x 165

Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)

mm

515 x 450 x 345

Cantidad embalaje máster

12

Peso (sin embalaje)

kg

0,70

Peso (con embalaje)

kg

0,90

Peso embalaje máster

kg

Alimentador
V-F-Hz

DESHUMIDIFICADORES

Alimentación

12
externo
100-240 - 1 - 50/60

Marcado conformidad

CE

Tecnología ultrasonidos en frío

√

Mandos electromecánicos

√

Control digital

-

Display

-

Visualización de la humedad ambiente

-

Aviso tanque vacío

√

Función vapor caliente

-

Luz nocturna

√

Orientación flujo vapor

√

Ionizador

-

Mando a distancia

-

Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red

-

Temporizador

√

Bluetooth

√

TRATAMIENTO DEL AIRE

Capacidad tanque

CALEFACCIÓN

18

Grado de protección
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