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IGLÚ-7

Capacidad Frigorífica  1795 frig/h

Para habitaciones hasta  16 m2

La luz ultravioleta UV es capaz de destruir el ADN 
de los virus y bacterias eliminándolos y dejándolos 
inactivos. 

Nuestro novedoso aire acondicionado portátil 
IGLÚ-7UV incorpora una  luz ultravioleta capaz
de desinfectar el aire, eliminando organismos vivos 
como bacterias, hongos y virus.

Además, se eliminan las partículas contaminantes,
alérgenos y los malos olores desinfectando el aire
enfriado.

La luz UV, se encuentra en el interior del aparato, 
siendo totalmente seguro para la salud ya que no 
emite luz hacia el exterior. 

Los modelos IGLÚ-UV son una combinación 
perfecta de un aparato portátil de aire forzado y 
una luz UV, para limpiar y enfriar el aire. 

Incluye tubo de extracción de aire caliente y 
Kit de Ventana corredera.
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IGLÚ-7



Tensión nominal 220-240V, 50Hz
Consumo eléctrico 785W
EER 2,6
BTU/h 7000

Nivel de ruido
Potencia acústica 65dB
Presión acústica 55dB

Flujo de aire 320m3/h

Para habitaciones hasta (m2) 16
0,8

Refrigerante R290
Velocidades del ventilador 2
Temporizador 24h
Mando a distancia 
Ruedas 
Tubo evacuación aire 
Adaptador para ventana 

Modos
Refrigeración 


Ventilador 

Dimensión de la unidad 
(cm/in)

Largo 33,00 / 13,00
Ancho 28,00 / 11,02
Alto 68,00 / 26,77

Peso neto (kg/lb) 18,00 / 39,68

Dimensión del embalaje 
(cm/in)

Largo 37,00 / 14,56
Ancho 31,30 / 12,32
Alto 86,50 / 34,05

Peso bruto (kg/lbs) 19,50 / 43,00
Aprobación CE

IGLÚ-7

Capacidad de deshumidificación (l/h)

Deshumidificador

Capacidad frigorífica 1795 frig / h

Clase de eficiencia energética A

• Funciones: enfriamiento, ventilación y deshumidificación.
• Bajo consumo de energía.
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
• Rejilla auto oscilante.
• Panel de mandos integrado en la parte superior.
• Portátil.
• Kit de accesorios y soporte “ventana” incluidos.
•Tubo de salida de aire.
• Mando a distancia con funciones principales incluido.
• 2 velocidades.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
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