
  

 

 

 

PURIFICADOR DE AIRE 99m2 / CADR 390m3 / HEPA H13 

WINIX ZERO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

El purificador de aire WINIX ZERO es un potente y poderoso purificador de aire que elimina los virus y bacterias del 

ambiente y superficies y filtra las partículas de polvo fino (PM2.5), polvo, polen, caspa de mascotas, humo de 

cigarrillos, esporas de moho, COV (Compuestos Orgánicos Volátiles y los malos olores. 

 

 El purificador de aire ZERO limpia hasta 99m2. 

 Elimina virus y bacterias con WINIX PlasmaWave®  

 Purificador de aire de filtración de 4 etapas. 

 Auténtico FILTRO HEPA. 

 Filtra el 99.97% de todas las partículas y alérgenos del aire. 

 Incluye un filtro de Carbón Activo que absorbe los malos olores. 

 El set de filtros se reemplaza una vez al año. 

 

Utiliza un sistema de filtración de aire de 4 etapas compuesto por un prefiltro lavable, un filtro de Carbón Activo, un 

filtro TRUE HEPA (99,97%) de alto rendimiento y la prestigiosa tecnología WINIX PlasmaWave®. 

 

La tecnología exclusiva del purificador de aire WINIX PlasmaWave® crea moléculas de hidroxilo que neutralizan los 

virus, las bacterias y los gases de forma natural del ambiente y superfícies sin producir ozono perjudicial. 

 

El purificador de aire WINIX ZERO ha sido testado y certificado por la YONSEI UNIVERSITY OF KOREA demostrando 

mediante test de laboratorio la eficacia en la eliminación de virus y bacterias en ambientes y superficies de hasta el 

99,9%. 

Cumple con la normativa UNE-EN1822, y además ha sido testado y certificado por AHAM , ECARF y Allergy UK. 

 

Todo ello asegura que se está utilizando un purificador de aire que cumple con los más altos estándares de calidad. 

Además de la calidad inigualable del WINIX ZERO, este purificador de aire también ha sido galardonado con el 

codiciado premio de diseño Reddot. 

 

El purificador de aire WINIX ZERO combina un diseño de primera clase junto con el aire más puro y limpio. 

WINIX Zero está recomendado para el uso en el hogar, oficinas, colegios, clínicas y todo tipo de espacios hasta 99m2.  

 

 



  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 TECNOLOGÍA PLASMAWAVE® 

La tecnología del purificador de aire PlasmaWave® crea hidroxilos para neutralizar los virus y los gases de forma 

natural sin generar Ozono. 

 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 

El filtro de Carbón Activo filtra los Compuestos Orgánicos Volátiles presentes en gases y líquidos y reduce los malos 

olores. 

 MODO NOCTURNO 

Con el modo nocturno, las luces LED se atenúan y el purificador opera de manera silenciosa sin interrumpir el 

funcionamiento. 

 FILTRO TRUE HEPA 

El Filtro TRUE HEPA de alto rendimiento filtra hasta el 99,97% de todas las partículas y alérgenos del aire. 

 SENSOR DE PARTÍCULAS 

El sensor de partículas muestra la calidad del aire interior a través de las luces LED indicadoras. 

 MODO AUTO +4 VELOCIDADES 

Este purificador de aire tiene un modo automático y una opción de configurar los ventiladores en cuatro 

velocidades. 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFILTRO LAVABLE 

El prefiltro de un purificador de aire WINIX captura las partículas más grandes de polvo y pelo para 

hacer que los otros filtros duren más tiempo. 

 

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 

El filtro de carbón activo WINIX filtra los compuestos orgánicos volátiles presentes en gases y 

líquidos. También neutraliza y reduce los malos olores. 

 

FILTRO TRUE HEPA 

El filtro TRUE HEPA de alto rendimiento WINIX elimina hasta el 99,97% de todas las partículas de 

polvo del aire, los virus y bacterias, alérgenos, hongos y el polen. 

 

TECNOLOGÍA PLASMAWAVE® 

La tecnología del purificador de aire WINIX PlasmaWave® crea moléculas de hidroxilo que 

neutralizan los virus y las bacterias de forma natural del ambiente y superficies, sin producir ozono 

perjudicial. 



  

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del modelo WINIX Air Purifier ZERO 

Model No.  AZBU330-HWB 

Filtro HEPA H13 - 99,97% 

Capacidad de acción máxima (m2) 99 m2 

Flujo de aire máximo (CADR) 390 m3/h 

Consumo 3-70 Watt (70 Watt en potencia máxima) 

Nivel de ruido 27 – 51 dB (51 dB en potencia máxima) 

Dimensiones del producto (W/D/H) 380 x 208 x 600 mm 

Peso del producto 7 kg 

Indicador de cambio de filtro SI 

Indicador led de calidad del aire SI 

Sensor de partículas SI  

Velocidades 4 

Modo Nocturno SI 

Modo Automático SI 

Temporizador SI 

PlasmaWave®  SI   

Manual en Español SI  

 

GARANTÍA 

 En caso de mal funcionamiento, al comprar Purificador Aire WINIX cuentas con una garantía de 3 años. 

 Los filtros de los Purificadores de Aire WINIX tienen una duración de un año. 

 

 

 



  

 

 

 

 

SERVICIO TÉCNICO 

 WINIX España ofrece servicio técnico a todos los clientes que hayan comprado un Purificador de Aire de la 

marca WINIX y que por cualquier razón pudiera presentar problemas técnicos. 

 WINIX dispone de servicio técnico propio en España para gestionar cualquier cambio o reparación en la 

mayor brevedad posible.  

 

MANTENIMIENTO 

EL mantenimiento del modelo WINIX Zero consiste en: 

 Limpieza del prefiltro una vez cada 15 días con un cepillo o una aspiradora: 

Es el filtro que se encuentra en primer lugar y por tanto el que acumula las partículas más grandes como por 

ejemplo el polvo para proteger a los otros filtros más importantes y así permitir que duren más tiempo en 

óptimas condiciones. El proceso de limpieza es muy simple: sencillamente requiere retirar el panel frontal el 

cual va imantado y acto seguido el prefiltro queda expuesto. Cualquier persona puede hacerlo en pocos 

minutos. 

 

 Cambio del filtro de Carbón Activo una vez cada tres meses: 

Tanto con la compra del purificador WINIX Zero como del set de recambio de filtros, se incluyen siempre 4 

unidades del filtro de Carbón Activo para que dure todo el año. El proceso es muy simple: retiramos el panel 

frontal, el prefiltro, y el filtro de Carbón Activo queda expuesto. Lo retiramos e introducimos el nuevo. Es un 

proceso que puede realizarlo cualquier persona en pocos minutos.  

 

 Cambio del filtro HEPA H13 una vez al año: 

Tanto con la compra del purificador WINIX Zero como del set de recambio de filtros, se incluye siempre una 

unidad del filtro True HEPA H13 el cual tiene una duración estimada de un año. Cuando llegue el momento 

de reemplazar el filtro HEPA, se iluminará el indicador LED de “Check Filter” del panel de botones del 

purificador de aire WINIX Zero. El cambio es muy simple: retiramos el panel frontal, el prefiltro, el filtro de 

Carbón Activo y el filtro HEPA queda expuesto. Lo retiramos e introducimos el nuevo. Es un proceso que 

puede realizarlo cualquier persona en pocos minutos. 

 

FILTROS DE RESPUESTO 

 4x Filtros de Carbón Activo 

 1x Filtro TRUE HEPA H13 

 

 
 

 

 

 

 


