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healthy air

Humidificadores y Difusores
para bebés



Ideal para regalar en 
fechas especiales

Incluye elegante neceser 
de viaje con juego
completo de accesorios

Modelo:  U7146
(varios colores)

Ideal para bebés

Edición especial Suiza

No utilizar aceites 
esenciales ni sucedáneos

Se recomienda usar
agua destilada para
una mayor durabilidad

- Estancias de 15-20 m2
- Ultrasilencioso
- Vapor frío (Ultrasonidos)



- Para estancias de hasta 50 m2

- Ultrasilencioso
- Humidificador y Difusor
- Vapor frío (ultrasonidos)
- Seguro para su bebé

Filtro desmineralizador:
- Alarga la vida del humidificador
- Purifica el agua y elimina bac-
terias

Ionic Silver Stick:
- Produce iones de plata
- Elimina bacterias

Ideal para bebés

Modelo:  U200

Compartimiento 
Independiente para uso de 

aceites esenciales: 
seguro para su bebé
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DOBLE SISTEMA ANTIBACTERIANO



Modelo:  E2441
(Blanco o Negro)

Ionic Silver Stick:
- Produce iones de plata
- Elimina bacterias

Para uso de aceites 
esenciales: 
seguro para su bebé

Sin desmontar, sin 
moverlo, rellénelo con la 
máxima comodidad.
Único en el mercado 
con este sistema

Ideal para bebés

- Para estancias de hasta 40 m2

- Ultrasilencioso
- Humidificador y Difusor
- Vapor frío 
- Seguro para su bebé
- Ideal para dormitorios
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SISTEMA
ANTIBACTERIANO

COMPARTIMIENTO
INDEPENDIENTTE

LLENADO
VERTICAL



Tratamiento de Alergias 
y Salud Ambiental



Filtro HEPA de alta eficacia

Filtra hasta el 99,7 % de todas las partículas menores de una micra.

Filtro de carbón activo. Elimina toda clase de olores desagradables.

Ideal para combinar con cualquier humidificador 

Consigue un tratamiento del aire completo combinando el purificador 
de alta eficacia con un humidificador con sistema antibacteriano.

- Humidificador
- Purificador 
- Ionizador

Elimina olores y previene alergias y enfermedades con la máxima 
eficacia disfrute de un aire puro y fresco y experimente por sí mismo 

los beneficios de la Salud Ambiental. 

Modelo:  P2261
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Ideal para alérgicos

- Para estancias de hasta 60 m2

- Purificador e Ionizador
- Modo nocturno/silencioso
- Triple proceso de filtrado
- Incluye Filtro HEPA de 
  alta eficiencia



- Para estancias de hasta 50 m2
- Modo silencioso
- Indicado para alergias

* Incorpora: 
- Higróstato 
- Control digital. Pantalla led
- Auto apagado y Auto limpieza

Modelo:  W1355 Modelo:  W490*

Ideal para alérgicos
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- Eliminan partículas de   
  polvo, polen, etc. 
- No precisan recambio

Ionic Silver Stick:
- Produce iones de plata
- Elimina bacterias

SISTEMA
ANTIBACTERIANO

DISCOS
LAVABLES



Modelo:  W2055AModelo:  W2055D

Ideal para alérgicos

Ionic Silver Stick:
- Produce iones de plata
- Elimina bacterias

SISTEMA
ANTIBACTERIANO

- Eliminan partículas de   
  polvo, polen, etc. 
- No precisan recambio

DISCOS
LAVABLES

- Para estancias de hasta 60 m2
- Modo silencioso
- Indicado para alergias
- 3 en 1 Humidificador-Difusor-Ionizador
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Para uso de aceites 
esenciales: 
seguro para su bebé

COMPARTIMIENTO
INDEPENDIENTTE



Apéndice
Seguro y Saludable para su bebé:
Los recién nacidos son los seres más vulnerables a nuestros 
ojos, motivo por el cual Boneco diseña sus productos pensando 
especialmente en su bienestar.

Purificador:
Acción de filtrado del aire para la eliminación de partículas.

Difusor de esencias:
Incluye compartimento independiente para el uso seguro de 
aceites esenciales

Anti Alérgias:
Eliminación de partículas alergénicas.

Anti Bacterias:
Eliminación de la mayoría de las bacterias más comunes

Ionizador: 
Generación de aniones (iones negativos) para purificar el aire
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Sin Ozono
El ozono es una molécula altamente inestable, motivo por el que 
se descompone en oxígeno. Está indicado sólo en ambientes en 
los que hay escasez de oxígeno, la OMS desaconseja su uso en 
cualquier otra circunstancia.

Se ha establecido el límite máximo de emisión de ozono para 
tratamiento del aire en 0,05 ppm (partes por millón), nivel 
insuficiente para que surta efecto alguno salvo en espacios 
muy reducidos.

Los productos Boneco no utilizan sustancias químicas en 
el tratamiento del aire, estando sus tecnologías basadas en 
principios físicos establecidos y respetuosos con el entorno.

Anti Olores:
Elimina los olores desagradables.



Apéndice

Sistema Antibacteriano:

La varilla productora de iones de plata (Ag+) 
elimina de forma eficaz gran parte de las bacterias 
más comunes

Sistema Antibacteriano:

El filtro desmiralizador combina la acción 
antibacteriana de los iones de plata (Ag+) con su 
capacidad desmineralizadora, purificando el agua y 
reduciendo su dureza. 
Alarga la vida del humidificador y elimina impurezas, 
mejorando su Salud Ambiental

EL PELIGRO DE LOS ACEITES ESENCIALES Y OTRAS SUSTANCIAS

Boneco ha desarollado diversas soluciones para pre-tratar el agua y purificarla antes 
de devolverla, en forma de humedad, al aire. 
El agua no destilada contiene minerales y metales pesados no beneficiosos para la 
salud ni recomendables para la durabilidad y el buen funcionamiento de los 
electrodomésticos. Los accesorios Boneco mejorarán su experiencia saludable y 
alargarán notablemente la vida de su humidificador.
La tecnología de ultrasonidos consiste en el uso de sonidos de muy alta frecuencia 
para fragmentar a una escala micrométrica (“nebulizar” o “micronizar”) las moléculas 
de agua y todo lo que las acompañe. Gracias al tamaño de las moléculas, se consigue 
una hidratación más profunda, a nivel alveolar. 
Introducir moléculas de sustancias oleosas en los alveolos está contraindicado debido 
a la diferente densidad del agua y el aceite. En caso de acumularse, podrían obturarse.
Los aceites esenciales y su uso en aromaterapia está indicado sin micronización, por lo 
que todos los difusores Boneco incluyen compartimentos independientes para el uso 
de aceites esenciales, siempre separados del agua. 
Se desaconseja el uso de “aromas de base acuosa” ya que, además de no ser aceites 
esenciales continen una  gran variedad de sustancias químicas que se depositarían en 
los alveolos pulmonares, con consecuencias desconocidas a medio y largo plazo. 
También en los modelos que no funcionan por ultrasonidos, Boneco provee sus 
productos de compartimentos independientes debido a que el uso de estas fragancias 
puede ser perjudicial para los mismos. 
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