
AGRADABLE AMBIENTE EN SU HOGAR, AIRE FRÍO O 
CALIENTE

Lufthous® es una marca que destaca por su gran versatilidad y visión 
de futuro de cara a los productos que desarrolla, especialmente 
cuando se trata de elementos ideados para el ámbito doméstico.  
EL AIR ICE&HOT LH está diseñado para mejorar el ambiente de tu 
hogar. Las características que presenta son totalmente exclusivas 
e innovadoras, y su lanzamiento supone una amplia revolución 
en nuestra gama de productos. Podrás desplazarlo a cualquier 
habitación y disfrutar de todas sus funciones de forma sencilla y 
cómoda. 

• Calefacción calor

• Ventilador frío

• Ionizador

• FUNCIÓN Antimosquitos

• Difusor de aromas

Con su doble función de frío (80 W) /calor (1.000 W – 2.000 W) 
obtendrás la temperatura adecuada, tanto en invierno como en 
verano.

Una de las ventajas de las que disponemos al usar AIR ICE&HOT 
LH es que podemos programarlo según nos interese, por lo que 
ahorraremos energía y reduciremos costes en nuestra factura. 
Como ya mencionamos antes, este climatizador es ligero y portátil. 
Podrás disponer de él en la zona de la casa que le convenga en 
cada momento.

Conseguirás de manera natural el ambiente perfecto, ya que 
funciona solo con agua o hielo. Simplemente llena el depósito y 
disfruta de una temperatura ideal en pocos segundos.

FUNCION IONIZADOR:
La función ionizador es una de las mayores novedades que 
presenta el producto; AIR ICE&HOT LH utiliza y crea iones negativos 
usando la electricidad para eliminar partículas microscópicas del 
aire, convirtiendo el ambiente que te rodea en un lugar más limpio 
y agradable. Por ello su uso, se recomienda especialmente para 
personas con molestias respiratoria.

Función difusión aromas:
Gracias al difusor de aromas crearemos un ambiente agradable y 
perfumado en la habitación en la que dispongamos el climatizador.

Dile adiós a los malos olores.

CLIMATIZADOR AIR ICE&HOT LH

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19

902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

Repelente de mosquitos:

Mediante una pastilla tipo “fogo” podrás descansar y olvidarte de la 
terrible molestia que suponen estos insectos (sobre todo en los meses 
de verano).  Se acabó tener que instalar medidas antimosquitos en tu 
hogar; aquí está la solución definitiva.

La función de efecto llama puede ser utilizada con o sin función de 
calor, para poder ser usada solamente como elemento decorativo. Esta 
función hará que tu hogar parezca un lugar más cálido y acogedor, 
aportando un toque entrañable.

Características destacables

• Calor y frío
• Mando a distancia con todas las funciones
• Panel digital
• Incluye temporizador tiene un alcance de 1-8 horas.
• 3 niveles de velocidad: alto (H), medio (M) y bajo (L). 
• Ruedas para un fácil transporte
• Incluye cubeta, depósito de agua.
• 2 enfriadores.
• Efecto llama, chimenea
• Botón de refrigeración.
• Botón de aire caliente.
• Botón repelente de mosquitos.
• Muy silencioso
• Mantiene al aire de su hogar limpio y fresco
• Motor extremadamente silencioso
• Disfruta de una agradable temperatura en su hogar
• Purifique el ambiente de su hogar
• Apretando solo un boton la función ionizador elimina elementos 

indeseables 
• Disminuye la temperatura del aire hasta 15ºC.
• Manejable y portátil. No necesita instalación.
• Aire caliente por PTC

DATOS TÉCNICOS

• Modelo: Air Ice&Hot
• Voltaje adecuado: 220V~240V/50Hz
• Tipo: Refrigerador y calentador
• Energía de refrigeración: 80W
• Energía de calentamiento: 2000W
• Velocidad máxima de aire: 8m/s
• Capacidad del depósito de agua: 3L
• Peso neto: 7,2kg
• Tamaño del artículo: 340x265x730mm
• Tamaño de la caja de regalo: 370x310x745mm


