
TANQUE INTELIGENTE
Alerta cuando es tiempo de recargar agua

FILTRO DE MALLA Y PANEL 
ANTIBACTERIAL
Fácil de limpiar y lavar con agua

DISEÑO COMPACTO
Para espacios pequeños

Los Enfriadores de Aire Honeywell son la opción con bajo costo 
energético. Siente una brisa fresca como cuando sales de una 
alberca o de la ducha, así los enfriadores de aire producen aire 
reconfortante y fresco a través del proceso natural de la 
evaporación del agua.

MÁS CARACTERÍSTICAS

TC10PE 
ENFRIADOR DE AIRE PORTÁTIL

Dimensiones de Producto (mm): 294 (L) x 279 (P) x 
752 (A) Net Weight: 5.1kg

DISEÑO COMPACTO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS
Elige entre tres velocidades para una frescura personalizada. El filtro de polvo lavable y el 

panel de enfriamiento de fácil acceso facilitan el mantenimiento, mientras que el control 

remoto permite controlar la unidad desde cualquier lado de la habitación. Su estructura tipo 

torre con rejillas oscilatorias permite que el flujo de aire se distribuya de manera uniforme, 

mientras que su diseño compacto lo hace conveniente para adaptarse cómodamente a 

espacios pequeños.

BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO 
Consume solo 50 W*

CAPACIDAD DE AGUA 

10 L**

ÁREA DE ENFRIAMIENTO
Hasta 11 m2*

PANEL DE ENFRIAMIENTO
Con tratamiento antibacterial⁺

REDUCE LA TEMPERATURA
Por medio de la evaporación 
natural de agua

REJILLAS OSCILATORIAS
Para mejor distribución del aire 

fresco

POTENTE FLUJO DE AIRE            
Flujo de aire: 194 CFM*

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE
3 Velocidades

IONIZADOR
Ayuda a recudir las partículas en el 

aire, promoviendo un aire más limpioN
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Descubre más acerca de los Enfriadores de Aire Portátiles: 
www.honeywellaircomfort.com 

JMATEK MEXICO SAPI DE CV
Prof. Miguel Serrano 53,
Col. Del Valle, Benito Juárez,
CDMX, México, CP 03100
Phone: 55 8849 0857
Email: mxinfo@jmatek.com
Web: www.jmatek.com

© 2022 JMATEK Limited. 
All rights reserved. The Honeywell Trademark is used 
under license from Honeywell International Inc. 
Honeywell International Inc. makes no representations 
or warranties with respect to this products.
This product is manufactured by JMATEK Limited.

Esto no es un purificador de aire.to n
Todas las especificaciones mencionadas son bajo condiciones de prueba, el rendimiento real depende de las condiciones ambientales. 
Las especificaciones pueden variar en diferentes países y están sujetas a cambios sin previo aviso.
La capacidad de agua es el volumen total de agua que el enfriador de aire puede contener tanto en el tanque de agua como en el sistema de distribución. 
Honeycomb antibacterial es hasta el 99%A de efectivo para matar ciertos tipos de bacterias a través de 48 horas de uso continuo.
Basado en pruebas de laboratorio independientes (informe # WJ20182408), probando la función antibacterial y de limpieza del panel de enfriamiento contra Escherichia coli (cepa #ATCC 
25922), Staphylococcus aureus (cepa # ATCC 6538), Klebsiella Pneumonia (cepa # ATCC 4352), según la norma de prueba JIS L 1902: 2015 Pruebas de actividad antibacterial y eficacia 
en productos textiles y funciones antibacteriales y de limpieza GB 21551.2-2010 para electrodomésticos y aparatos eléctricos similares. Requerimientos particulares de material.
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