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ASPIRADOR LUFTHOUS CON LUZ
ULTRAVIOLETA E IONES
El aspirador Lufthous atrapa los alérgenos con eficacia, el
aspirador tiene una bolsa de doble capa con microfiltro o un
filtro de partículas de aire de alta eficiencia HEPA, esto es esencial
debido a que ayuda a garantizar que el polvo no vuelva a circular
en el aire.
El aspirador quita el polvo de la superficie, pero cualquier
aspirador del mercado no elimina la mayoría de los ácaros del
polvo y sus alérgenos.
Los ácaros son lo suficientemente diminutos como para pasar
a través de la bolsa de la aspiradora. Sin embargo, el aspirador
Lufhous dispone de luz ultravioleta y emisión de iones al
ambiente según aspiramos, lo que nos garantiza una total
eliminación de ácaros y polvo.
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ADIOS A LOS ÁCAROS
FILTRO HEPA
LUZ ULTRAVIOLETA
EVITA QUE LOS ÁCAROS VUELVAN A APARECER
GENERADOR DE IONES
CABEZAL DE ALTA VELOCIDAD VIBRATORIO
LIMPIEZA DE COLCHONES, ALMOHADAS, SILLONES,
SOFAS, ALFOMBRAS, MANTAS Y TODO TIPO DE
TAPIZADOS.

• ADIOS A LOS ALERGENOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Nombre del producto: Aspiradora UV
Voltaje: 220V-50Hz
Energía: 250W
Luz UV: 168MM/6W
Longitud cable de alimentación: 4M
Capacidad para suciedad: 0,5L
N.W.: 1,8Kg

ADIOS A LOS ÁCAROS

Lo normal es cambiar las sábanas cada semana y, con ello,
renovamos la cama y el peligro de los ácaros pero, ¿qué ocurre con
el colchón? Es la parte de la cama donde más suelen almacenarse
los ácaros del polvo, tanto vivos como muertos, esto es, con sus
exoesqueletos aún adheridos. Es pues imprescindible desinfectar
el colchón al menos una vez al mes.
Efectos de los ácaros sobre nuestra salud
Los ácaros son unos arácnidos de tamaño microscópico que
pueden muy bien atravesar la tela de nuestras sábanas desde el
colchón. Es decir, aunque cambies regularmente tus sábanas, la
presencia de ácaros en el colchón puede seguir siendo peligrosa.
Debes saber que las reacciones alérgicas provienen de dos focos:
de las heces de los ácaros y de los propios ácaros muertos. Es
por ello que, aunque ventiles tu cama y decidas no hacerla, sus
esqueletos seguirán adheridos a la tela ocasionando problemas
de salud.

¿Sabes cuántos ácaros pueden estar viviendo ahora mismo en
tu colchón? Entre 100.000 y 10.000.000 dependiendo de su
antigüedad. Es un riesgo directo para nuestra salud. Incluso es
posible que, a día de hoy, estés sufriendo alergias y problemas de
insomnio sin saber que el verdadero problema “duerme” cada día
en tu colchón.
Los ácaros del polvo son insectos que se desarrollan en los
colchones, los muebles, las alfombras y otras telas. Se alimentan de
las escamas de piel que mudan los humanos y las mascotas a diario
y crecen en ambientes cálidos y húmedos. Su presencia se relaciona
con el deterioro de la salud respiratoria, el desencadenamiento
de ataques de asma y otros ataques vinculados con las alergias.
Afortunadamente y gracia a Lufthous es posible eliminar por
completo los ácaros del polvo de la casa. El aspirador Lufthous con
luz ultravioleta e iones reduce la población de ácaros del polvo
en el hogar limpiando adecuadamente, protegiendo los artículos
domésticos.
¿Qué podemos hacer? Los expertos nos recomiendan cambiar el
colchón cada 8 años, pero todo dependerá también de su calidad
y de cómo te encuentres en él. Lo que sí tenemos claro es que, a lo
largo de toda la vida útil de un colchón, es imprescindible efectuar
limpiezas periódicas con el fin de librarnos de los temibles ácaros.
Es posible que en más de una ocasión hayas oído hablar de ese
estudio que recomienda “no hacer la cama” o, al menos, permitir
que pasen unas dos horas antes de arreglarla. Bien, esta teoría es
cierta solo en parte. Es imprescindible que abramos las ventanas
para dejar que el aire ventile la cama.
Ahora bien, según los inmunólogos, con ello van a ocurrir dos cosas:
Los ácaros morirán.
Hemos de recordar que los ácaros son artrópodos, es decir,
disponen de un exoesqueleto. Por tanto, al morir, quedará esa piel
y ese esqueleto externo adherido a nuestras sábanas, almohadas
y colchones, siendo un foco de peligro para toda persona alérgica.

Uno de los síntomas más comunes para tu salud es sufrir alergias,
síntomas que empezarían con lagrimeo, ojos rojos, estornudos,
asma, tos, moqueo, dolor de garganta…
El despertar con muchas legañas en los ojos también suele ser un
efecto de los ácaros.
Los problemas de piel, el insomnio y el dolor de cabeza también
son síntomas que debemos tener en cuenta. Si tu colchón tiene
más de 10 años estos serán de los efectos más evidentes para
nuestra salud.

LUFHOUS INVENTA PARA TI
LUFTHOUS NO PARA DE SORPRENDERTE
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