
 El purifi cador de aire Aqua de Gree, el mayor 
fabricante de aire acondicionado del mundo, 
realiza su función efi caz y efi cientemente para 
fi ltrar las partículas en suspensión y malos 
olores dejando un ambiente limpio, fresco y 
humidifi cado.

Elimina las nocivas partículas en suspensión 
PM2.5 mediante iones negativos que colisio-
nan con estas, las dirigen a los fi ltros y ahí 
quedan atrapadas dejando solo aire limpio 
para respirar.

Con su variedad de fi ltros en diferentes capas 
atrapa, cataliza y elimina los humos, gases, 
aerosoles y malos olores mejorando la calidad 
del aire en el ambiente. 

Su sistema de detección automática de la ca-
lidad del aire ambiental permite un funciona-
miento sin supervisión ajustando la velocidad 
del ventilador según sea necesario y un aviso 
de limpieza o sustitución del fi ltro garantiza 
una larga vida útil. 

  

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 DOMÉSTICA 

 De serie

 Opcional

 AQUA 

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 PURIFICADORES DE AIRE 

 Elimina partículas PM2.5

Sistema humidifi cador 
inteligente

Detección automática de 
calidad del aire

Aviso de limpieza de fi ltros

Diseño moderno 



 
 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Modo Sleep. Ajusta automáticamente el ven-
tilador y la temperatura de la habitación para 
favorecer el sueño.

Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el 
sistema se reiniciará y seguirá en la función se-
leccionada previa al fallo en el suministro.

Ventilador multi-velocidad. La unidad permite 
ajustar diferentes niveles de velocidad del venti-
lador conforme a las necesidades.

Aviso de limpieza de fi ltros. Indica que el fi ltro 
debe revisarse y limpiarse para un correcto fun-
cionamiento.

Control desodorizante. La función desodori-
zante se puede regular para un resultado más 
efectivo.

Detección automática de calidad del aire y ajus-
te del Fan. Cuando los fi ltros detectan que la 
calidad del aire no es la adecuada, el ventilador 
funciona a más velocidad.

Captador de olores. Filtro especial que purifi ca 
el aire capturándolas partículas de mal olor.

Temporizador 24h. Establece el funcionamiento 
del equipo dentro de las 24h de un día, y así, 
hasta que se desactive la función.

Bloqueo de funciones. Bloquea las funciones 
en el mando inalámbrico y en las unidades que 
tienen panel de control propio.

Indicador LED. Pantalla LED iluminada que 
muestra información del funcionamiento de la 
unidad. 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  MODELO    AQUA 240  AQUA 260 

  Código    3NGR0302  3NGR0303 

  Consumo eléctrico  (W)   58 

  Corriente  (A)   0.25 

  Alimentación  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Caudal de aire  (m3/h)  80 ~ 240  80 ~ 260 

  Caudal de aire purifi cado  (L/h)  160  200 

  Presión sonora  (dB(A))  35 ~ 48  32 ~ 48 

  Potencia sonora  (dB(A))  45 ~ 58  42 ~ 58 

  Refrigerante     R134a 

  Área de aplicación  (m2)   15 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   385 / 608 / 278 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   433 / 679 / 318 

  Peso  Neto / Bruto (kg)   11 / 13 
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1 de cada 3 máquinas en el
mundo es fabricada por Gree

Gree Products, S.L.
Torre d’en Damians, 5.

08014 Barcelona

Comercial 932 687 568 - comercial@greeproducts.es

At. Técnica 931 820 238 - asistenciatecnica@greeproducts.es
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