
urificador de aire 



Ahora hay una mayor 

comprensión de la pobreza de 

la calidad del aire que se 

respira y en especial dentro de 

vehículos.

Existe una creciente conciencia del consumidor 

sobre los peligros para la salud de la 

contaminación del aire en el automóvil.

Preocupación creciente sobre virus como el  

COVID-19 transmitidos por el aire, patógenos en 

el aire

Este aire sucio proviene de algunas fuentes 

obvias, como los gases de escape de los 

automóviles o de la industria.

Pero también de los químicos emitidos por los 

materiales hechos para construir el vehículo.

Existe una mayor atención pública y mediática 

sobre la contaminación del aire y la calidad del 

aire en general, especialmente en las principales 

áreas urbanas.

Además, las tasas de alergias y asma están 

aumentando de manera alarmante, 

especialmente entre los niños.



* Eficiencia probada de eliminación de partículas en 1 pasada en un laboratorio de 

terceros en SelectFilter Plus; Tamaños de la influenza humana y los coronavirus del 

SARS publicados en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Informe de 

Evaluación de Riesgos Microbiológicos 2008. Los tamaños del virus de la fiebre aftosa y 

la hepatitis B son mayores de 0.02um. La eficacia de eliminación de partículas se prueba 

de acuerdo con el estándar GB / T6165: 2008. El rendimiento real puede verse 

influenciado por el entorno en el que se utiliza; El filtro no garantiza la eliminación del 

100% de las partículas.

Neutraliza gases 

tóxicos y olores

Elimina bacterias y 

virus

Protege a tu familia de los 

contaminantes en el aire, 

incluidos los virus en el 

aire

SelectFilter Plus elimina partículas ultrafinas, 

bacterias o virus tan pequeños como 0.015 micras

del aire dentro de su automóvil. Esto incluye virus 

transmitidos por el aire, como los coronavirus de la 

gripe A o el SARS, la hepatitis B y la fiebre aftosa. *

Filtra partículas tan 

pequeñas como 

0.015um

ia de los 
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Captura las partículas invisibles en el 

aire que pueden dañar tu salud.

Bacillus Bacteria 
Diámetro 0.5 µm

Partículas de combustión. 
Diámetro < 2.5 µm

Polvo y alérgenos en el aire 

Diámetro < 10 µm

Coronavirus
Diámetro 0.1 µm

Partículas finas
Diámetro 0.015 µm

PM1PM2.5PM10



Tecnología efectiva de 

filtración multicapa

PM2.5

Gases

Partículas de 

combustión, metales.

Virus, 

Bacterias

Gases de escape, 

Humo, olores, etc.

< 2.5 µm

< 10 µm

> 0.02 µm

Fuente: los tamaños de virus y bacterias publicados en la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en el Informe de Evaluación de Riesgos Microbiológicos 2008 son 

mayores a 0.02um

Alérgenos en el 

aire
Polen, moho

Influenza A, SARS 

coronaviruses

GasesFuente: los tamaños de virus y bacterias publicados en la Organización Mundial de 



Philips GoPure – elimina el 98% de los gases de escape

Probado para eliminar el 98% de los gases de escape del 

automóvil, probado independientemente por la estación de 

supervisión de Shanghai en productos de Calidad del Medio 

Ambiente (SQEP)

La salud y el bienestar de los niños / familias se ven negativamente 

afectados por la inhalación del gases del tubo escape del automóvil



Philips GoPure crea aire fresco y saludable

¿Cómo podemos proteger a nuestros

seres queridos contra la peligrosa

contaminación que 

nos rodea noche y día?



Características clave y rendimiento

GP6201

Diseño

Instalación Reposabrazos y 

reposacabeza 

Filtro SelectFilter Plus (Pre-

filter, HEPA and HESA)

Sensor AQ Sensor PM2.5

Indicador de calidad 

del aire

Indicador de calidad del 

aire con 3-colores

Suministro de energía Cable 12V a clavija de 

mechero 2m

Nivel de ruido (dBA) Auto, silent, 

boost (max 55dBA)

Rendimiento de filtración

PM2.5 20 m3/h

TVOCs 13 m3/h

Formaldehído 6.5 m3/h

Gases del escape 

(NO2/SO2)

16/14 m3/h

Eliminación de virus (UFP 

0.015um probado 

eficacia de 1 pase)

Hasta 81% desde 14.6nm 

UFP

Alégenos (AirMid) >90% polen

Anti-bacteria* 99.9%



Aire saludable para disfrutar de un viaje agradable.

Respira aire limpio de 125 contaminantes

Filtra partículas ultrafinas> 0.015μm incluyendo virus

Philips GP6201

Potente y eficaz filtración de aire * 

• Elimina PM2.5 con un CADR de 20 m3/h

• Neutraliza gases tóxicos a un CADR general de 13 m3/h,

formaldehidos a 6.5 m3/h y tolueno a 9.5 m3/h.

• Elimina los gases de escape incl. NO₂ y SO ₂ a un CADR de 16

y 14 m3/h. respectivamente

• La exclusiva tecnología de filtración certificada SelectFilter

Plus elimina el 90% de los alérgenos de polen en el aire

• Elimina> 99.9% * de bacterias en el aire

Indicador de reemplazo de filtro e indicador de 

calidad del aire (AIQ) de alta calidad de 3 colores

• Monitor con indicador de calidad del aire en el dispositivo

• Indicador LED de calidad del aire en 3 niveles

• Indicador de reemplazo del filtro

Diseño elegante, simple de instalar y fácil de 

usar.

• Diseñado para una integración perfecta en el entorno de su

coche.

• Opera automáticamente

• Instalación versátil



Elimina gases tóxicos rápidamente

Filtración potente y 

efectiva del aire

Filtra incluso partículas finas

La exclusiva tecnología de filtración 

SelectFilter Plus de Philips, elimina de forma 

rápida y efectiva las partículas detectadas 

en la cabina del automóvil, como PM2.5. 

Con una tasa de suministro de aire limpio 

(CADR) de 20 m3 / hora * para PM2.5, el 

50% ** de un sedán o SUV estándar se filtra 

en solo 6 minutos. No solo elimina las 

partículas dañinas, sino también el humo de 

los cigarrillos y el polvo para que respire 

aire fresco y limpio.

*Testado de acuerdo a GB/T18801-2015 en sala de 3 m3

durante 20 min para PM2.5 y 60 min para gases

**50% eliminación PM2.5 en sala de 3 m3

La exclusiva tecnología SelectFilter Plus de 

Philips incluye capa HESA. Esto 

descontamina su automóvil de gases 

químicos nocivos. A través de un poderoso 

proceso de absorción y oxidación, elimina 

las sustancias gaseosas dañinas a una tasa 

de suministro de aire limpio de 13 m3 /h 

hora *. Por lo que, en solo unos minutos, 

limpia el aire de los gases de escape de los 

automóviles, productos químicos emitidos 

por materiales plásticos y otras sustancias 

que emiten olores, p. compuestos orgánicos 

volátiles (COV), tolueno y formaldehído.



Filtración potente y 

efectiva del aire

Elimina los gases del escape del coche

¿Quién quiere que su familia respire los gases 

de escape del tráfico denso? El ventilador del 

coche crea un flujo de aire desde el exterior 

que lleva gases tóxicos del tráfico de 

automóviles y camiones hacia la cabina del 

automóvil. Estos humos quedan atrapados 

dentro. Es probable que los niños sentados en 

el asiento trasero de los vehículos estén 

expuestos a niveles peligrosos de 

contaminación del aire que son mucho más 

altos dentro del automóvil que fuera. La 

tecnología Philips SelectFilter Plus trata el 

dióxido de nitrógeno (NO2) a un CADR de 16 m3

por hora y el dióxido de azufre (SO2) a 14 m3

por hora, para que usted y su familia puedan 

respirar con confianza.

Probada de forma independiente por la 

respetada organización de investigación 

biomédica, Airmid Healthgroup, la exclusiva 

tecnología SelectFilter Plus de Philips 

elimina hasta el 90% de los alérgenos de 

polen en el aire. Las pruebas de Airmid

demuestran que esta filtración se logra en 

un solo paso de aire a través de nuestro 

SelectFilter (conocido como prueba de 

eficiencia de un solo paso). Con estas 

partículas irritantes eliminadas, cualquier 

persona que padezca de alergias ahora 

puede disfrutar del aire limpio.

Filtro certificado independientemente



Filtración potente y 

efectiva del aire

Elimina> 99,9% * de bacterias en el aire

Las bacterias y los patógenos en el aire 

pueden ser más preocupantes en un 

habitáculo más pequeño con el de un coche. 

Nuestro poderoso GoPure reduce 

efectivamente las bacterias en el aire en> 

99,9% * en una hora, ayudándole a crear un 

ambiente limpio y saludable en su 

automóvil.

* Probado por terceros con tasa de eliminación de

Staphylococcus albus según GB21551.3-2010



Para garantizar que se concentre en la 

conducción, el GoPure 6201 se enciende y 

apaga automáticamente con el encendido 

del motor de su automóvil. La filtración del 

ventilador de 3 velocidades se ajusta 

automáticamente al nivel de contaminación 

ambiental. Simplemente puede subirse a su 

automóvil, sabiendo que siempre será un 

oasis de aire fresco y limpio.

Medidor en tiempo real de calidad del

aire

Dispositivo con funcionamiento

automático

Indicador de calidad del aire de 

alta calidad con 3 colores

El purificador de aire inteligente Philips GoPure

6201 para coches rastrea la calidad del aire en 

el automóvil en tiempo real. Está equipado con 

un sensor de tecnología exclusiva de calidad 

del aire de Philips para un análisis de 

contaminación muy preciso. Mostrado a través 

de un indicador de calidad de aire en el 

dispositivo de 3 niveles de color, sabrá el grado 

de contaminación del aire dentro de su 

vehículo y si usted y su familia pueden respirar 

con tranquilidad.



Simple y sencillo de instalar

Diseño elegante, simple de 

instalar y fácil de usar

Con un cable de alimentación de 12V de 4 

metros, puede instalar fácilmente el GoPure

en cualquier lugar dentro de su vehículo. 

Conecte el cable al puerto del encendedor y 

luego use los accesorios de montaje para 

colocar el dispositivo donde prefiera, como 

el reposabrazos, el reposacabezas o debajo 

de los asientos. Donde sea que elija 

colocarlo, el diseño elegante mejorará el 

interior de su automóvil.



Embalaje Philips GP6201



Filtra partículas tan 

pequeñas como PM1

Elimina rapidamente 

hasta 125 

contaminantes

Philips SelectFilter Plus

Protege a tu

familia de hasta 

125 contaminantes

SelectFilter Plus es un potente filtro versátil 

que lo protege de PM2.5, olores, humo, 

gases de escape, COV y ozono.. 

Su tecnología de filtración multicapa elimina 

rápidamente hasta 125 contaminantes 

diferentes del aire que respira. Neutraliza los gases 

tóxicos y olores

Elimin pida nt

s



El aire dentro de su automóvil puede 

estar de 5 a 10 veces más contaminado 

que el aire exterior.

La potente tecnología de filtración,  

protege a su familia al eliminar 

rápidamente los contaminantes de la 

cabina del automóvil, como PM2.5. 

También elimina el humo del cigarrillo, el 

polvo, los gases tóxicos, los olores, el 

ozono, los virus y las bacterias.

La filtración altamente eficiente 

elimina las partículas finas que se 

encuentran dentro de la cabina del 

automóvil.

Estas son las partículas diminutas que 

muchos filtros inferiores no logran 

capturar, incluidas las del humo del 

cigarrillo, el polen, el polvo, PM2.5,

virus y bacterias en el aire..

Philips SelectFilter Plus

Elimina rapidamente 

hasta 125 

contaminantes

Filtra partículas tan 

pequeñas como PM1




