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Estimado cliente:

Nosotros, el equipo de TECSY-AIR, les decimos: 
Gracias por seguir nuestra ideología para una mayor 
sostenibilidad; gracias por concienciarse más del medio 
ambiente y gracias por confiar y elegir un producto de la marca 
TECSY-AIR.

Los filtros TECSY-AIR pure limpian el aire de olores procedentes 
de la cocina por medio deun proceso físico-químico. Las partículas 
de polvo, los microorganismos (esporas de moho, ácaros del polvo, 
bacterias y virus), el humo de los cigarrillos y los olores desagradables 
se destruyen en su estructura molecular mediante un proceso de 
ionización descomponiéndose en los elementos básicos CO2 (dióxido 
de carbono), O2 (oxígeno) y una pequeña cantidad de humedad 
residual. Sucede esto prescindiendo completamente de aditivos 
químicos. Nuestro proceso no emite ozono al exterior y usted notará 
una mejora en la calidad del aire ya durante la puesta en marcha. 
Los filtros TECSY-AIR pure están certificados y le ofrecen una 
tecnología pionera y orientada al futuro para la purificación del aire.

Esto es lo que le garantiza TECSY-AIR.

by
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FILTROS TECSY-AIR PURE una buena decisión

DOS GRUPOS DE PRODUCTOS: pure rondo Y quadro

> El filtro de plasma adecuado para cada campana extractora
> Capacidad para campanas extractoras de maximo 800 m3/h

FÁCIL DE USAR

> Fácil y rápido de instalar (plug and play)
> Puede equiparse en cualquier campanas de cocina ya existentes
> Peso y dimensiones reducidos
> Funciona en posición horizontal y vertical
> Amplia gama de accesorios para todos los modelos de 
    pure rondo y quadro

MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA Y DE LA VIDA

> Elimina hasta el 98% de los olores
> Eliminación de virus, polen, bacterias y otras sustancias 
    alergénicas, incluyendo el humo del tabaco
> No hay liberación de ozono (confirmado por VDE e IUTA)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

> No necesita mantenimiento
> Bajo consumo de energía
> Encendido y apagado automático por medio de la 
    campana extractora
> Sistema de autolimpieza del filtro
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AHORRO DE COSTES

> No es necesario el cambio de filtros
> No es necesario un sistema de escape al exterior 
(el aire de escape se convierte en aire derecirculación)
> El filtro durará toda la vida útil de la campana extractora

SEGURIDAD CERTIFICADA

> Certificado VDE para los modelos RONDO y QUADRO   
    (incluyendo la prueba de ozono)
> Certificado de IUTA (Ozon-Test Energie- u. Umweltinstitut, Duisburg)

CALIDAD

> Fabricado en Alemania
> 2 años de garantía
> Material filtrante de la más alta calidad (la superficie de las 
partículas de carbono de un filtro ocuparían, si estuvieran extendidas, 
la superficie de un campo de fútbol)
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES

> Utilice los filtros TECSY-AIR pure sólo con una unidad de 
extracción de humos estándar y homologadas, que lleven filtros 
de grasa con propiedades ignífugas.

> Siempre debe haber una buena ventilación para que haya 
suficiente oxígeno en el aire de lahabitación. ¡Las campanas de 
marcas comerciales lo indican en cualquier caso!

> ¡Por favor, no introduzca ningún objeto en el módulo pure bajo 
ninguna circunstancia! ¡Existe elpeligro de descarga eléctrica! 
¡Trabaje SIEMPRE en el módulo con el enchufe de red desconectado!

> El contacto con manos u objetos húmedos también conlleva el 
riesgo de una descarga eléctrica.¡Trabaje siempre en el módulo con 
el enchufe de red desconectado!

> Se debe evitar en cualquier caso el bloqueo de la entrada y la 
salida de aire. ¡Si fuera necesario, retireel enchufe de la red!

> ¡Si el módulo muestra signos de daños, no lo utilice en ningún 
caso!

> Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales re-
ducidas o con falta de experiencia asícomo los niños a partir de los 8 
años de edad sólo podrán utilizar este módulo bajo la supervisión de 
una persona cualificada para ello. Encontrará demás advertencias en 
los capítulos siguientes.

> ¡El módulo no debe utilizarse en ningún caso como juguete para 
los niños!

> ¡Los trabajos de limpieza o mantenimiento no deben correr a cargo 
de niños sin la asistencia de una persona competente!
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> Por favor, siga las instrucciones de instalación y mantenimiento 
de su campana extractora.

> ¡TECSY-AIR pure se ha concebido exclusivamente para su uso 
en hogares !

> ¡Al igual que en el manual de su campana extractora, también le 
indicamos que no debe permitir que se produzcan llamas altas bajo 
la campana. Asimismo, no se deben realizar flambeados bajo las 
campanas extractoras, ya que también esto conlleva el riesgo de 
incendio y, consecuentemente,considerables daños!

> El aceite sobrecalentado supone también un peligro potencial 
de incendio. ¡Nunca extinga el fuego conagua!

> ¡El monóxido de carbono u otros gases químicos no pueden 
eliminarse con TECSY-AIR pure !

> Es normal que usted encuentre pequeñas particulas redondas 
de color negro en el paquete, se desprenden en el transporte. 
No son dañinas y no afecta al funcionamiento del equipo. 
No las ingiera, tirelas a la basura.

> El filtro de Plasma pure no elimina las grasas, se necesita 
combinar con una unidad extractora con filtros de grasa que hara 
la funcion de retencion de las particulas solidas.
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ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES 
PARA LA INSTALACIÓN

> ¡El módulo de filtro TECSY-AIR pure sólo debe conectarse con el 
enchufe de cable perteneciente a la unidad!, el uso de cualquier otro 
cable lleva consigo la perdida de garantia

> Si el cable está dañado, el aparato debe ser devuelto al distribui-
dor/fabricante para su desguace. Si el cable esta cortado, no se ad-
mitira la devolucion.

> ¡Abra con cuidado el embalaje, retire el módulo de filtro de 
TECSY-AIR pure y compruebe que el contenido del embalaje esté 
completo! Conserve el embalaje hasta comprobar el funcionamiento 
correcto y utilícelo para la devolución si fuera necesario. De lo con-
trario, por favor deséchelo de una manera respetuosa con el medio 
ambiente. ¡Gracias!

> Por favor, siga las instrucciones de instalación que se indican e ilustran 
a continuación y sígalas paso a paso. Compruebe la resistencia de 
la unión entre el módulo del filtro TECSY-AIR pure y la salida del 
motor para evitar fugas de aire y asegurarse de que el sistema funcione 
correctamente.

> ¡Compruebe que el enchufe de la red permanezca libremente acce-
sible después de la instalación del módulo! El cable de alimentación 
integrado no puede ni debe substituirse.

> ¡NOTA: si el filtro TECSY-AIR pure no se instala de acuerdo con 
estas instrucciones, la garantía expira de inmediato!
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> Todos los módulos de filtro TECSY-AIR pure que se mencionan 
en este manual son productos enchufables a corriente y de muy facil 
montaje. Para demás detalles, consulte las instrucciones de montaje 
y las páginas siguientes.

> El suministro de red debe realizarse por medio de una toma 
cercana (210-250 V / 50 Hz).

> Si se encuentran pequeñas partículas esféricas negras en el 
embalaje, éstas provienen del filtro decarbón de alto rendimiento y 
se liberaron durante el transporte. Estas partículas son inofensivas y 
pueden eliminarse con la basura doméstica. ¿Por favor, no las ingiera! 
Esto no afecta alfuncionamiento del filtro TECSY-AIR pure.

> El aparato sólo debe emplearse con el cable de alimentación 
suministrado.

> IMPORTANTE: 
El filtro de plasma solo se pone en funcionamiento cuando se conecta 
la campan extractora. En modo reposo la unidad tiene un minimo de 
consumo de max. 0,5 Vatios

!
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Instrucciones de montaje pure®rondo
CONTENIDO DEL EMBALAJE

A .- Módulo de filtro TECSY AIR PURE
B .- Dos anillos tóricos 
C .- Adaptador de enchufe triple 

D .- Adaptador excéntrico 
E .- Abrazadera de manguera

El filtro TECSY AIR PURE RONDO se coloca sobre el motor de la campana 
de extracción. Con este sistema de filtrado TECSY AIR su campana de 
extracción se convierte en una unidad de limpieza de aire con absorción 
de olores, virus y bacterias en un grado del 98 %. 
En el montaje del filtro debe proceder del siguiente modo:

1 .- Retire el elemento vertical de chimenea y 
desconecte la campana del suministro de corriente.

2 .- Si lo hubiera, retire la 
manguera de salida exterior 
o el filtro de carbón y,  en 
caso de existir, tape el 
orificio de escape(a).
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Instrucciones de montaje pure®rondo

3.- Ponga una junta tórica (B) sobre 
la pieza de conexión (b) y apriete la 
abrazadera de la manguera.

4 .- Si se utiliza el adaptador (D), 
colóquelo en la pieza de conexión (b) 
y coloque la segunda junta tórica (B) 
en el adaptador.

5 .- Coloque el filtro (A) en el adapta-
dor (D) o directamente en la boquilla 
del escape de aire (b) con las juntas 
tóricas ya instaladas.

! Sólo se debe poner el adaptador (D) si

la boquilla de escape del motor (b) 

estuviera demasiado cerca de la pared.
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Instrucciones de montaje pure®rondo

6 .- Conectar el enchufe de 
campana y filtro con el 
adaptador de enchufe triple (C).

8 .- Colocar el elemento vertical 
de la chimenea de nuevo en la 
campana.

7 .- Conectar el adaptador de 
enchufe triple (C) con la toma

9 .- El elemento vertical de la 
chimenea, se le deben preveer 
suficientes ranuras de ventilación.  
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Instrucciones de montaje pure®quadro

1 .- El TECSY AIR PURE QUADRO puede montarse casi en cualquier posición 
(transversal o verticalmente, de canto, etc.). El único factor decisivo es el 
posicionamiento correcto del lado del motor y la salida resultante.

2 .- Las conexiones deben sellarse dependiendo de los componentes utilizados.
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ADVERTENCIAS RELATIVAS AL SERVICIO
Para una limpieza óptima del aire de la estancia es imprescindible 
que su campana extractora esté suficientemente ventilada y 
adaptada al volumen de vahos que se produzca en cada caso.

> Ponga su campana extractora en el nivel 1 o 2 durante 10 minutos 
antes de empezar a cocinar.

> Una vez finalizado el proceso de cocción, la campana extractora 
debe seguir funcionando al menosdurante 10 minutos en el nivel 1 o 2.

> Si el volumen de la estancia es superior a 50m3 (anchura x longitud 
x altura = volumen de la estancia) el tiempo de marcha posterior 
debe ser mínimamente de 15 minutos.

> La distancia entre el filtro y los enseres debe ser mínimamente de 
10 mm.

> Cuando se utilicen parrillas o freidoras, duplique el tiempo de 
funcionamiento de aireación posterior.

¡El módulo actúa como purificador de aire incluso a baja 
velocidad y limpia el aire no sólo de los vahos y olores de la 
cocina sino también de todo tipo de alérgenos, bacterias, 
polen y virus ofreciendo así un aire interior saludable!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si el módulo de filtro de TECSY-AIR pure se instala de acuerdo con 
las instrucciones de instalación,no requiere ningún mantenimiento. 

El módulo de filtro. TECSY-AIR pure comienza el proceso de limpieza 
automática tan pronto como se pone en funcionamiento.

El módulo de filtro TECSY-AIR pure funciona sin necesidad de 
mantenimiento. No obstante, asegúresede que el filtro de grasa de su 
campana extractora se limpie regularmente y esté libre de grasa.
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PRESTACIONES Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
En TECSY-AIR nos complace su compra de uno de nuestros módulos de 
alta tecnología yestamos convencidos de que el aire fresco y purificado 
aumentará la comodidad de su vivienda.

Concedemos 24 meses de garantía para nuestros productos siempre que se 
instalen de forma correcta y profesional. Es imprescindible respetar los tiem-
pos de funcionamiento previo y posterior de la campana extractora (véanse 
las Advertencias relativas al servicio, página 14).

Guarde la factura de compra, es necesario para la garantia y para conocer 
la fecha de inicio.

Si a pesar de ello tiene motivos de queja, póngase en contacto con nosotros 
al telefono 93 895 600. Juntos encontraremos una solución satisfactoria.

OBSERVACIONES FINALES
¡Las instrucciones de servicio del fabricante deben leerse atentamente 
antes de llevarse a cabo la instalación!
Si no se puede realizar ninguna función, sírvase comprobar primero:
a) si el suministro de corriente ciertamente tiene lugar (comprobar la 
toma de corriente /eventualmente enchufar otro aparato);
b) si el enchufe del aparato estuviera defectuoso o si no se encontrase 
firmemente introducido en la toma.

La INSTALACIÓN DEL FILTRO TECSY-AIR
El filtro TECSY-AIR es relativamente fácil de instalar. 
La instalación del filtro TECSY AIR debe entenderse como una adaptación 
o conversión de una campana extractora ya existente o su uso a modo de 
recirculación. El modo de proceder paso a paso se trata y describe en estas 
instrucciones de instalación.

Por favor, elimine sus desechos de forma respetuosa con el medio ambiente. 
¡Gracias!

El módulo de filtro TECSY-AIR pure cumple con los requisitos de las 
normativas de la UE y las directivasde la CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡Todos los componentes del módulo de 
filtro TECSY AIR PURE son reciclables!Los materiales del embalaje se 
pueden reciclar de forma respetuosa con el medio ambiente.

Estas instrucciones de instalación han sido preparadas por nuestros técnicos 
con todo esmero.

¡No se pueden reivindicar derechos legales por causa de errores de 
impresión o de ortografía!
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El fabricante del producto o productos descritos en el presente documento 
declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que estos productos cumplen 
los requisitos básicos de seguridad, salud y protección de las directivas CE 
vigentes a este respecto y que el control de prueba correspondiente, en 
particular la declaración de conformidad de la CE debidamente emitida por 
el fabricante o su representante autorizado está disponible para su inspec-
ción por parte de las autoridades competentes y puede solicitarse a través 
del vendedor del equipo.

www.plasmatecsyair.com
Masnou , s/n Nave 4- 08911 Badalona (Barcelona)

Tel. 933 895 600
tecsy.air@gmail.com

pure®


