Serie Doméstica

COMPACTO Y VERSATIL
Los Deshumidificadores Mitsubishi Electric ofrecen un
diseño compacto y ligero, con numerosas funciones
para regular los excesos de humedad y mantener el
nivel adecuado de confort

PURIFICACIÓN DE AIRE
Un filtro de fibras antibacterias y agentes
desodorantes garantizan el saneamiento del
aire ambiente. El deshumidificador incluye un
indicador de limpieza de filtro.

TECNOLOGÍA Y CALIDAD
La nueva serie MJ - EZ6CX utiliza una tecnología basada
en intercambiador de calor, permitiendo un equipo
más ligero que los basados en compresor, con un
funcionamiento silencioso y un mantenimiento mínimo.

DESHUMIDIFICACIÓN Y SECADO AL
MISMO TIEMPO
El equipo cuenta con una función de secado inteligente, que controla el caudal de aire
mientras monitoriza la temperatura y humedad durante el proceso.

DRENAJE PERMANENTE

ELIMINACIÓN DE OLORES

Además de su depósito con visualización de
nivel de agua y alarma de llenado, está equipado con una salida de drenaje permanente
para su uso continuo.

La opción Deo-Dry permite la eliminación de
malos olores en la ropa, utilizando diferentes
velocidades de aire y aumentando la temperatura para los más persistentes.
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Deshumidificador MJ-EZ6CX-S1

Flujo de aire
orientable manual y
automático

Nivel sonoro
37 - 49dB

Función
prevención moho

Filtro
lavable

2

GARANTÍA
AÑOS

Diseño
compacto

Multi-función

ESPECIFICACIONES
MODELO

MJ-EZ6CX-S1
230V / 50Hz

Fuente alimentación
Capacidad de deshumidificación
Consumo eléctrico

Nivel sonoro
Rango de trabajo
Capacidad de depósito

6L/ dia (30ºC / 80%)
Low

High

305

590

W

Low

High

37

46

Temporizador
Dimensiones (ancho/ fondo/ alto)

49
1 / 35

ºC

2,4

L.

Opción drenaje permanente
Caudal de aire

Secado ropa

dB

Si

m3/h

h

Mín.

Máx.

65,4

115,8
2/4/8

mm

324 x 190 x 485

Peso

Kg

7,0 Kg

Área de trabajo recomendada

m2

26

UNE-EN-ISO 14001
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.
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