
HUMIFY
HUMIDIFICADOR

LH HUMIFY: te ayudará a mantener la humedad idónea 
en tu hogar. Con su función ionizadora genera aniones 
y alejará los elementos dispersos en el aire. 

A veces el bajo nivel de humedad que se da en el hogar 
puede derivar en diversas consecuencias e incluso 
afectar a nuestro bienestar. Hablamos de molestias 
respiratorias, sequedad de garganta y otros problemas 
consecuencia del frío/calor.

Hay personas que recurren a los aires acondicionados 
y climatizadores para paliar estas molestias, lo cual 
ocasiona cambios bruscos de temperatura, resultando 
poco recomendable y perjudicial.

La escasa  humedad relativa del ambiente es un factor 
que aumenta el riesgo dichas molestias e incremento 
de sensación de cansancio, falta de atención.

En Lufthous® trabajamos para ofrecer la mejor 
solución a los problemas más cotidianos, por eso 
hemos diseñado el nuevo humidificador LH HUMIFY, 
un dispositivo único, de diseño actual y práctico.

Su principal función es emitir vapor de agua para 
aumentar los niveles de humedad en el aire. 

La humedad que liberan también puede aliviar 
molestias comunes provocadas por la calefacción del 
invierno, como la electricidad estática. 

LH HUMIFY tiene vapor de aire temperatura ambiente 
o aire caliente, tú eliges, y un práctico temporizador 
hasta 8 horas.

Su manejo es totalmente sencillo e intuitivo y de fácil 
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limpieza. Se convertirá en un elemento indispensable en su día a día. 

Pantalla Táctil

1 - Vapor temperatura ambiente

2 - Humidistat ajusta automáticamente la humedad

3 - Temporizador de 1-2-4 y hasta8 horas

4 - Ionizador generador de aniones

5 - Vapor caliente

Son varios los beneficios de un humidificador doméstico como LH HUMIFY como 
por ejemplo descansar mejor. Y evitar la sequedad del ambiente y por lo tanto de 
la piel y cutis.

Y por si fuera poco los muebles de tu casa: la madera y cuero se beneficiarán de 
dicha humedad en el ambiente.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo Tensión Frecuencia Potencia 
de vapor 

frío

Potencia 
de vapor 
caliente 

Capacidad Volumen 
de vapor 

Ruido Tipo 

HUMIFY 100-240V 50/60Hz 55W 55W 5,0L 350mL/h <35dB(A) Clase II

Medidas: 26,9*10,9*29,4 cm.

Peso aproximado: 1,84 kg.

Capacidad de reservorio de agua: 5 litros
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