
Nos enorgullece poder ofrecerte lo último en tecnología 
doméstica. El secador de cuerpo Speed Body Dryer proporciona 
una experiencia única después de cada ducha/ baño, convirtiendo 
cada uno de sus usos en una prolongación de placer y bienestar. 

Olvídate de las toallas convencionales y de los inconvenientes que 
éstas causan. ¿Sab-ías la cantidad de agua y energía que podrías 
ahorrar si dejaras de lavar toallas en tu hogar? 

Cuida tu cuerpo, tu piel y el entorno que te rodea con el nuevo 
dispositivo de secado corporal. Este moderno dispositivo te 
proporciona una experiencia única y reconfortante en cada uso, 
pudiendo ser regulado para que sus difusores apliquen frío o calor, 
según tus preferencias. 

Lufthous® piensa cómo mejorar tu día a día, y solo los mejores 
resultados nos permiten avanzar con pie firme hacia nuestra 
visión de futuro e innovación. Una clara prueba de ello es el nuevo 
dispositivo Speed Body Dryer. 

Gracias una vez más por la confianza depositada en nuestros 
productos.

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

¿Te imaginas poder secar tu cuerpo tras una ducha/ baño en tan 
solo dos o tres minutos, sin necesidad de toallas? Ahora puedes 
prolongar la sensación de placer tras la ducha de una forma 
estimulante mientras te secas, pudiendo incluso elegir entre aire 
frio o caliente.

Con Speed Body Dryer, también evitas una acumulación excesiva 
de humedad, algo que con el uso de toallas es inevitable, pudiendo 
ocasionar serios trastornos en la piel o el pelo.

Además, el dispositivo está diseñado para actuar como limpiador 
de aire, evitando las partículas de polvo, limpiando el aire interior y 
favoreciendo el flujo de aire limpio.
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¿CÓMO TRABAJA EL GENERADOR DE ANIONES?

Un generador de aniones, purificador en este caso, es capaz de 
producir, mediante la generación de una alta tensión eléctrica 
(llamada “Efecto corona”) iones negativos (aniones). Que tiene 
aplicación en la eliminación de malos olores y limpieza del aire, 
en la purificación de aguas, y en otros campos. Así el generador 
de aniones utiliza un generador de iones negativos para pasar 
un voltaje alto a través de un circuito de potencia, aumentar a 
un voltaje alto negativo CC y generar una corona alta utilizando 
un voltaje alto CC en la punta, para descargar rápidamente una 
gran cantidad de electrones, que se capturan inmediatamente 
a través de moléculas de oxígeno en el aire para formar una alta 
concentración de iones negativos. Lo que, combinado con las 
sustancias indeseables presentes en el aire, provoca la transferencia 
de la energía interna y unos cambios estructurales, generando su 
purificación, y en el humo, el polvo, etc., en el aire, las partículas 
inhalables se reúnen, para lograr el objetivo de purificar el aire.

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referente 
de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas 
investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo 
así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar 
de prestaciones fabulosas y ventajas con las que antes solo 
podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro 
proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por ello te 
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en 
cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.


