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UNA SOLUCIÓN EFICAZ
Con ClimFilter Supreme, Valeo
aporta una solución completa contra
los alérgenos con una eficacia
probada del 92%, que actúa de dos
maneras: retención en la superficie
del filtro y neutralización inmediata
gracias a su capa de polifenol.
Los filtros de habitáculo actuales destacan por
su capacidad para retener las partículas del aire,
aunque no son completamente eficaces frente
a los alérgenos. Las partículas de entre 6μm y
100μm son retenidas por los filtros estándar. Sin
embargo, con el paso del tiempo, estos pólenes
atrapados pueden liberar alérgenos en el interior
del habitáculo. Por tanto, incluso los filtros estándar
más eficaces no son suficientes para actuar frente a
los alérgenos.

Eficacia contra
los alérgenos
Valeo amplía su oferta de filtros de habitáculo con ClimFilter Supreme, cuya
principal novedad es su capacidad para neutralizar los alérgenos, aumentando
así el confort y la seguridad de conductor y ocupantes del vehículo.

Este problema es un riesgo para la seguridad,
pues los síntomas de alergias pueden afectar a la
concentración del conductor. Por ejemplo, cuando
se estornuda conduciendo a una velocidad de
80 km/h, el conductor recorre una distancia de
25 metros con los ojos cerrados1. De hecho, la
probabilidad de sufrir un accidente de tráfico es el
30% mayor en el caso de personas que padecen
alergias2.
Cada vez son más las personas que sufren algún
trastorno alérgico. Se estima que para el año
2020, el 50% de europeos tendrá predisposición a
padecer alergia3. Factores como el calentamiento
global, condiciones climáticas cambiantes y una
mayor densidad de tráfico son el caldo de cultivo
ideal para su desarrollo.

Pioneros en Europa, los filtros de habitáculo
patentados por Valeo están concebidos para ofrecer
el máximo cuidado, confort y seguridad. La compañía
recomienda sustituirlos de forma regular cada 15.000
kilómetros o una vez al año, además de mantener
cerradas las ventanillas como prevención para
impedir la entrada de alérgenos en el habitáculo.

COMPLETA OFERTA

Valeo completa su oferta de filtros de habitáculo con
ClimFilter Comfort y ClimFilter Protect. El primero
es un filtro de partículas que impide la entrada al
habitáculo de partículas perjudiciales para la salud
(polvo, polen, hollín y contaminación). El segundo
es un filtro combinado de carbón activo que ofrece,
además de las ventajas de Comfort, protección
contra los gases nocivos del exterior y eliminación de
los malos olores.
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