
Puro Confort
Respire naturalmente con Valeo
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Consiga ahora un
práctico ambientador

al sustituir su 
Filtro de Habitáculo*

Service

www.valeoservice.com
Valeo Service España, S.A.
c/ Río Almanzora, 5  -  28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 91 495 85 00 - Fax: +34 91 495 86 99

Problemas respiratorios, asma*,
dolor de cabeza, nauseas y 
reacciones alérgicas...
todo ello contribuye a reducir 
la atención sobre la 
conducción y aumentar 
el estrés.

Combata la contaminación del habitáculo

La contaminación del aire está en todas partes:
partículas, gases de escape nocivos 
(ozono, NO2, CO2…), polen, alérgenos, bacterias, 
hongos, moho, olores desagradables (tabaco, 
animales, alimentos…).

Los contaminantes en el interior del habitáculo
afectan particularmente a la salud y el bienestar de
sus ocupantes. Diversos estudios demuestran que la
contaminación en el interior del vehículo puede 
ser hasta cinco veces superior a la presente en 
el exterior.

Hoy en día ya existe la solución para mejorar la calidad
del aire en su habitáculo. Desde el filtro de partículas
hasta el filtro de carbón activo, Valeo ofrece una
protección eficaz contra la contaminación dentro
del habitáculo.

Porque Usted es lo más importante de su 
automóvil, nuestra prioridad es garantizar su 
bienestar a lo largo de todo el año.
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*Según datos de la OMS, el 40% de los problemas de asma se deben a la contaminación del aire que respiramos.



Mejore la calidad del aire 
en el interior de su vehículo

Filtre el aire
El filtro de habitáculo impide la 
entrada de elementos nocivos 
en el interior del vehículo. 
Los Filtros de Habitáculo Valeo contribuyen a mejorar el
confort de la conducción y ayudan a preservar la salud
de los ocupantes del vehículo.

Valeo, experto en filtración
habitáculo, se preocupa 
por su salud y bienestar.

Su gama de filtros de 
alta calidad le ofrece 
una mejor calidad del 
aire y optimiza el 
rendimiento de su 
sistema de climatización.
Puro Confort.

Prevención de la 
contaminación:

El filtro de habitáculo 
se obstruye y satura 
progresivamente y debe 
sustituirse de manera regular.
Valeo recomienda la sustitución
del filtro de habitáculo una vez
al año o cada 15.000 km.

Consiga ahora este 
práctico ambientador
para su automóvil 
al sustituir su 
Filtro de Habitáculo*

*Promoción válida hasta fin de existencias.

El filtro de partículas impide la entrada al
habitáculo de partículas perjudiciales para la salud
como polvo y polen.

El filtro de carbón activo protege a los ocupantes 
filtrando, además de partículas, gases nocivos del 
exterior, frecuentemente de olor desagradable
(gases de escape, NO2, CO2, butano…). 
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Service

verde por naturaleza

En la fabricación de los filtros de partículas ClimFilters,
Valeo no utiliza ningún producto a base de petrocium.
100% ecológico y reciclable.

Los filtros de carbón activo ClimFilters Valeo poseen
una muy alta capacidad de absorción de gases de 
escape (más del 90% del NO2 es retenido 
inmediatamente por el filtro impidiendo la entrada 
de elementos nocivos en su habitáculo).


