CareMetix®

Bloquea partículas
y olores
En un atasco, en túneles, en la cercanía de grandes obras de
construcción o de plantas depuradoras o al pasar por campos
recién abonados se generan gases de amoniaco y azufre nocivos que, además, producen olores desagradables. El nuevo filtro de habitáculo CareMetix® sirve de protección con su tecnología S5 de banda ancha. Evita que entren en el habitáculo
del vehículo polvo fino, polen, moho, hollín, bacterias y olores.
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El innovador filtro de habitáculo
con tecnología S5 de banda ancha

Respirando aire
seguro

Protección
quíntuple

Siempre la
elección idónea

El aire que respiramos a menudo está cargado
de olores y sustancias nocivas y alergénicas que
los filtros convencionales no pueden eliminar.
La solución es CareMetix® con tecnología S5
de banda ancha. Cinco capas que ofrecen el
quíntuple de protección.

Durante el viaje se introducen en el habitáculo
del vehículo hasta 100 000 litros de aire por
hora. La única barrera contra las sustancias
nocivas es el filtro del sistema de ventilación.

El filtro de habitáculo ideal para todos los requisitos
¿Bueno, mejor u óptimo? Filtro de partículas, filtro combinado
con capa de carbón activo o CareMetix®: MAHLE le ofrece
el filtro de habitáculo que se adapta exactamente a sus requi-
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Bueno

Protección contra gases nocivos
y olores desagradables

LAK
Mejor
LAO
CareMetix®
Óptimo

Protección contra el polen
y los alérgenos liberados
Hollín y polvo fino
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Gases nocivos y
olores desagradables

Capa de filtrado de partículas
de alto rendimiento
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Capa molecular

= Filtros de habitáculo con carbón activo

Polen y alérgenos liberados
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Capa técnica de carbón activo

Moho y hongos
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Capa biofuncional con
carbón activo

= Filtros de habitáculo con protección adicional contra los olores
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Capa de protección

Bacterias

Protección contra los hongos

= Filtros de habitáculo sin carbón activo

Es bueno saberlo
Los filtros de habitáculo se deben cambiar una vez al año o,
Protección contra las bacterias

como muy tarde, cada 15 000 kilómetros. Para que usted
1
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CareMetix® también está disponible para vehículos
con conceptos de propulsión alternativos.

Retiene el polen, los polvos finos
(PM2.5, PM1) y las partículas ultrafinas (como el hollín de diésel y el
polvo de los frenos)
Elimina los olores desagradables,
sirve de protección contra los
alérgenos y evita prácticamente
por completo la proliferación de
bacterias y moho
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Elimina con gran eficacia los gases
nocivos como los hidrocarburos
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Elimina con gran eficacia los gases
nocivos como los óxidos de nitrógeno
(NOx) y el dióxido de azufre (SO2)

5

Contribuye a la estabilidad del filtro

y sus seres queridos respiren solo aire fresco, pregunte por
CareMetix®. Para una mejora perceptible del bienestar en
el vehículo.
Más información online en caremetix.mahle.com
¡En su taller estarán encantados de asesorarle!

Alérgenos

Bacterias

Moho

Olores intensos

Olores leves

Ozono

Gases de escape

Polvo industrial

Restos de neumático

Hollín

Polen

Protección contra el hollín
y el polvo fino (PM2.5 y PM1)

Polvo fino

sitos. ¡En su taller estarán encantados de asesorarle!

