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Elimina

99.99%
de virus y bacterias en aire
y supeficies.

ductFitⓇ Car
La solución anti virus más eficaz
Tu coche puede ser un lugar peligroso.
Es especialmente peligroso si compartes un vehículo con tu
familia, amigos o compañeros de trabajo y especialmente si
estás utilizando un coche de alquiler.
Los científicos han determinado que el SARS-CoV-2, el virus que
causa COVID-19, sobrevive en el aire durante un máximo de tres
horas, y varios días en plásticos y cuero que constituyen la
mayoría de las superficies interiores de un vehículo.



CAS Technology
Las infecciones dentro de los vehículos han alcanzado un nivel alarmante.
ductFitⓇ Car distribuye de forma rápida y eficiente iones purificadores
naturales que te protegen a ti y a tus pasajeros de virus y bacterias dañinos



Nuestros productos generan
iones naturales continuamente
y son

100%
seguros para las personas

ductFitⓇ Car es un purificador de aire para automóviles potente,
silencioso y altamente eficiente que está diseñado para
inactivar virus y bacterias en el aire y en las superficies.
Un ventilador de alto rendimiento combinado con nuestra
tecnología patentada limpia el aire y las superficies dentro de
la cabina hasta 20 veces por hora.
ductFitⓇ Car es la opción perfecta para familias con niños y
propietarios de automóviles que están preocupados por los
virus a los que están expuestos dentro de sus vehículos.

Tecnología Patentada Única



 
CERTIFICAMOS 
 

Que el equipo de UV objeto de esta certificación aportado por CLEAN 
AIR SPACES sita en calle Pepita Barrientos nº7 de Málaga, modelo 
ductFIT-35 cumple los requisitios previstos en las normas siguientes: 

Para la seguridad eléctrica: 
 
  C.E.I. 44. 5 (Norma Europea  CENELEC- EN- 60204-1) realtiva a: 
Equipamiento eléctrico de equipos de UV. 
 
  C.E.I. 17-13/1 (Norma Europea  CENELEC-EN—60439-1) realtiva a: 
Aparatos de protección y funcionamiento para baja tensión. 
 
  Cumple con la norma EN 61000-3-2, compatibilidad electromagnética; 
así mismo la norma EN 61000-3-3, también de electromagnética . 
 
  Por lo que referencia la norma EN 300328 V2.1.1, no aplicable. 
 
  También cumplen los requisitos previstos en la Normativa Europea CEN-
TC-214/GT 2 relativa a la seguridad de los equipos de UV. 
  
Lo que hacemos constar para que surta los efectos oportunos  
 

St. Fruitós de Bages, 21 de Julio de 2020 

 

 
        Valentín Casas 

 
Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con 
las normas establecidas, lo que está monitorizado por ITEL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, 
S.L. 
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n – Pol. Ind. Riu 
d'Or 
08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona) 
TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78 
Correo electrónico: itel@itelspain.com  
Pág.web: http://www.itelspain.com  

Valentín Casas 

Presidente de ITEL 
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Bacterias

 

SGS-CSTC Standards Technical Services 
(Shanghai) Co., Ltd. 

 

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of 
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the 
provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark as shown below can be used, under the 
responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU 
Directives. 

 
   

Parlam Zhan 
E&E Section Manager  Date:  2020-07-21 

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. and may not be 
reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of 
the General Conditions of Services, printed overleaf. 

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance) 
 

 

VERIFICATION OF COMPLIANCE 
Verification No.: SHEM200700537901CRC 

Applicant: Human Wellness Solutions Ltd 

Address of Applicant: Level 8, Admiralty Centre Tower 2, 1B Harrourt Road, Admiraty Postal 
COD. HK 

Product Description:   Monitor 

Model No.: Klean Sense IAQ Monitor 

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with 

Test Standards: EN 55032:2015 

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

EN 55035:2017 

As shown in the   

Test Report Number(s): SHEM200700537901 
 

Testado y certificado para eliminar:Certificate
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Científicamente Probado. Tecnología Patentada 
que limpia de manera efectiva todos los tamaños 
de coches*

*Prueba realizada en una cámara de 5m3, equivalente al tamaño 
interior de un coche sedán típico 
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