
El recubrimiento antimicrobiano de FreciousPlus bloquea 
la proliferación de bacterias y hongos desencadenantes de 
alergias y a veces malolientes. El recubrimiento de polifenol 
adicional del filtro actúa como una jaula para los alérgenos 
y los retiene casi al 100 % (ver figura).

Barrera frente a alérgenos y 
bacterias

Estos alérgenos se pueden liberar cuando aparece el po-
len y pueden entrar en el interior del vehículo mientras 
circula. Para evitarlo el nuevo filtro de aire del habitáculo 
biofuncional FreciousPlus utiliza la acción del polifenol. 
Esta sustancia activa se puede encontrar como compo-
nente natural en muchas plantas, por ejemplo, en el té 
verde, proporcionando protección de diversas maneras. 
Al consumir estas plantas, por ejemplo en forma de té, 
todos podemos contribuir activamente a nuestro bienestar 
y disfrutar de los beneficios.

 

La salud tiene preferencia con FreciousPlus 

 Atrapa casi el 100 % de alérgenos
 Reduce el crecimiento de hongos y la 

penetración de bacterias en más de un 98 %
 Bloquea la materia particulada casi por 

completo
 Atrapa gases perjudiciales como el ozono, 

óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

 Polifenol

 Alérgenos

Asegúrate de que puedes 
respirar fácilmente.  
FreciousPlus – el filtro de aire del habitáculo 
que bloquea materia particulada, óxidos de 
nitrógeno y alérgenos

¡Ahora para aplicaciones en camiones y autobuses seleccionados!
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Tres capas para un aire de 
máxima calidad

Aire contaminado emitido por el 
sistema de aire acondicionado

La buena noticia: 
FreciousPlus

Reacciones alérgicas, ataques de asma, dolor de cabeza – no 
resulta muy divertido para los pasajeros cuando el filtro de 
aire del habitáculo falla o hay instalado uno de baja calidad.

Los filtros de aire del habitáculo aseguran que los pasajeros de 
los vehículos comerciales respiren lo menos posible las sustan-
cias perjudiciales en suspensión en el aire del tráfico rodado. Los 
niveles pueden ser muy altos en algunos casos. El aire que circula 
hacia el habitáculo a través de los conductos de ventilación mien-
tras el vehículo está en movimiento está unas 5 veces más conta-
minado con gases de escape, contaminantes y alérgenos que el 
aire de la orilla de la carretera. La única barrera (y, por tanto, la más 
importante) entre esta nube de contaminantes y los pasajeros del 
vehículo es el filtro de aire del habitáculo del sistema de ventilación.

Los filtros de aire del habitáculo convencionales solo impiden 
que penetren partículas como el polvo, el polen, hollín del dié-
sel y los olores a los camiones o autobuses por el sistema de 
ventilación. Quienes padecen alergias, asmáticos y los con-
ductores profesionales ya pueden respirar fácilmente todo el 
año, suponiendo que viajen en un vehículo que tiene instalado 
FreciousPlus. La última generación de filtros de aire del ha-
bitáculo atrapa los  alérgenos casi por completo e impide la 
proliferación de bacterias y hongos en el habitáculo.

¡Cambia a Frecious Plus ya!

Para más información sobre FreciousPlus 
visite www.frecious-plus.com

Ofrece una protección casi del 100 % 
frente a alérgenos

Evita que hongos y bacterias 
penetren en el vehículo

Bloquea casi por completo la materia particulada

Elimina los olores

Atrapa los gases perjudiciales, como el ozono, 
los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre

Filtración casi al 100 % de las partículas 
incluso minúsculas

Reducción importante del hollín del diésel

Alarga el periodo de concentración de los 
conductores y ayuda a evitar el dolor de cabeza

Protege el sistema de aire acondicionado / 
el sistema de aire acondicionado de techo

El polifenol natural absorbe los 
alérgenos en suspensión en el aire. 

El recubrimiento antimicrobiano adicional 
asegura que las bacterias y los hongos no 

tengan fuente de nutrición.

El medio filtrante de alto rendimiento 
bloquea casi el 100 % de incluso las 
partículas más minúsculas como la 

materia particulada.

El granulado de carbón activo elimina olores 
y gases perjudiciales como el ozono, el 

dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.
Recomendación:

sustituir
al menos

una vez
al año

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!


