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VENTILADORES

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Altura ajustable (58-103 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 105⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.

- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 17 m.
- Velocidades variables 30 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-32W.
- Circulación de aire: 820 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería litio CR2032).
- Batería recargable incluida.
- Color blanco.

DUUX DXCF15 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO FLEX ULTIMATE BLANCO

Código de barras: 8716164994117

Código River: 84211XCF15

Unidades de embalaje: 2

Whisper Flex Ultimate es un ventilador inalámbrico increíblemente versátil que convierte cualquier 
habitación en un oasis de frescor y hace su trabajo de forma silenciosa. Fácil de mover gracias a su 
elegante y esbelto cuello y la altura extra proporciona un mejor alcance. El mando a distancia puede 
guardarse en las cómodas ranuras de la parte delantera y trasera. Gracias a su doble aspa, esta unidad 
de bajo consumo y hermoso diseño tiene un alcance de viento de nada menos que 17 metros, 
enfriando incluso las habitaciones más grandes. Las 30 velocidades pueden ajustarse como se desee o 
en el modo automático. Con la ayuda de un sensor puedes elegir tu temperatura ideal. La velocidad del 
viento se ajusta automáticamente, mientras el ventilador sigue funcionando en modo silencioso (sólo 
13 dB). Puede ajustarse desde 58 cm (mesa) hasta 103 cm (suelo). La batería incluida lo convierte en 
un ventilador portátil que puede funcionar hasta 12 horas. El ventilador no sólo gira en sentido 
horizontal y vertical, sino en una combinación de ambos: una inclinación de 90⁰ en horizontal y 105⁰ en 
vertical, con tres ajustes intermedios. El modo Brisa Natural simula el viento real, alternando entre una 
brisa ligera y una ráfaga fuerte. El temporizador puede ajustarse de 0 a 12 horas y se apaga 
automáticamente. El modo nocturno atenúa automáticamente la pantalla para que no te moleste 
mientras duermes. Whisper Flex Ultimate tiene controles intuitivos, incluyendo un botón de 
encendido/apagado táctil, un mando giratorio con pantalla LED y un mando a distancia desmontable. 
Junto con la aplicación gratuita para smartphones Duux, también puedes controlar el ventilador con 
tu teléfono o con asistentes de voz como Amazon Alexa/Google Assistant, para que tu habitación esté 
bien fresca cuando llegues a casa.
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https://youtu.be/ZugJvCZOmU0


Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Altura ajustable (58-103 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 105⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.

- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 17 m.
- Velocidades variables 30 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-32W.
- Circulación de aire: 820 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería litio CR2032).
- Batería recargable incluida.
- Color negro.

DUUX DXCF14 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO FLEX ULTIMATE NEGRO

Código de barras: 8716164994131

Código River: 84211XCF14

Unidades de embalaje: 2

Whisper Flex Ultimate es un ventilador inalámbrico increíblemente versátil que convierte cualquier 
habitación en un oasis de frescor y hace su trabajo de forma silenciosa. Fácil de mover gracias a su 
elegante y esbelto cuello y la altura extra proporciona un mejor alcance. El mando a distancia puede 
guardarse en las cómodas ranuras de la parte delantera y trasera. Gracias a su doble aspa, esta unidad 
de bajo consumo y hermoso diseño tiene un alcance de viento de nada menos que 17 metros, 
enfriando incluso las habitaciones más grandes. Las 30 velocidades pueden ajustarse como se desee o 
en el modo automático. Con la ayuda de un sensor puedes elegir tu temperatura ideal. La velocidad del 
viento se ajusta automáticamente, mientras el ventilador sigue funcionando en modo silencioso (sólo 
13 dB). Puede ajustarse desde 58 cm (mesa) hasta 103 cm (suelo). La batería incluida lo convierte en 
un ventilador portátil que puede funcionar hasta 12 horas. El ventilador no sólo gira en sentido 
horizontal y vertical, sino en una combinación de ambos: una inclinación de 90⁰ en horizontal y 105⁰ en 
vertical, con tres ajustes intermedios. El modo Brisa Natural simula el viento real, alternando entre una 
brisa ligera y una ráfaga fuerte. El temporizador puede ajustarse de 0 a 12 horas y se apaga 
automáticamente. El modo nocturno atenúa automáticamente la pantalla para que no te moleste 
mientras duermes. Whisper Flex Ultimate tiene controles intuitivos, incluyendo un botón de 
encendido/apagado táctil, un mando giratorio con pantalla LED y un mando a distancia desmontable. 
Junto con la aplicación gratuita para smartphones Duux, también puedes controlar el ventilador con 
tu teléfono o con asistentes de voz como Amazon Alexa/Google Assistant, para que tu habitación esté 
bien fresca cuando llegues a casa.
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https://youtu.be/ZugJvCZOmU0


Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa, Google 
Assistant y Homey.
- Altura ajustable (51-88 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 100⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.

- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 13 m.
- Velocidades variables 26 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-27W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería DL/CR2025).
- Batería recargable incluida.
- Práctica asa para desplazar cómodamente.
- Color blanco.

DUUX DXCF13 VENTILADOR DE SOBREMESA O PIE SILENCIOSO FLEX SMART BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164994704

Código River: 84211XCF13

Unidades de embalaje: 2

Whisper Flex es muy potente y extremadamente silencioso con un nivel de ruido de 13 dB. La 
inteligente estructura de la doble aspa hace que sea hasta 7 veces más potente que los ventiladores 
convencionales. Nuestro innovador ventilador de pie puede controlarse intuitivamente con el mando a 
distancia o un smartphone utilizando nuestra exclusiva aplicación. Cuenta con 26 velocidades, lo que lo 
hace un ventilador polivalente en su campo. Tanto su diseño sorprendentemente moderno como la 
pantalla LED de alta calidad hacen que el ventilador Whisper Flex llame la atención. El modo noche 
garantiza un sueño perfecto con una pantalla y un nivel de ruido que se atenúan automáticamente. 
Whisper Flex puede ajustarse desde 51 cm (mesa) hasta 88 cm (suelo). La batería incluida lo convierte 
en un ventilador portátil que puede funcionar hasta 12 horas. 

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa, Google 
Assistant y Homey.
- Altura ajustable (51-88 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 100⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.

- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 13 m.
- Velocidades variables 26 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-27W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería DL/CR2025).
- Batería recargable incluida.
- Práctica asa para desplazar cómodamente.
- Color negro.

DUUX DXCF12 VENTILADOR DE SOBREMESA O PIE SILENCIOSO FLEX SMART NEGRO

Ver video 2

Código de barras: 8716164994728

Código River: 84211XCF12

Unidades de embalaje: 2

Whisper Flex es muy potente y extremadamente silencioso con un nivel de ruido de 13 dB. La 
inteligente estructura de la doble aspa hace que sea hasta 7 veces más potente que los ventiladores 
convencionales. Nuestro innovador ventilador de pie puede controlarse intuitivamente con el mando a 
distancia o un smartphone utilizando nuestra exclusiva aplicación. Cuenta con 26 velocidades, lo que lo 
hace un ventilador polivalente en su campo. Tanto su diseño sorprendentemente moderno como la 
pantalla LED de alta calidad hacen que el ventilador Whisper Flex llame la atención. El modo noche 
garantiza un sueño perfecto con una pantalla y un nivel de ruido que se atenúan automáticamente. 
Whisper Flex puede ajustarse desde 51 cm (mesa) hasta 88 cm (suelo). La batería incluida lo convierte 
en un ventilador portátil que puede funcionar hasta 12 horas. 
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https://youtu.be/m2LPPCokH7s
https://youtu.be/BuXcW8cZR94
https://youtu.be/m2LPPCokH7s
https://youtu.be/BuXcW8cZR94


Ver video

- Altura regulable.
- Pantalla LED.
- 4 aspas silencioso.
- 90⁰ oscilación vertical y 80⁰ oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 30-55dB.
- Distancia de flujo de aire de 7 m.
- Filtro de carbón activo.
- 4 velocidades.

- 2 ajustes de calefacción.
- Temporizador (de 1 a 8 horas).
- Longitud del cable 1,80m.
- Modo nocturno.
- Circulación de aire: 1.200 m3/h.
- Mando a distancia incluido.
- Color blanco.

DUUX DXHCF01 VENTILADOR DE MESA STREAM 2 EN 1 FRIO Y CALOR BLANCO

Código de barras: 8716164995206

Código River: 84211XCF01

Unidades de embalaje: 2

Stream es el compañero perfecto tanto para las estaciones frías como para las cálidas. Gracias a la 
tecnología inteligente, la temperatura ambiente puede ajustarse de forma óptima según sus 
necesidades. Gracias al mando a distancia que incluye, el ventilador puede controlarse cómodamente 
desde el sofá o la cama. Stream impresiona con sus cuatro potentes aspas de ventilador, que 
proporcionan un alcance de 7 metros y un caudal de aire circulante de 1.200 m³ por hora. Los cuatro 
modos de refrigeración y los dos de calefacción de hasta 1.500 W se adaptan a cualquier necesidad en 
cualquier estación. Y lo mejor de todo: Stream es silencioso, con un nivel de ruido inferior a 30dB. El 
modo nocturno le permite conciliar el sueño fácilmente con una brisa natural que se siente como una 
suave brisa al aire libre. La oscilación horizontal de 80ºC y el ángulo vertical ajustable de 90ºC 
garantizan que se alcance toda la habitación. Cuenta con un temporizador ajustable de una a ocho 
horas, una pantalla LED, el panel de control táctil y el almacenamiento de control remoto integrado.

Ver video

- Altura ajustable (76-95 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 100⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 15 m.

- Velocidades variables 26 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 2-22W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería DL/CR2025).
- Práctica asa para desplazar cómodamente.
- Cable 2,40 m.
- Color gris.

DUUX DXCF09 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO GRIS

Código de barras: 8716164994230

Código River: 84211XCF09

Unidades de embalaje: 2

Este ventilador es muy potente y extremadamente silencioso con un nivel de ruido de 13 dB. La 
inteligente estructura de la doble aspa hace que sea hasta 7 veces más potente que los ventiladores 
convencionales. Le sorprenderá con una suave brisa, una agradable corriente de aire y muchos otros 
ajustes intermedios. Cuenta con 26 velocidades, para que siempre pueda encontrar la que mejor se 
adapte a su situación. No sólo gira de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo según se 
desee, emitiendo así la brisa perfecta. La altura, las velocidades y las direcciones del aire también 
pueden ajustarse con facilidad. Con su potente pero silencioso motor, el ventilador produce sin 
esfuerzo una agradable brisa fresca que llega a hasta 15 metros de distancia. Lo podrá controlar 
manualmente o cómodamente con el mando a distancia incluido. Con la función del temporizador, 
podrá establecer cuánto tiempo quiere que el ventilador funcione y cuándo se apagará. Con la 
configuración del modo noche, una suave brisa le acompañará durante toda la noche.
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https://youtu.be/bRJIhJGsBMY
https://youtube.com/shorts/tN03ecDadlU


Ver video

- Muy silencioso.
- Indicador LED.
- Panel de control táctil.
- 80⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 7 m.
- 3 velocidades.

- Temporizador (de 1 a 3 horas).
- Longitud del cable 2m.
- Apagado automático.
- Consumo de energía ultrabajo 2-27W.
- Circulación de aire: 198 m3/h.
- Mando a distancia incluido.
- Color blanco.

DUUX DXCF08 VENTILADOR DE MESA GLOBE BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164996364

Código River: 84211XCF08

Unidades de embalaje: 2

El moderno ventilador Globe es un auténtico valor añadido en su mesa, escritorio o mostrador. Pero no 
sólo es bonito por fuera. Este ventilador de mesa tiene un potente motor de corriente continua con un 
alcance de 7 metros. Tiene tres velocidades ajustables, así que tú mismo determinas la intensidad del 
soplado. Gracias a la oscilación horizontal (90⁰) y vertical (80⁰), el aire puede circular por toda la 
habitación. Gracias a esta característica única, puede cubrir una superficie impresionantemente grande, 
para un confort óptimo. Con el modo de desconexión automática, puede incluso apagar el ventilador 
mientras duerme. Puedes controlar todo fácilmente con los controles táctiles de fácil uso. El brillante 
indicador LED muestra exactamente cómo está ajustado el ventilador. 

Ver video

- Muy silencioso.
- Indicador LED.
- Panel de control táctil.
- 80⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 7 m.
- 3 velocidades.

- Temporizador (de 1 a 3 horas).
- Longitud del cable 2m.
- Apagado automático.
- Consumo de energía ultrabajo 2-27W.
- Circulación de aire: 198 m3/h.
- Mando a distancia incluido.
- Color negro.

DUUX DXCF07 VENTILADOR DE MESA GLOBE NEGRO

Ver video 2

Código de barras: 8716164996388

Código River: 84211XCF07

Unidades de embalaje: 2

El moderno ventilador Globe es un auténtico valor añadido en su mesa, escritorio o mostrador. Pero no 
sólo es bonito por fuera. Este ventilador de mesa tiene un potente motor de corriente continua con un 
alcance de 7 metros. Tiene tres velocidades ajustables, así que tú mismo determinas la intensidad del 
soplado. Gracias a la oscilación horizontal (90⁰) y vertical (80⁰), el aire puede circular por toda la 
habitación. Gracias a esta característica única, puede cubrir una superficie impresionantemente grande, 
para un confort óptimo. Con el modo de desconexión automática, puede incluso apagar el ventilador 
mientras duerme. Puedes controlar todo fácilmente con los controles táctiles de fácil uso. El brillante 
indicador LED muestra exactamente cómo está ajustado el ventilador. 
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https://youtube.com/shorts/utq55nGrt50
https://youtu.be/TouDaOiCCyk
https://youtube.com/shorts/utq55nGrt50
https://youtu.be/TouDaOiCCyk


Ver video

- Altura ajustable (76-95 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a través de un 
mando giratorio de aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador gira hacia la 
izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y 
hacia abajo.
- 100⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 15 m.

- Velocidades variables 26 incluidas viento natural 
y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 2-22W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería DL/CR2025).
- Práctica asa para desplazar cómodamente.
- Cable 2,40 m.
- Color blanco.

DUUX DXCF03 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164996876

Código River: 84211XCF03

Unidades de embalaje: 2

Este ventilador es muy potente y extremadamente silencioso con un nivel de ruido de 13 dB. La 
inteligente estructura de la doble aspa hace que sea hasta 7 veces más potente que los ventiladores 
convencionales. Le sorprenderá con una suave brisa, una agradable corriente de aire y muchos otros 
ajustes intermedios. Cuenta con 26 velocidades, para que siempre pueda encontrar la que mejor se 
adapte a su situación. No sólo gira de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo según se 
desee, emitiendo así la brisa perfecta. La altura, las velocidades y las direcciones del aire también 
pueden ajustarse con facilidad. Con su potente pero silencioso motor, el ventilador produce sin 
esfuerzo una agradable brisa fresca que llega a hasta 15 metros de distancia. Lo podrá controlar 
manualmente o cómodamente con el mando a distancia incluido. Con la función del temporizador, 
podrá establecer cuánto tiempo quiere que el ventilador funcione y cuándo se apagará. Con la 
configuración del modo noche, una suave brisa le acompañará durante toda la noche.

- Apto para los siguientes ventiladores: Whisper 
Flex (DXCF10/11/12/13), Whisper Flex Ultimate 
(DXCF14/15).
- Dimensiones del muelle - 8 x 8 x 2,5 cm.
- Tensión de entrada - DC 12V.
- Tipo de batería - de iones de litio.

- Tensión nominal - 7,4V.
- Capacidad - 6300 mAh (46,62W).
- Tensión de carga limitada - DC 12V.
Nota: el adaptador de corriente no está incluido. 
Basta con conectar la base al adaptador de 
corriente de Whisper Flex (Ultimate).

DUUX DXCFBP02 BASE Y BATERÍA PARA WHISPER FLEX 6300 mAh

Código de barras: 8716164994155

Código River: 84002XBP02

Unidades de embalaje: 1

Con esta base + batería puedes hacer que tu Whisper Flex sea completamente inalámbrico y llevarlo 
contigo a todas partes: al dormitorio o a ese lugar del jardín donde te gusta leer un libro. La batería se 
puede colocar fácilmente en la parte inferior y se carga automáticamente cuando se conecta a la base. 
La batería dura hasta 12 horas, dependiendo de los ajustes. 
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https://youtu.be/AKu8lwq1c8A
https://youtu.be/S2Qg-f6MGQY


CALEFACTORES

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 2.000 W.
- Pantalla LED.
- No hay sonido.
- Para espacios de hasta 30m².
- Adecuado para el baño.
- Modo ecológico.
- Distribución uniforme del calor.
- 2 velocidades.
- 3 ajustes de calefacción.
- Termostato regulable.

- Temporizador (de 1 a 24 horas).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1,70m.
- Apagado automático.
- Modo nocturno.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Homey.
- Incluye mando a distancia, pies de acero y kit de 
montaje en pared.
- Clasificación IP24.
- Color blanco.

DUUX DXCH15 CALEFACTOR EDGE SMART 2.000 W BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164992878

Código River: 84034XCH15

Unidades de embalaje: 2

Este ligero y eficiente calefactor atrapa rápidamente el aire frío de la habitación y lo calienta a través de 
su tecnología de convección, eliminando el frío y dejando una sensación cálida y acogedora. Con tres 
modelos diferentes disponibles (1.000, 1.500 y 2.000 W), puede encontrar el calefactor Edge adecuado 
para usted: para el hogar, el trabajo, o para cualquier lugar en donde haga falta un poco más de calor. El 
diseño elegante y minimalista de Edge presenta bordes redondeados y un acabado mate bien definido 
que se adapta perfectamente a cualquier espacio. Diseñado con una atractiva carcasa de acero de 
calidad superior, de 6,5 cm de profundidad se puede colgar en la pared o posicionarse de pie por sí 
solo. El sistema de calentamiento por convección es rápido y eficiente, con una potencia de 
calentamiento de hasta 2.000 W. Esto significa que puede calentar habitaciones de hasta 30m² en muy 
poco tiempo. Gracias a su clasificación IP24, es resistente a las salpicaduras, por lo que puede utilizarlo 
incluso en el baño. Tiene muchas características de seguridad: Protección contra el 
sobrecalentamiento, un bloqueo para niños, un interruptor de inclinación que se apaga 
automáticamente y un interruptor de seguridad independiente. Así, siempre saldrás de casa con la 
mente tranquila. La intuitiva pantalla LED muestra la temperatura ambiente y se oscurece por 
completo de noche para que no le moleste mientras duerme. La aplicación inteligente Duux, los 
asistentes de voz compatibles y un práctico mando a distancia le mantienen calentito, cómodo y con el 
control, sin tener que levantarse de la cama. El temporizador de 24 horas y las opciones de apagado 
adicionales le permitirán poder dormirse profundamente y sin preocupaciones.
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https://youtu.be/YYqyWp0da3Q
https://youtu.be/dA47duNKWDU


Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 2.000 W.
- Pantalla LED.
- No hay sonido.
- Para espacios de hasta 30m².
- Adecuado para el baño.
- Modo ecológico.
- Distribución uniforme del calor.
- 2 velocidades.
- 3 ajustes de calefacción.
- Termostato regulable.

- Temporizador (de 1 a 24 horas).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1,70m.
- Apagado automático.
- Modo nocturno.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Homey.
- Incluye mando a distancia, pies de acero y kit de 
montaje en pared.
- Clasificación IP24.
- Color gris.

DUUX DXCH14 CALEFACTOR EDGE SMART 2.000 W GRIS

Ver video 2

Código de barras: 8716164992885

Código River: 84034XCH14

Unidades de embalaje: 2

Este ligero y eficiente calefactor atrapa rápidamente el aire frío de la habitación y lo calienta a través de 
su tecnología de convección, eliminando el frío y dejando una sensación cálida y acogedora. Con tres 
modelos diferentes disponibles (1.000, 1.500 y 2.000 W), puede encontrar el calefactor Edge adecuado 
para usted: para el hogar, el trabajo, o para cualquier lugar en donde haga falta un poco más de calor. El 
diseño elegante y minimalista de Edge presenta bordes redondeados y un acabado mate bien definido 
que se adapta perfectamente a cualquier espacio. Diseñado con una atractiva carcasa de acero de 
calidad superior, de 6,5 cm de profundidad se puede colgar en la pared o posicionarse de pie por sí 
solo. El sistema de calentamiento por convección es rápido y eficiente, con una potencia de 
calentamiento de hasta 2.000 W. Esto significa que puede calentar habitaciones de hasta 30m² en muy 
poco tiempo. Gracias a su clasificación IP24, es resistente a las salpicaduras, por lo que puede utilizarlo 
incluso en el baño. Tiene muchas características de seguridad: Protección contra el 
sobrecalentamiento, un bloqueo para niños, un interruptor de inclinación que se apaga 
automáticamente y un interruptor de seguridad independiente. Así, siempre saldrás de casa con la 
mente tranquila. La intuitiva pantalla LED muestra la temperatura ambiente y se oscurece por 
completo de noche para que no le moleste mientras duerme. La aplicación inteligente Duux, los 
asistentes de voz compatibles y un práctico mando a distancia le mantienen calentito, cómodo y con el 
control, sin tener que levantarse de la cama. El temporizador de 24 horas y las opciones de apagado 
adicionales le permitirán poder dormirse profundamente y sin preocupaciones.
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https://youtu.be/YYqyWp0da3Q
https://youtu.be/dA47duNKWDU


Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 1.500 W.
- Pantalla LED.
- No hay sonido.
- Para espacios de hasta 20m².
- Adecuado para el baño.
- Modo ecológico.
- Distribución uniforme del calor.
- 2 velocidades.
- 3 ajustes de calefacción.
- Termostato regulable.

- Temporizador (de 1 a 24 horas).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1,70m.
- Apagado automático.
- Modo nocturno.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Homey.
- Incluye mando a distancia, pies de acero y kit de 
montaje en pared.
- Clasificación IP24.
- Color blanco.

DUUX DXCH13 CALEFACTOR EDGE SMART 1.500 W BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164992892

Código River: 84034XCH13

Unidades de embalaje: 2

Este ligero y eficiente calefactor atrapa rápidamente el aire frío de la habitación y lo calienta a través de 
su tecnología de convección, eliminando el frío y dejando una sensación cálida y acogedora. Con tres 
modelos diferentes disponibles (1.000, 1.500 y 2.000 W), puede encontrar el calefactor Edge adecuado 
para usted: para el hogar, el trabajo, o para cualquier lugar en donde haga falta un poco más de calor. El 
diseño elegante y minimalista de Edge presenta bordes redondeados y un acabado mate bien definido 
que se adapta perfectamente a cualquier espacio. Diseñado con una atractiva carcasa de acero de 
calidad superior, de 6,5 cm de profundidad se puede colgar en la pared o posicionarse de pie por sí 
solo. El sistema de calentamiento por convección es rápido y eficiente, con una potencia de 
calentamiento de hasta 1.500 W. Esto significa que puede calentar habitaciones de hasta 20m² en muy 
poco tiempo. Gracias a su clasificación IP24, es resistente a las salpicaduras, por lo que puede utilizarlo 
incluso en el baño. Tiene muchas características de seguridad: Protección contra el 
sobrecalentamiento, un bloqueo para niños, un interruptor de inclinación que se apaga 
automáticamente y un interruptor de seguridad independiente. Así, siempre saldrás de casa con la 
mente tranquila. La intuitiva pantalla LED muestra la temperatura ambiente y se oscurece por 
completo de noche para que no le moleste mientras duerme. La aplicación inteligente Duux, los 
asistentes de voz compatibles y un práctico mando a distancia le mantienen calentito, cómodo y con el 
control, sin tener que levantarse de la cama. El temporizador de 24 horas y las opciones de apagado 
adicionales le permitirán poder dormirse profundamente y sin preocupaciones.
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Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 1.000 W.
- Pantalla LED.
- No hay sonido.
- Para espacios de hasta 15m².
- Adecuado para el baño.
- Modo ecológico.
- Distribución uniforme del calor.
- 2 velocidades.
- 3 ajustes de calefacción.
- Termostato regulable.

- Temporizador (de 1 a 24 horas).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1,70m.
- Apagado automático.
- Modo nocturno.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Homey.
- Incluye mando a distancia, pies de acero y kit de 
montaje en pared.
- Clasificación IP24.
- Color blanco.

DUUX DXCH11 CALEFACTOR EDGE SMART 1.000 W BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164992915

Código River: 84034XCH11

Unidades de embalaje: 2

Este ligero y eficiente calefactor atrapa rápidamente el aire frío de la habitación y lo calienta a través de 
su tecnología de convección, eliminando el frío y dejando una sensación cálida y acogedora. Con tres 
modelos diferentes disponibles (1.000, 1.500 y 2.000 W), puede encontrar el calefactor Edge adecuado 
para usted: para el hogar, el trabajo, o para cualquier lugar en donde haga falta un poco más de calor. El 
diseño elegante y minimalista de Edge presenta bordes redondeados y un acabado mate bien definido 
que se adapta perfectamente a cualquier espacio. Diseñado con una atractiva carcasa de acero de 
calidad superior, de 6,5 cm de profundidad se puede colgar en la pared o posicionarse de pie por sí 
solo. El sistema de calentamiento por convección es rápido y eficiente, con una potencia de 
calentamiento de hasta 1.000 W. Esto significa que puede calentar habitaciones de hasta 15m² en muy 
poco tiempo. Gracias a su clasificación IP24, es resistente a las salpicaduras, por lo que puede utilizarlo 
incluso en el baño. Tiene muchas características de seguridad: Protección contra el 
sobrecalentamiento, un bloqueo para niños, un interruptor de inclinación que se apaga 
automáticamente y un interruptor de seguridad independiente. Así, siempre saldrás de casa con la 
mente tranquila. La intuitiva pantalla LED muestra la temperatura ambiente y se oscurece por 
completo de noche para que no le moleste mientras duerme. La aplicación inteligente Duux, los 
asistentes de voz compatibles y un práctico mando a distancia le mantienen calentito, cómodo y con el 
control, sin tener que levantarse de la cama. El temporizador de 24 horas y las opciones de apagado 
adicionales le permitirán poder dormirse profundamente y sin preocupaciones.
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Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 1.800 W.
- Indicador LED.
- Nivel de ruido: 38-46 dB.
- Para espacios de hasta 30m².
- Distribución del calor a 360°.
- 3 velocidades.

- 2 ajustes de calefacción (Eco y Boost).
- Termostato regulable entre 18-30⁰C (a través de 
la aplicación).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1m.
- Apagado automático.
- Compatible con iOS, Android, Tuya.
- Color gris.

DUUX DXCH09 CALEFACTOR THREESIXTY 2 SMART CERAMIC GRIS

Código de barras: 8716164992144

Código River: 84034XCH09

Unidades de embalaje: 4

Threesixty 2 tiene un diseño orgánico único y una capacidad de 1.800 W, lo que hace que este 
calefactor compacto sea más potente de lo que cabría esperar. Gracias al ventilador integrado y 
silencioso, proporciona una calefacción más rápida en habitaciones de hasta 30m², ¡el doble de rápido 
que los calefactores tradicionales! Y gracias a la aplicación gratuita Duux, el manejo es realmente 
sencillo. De forma orgánica única que hace que se adapte perfectamente a cualquier interior y no llame 
la atención. Este galardonado calefactor tiene un acabado mate y unos mandos minimalistas con dos 
botones en la parte delantera. Una ventaja adicional: gracias a su diámetro de sólo 22 cm, no ocupa 
más espacio del necesario. Con 3 velocidades (máx. 1.800 W) y 2 ajustes de ventilación (Eco y Boost), 
es un calefactor versátil. Con el modo boost, puede calentar una habitación de hasta 30m2 dos veces 
más rápido que los calefactores tradicionales gracias a la eficiente resistencia PTC. La salida de aire 
asegura que el calor se distribuya uniformemente en 360ºC. Está equipado con una función de 
seguridad que se enciende si la estufa se cae, una protección contra el sobrecalentamiento si se 
calienta demasiado, y un interruptor de seguridad independiente en la parte inferior para que el 
calefactor no pueda encenderse involuntariamente. Utiliza los botones del dispositivo o descarga la app 
para manejar Threesixty 2 desde tu sillón favorito. Con la app, es posible ajustar la temperatura entre 
18-30°C. El indicador LED muestra qué ajustes están activos.
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Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant.
- Potencia: 1.800 W.
- Indicador LED.
- Nivel de ruido: 38-46 dB.
- Para espacios de hasta 30m².
- Distribución del calor a 360°.
- 3 velocidades.

- 2 ajustes de calefacción (Eco y Boost).
- Termostato regulable entre 18-30⁰C (a través de 
la aplicación).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1m.
- Apagado automático.
- Compatible con iOS, Android, Tuya.
- Color blanco.

DUUX DXCH08 CALEFACTOR THREESIXTY 2 SMART CERAMIC BLANCO

Código de barras: 8716164992861

Código River: 84034XCH08

Unidades de embalaje: 4

Threesixty 2 tiene un diseño orgánico único y una capacidad de 1.800 W, lo que hace que este 
calefactor compacto sea más potente de lo que cabría esperar. Gracias al ventilador integrado y 
silencioso, proporciona una calefacción más rápida en habitaciones de hasta 30m², ¡el doble de rápido 
que los calefactores tradicionales! Y gracias a la aplicación gratuita Duux, el manejo es realmente 
sencillo. De forma orgánica única que hace que se adapte perfectamente a cualquier interior y no llame 
la atención. Este galardonado calefactor tiene un acabado mate y unos mandos minimalistas con dos 
botones en la parte delantera. Una ventaja adicional: gracias a su diámetro de sólo 22 cm, no ocupa 
más espacio del necesario. Con 3 velocidades (máx. 1.800 W) y 2 ajustes de ventilación (Eco y Boost), 
es un calefactor versátil. Con el modo boost, puede calentar una habitación de hasta 30m2 dos veces 
más rápido que los calefactores tradicionales gracias a la eficiente resistencia PTC. La salida de aire 
asegura que el calor se distribuya uniformemente en 360ºC. Está equipado con una función de 
seguridad que se enciende si la estufa se cae, una protección contra el sobrecalentamiento si se 
calienta demasiado, y un interruptor de seguridad independiente en la parte inferior para que el 
calefactor no pueda encenderse involuntariamente. Utiliza los botones del dispositivo o descarga la app 
para manejar Threesixty 2 desde tu sillón favorito. Con la app, es posible ajustar la temperatura entre 
18-30°C. El indicador LED muestra qué ajustes están activos.
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PURIFICADORES DE AIRE

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Potencia: 10-47 W.
- Nivel de ruido: 32-60 dB.
- Limpieza del aire mediante un sistema de filtrado 
de 3 capas (pre-filtro+filtro HEPA+filtro de 
carbón).
- Filtro HEPA: 99,97% de filtración.
- Para espacios de hasta 27m².

- Caudal de aire de hasta 200 m3/h.
- Modo nocturno: especialmente silencioso.
- Función ionización.
- Indicador de la calidad del aire.
- Longitud del cable 1,60m.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Tuya.
- Color blanco.

DUUX DXPU07 PURIFICADOR DE AIRE BRIGHT SMART BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164994018

Código River: 84127XPU07

Unidades de embalaje: 4

Con Duux Bright Smart eliminas el polen, los alérgenos y los olores del aire. Elimina hasta el 99,97% de 
las partículas del aire y es adecuado para limpiar una habitación de hasta 27 metros cuadrados. Para 
ello, el dispositivo utiliza un prefiltro, un filtro HEPA 13 y un filtro de carbón. Lo manejas a través de 
WiFi con la práctica aplicación Duux. Siempre estás informado sobre la calidad del aire en la casa y 
decides cuándo encenderlo y apagarlo. El indicador de calidad del aire comenzará a parpadear cuando 
sea el momento de reemplazar el filtro. Por la noche pones el Bright Smart Cleaner en modo reposo 
para que se apague la luz y haga su trabajo de forma más silenciosa.

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Potencia: 10-47 W.
- Nivel de ruido: 32-60 dB.
- Limpieza del aire mediante un sistema de filtrado 
de 3 capas (pre-filtro+filtro HEPA+filtro de 
carbón).
- Filtro HEPA: 99,97% de filtración.
- Para espacios de hasta 27m².

- Caudal de aire de hasta 200 m3/h.
- Modo nocturno: especialmente silencioso.
- Función ionización.
- Indicador de la calidad del aire.
- Longitud del cable 1,60m.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Tuya.
- Color negro.

DUUX DXPU06 PURIFICADOR DE AIRE BRIGHT SMART NEGRO

Ver video 2

Código de barras: 8716164994032

Código River: 84127XPU06

Unidades de embalaje: 4

Con Duux Bright Smart eliminas el polen, los alérgenos y los olores del aire. Elimina hasta el 99,97% de 
las partículas del aire y es adecuado para limpiar una habitación de hasta 27 metros cuadrados. Para 
ello, el dispositivo utiliza un prefiltro, un filtro HEPA 13 y un filtro de carbón. Lo manejas a través de 
WiFi con la práctica aplicación Duux. Siempre estás informado sobre la calidad del aire en la casa y 
decides cuándo encenderlo y apagarlo. El indicador de calidad del aire comenzará a parpadear cuando 
sea el momento de reemplazar el filtro. Por la noche pones el Bright Smart Cleaner en modo reposo 
para que se apague la luz y haga su trabajo de forma más silenciosa.
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Ver video

- Potencia: 2 W.
- Nivel de ruido: 32 dB.
- Limpieza del aire mediante un sistema de filtrado 
de 2 capas (filtro HEPA+filtro de carbón).
- Filtro HEPA: 99,97% de filtración.

- Para espacios de hasta 10m².
- Modo nocturno.
- Dispensador de aroma.
- Cable de alimentación USB.
- Color blanco.

DUUX DUAP02 PURIFICADOR DE AIRE SPHERE BLANCO

Ver video 2

Código de barras: 8716164997316

Código River: 84127XAP02

Unidades de embalaje: 4

¿Sabía que el aire interior está hasta 5 veces más contaminado que el exterior? Debido a la escasa 
ventilación y al buen aislamiento, las partículas y los gases siguen arremolinándose en el interior sin 
poder salir. Si tenemos en cuenta que pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en el interior... ¡un 
purificador de aire no es un lujo superfluo! Además de la eliminación, Sphere también puede añadir 
algo al aire como un difusor de aceites esenciales. Añade unas gotas de aromaterapia a la taza de 
aceite y disfruta de aromas relajantes en toda la habitación. 

Ver video

- Potencia: 2 W.
- Nivel de ruido: 32 dB.
- Limpieza del aire mediante un sistema de filtrado 
de 2 capas (filtro HEPA+filtro de carbón).
- Filtro HEPA: 99,97% de filtración.

- Para espacios de hasta 10m².
- Modo nocturno.
- Dispensador de aroma.
- Cable de alimentación USB.
- Color negro.

DUUX DUAP01 PURIFICADOR DE AIRE SPHERE NEGRO

Ver video 2

Código de barras: 8716164009002

Código River: 84127XAP01

Unidades de embalaje: 4

¿Sabía que el aire interior está hasta 5 veces más contaminado que el exterior? Debido a la escasa 
ventilación y al buen aislamiento, las partículas y los gases siguen arremolinándose en el interior sin 
poder salir. Si tenemos en cuenta que pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en el interior... ¡un 
purificador de aire no es un lujo superfluo! Además de la eliminación, Sphere también puede añadir 
algo al aire como un difusor de aceites esenciales. Añade unas gotas de aromaterapia a la taza de 
aceite y disfruta de aromas relajantes en toda la habitación. 

19/26

https://youtu.be/8ftgzMJvqgg
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HUMIDIFICADORES

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant. 
- Potencia: 27W.  
- Pantalla LED de alta resolución.
- Nivel de ruido: 32dB.
- Para habitaciones de hasta 40 m².
- 3 velocidades.
- Modo nocturno: especialmente silencioso.
- Potencia de humidificación hasta 350 ml/h.
- Depósito de agua de 5 litros.
- Filtro remplazable.
- Filtro anticalcáreo y antibacteriano.

- Indicador de nivel de agua.
- Depósito de agua extraíble.
- Autonomía de 24 horas.
- Tencología ultrasónica.
- Dispensador de aroma.
- Temporizador (de 1 a 8 horas).
- Apagado automático.
- Mando a distancia incluido.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home.
- Base robusta de aluminio con iluminación 
ambiental incorporada.
- Color blanco.

DUUX DXHU11 HUMIDIFICADOR SMART ULTRASÓNICO BEAM 2 BLANCO

Código de barras: 8716164992069

Código River: 84076XHU11

Unidades de embalaje: 4

Potente humidificador que ocupa el mínimo espacio. Con una capacidad del depósito de agua de 5 
litros y una elevada producción de niebla de 350 ml por hora, siempre tendrá garantizado un 
rendimiento óptimo. Puede rellenar Beam 2 desde la parte superior, tan fácil como regar una planta. 
Además, gracias al sensor de temperatura y al higrostato integrados, podrá controlar en todo 
momento la calidad del aire de su hogar. El panel de control hace las veces de mando a distancia y 
puede guardarse dentro del aparato. Y con la nueva aplicación Duux, Beam 2 puede utilizarse en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant. 
- Potencia: 27W.  
- Pantalla LED de alta resolución.
- Nivel de ruido: 32dB.
- Para habitaciones de hasta 40 m².
- 3 velocidades.
- Modo nocturno: especialmente silencioso.
- Potencia de humidificación hasta 350 ml/h.
- Depósito de agua de 5 litros.
- Filtro remplazable.
- Filtro anticalcáreo y antibacteriano.

- Indicador de nivel de agua.
- Depósito de agua extraíble.
- Autonomía de 24 horas.
- Tencología ultrasónica.
- Dispensador de aroma.
- Temporizador (de 1 a 8 horas).
- Apagado automático.
- Mando a distancia incluido.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home.
- Base robusta de aluminio con iluminación 
ambiental incorporada.
- Color negro.

DUUX DXHU10 HUMIDIFICADOR SMART ULTRASÓNICO BEAM 2 NEGRO

Código de barras: 8716164992106

Código River: 84076XHU10

Unidades de embalaje: 4

Potente humidificador que ocupa el mínimo espacio. Con una capacidad del depósito de agua de 5 
litros y una elevada producción de niebla de 350 ml por hora, siempre tendrá garantizado un 
rendimiento óptimo. Puede rellenar Beam 2 desde la parte superior, tan fácil como regar una planta. 
Además, gracias al sensor de temperatura y al higrostato integrados, podrá controlar en todo 
momento la calidad del aire de su hogar. El panel de control hace las veces de mando a distancia y 
puede guardarse dentro del aparato. Y con la nueva aplicación Duux, Beam 2 puede utilizarse en 
cualquier momento y en cualquier lugar.
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Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant. 
- Potencia: 30W.  
- Nivel de ruido: 32dB.
- Para habitaciones de hasta 30 m².
- Potencia de humidificación hasta 300 ml/h.
- Depósito de agua de 3 litros.
- Filtro remplazable.

- Filtro anticalcáreo y antibacteriano.
- Indicador del agua del depósito.
- Autonomía de 20 horas.
- Tencología ultrasónica.
- Mando a distancia incluido.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Tuya.
- Color blanco.

DUUX DXHU13 HUMIDIFICADOR SMART ULTRASÓNICO BEAM MINI 2 BLANCO

Código de barras: 8716164991987

Código River: 84076XHU13

Unidades de embalaje: 3

Potente humidificador que ocupa el mínimo espacio. Con una capacidad del depósito de agua de 3 
litros y una elevada producción de niebla de 300 ml por hora, siempre tendrá garantizado un 
rendimiento óptimo. Puede rellenar Beam Mini 2 desde la parte superior, tan fácil como regar una 
planta. Además, gracias al sensor de temperatura y al higrostato integrados, podrá controlar en todo 
momento la calidad del aire de su hogar. El panel de control hace las veces de mando a distancia y 
puede guardarse dentro de la unidad. Y con la nueva aplicación Duux, Beam Mini 2 puede utilizarse en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Ver video

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google 
Assistant. 
- Potencia: 30W.  
- Nivel de ruido: 32dB.
- Para habitaciones de hasta 30 m².
- Potencia de humidificación hasta 300 ml/h.
- Depósito de agua de 3 litros.
- Filtro remplazable.

- Filtro anticalcáreo y antibacteriano.
- Indicador del agua del depósito.
- Autonomía de 20 horas.
- Tencología ultrasónica.
- Mando a distancia incluido.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart Home, 
Tuya.
- Color negro.

DUUX DXHU12 HUMIDIFICADOR SMART ULTRASÓNICO BEAM MINI 2 NEGRO

Código de barras: 8716164992021

Código River: 84076XHU12

Unidades de embalaje: 3

Potente humidificador que ocupa el mínimo espacio. Con una capacidad del depósito de agua de 3 
litros y una elevada producción de niebla de 300 ml por hora, siempre tendrá garantizado un 
rendimiento óptimo. Puede rellenar Beam Mini 2 desde la parte superior, tan fácil como regar una 
planta. Además, gracias al sensor de temperatura y al higrostato integrados, podrá controlar en todo 
momento la calidad del aire de su hogar. El panel de control hace las veces de mando a distancia y 
puede guardarse dentro de la unidad. Y con la nueva aplicación Duux, Beam Mini 2 puede utilizarse en 
cualquier momento y en cualquier lugar.
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Ver video

- Potencia: 14-20 W.  
- Nivel de ruido: 36dB.
- Para habitaciones de hasta 30 m².
- Potencia de humidificación hasta 250 ml/h.
- Depósito de agua de 2,5 litros, extraíble.

- Filtro remplazable.
- Indicador del agua del depósito.
- Desconexión automática.
- Autonomia de 10 horas.
- Tencologia ultrasónica.

DUUX DXHU15 HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO TAG 2 BLANCO

Código de barras: 8716164991901

Código River: 84076XHU15

Unidades de embalaje: 4

¿El aire seco de su casa le causa escozor en los ojos, dolores de cabeza, fatiga o electricidad estática? 
Tag sopla niebla en la habitación y le ayuda a conseguir la humedad del aire en el nivel adecuado. 
Experimente el confort de un aire sano, incluso cuando la calefacción está encendida. Con el 
humidificador ultrasónico Duux Tag 2 White obtienes un humidificador compacto y de bajo consumo. El 
humidificador difunde 250 mililitros de niebla visible por hora en una habitación de hasta 30 metros 
cuadrados. El depósito de agua tiene una capacidad de 2,5 litros. Puede acceder fácilmente al 
contenedor levantando la tapa con la etiqueta de cuero. Luego retire el depósito del humidificador para 
que pueda llenarlo fácilmente. Esto es posible con agua desmineralizada o con agua del grifo. Gracias al 
indicador de nivel de agua, recibes una señal cuando el depósito de agua está vacío, para que sepas 
exactamente cuándo rellenarlo. Este humidificador es relativamente silencioso con un nivel de ruido de 
34 decibelios. Así que puedes ponerlo en el dormitorio. 

Ver video

- Potencia: 14-20 W.  
- Nivel de ruido: 36dB.
- Para habitaciones de hasta 30 m².
- Potencia de humidificación hasta 250 ml/h.
- Depósito de agua de 2,5 litros, extraíble.
- Filtro remplazable.

- Indicador del agua del depósito.
- Desconexión automática.
- Autonomía de 10 horas.
- Tencologia ultrasónica.
- Color negro.

DUUX DXHU14 HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO TAG 2 NEGRO

Código de barras: 8716164991949

Código River: 84076XHU14

Unidades de embalaje: 4

¿El aire seco de su casa le causa escozor en los ojos, dolores de cabeza, fatiga o electricidad estática? 
Tag sopla niebla en la habitación y le ayuda a conseguir la humedad del aire en el nivel adecuado. 
Experimente el confort de un aire sano, incluso cuando la calefacción está encendida. Con el 
humidificador ultrasónico Duux Tag 2 White obtienes un humidificador compacto y de bajo consumo. El 
humidificador difunde 250 mililitros de niebla visible por hora en una habitación de hasta 30 metros 
cuadrados. El depósito de agua tiene una capacidad de 2,5 litros. Puede acceder fácilmente al 
contenedor levantando la tapa con la etiqueta de cuero. Luego retire el depósito del humidificador para 
que pueda llenarlo fácilmente. Esto es posible con agua desmineralizada o con agua del grifo. Gracias al 
indicador de nivel de agua, recibes una señal cuando el depósito de agua está vacío, para que sepas 
exactamente cuándo rellenarlo. Este humidificador es relativamente silencioso con un nivel de ruido de 
34 decibelios. Así que puedes ponerlo en el dormitorio. 
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DESHUMIDIFICADORES

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Potencia: 20-400W.  
- Nivel de ruido: 36-42dB.
- Para habitaciones de hasta 40 m².
- Depósito de agua de 4 litros, extraíble.
- Desconexión automática, cuando el depósito esta 
lleno.

- Filtro de carbón.
- Modo nocturno, silencioso.
- Modo automático, regula la humedad de forma 
automática.
- Compatible con iOS, Android, Tuya.
- Color blanco.

DUUX DXDH02 DESHUMIDIFICADOR BORA SMART BLANCO

Código de barras: 8716164994575

Código River: 84056XDH02

Unidades de embalaje: 1

Bora es un elegante deshumidificador que crea el clima ideal en cualquier habitación, como el ático o el 
sótano. El compresor aspira el aire y extrae la humedad, que se recoge en el depósito de agua de 4 
litros. Bora viene con un higrostato y un filtro de carbón integrados y es fácil de manejar a través de la 
aplicación Duux. Cuenta con un diseño elegante y atemporal que puede verse en cualquier habitación.

- Gránulos de carbón activo.
- Vida útil del filtro: 3600 horas (aproximadamente 
1 año, dependiendo del uso y la calidad del aire).

- Color negro.

DUUX DXDHF01 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA BORA

Código de barras: 8716164994179

Código River: 84002XHF01

Unidades de embalaje: 1

El filtro de carbón para Bora elimina del aire el humo, los olores de la cocina, el formaldehído, el 
benceno, los virus, las bacterias y otras sustancias tóxicas.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

58,00 x 55,00 x 39,50 cm
14,50 Kg

57,00 x 27,00 x 37,00 cm
6,70 Kg

34,00 x 103,00 x 34,00 cm
4,00 Kg

DXCF15 VENTILADOR DE 
PIE SILENCIOSO FLEX 
ULTIMATE BLANCO

3

58,00 x 55,00 x 39,50 cm
14,50 Kg

57,00 x 27,00 x 37,00 cm
6,70 Kg

34,00 x 103,00 x 34,00 cm
4,00 Kg

DXCF14 VENTILADOR DE 
PIE SILENCIOSO FLEX 
ULTIMATE NEGRO

4

40,00 x 52,50 x 53,50 cm
14,00 Kg

52,00 x 38,40 x 25,50 cm
6,70 Kg

34,00 x 88,00 x 34,00 cm
4,50 Kg

DXCF13 VENTILADOR DE 
SOBREMESA O PIE 
SILENCIOSO FLEX SMART 
BLANCO

4

40,00 x 52,50 x 53,50 cm
14,60 Kg

52,00 x 38,40 x 25,50 cm
6,70 Kg

34,00 x 88,00 x 34,00 cm
4,50 Kg

DXCF12 VENTILADOR DE 
SOBREMESA O PIE 
SILENCIOSO FLEX SMART 
NEGRO

5

62,00 x 46,20 x 31,40 cm
7,20 Kg

29,80 x 44,40 x 29,80 cm
4,40 Kg

26,00 x 39,50 x 26,00 cm
3,40 Kg

DXHCF01 VENTILADOR DE 
MESA STREAM 2 EN 1 FRIO 
Y CALOR BLANCO

5
56,40 x 38,50 x 68,00 cm
13,40 Kg

37,00 x 27,50 x 67,50 cm
6,40 Kg

34,00 x 95,00 x 34,00 cm
4,30 Kg

DXCF09 VENTILADOR DE 
PIE SILENCIOSO GRIS

6
59,00 x 40,00 x 30,00 cm
5,00 Kg

28,50 x 38,50 x 29,00 cm
3,00 Kg

26,00 x 33,00 x 26,00 cm
2,10 Kg

DXCF08 VENTILADOR DE 
MESA GLOBE BLANCO

6
59,00 x 40,00 x 30,00 cm
5,00 Kg

28,50 x 38,50 x 29,00 cm
3,00 Kg

26,00 x 33,00 x 26,00 cm
2,10 Kg

DXCF07 VENTILADOR DE 
MESA GLOBE NEGRO

7
56,40 x 38,50 x 68,00 cm
13,40 Kg

37,00 x 27,50 x 67,50 cm
6,40 Kg

34,00 x 95,00 x 34,00 cm
4,30 Kg

DXCF03 VENTILADOR DE 
PIE SILENCIOSO BLANCO

7

21,50 x 3,50 x 9,00 cm21,50 x 3,50 x 9,00 cm9,00 x 2,20 x 8,00 cm
0,25 Kg

DXCFBP02 BASE Y BATERÍA 
PARA WHISPER FLEX 6300 
mAh

8
88,50 x 46,60 x 24,50 cm
19,70 Kg

87,00 x 46,60 x 11,50 cm80,00 x 40,00 x 6,50 cm
7,55 Kg

DXCH15 CALEFACTOR EDGE
SMART 2.000 W BLANCO

9
88,50 x 46,60 x 24,50 cm
19,70 Kg

87,00 x 46,60 x 11,50 cm80,00 x 40,00 x 6,50 cm
7,55 Kg

DXCH14 CALEFACTOR EDGE
SMART 2.000 W GRIS

10
88,50 x 46,60 x 24,50 cm
19,70 Kg

87,00 x 46,60 x 11,50 cm80,00 x 40,00 x 6,50 cm
7,55 Kg

DXCH13 CALEFACTOR EDGE
SMART 1.500 W BLANCO

11
88,50 x 46,60 x 24,50 cm
19,70 Kg

87,00 x 46,60 x 11,50 cm80,00 x 40,00 x 6,50 cm
7,55 Kg

DXCH11 CALEFACTOR EDGE
SMART 1.000 W BLANCO

12

53,00 x 37,20 x 53,00 cm
14,00 Kg

25,80 x 35,20 x 25,80 cm
3,10 Kg

21,50 x 29,50 x 21,50 cm
2,25 Kg

DXCH09 CALEFACTOR 
THREESIXTY 2 SMART 
CERAMIC GRIS

13

53,00 x 37,20 x 53,00 cm
14,00 Kg

25,80 x 35,20 x 25,80 cm
3,10 Kg

21,50 x 29,50 x 21,50 cm
2,25 Kg

DXCH08 CALEFACTOR 
THREESIXTY 2 SMART 
CERAMIC BLANCO

14

55,50 x 43,50 x 55,50 cm
18,50 Kg

27,00 x 41,00 x 27,00 cm
4,10 Kg

22,00 x 36,00 x 22,00 cm
3,50 Kg

DXPU07 PURIFICADOR DE 
AIRE BRIGHT SMART 
BLANCO

14

55,50 x 43,50 x 55,50 cm
18,50 Kg

27,00 x 41,00 x 27,00 cm
4,10 Kg

22,00 x 36,00 x 22,00 cm
3,50 Kg

DXPU06 PURIFICADOR DE 
AIRE BRIGHT SMART 
NEGRO

15
47,00 x 24,70 x 47,00 cm
6,00 Kg

22,00 x 22,00 x 22,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 20,00 x 20,00 cm
0,86 Kg

DUAP02 PURIFICADOR DE 
AIRE SPHERE BLANCO
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Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

15
47,00 x 24,70 x 47,00 cm
6,00 Kg

22,00 x 22,00 x 22,00 cm
1,00 Kg

20,00 x 20,00 x 20,00 cm
0,86 Kg

DUAP01 PURIFICADOR DE 
AIRE SPHERE NEGRO

16

56,00 x 75,00 x 52,00 cm
18,80 Kg

26,00 x 71,00 x 25,00 cm
3,90 Kg

22,00 x 66,00 x 22,00 cm
2,30 Kg

DXHU11 HUMIDIFICADOR 
SMART ULTRASÓNICO 
BEAM 2 BLANCO

16

56,00 x 75,00 x 52,00 cm
18,80 Kg

26,00 x 71,00 x 25,00 cm
3,90 Kg

22,00 x 66,00 x 22,00 cm
2,30 Kg

DXHU10 HUMIDIFICADOR 
SMART ULTRASÓNICO 
BEAM 2 NEGRO

17

69,00 x 51,00 x 25,00 cm
9,00 Kg

22,00 x 44,00 x 22,00 cm
2,00 Kg

18,00 x 40,00 x 18,00 cm
1,00 Kg

DXHU13 HUMIDIFICADOR 
SMART ULTRASÓNICO 
BEAM MINI 2 BLANCO

17

69,00 x 51,00 x 25,00 cm
9,00 Kg

22,00 x 44,00 x 22,00 cm
2,00 Kg

18,00 x 40,00 x 18,00 cm
1,00 Kg

DXHU12 HUMIDIFICADOR 
SMART ULTRASÓNICO 
BEAM MINI 2 NEGRO

18

61,00 x 36,00 x 48,00 cm
9,00 Kg

29,00 x 34,00 x 23,00 cm
2,00 Kg

29,00 x 31,00 x 19,00 cm
1,00 Kg

DXHU15 HUMIDIFICADOR 
ULTRASÓNICO TAG 2 
BLANCO

18

61,00 x 36,00 x 48,00 cm
9,00 Kg

29,00 x 34,00 x 23,00 cm
2,00 Kg

29,00 x 31,00 x 19,00 cm
1,00 Kg

DXHU14 HUMIDIFICADOR 
ULTRASÓNICO TAG 2 
NEGRO

19

38,50 x 53,50 x 29,50 cm
16,00 Kg

38,50 x 53,50 x 29,50 cm
16,00 Kg

32,00 x 51,00 x 23,50 cm
14,50 Kg

DXDH02 
DESHUMIDIFICADOR BORA 
SMART BLANCO

19

22,70 x 2,50 x 30,50 cm
0,18 Kg

22,70 x 2,50 x 30,50 cm
0,18 Kg

21,50 x 1,20 x 24,50 cm
0,08 Kg

DXDHF01 FILTRO DE 
CARBÓN ACTIVO PARA 
BORA
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