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Nueva serie Hero de LG 
La salud está en el aire 

 

Madrid, 15 de marzo de 2010.-  LG, líder mundial en aire acondicionado, lanza la nueva 

gama Hero, con sistema de purificación de aire mediante triple filtro y filtro anti alergias. 

Gracias a este innovador sistema de purificación, elimina cualquier tipo de olor desagradable 

y retiene las partículas alérgenas, favoreciendo de esta manera un mayor bienestar y 

salubridad. 

 

BENEFICIOS:  

• Sistema purificador de aire: Desarrollado en exclusiva por LG, compuesto de: 

√ Triple filtro: Tres filtros especiales que reducen los síntomas asociados a varios  

compuestos orgánicos, creando un ambiente más confortable y saludable: 

- El filtro rojo elimina el humo del tabaco y los olores comunes. 

- El filtro negro absorbe el formaldehído, primera causa de los síndromes de la “casa  

nueva”. 

- El filtro azul elimina las sustancias químicas, como el olor a pintura. 

 

√ Filtro anti alergias: constituido por enzimas y fijadores que desactivan las proteínas de 

los alérgenos. 

 

• Des-humidificación saludable: 

En zonas con un alto grado de humedad, posibilita su reducción sin necesidad de aportar más 

frío a la estancia. 

 

• Mayor ahorro energético:  

Hero dispone de la máxima clasificación energética A/A, logrando un elevado ahorro en el 

consumo eléctrico frente a otros sistemas convencionales. 

 

• Mayor estabilidad en el control de la temperatura:  

Evita oscilaciones no deseadas de la temperatura que puedan ocasionar molestias y 

resfriados. 

 

• Mayor silencio: Sólo 20dB(A). 

 

• Auto limpieza:  

Secado interno que previene la aparición de olores y la formación de hongos. 

 

• Más potente: 

 Con una amplia gama de funcionamiento, refrigeración y calefacción, los equipos LG 

acondicionan la habitación incluso con temperaturas extremas (-10ºC). 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España 
se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores 
DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 
327 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 
Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información 
visite: www.lge.es 

 

Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 

telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 

115 centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2009 alcanzó unas ventas 

globales de 55.500 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home 

Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es 

uno de los líderes mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de 

audio y video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo 

que le ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, 

adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de 

electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. 

Para más información visite www.lge.com. 

 

Sobre LG Electronics Air Conditioning Company 

LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado 

doméstico y de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio 

como Home Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management 

Solutions). Asimismo, también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, tanto para entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante 

innovación en los procesos de fabricación, I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta 

desde 2000, afianzando su posición como fabricante Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 
 

 

 

Para más información contactar con: 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54  

Fax: 91 431 98 45 

 

 

 

 


