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Captura y desactivación de alérgenos

Sustancias activas naturales

Retención de contaminantes

Protección del aire acondicionado 

Reducción de los olores

Filtro de alérgenos Škoda Original –  
Sus puntos positivos

Insista siempre en piezas originales

Los Škoda Recambios Originales®

 − coinciden en cuanto a calidad con las piezas utilizadas en la  
fabricación del vehículo,

 − permiten que todos las piezas del vehículo se adapten 
perfectamente entre sí y por tanto le ofrecen la mejor seguridad, 
fiabilidad y rendimiento.

Para que su Škoda siga siendo un Škoda. 

Esta seguridad de compra se la ofrece  
su concesionario Škoda
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Škoda Recambios  
Originales®

Retiene mucho
también si la contaminación es alta
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¿Sabía usted que …?
Los filtros  
de alérgenos Škoda Originales …

 → Los alérgenos son entre otras cosas pequeños compuestos proteicos 

que se encuentran entre otros en el polen. Cuando los pólenes esta-

llan, los alérgenos pueden liberarse con mayor intensidad.

 → Los filtros de alérgenos reducen la entrada de polen y polvo fino al ha-

bitáculo del vehículo. Esto no solo es importante para las personas sen-

sibles. Puesto que al estornudar a una velocidad de 50 km/h, se llegan 

a circular hasta cerca de 13 metros a ciegas. 

 → La sustancia activa polifenol es un componente natural, por ejemplo, 

de los cítricos, las uvas o el gingko.

 → Si el filtro está obstruido, aumenta la contaminación del aire en el au-

tomóvil por polvo, hollín y microorganismos. Esto puede provocar 

síntomas de cansancio y con ello mermas en la concentración du-

rante el viaje. 

 → Si acceden partículas de suciedad al aire acondicionado a causa de 

un filtro “lleno”, perjudicarán su funcionamiento. También pueden 

provocar olores molestos.

 →Se recomienda a las personas sensibles sustituir el filtro de polen 

una vez al año.

 … se componen de tres capas. El filtro de partículas captura el polen, el 

hollín y el polvo fino. El carbón activo absorbe los olores desagrada-

bles y los gases nocivos. La capa de alérgenos cubre y desactiva los 

alérgenos.

 … contienen una sustancia bioactiva (p. ej. polifenol) que se adhiere a 

los alérgenos y los desactiva. “Desactivados así” pueden atenuarse las 

reacciones alérgicas.

 … permiten una retención efectiva de los contaminantes que se trans-

portan a través del aire.

 … captan hasta el 99 por ciento de los cerca de 3.000 pólenes distin-

tos transportados durante la primavera en un metro cúbico de aire.

 … reducen las reacciones, p. ej. ojos llorosos y estornudos, durante la 

conducción y pueden proporcionar mayor seguridad vial. 

 … aportan suficiente aire fresco al habitáculo del vehículo y pueden 

evitar así un cansancio prematuro del conductor.

*) La capa de filtro de alérgenos puede también ser de color rojo burdeos o incolora sin  

 diferencias en cuanto a calidad.
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