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Es primordial que haya un aire limpio y fresco dentro de tu coche. Incide en la salud de los ocupantes y 
aumenta la seguridad durante la conducción. Por eso es importante revisar el sistema de climatización y 
realizar un mantenimiento para todo el año.

En Hyundai somos conscientes de la infl uencia del sistema de climatización para una conducción más 
segura, por ello tu taller Hyundai proporciona de forma gratuita un control del sistema de climatización. 
Además te ofrece el mantenimiento airco well®, un servicio completo del sistema que asegura un aire sa-
ludable en tu vehículo.

Refresca tu sistema de climatización.
Tu asesor de servicio Hyundai te ampliará la información.

INSPIRACIONES DE AIRE SANO
EN TU COCHE.
NO ES NINGÚN LUJO. ES NECESARIO.

AIRCO 
CHECK

GRATIS
AIRCO CHECK
• Revisión del funcionamiento y la 

temperatura
• Inspección visual de los conductos

AIRCO WELL®

SERVICE 1* 24,36€
• Higienización intensiva del habitácu-

lo del fi ltro antipolen y conductos de 
ventilación.

AIRCO WELL®

SERVICE 2* 99€
• Limpieza integral del sistema: eva-

porador, habitáculo fi ltro antipolen 
y conductos de ventilación.

* Válido exclusivamente para operaciones de cambio de fi ltro y llenado con refrigerante.



En TUNAP vamos más allá de la mecánica, también pensamos en la salud de las personas y del 
medioambiente. Es por ello que debemos concenciar de la importancia del mantenimiento del 
Sistema de Clima de los coches, durante todo el año.

¿Sabes lo que respiras?
En el aire fl otan millones de partículas de polen, ácaros, insectos....que son retenidos por el fi ltro 
antipolen. Su envejecimiento o saturación permite que las partículas lleguen al evaporador donde, 
a causa del agua generada por la condesación y las altas temperaturas, se crea un cultivo de bacte-
rias y gérmenes que llegan al interior del vehículo a través de los conductos de ventilación.

Estos microorganismos son perjudiciales para la salud de todos los ocupantes, especialmente en el 
caso de: Alérgicos y asmáticos, niños y personas mayores

Un ambiente nocivo dentro del vehículo puede provocar irritaciones en las vías respiratorias y ojos, 
aumentar los efectos de las alérgias y como consecuencia aumentar el riesgo de accidentes, por 
ello debemos pensar que el clima de nuestro vehículo forma parte de la seguridad activa.

¡NINGÚN FILTRO NUEVO EN UN AMBIENTE CONTAMINADO!

airco well® aire limpio y
saludable en tu coche.

Developed by


