


ACERCA DE CRANE
Es una marca multinacional de estilo de vida y
bienestar de la casa Wachsmuth & Krogmann,
fundada en Alemania hace 217 años. Somos la
marca No. 1 en el mundo de Humidificadores
ultrasónicos.
Ofrecemos un conjunto de productos
galardonados en diferentes categorías de
electrodomésticos como humidificadores,
purificadores de aire, calentadores, ventiladores
y difusores de aroma. Todos estos productos son
una fusión de alta calidad, estética y diseño
agradables, tecnología de rendimiento y
relación calidad-precio para hacer de los
productos una propuesta comercial altamente
exitosa.
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DROP SHAPE
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO 1 GALLON

Aumenta la humedad del aire para una respiración más fácil y un buen
descanso. Alivia los síntomas de la tos, el resfrío y la gripe, que incluyen
congestión nasal, tos seca, irritación de los senos nasales, hemorragias
nasales y piel seca.

• El tanque de agua de 1 galón funciona de manera silenciosa  hasta 24 horas
• Humidifica efectivamente habitaciones de hasta  76 m2
• 360° de brisa silenciosa y control con configuración variable
• Sensor de seguridad de apagado automático
• Utiliza menos energía que un foco doméstico estándar
• Filtro no necesario
• Tecnología CLEAN CONTROL de material anti-bacterial

EE-5301P EE-5301W EE-5301T EE-5301T



DROPLET 
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO .5 GALLON

Aumenta la humedad del aire para una respiración más fácil y un buen
descanso. Alivia los síntomas de la tos, el resfrío y la gripe, que incluyen
congestión nasal, tos seca, irritación de los senos nasales, hemorragias
nasales y piel seca.

• El tanque de agua de .5 galón funciona de manera silenciosa  hasta 24 horas
• Humidifica efectivamente habitaciones de hasta  45 m2
• 360° de brisa silenciosa y control con configuración variable
• Sensor de seguridad de apagado automático
• Utiliza menos energía que un foco doméstico estándar
• Filtro no necesario
• Tecnología CLEAN CONTROL de material anti-bacterial



CLASIC LINE
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO FRIO-CALIENTE

Alivia los síntomas de tos, resfrío y gripe, incluyendo congestión nasal, tos
seca, irritación de los senos nasales, hemorragias nasales y piel seca

• Tanque extraíble de 1 galón
• Susurro silencioso hasta 12 horas.
• Humidifica efectivamente hasta 150 m2
• Cambie fácilmente entre la operación de niebla fría o caliente. Cuenta con 

una bandeja de aromas para usar con sus aceites esenciales favoritos.
• Boquilla de 360 ° para dirigir la niebla donde más la necesita
• 2 niveles de salida: BAJO / ALTO
• Luz nocturna opcional
• Función de seguridad de apagado automático cuando el tanque está vacío
• Tecnología CLEAN CONTROL de material anti-bacterial

EE-6906



TRUE HEPA LINE
PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AIRE

Ayuda a eliminar alérgenos, bacterias, virus y gérmenes.
Neutraliza los humos nocivos y los olores comunes del hogar como el
tabaco, las mascotas, la basura y la cocina.

EE-5067 EE-5068

• Sistema de filtración de 5 niveles para proporcionar aire fresco libre de
gérmenes

• Luz UV germicida que acaba con virus y bacterias
• Filtro TRUE HEPA captura hasta el 99,97% del polvo y el polen en el aire
• Filtro de carbón activo captura las partículas más grandes
• Filtro foto catalizador que funciona en conjunto con la luz UV interna para

crear una oxidación avanzada que elimina virus y bacterias
• Filtro de partículas lavable que ayuda a capturar partículas más grandes en

el aire y a prolongar la vida útil del filtro HEPA.
• Sensor de seguridad de apagado automático
• Filtro de cambio fácil
• Control de 3 velocidades y operación continua y silenciosa.



PERSONAL LINE
DIFUSOR Y HUMIDIFICADOR ULTRASONICO

Aumenta la humedad del aire para facilitar la respiración y una buena noche de
sueño.
Alivia los síntomas de la tos, el resfrío y la gripe, que incluyen congestión nasal,
tos seca, irritación de los senos nasales, hemorragias nasales y piel seca

• Tanque con capacidad de 750 ml  que funciona durante 8 horas
• Humidifica efectivamente  habitaciones de hasta 45 m2
• 360° de brisa silenciosa con 3 velocidades
• Sensor de seguridad de apagado automático
• Funcionamiento nocturno incluido
• No requiere filtro 
• Tecnología CLEAN CONTROL de material Anti-Microbial

EE-5953ADEE-5951AD
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