




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.

Características:
• 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

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.

Características:
• 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

DROPLET 
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO .5 GALLON



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

Características:
• Tanque extraíble de 1 galón
• 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

CLASIC LINE 
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO FRIO-CALIENTE



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.

Características:
• 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
• Filtro no necesario
• Utiliza menos energía que un foco doméstico estándar
• Tecnología CLEAN CONTROL de material anti-bacterial

ADORABLE LINE
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.

Características:
• 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
• Filtro no necesario
• Utiliza menos energía que un foco doméstico estándar
• Tecnología CLEAN CONTROL de material anti-bacterial

ADORABLE LINE
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO 1 GALLON



Misty The unicorn
EE-8249

Wyatt The fox
EE-8255

Jax The dreadful
EE-8251

Curtis The cow
EE-4140

Elliot The elephant
EE-3186

Buzz The bumblebee
EE-8246

Lily The lady bug
EE-8247

Violet The hippo
EE-8247

Daphnie The duck
EE-4140

Mya The monkey
EE-4140

ADORABLE LINE



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

Características:
• Funciona con cualquier tipo de aceite esencial
• Lámpara con luz de cambio de color opcional.
• Tanque extraíble de 0,35 galones de fácil llenado
• Funciona en silencio hasta 17 horas
• Humidifica efectivamente habitaciones medianas de hasta 76m2
• La función de apagado automático se activa cuando el tanque de agua está vacío
• Más eficiente energéticamente que una bombilla doméstica: hasta 20W
• No requiere filtro
• Material antimicrobiano Clean Control

PERSONAL LINE
DIFUSOR Y HUMIDIFICADOR ULTRASONICO



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.

Características:
• 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
• Control de 3 velocidades y operación continua y silenciosa.



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.

Características:
• 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
• Sensor de seguridad de apagado automático
• Filtro de cambio fácil
• Control de 3 velocidades con ajuste de bajo ruido para una operación continua y silenciosa.



Nuestros líquidos par aromaterapia le ayudan a reducir el estrés, aumentar la claridad mental y calmar su cuerpo y mente.
Elaboradas con la más alta calidad 100% libres de riesgos para la salud. Crane transformará su rutina diaria, reducirá su
dependencia de productos químicos y complementará su estilo de vida saludable.

Características:
• Para usar con humidificadores y difusores CRANE
• 236ml
• Hechos en Estados Unidos
• CALM –Lavanda, Manzanilla y sándalo
• SOOTHING – Eucalipto, Menta y Limón
• 3 Meses de duración aprox.

AROMATHERAPY LINE
LIQUIDO PARA AROMATERAPIA




