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Evitar las humedades con la llegada del frío  
 

¿Problemas de humedad en el hogar?  
Deshazte de ellos con Rubson Aero 360º 

 

 
 

• Rubson AERO 360° es una solución fácil de usar para controlar las humedades y olores de forma 
efectiva en casa. El sistema está formado por un dispositivo y una recarga única que convierten 
el exceso de humedad en una solución salina.  
 

• El diseño aerodinámico de Aero 360º promueve la circulación del aire en 360 grados sin 
electricidad. Las recargas están hechas de cristales absorbentes de humedad e incluyen agentes 
anti-olor patentados. 
 

• Rubson Aero 360º apuesta por la sostenibilidad ya que está compuesto por 60% de plástico 
reciclado y su respectiva caja por 100% cartón reciclado. Además, el deshumidificador no 
requiere electricidad ni bolsas para residuos.   

 
Con la llegada del invierno vuelve la humedad en el hogar. Esto se debe, en parte, al clima lluvioso y la 
bajada de temperaturas, pero también a que pasamos más tiempo en casa. Cuando llega el frío nos 
resguardamos en espacios cerrados con poca ventilación que resultan en un aumento de humedad 
debido a las actividades domésticas diarias. De hecho, esta tendencia se acentuó tras el confinamiento, 
que conllevó cambios en nuestras rutinas, hábitos y costumbres.   
 
El compromiso de Rubson con el consumidor constituye la principal razón de ser de la marca, por lo que 
Rubson Aero 360º garantiza tu bienestar y confort en todos los sentidos; absorbe las humedades para 
prevenir problemas en el hogar como el moho o las manchas negras, para eliminar olores y, conseguir 
así un hogar saludable.  



 

 

 
Rubson Aero 360º es ideal para todo tipo de habitaciones, desde cocinas y dormitorios hasta garajes o 
sótanos, garantizando un alto rendimiento y efectividad. Gracias a su tecnología patentada, su diseño 
aerodinámico y su sistema de carga, el deshumidificador absorbe continuamente la humedad del 
ambiente y elimina los malos olores. Además, es muy fácil de usar. En tan solo cuatro pasos puedes 
despreocuparte de la humedad con una duración de hasta 3 meses.   

 
 

Apuesta por la sostenibilidad  
 
Rubson trabaja día a día para reducir la huella ecológica de sus productos en el planeta. En este sentido, 
el aparato de Aero 360º está compuesto por 60% de plástico reciclado y su respectiva caja por 100% de 
cartón reciclado. Además, el deshumidificador no requiere electricidad ni bolsas para residuos. Es la 
solución sostenible para tus problemas de humedad.  
 
 ¿A qué esperas para decir adiós a las humedades? ¡Convierte tu hogar en un espacio saludable con 
Rubson Aero 360º!.   
 
 
Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los 
segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en 
muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2020, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca de 2.600 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y 
apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. 
Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings 
internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX.  
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
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