
Aire Acondicionado LG VM182CE  
Minisplit Inverter 18000BTU 

AHORRO DE ENERGÍA 

 
LG ofrece una potente tecnología inverter, reduciendo el consumo de energía hasta en un 60%. 

 
BAJO NIVEL DE RUIDO 

El sistema de flujo de aire fue rediseñado para ventilar uniformemente. El más grande y potente 
ventilador con alta eficiencia, el compresor rotativo LG cuenta con una alta eficiencia con sonido y 
vibración bajos, además de una alta confiabilidad. 

ECO AMIGABLE 

 
Refrigerante ecológico (R410a) 

ANTICORROSION 

 
 

Una capa anticorrosiva sobre superficie de aluminio para una mayor durabilidad. De esa forma el 
desempeño de la unidad será prácticamente el mismo que al adquirirlo.. 

 
MULTI FILTRO PROTECTOR 3M 

Combinación de LG única de eliminación de microorganismos y la tecnología del cuidado de la alergia 
están recubiertos de alto flujo de 3M, filtro de baja pérdida de carga. Esta tecnología da beneficio 
integral que puede capturar el polvo y quitar alérgenos y virus. 

 

 



JET COOL 

la función Jet Cool, consiste en un enfriamiento rápido. 

 
AUTO LIMPIEZA 

La función de limpieza automática evita la formación de bacterias y moho en el intercambiador de calor 
y por lo tanto proporciona un entorno más agradable y cómodo para el usuario. 

RÁPIDA Y FÁCIL INSTALACIÓN 

 
Los Aires acondicionados LG están diseñados para ser más fácil y más eficiente su instalación, 
independientemente de los alrededores y el número de personas que participan en el proceso de 
instalación. 

 
CONTROL REMOTO 

Toma el control remoto y siéntete a gusto en la comodidad de tu aire acondicionado LG Tipo Ventana. 

 
NIVELES DE TEMPERATURA 

Elige con LG el mejor aire acondicionado: Identifica tu región de residencia, toma las dimensiones 
(Largo x Ancho) donde instalarás tu aire acondicionado LG, Con los m2 obtenidos del punto anterior, 
identifica en tu región la capacidad ideal de tu unidad. 

 
DESHUMIFICACIÓN SALUDABLE 

La humedad es eliminada para mantener el nivel adecuado de frío en tu habitación. 

Las características y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 


