
INACTIVA VIRUS y BACTERIAS
Inactiva cualquier tipo de virus o bacteria gracias a la fuerte acción higienizante 
combinada del oxígeno activo / Ozono O3 producido a más de 10.000 mg/h

HIGENIZA LOS AMBIENTES DE TRABAJO
Particularmente indicado para ambientes de trabajo donde se requiere un alto 
nivel de  higienización de todas las superficies en cada zona de trabajo, también 
las más recónditas.

SANIFICA LOS AMBIENTES DOMÉSTICOS
Higieniza de cualquier patógeno y virus los ambientes domésticos y elimina los 
olores  desagradable, y el  moho.

CUIDA TODOS LOS AMBIENTES 
Particularmente indicado para Hoteles, gimnasios, restaurantes y estructuras de 
recepción en  general y  todas las zonas con mucha afluencia de publico, donde se 
requiere una constante limpieza e higiene.

PRODUCTO PROFESIONAL  

HIGIENIZA EL AIRE AL 99.9 %

HIGIENIZA SUPERFICIES AL 99.9 %  

HIGIENIZA TEJIDOS AL 99.9 %

IONIZACIÓN

ESTERILIZACIÓN ABSOLUTA



La contaminación interior , los virus, las bacterias 

y el moho  son una seria amenaza a nuestra salud

Virus y CORONA VIRUS COVID19
El COVID-19 ha sido por primera vez detectado a finales de 2019 en Wuhan, 
China, y desde entonces se ha extendido ampliamente en China y en todo el 
mundo. Las personas infectadas con COVID-19 pueden tener pocos síntomas, 
aunque algunos enferman gravemente y mueren. Los síntomas pueden incluir 
fiebre, tos y disnea. Las personas con síntomas mas graves de la enfermedad 
pueden tener linfógena y radiografías de tórax compatibles con neumonía. 
El tratamiento con COVID-19 es de apoyo. No hay disponibles vacunas, 
medicamentos antivirales u otros tratamientos específicos.

Bacteria Staphyloccus aereus
Los estafilococos son bacterias Gram positivas aeróbicas con forma esférica (es 
decir, capaces de vivir solo en presencia de oxígeno) o anaerobios opcionales (es 
decir, normalmente requieren oxígeno, pero que pueden sobrevivir incluso en 
ausencia si es necesario). Sin embargo, en algunas circunstancias, pueden 
convertirse en patógenos capaces de desencadenar incluso infecciones muy 
peligrosas.

Se conocen unos 30 tipos diferentes, pero el más conocido es probablemente el 
Staphylococcus aureus, responsable de la mayoría de las infecciones de piel, 
neumonía, bacteriemia y otros problemas de salud que pueden ser causados por 
estafilococos, incluido el síndrome de shock tóxico e intoxicación alimentaria.

La infección por estafilococos puede contraerse por contacto físico.

Síndrome del edificio enfermo y legionella
innumerables enemigos invisibles

En los últimos años, la atención pública se ha centrado en la calidad del aire en 
el lugar de trabajo varias veces: un factor importante para la salud de los 
trabajadores.
En ambientes interiores, como hogares, oficinas u hospitales, la calidad del aire 
desde un punto de vista químico, físico y biológico, está relacionada con varios 
factores. Entre las principales fuentes de contaminación microbiológica deben 
considerarse para el hombre, los animales, el mobiliario, el polvo y los sistemas 
de aire acondicionado.
El escaso mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, la limpieza 
periódica de los filtros, la limpieza de los intercambiadores con productos 
desinfectantes pueden hacer que prolifere la bacteria de la legionella.
Ningún sistema de aire acondicionado puede estar exento de este riesgo si no 
se limpia y desinfecta regularmente.
Entre las complicaciones de la legionella se pueden incluir: absceso pulmonar, 
empiema, insuficiencia respiratoria, shock, coagulación intravasal diseminada, 
púrpura trombocitopenia e insuficiencia renal.



PRE-FILTRO Se utiliza para filtrar partículas gruesas que podrían obstruir y reducir la eficiencia de las etapas posteriores, 
este filtro es lavable

GENERADOR DE OZONO El ozono (O3) es un gas inestable compuesto de tres átomos de oxígeno. Se forma 

sometiendo el aire que contiene oxígeno molecular (O2) al suministro de energía, en forma de descarga eléctrica. Las principales
características de dicho ozono También el oxígeno activo son:

• Tiene un alto poder oxidante, siendo una molécula altamente inestable;

• Tiene la capacidad de degradar compuestos orgánicos complejos que no son biodegradables;

• Potente acción desinfectante con un amplio espectro de acción;

• Se puede usar para la desinfección del aire y de la habitación;

• A diferencia de otros desinfectantes, no deja residuos;

• Después de 20 minutos, el O3 se convierte en oxígeno y no requiere tratamientos de eliminación.

IONIZADOR Se utiliza para restaurar el nivel óptimo de iones negativos en el aire. Es posible que hayas experimentado la
potencia de iones negativos al ir a la playa o al caminar bajo una cascada. Los iones negativos son moléculas inodoras, insípidas
e invisibles que inhalamos en abundancia. Una vez que alcanzan nuestro torrente sanguíneo, producen reacciones bioquímicas
que aumentan los niveles de serotonina química, lo que ayuda a aliviar la depresión, el estrés y aumentar nuestra energía y
euforia durante el día. También parece que una buena cantidad de iones negativos en el aire lo hacen más vital y más brillante.
Los iones negativos, por lo tanto, afectan nuestro sistema nervioso con un efecto relajante y, además, facilitan la adquisición del
oxígeno contenido en el aire en los pulmones; favorecen el desempeño de las funciones del organismo; mejoran las defensas
inmunes del cuerpo; Realizan una acción beneficiosa en todo el sistema cardiovascular, endocrino y nervioso.

El único con una producción de Ozono  

de 10.000 mg/h para una higienización  

Absoluta y profesional

AIRE CONTAMINADO AIRE PURO ESTERILIZADO

PRE-FILTRO GENERADOR DE OZONO
ALTA POTENCIA

10.000 mg/h

IONIZADOR



PRODUCTO PROFESIONAL  

HIGIENIZA EL AIRE AL 99.9 %

HIGIENIZA SUPERFICIES AL 99.9 %

HIGIENIZA  TEJIDOS AL 99.9 %

IONIZACIÓN

ESTERILIZACIÓN ABSOLUTA
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