
PRODUCTO PROFESIONAL  

SIETE ETAPAS DE FILTRADO  

OXÍGENO ACTIVO  

ESTERILIZACIÓN UVC  

PURIFICA EL AIRE AL 99.99 %

INACTIVA VIRUS y BACTERIAS
Inactiva cualquier tipo de virus o bacteria gracias a la doble acción 
higienizante  UV-C germicida y del oxígeno activo / Ozono O3

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 , 
imposibles de alcanzar con detergentes tradicionales.

SANIFICA  LOS AMBIENTES DOMÉSTICOS
Higieniza de cualquier patógeno y virus los ambientes domésticos y elimina los 
olores  desagradable, y el  moho. Una protección para toda la familia

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.



La contaminación interior, los virus y las partículas PM 2.5 
y PM 10 son una grave amenaza para 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.

El riesgo de las partículas PM 2.5 E PM 10
Todavía en la ola del calentamiento global y del cambio climático con los que la 
emergencia general nos está proporcionando una demostración dramática, ahora 
llega un estudio en curso publicado en The Lancet según el cual Italia registra otro 
récord europeo negativo, en la estela de algunos informes alarmantes que ya han 
salido en los últimos años: somos el primer país de Europa, y el undécimo del 
mundo, con muertes prematuras por exposición a partículas finas Pm2.5.

En marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud explicó que el aire 
contaminado mata a 80 mil personas cada año solo en Italia, incluso 
colocándonos un poco más arriba en el triste ranking, alrededor del noveno lugar, 
tal vez porque se tuvieron en cuenta otros tipos de gases nocivos como Pm10, 
dióxido de nitrógeno y ozono.

La Contaminación interior invisible pero real
Las sustancias capaces de alterar la calidad del aire interior se pueden clasificar 
como: agentes químicos, físicos y biológicos; vienen en parte del exterior 
(contaminación del aire exterior, polen), pero muchos se producen a partir de 
fuentes internas.

Las principales fuentes internas de contaminación están representadas por: 
ocupantes (hombre, animales), polvo (excelente receptáculo para 
microorganismos), estructuras, materiales de construcción, mobiliario, sistemas 
(aires acondicionados, humidificadores, sistemas hidráulicos) y aire exterior.



L’unico con sette stadi di filtrazione e
trattamento dell’aria indoor a livello
Professionale

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

FILTRO HEPA El filtro HEPA (del inglés High Efficiency Particulate Air) es un sistema de filtración con alta eficiencia de 
fluidos (líquidos o gases). ... El término "filtro absoluto" se justifica por el hecho de que los filtros HEPA tienen una alta 
eficiencia de filtración. El estándar HEPA requiere que los filtros eliminen efectivamente el 99.7% de las partículas hasta el 
tamaño de 0,3micron. Si nos movemos por encima del punto decimal, es fácil ver que estos filtros solo permiten el paso de 3 
de cada 10,000 partículas. Tiene un excelente poder de filtrado para partículas PM2.5 y PM10. Este filtro debe ser reemplazado 
periódicamente ya que no es lavable.

FILTRO CARBÓN ACTIVO La filtración de carbón activo es una tecnología de purificación de aire mediante la 
cual una corriente gaseosa es privada de los elementos contaminantes al pasarla a través de un filtro que contiene
carbón activo. Las personas que sufren de alergias, asma o enfermedades respiratorias pueden beneficiarse de estos filtros. 
El uso de carbón activado en nuestro sistema de purificación de aire en el hogar puede traer beneficios inigualables a 
nuestra salud respiratoria.
Los filtros de carbón activado también ayudan a eliminar los olores desagradables, de modo que el aire interno siempre 
puede permanecer fresco y limpio. Estos filtros también deben reemplazarse periódicamente para mantener su eficiencia

FILTRO FOTO CATALÍTICO Las membranas foto catalíticas patentadas están acopladas a lámparas Ultravioletas 
UVC con una longitud de onda determinada, que al irradiar la superficie de las membranas, favorece la formación de partículas
llamadas radicales libres, que catalizan reacciones de oxidación y reducción inofensivas para los humanos. Estas reacciones 
transforman los contaminantes en nuevas especies químicas con un impacto ambiental reducido.
La reacción catalítica tiene residuos que derivan de su acción oxidante, generalmente los compuestos que derivan de la 
transformación de contaminantes son sales minerales y de piedra caliza, producidas en cantidades / partes mínimas por mil 
millones), invisibles e inofensivas. Las SUSTANCIAS QUÍMICAS AMBIENTALES MATADAS por el filtro foto catalítico son: 
formaldehído, compuestos orgánicos volátiles VOC Bisfenol, benceno, xileno, metanol, acetona, tricloroetileno, dióxido de 
nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Incluso si el filtro tiene un poder de auto regeneración, se recomienda el
reemplazo periódico junto con el carbón activado.

El único con siete etapas de 
filtración y tratamiento del aire 
interior a nivel Profesional
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El purificador profesional

LAMPARA UVC Además de activar la función del filtro foto catalítico, la lámpara UVC, también llamada germicida, es 
un tipo particular de lámpara que produce luz ultravioleta UV-C. Esta luz ultravioleta de longitud de onda corta actúa sobre el 
ADN creando dímeros de timina, lo que conduce a la muerte celular. Es efectivo contra una gran cantidad de virus, bacterias y 
otros microorganismos y también tiene un excelente efecto sobre el COVID19

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.
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