¿Sabías que…?
Según una investigación científica del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, toser

esparce gotas hasta 6 metros y al
estornudar puede llegar hasta 8
metros o más
Estas microgotas pueden permanecer
suspendidas en el aire durante horas

Apoyo científico a la tecnología Active Pure

Un estudio soberano durante la crisis del COVID-19 afirmó que…

“El 90% de los trabajadores
admiten haber ido a trabajar
estando enfermos”
SIEMPRE
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Los espacios cerrados tienen altos niveles de contaminación en el aire

Las personas pasamos el

90%

de nuestro tiempo en espacios
cerrados.
El aire en espacios cerrados está

5 veces más contaminado

hasta

- EPA (Agencia de Protección Ambiental USA)

El aire interior puede estar entre un

200

y 500 % más contaminado que el aire
exterior

La tecnología ActivePure ha sido avalada por numerosas instituciones

• El Ministerio de Sanidad y Transición Energética recomendó el uso de la oxidación
fotocatalítica. ActivePure es una evolución desarrollada por la NASA y de aún
mayor eficacia.
También se recomienda el uso de otras tecnologías incluidas como
complemento en nuestros equipos:
•
•
•

Filtros HEPA
Lámparas UV-C
Ionización

y se declara el ozono como producto a evitar por su peligrosidad frente a
personas y medio ambiente.
• La FDA ha certificado los dispositivos ActivePure como Equipo Médico de Clase II
en USA.
• La tecnología ha superado con éxito las pruebas realizadas en laboratorios que
demuestran su eficacia en la reducción del SARS Cov2 en superficies.
• Certificado por la Space Foundation de la NASA.

Cómo funciona

Tecnología ActivePure®

La tecnología ActivePure® es la tecnología de purificación
de aire y superficies más potente que se ha descubierto.
Inicialmente desarrollada por la NASA, está patentada a
nivel mundial por Aerus (antigua Electrolux USA) y es la
única tecnología de purificación que abarca aire y
superficies con un alcance de 100 a 1.000 m2.
ActivePure® protege los espacios las 24 horas del día de
manera silenciosa, y es usada en oficinas, hospitales,
comercios, restaurantes, instalaciones deportivas, hoteles…
Algunos lugares emblemáticos donde se usa ActivePure®
son:
• El Pentágono de Washington D.C.
• Museo de la Zona Cero de Nueva York
• Vestuarios de equipos profesionales de la MLB
• La Estación Espacial Internacional

+

• Purificación de aire y superficies
• Mantiene los espacios protegidos las 24
horas del día
• Elimina todo tipo de virus, bacterias,
contaminantes, alergias, gases y malos
olores
• No utiliza ozono ni químicos nocivos

Cómo funciona

Tecnología ActivePure®

99,99% de eficacia frente a virus ARN y ADN en 1 hora
80% de reducción del absentismo laboral y escolar
por gripes

> 90% de reducción de los contaminantes en el aire en
30 minutos (50 veces más potente que un climatizador)

Pruebas de unidad
médica ActivePure
Cumpliendo los protocolos de la FDA en
un laboratorio certificado por la FDA

Reducción del porcentaje promedio del
virus del ADN después de 60 minutos
de tratamiento

Virus del ADN
PHI-x174

Reducción
del
porcentaje
de
contaminantes en el aire después de
60 minutos de tratamiento

Virus del ARN
MSD

99,995%

99,9999%

Cómo funciona

Tecnología ActivePure®

Ejemplo de funcionamiento del Beyond Guardian Air
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Las moléculas microscópicas de oxígeno
y agua en el aire se introducen en los
purificadores de aire equipados con
ActivePure®

3

Cuando son liberadas al aire, las
moléculas
sobrealimentadas de
ActivePure® buscan y
destruyen
rápidamente contaminantes, hongos,
moho, virus y bacterias que causan olor

Hidroxilos

Super
Óxidos

Peróxidos de
hidrógeno
OXIDANTES PRODUCIDOS
EL AGUA Y EL OXÍGENO SON
ABSORBIDOS POR LA CELDA
TIPO PANAL ACTIVEPURE®

2

Pasan a través de la celda ActivePure® y
se transforman en potentes oxidantes
benignos

BEYOND GUARDIAN AIR

Ventajas y beneficios

Tecnología ActivePure®

Neutralizador

Eficaz

No perjudicial

Alcance alto

Neutraliza los virus,
bacterias y esporas de
hongos en un 99,99%

Eficacia demostrada en
laboratorio frente al SARSCoV-2 (COVID-19)

No utiliza ozono ni
químicos nocivos. Las salas
pueden permanecer
ocupadas las 24 horas
del día

Única tecnología que cubre
el aire y todo tipo de
superficies, con un alcance
de 100 a 1.000 m2 según
dispositivo

Tecnología activa

Contra biocontaminantes

Contra el tabaco

Puede llegar a todas las
grietas en un sala
incluyendo zonas de difícil
acceso

Elimina biocontaminantes
aerosoles y COV

Elimina olores, humos y
productos derivados de la
combustión del tabaco.

Reducido mantenimiento

Mantenimiento mínimo e
instalación nula o muy
sencilla

Posicionamiento en el mercado

Tecnología ActivePure®

Dispositivos
Beyond
Generadores Tratamientos
Luces UV
ActivePure
Guardian Air
de ozono
con spray
Efectividad probada contra un amplio rango de patógenos

Sí

Sí

Sí

Sí

Reducción
permanentede
depatógenos
patógenosen
enaire
aireyysuperficies
superficies
Reucción
permanente

Sí

No

No

No

Completamente seguro para personas y animales

Sí

No

No

No

Puede ser utilizado en zonas con presonas presentes

Sí

No

No

No

Elimina olores continuamente

Sí

No

No

No

Completamente automatizado sin necesidad de operador

Sí

No

No

No

Cero exposición a compuestos químicos nocivos

Sí

Sí

No

No

Tratamiento las 24 horas del día

Sí

No

No

No

1. Tienen un flujo de aire limitado
2. Cubren un área reducida

Problemas del resto
de purificadores

3. Requieren un mantenimiento y limpieza frecuente
4. Pierden eficacia según los filtros se van saturando
5. Redistribuyen (esparcen) y no eliminan el polvo
6. Los generadores de Ozono son peligrosos e incluso fueron prohibidos en California en 2007. También se sabe que estos
equipos pueden causar daños pulmonares graves

Negocios con Tecnología ActivePure

Tecnología ActivePure®
Comercios
Clínicas
Residencias
Restaurantes
Oficinas
Centros Deportivos
Gimnasios
Hoteles
Farmacias
Escuelas
Museos
Centros Comerciales

Productos ActivePure

Tecnología ActivePure®
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02

03

BEYOND GUARDIAN AIR

PURE & CLEAN

INDUCT

Cubre hasta 185 m2

Cubre hasta 100 m2

Cubre hasta 1.000 m2

CERTIFICADOS Y
RECONOCIMIENTOS

1

BEYOND GUARDIAN AIR

Tecnología ActivePure®

• Tiene un rango de acción de hasta 185 m2 y es transportable, por lo que no
requiere instalación
• Ventilador de doble entrada de 4 velocidades
• Funcionamiento silencioso HEPA silentTM

Demostrada
contra bacterias,
virus, moho y
hongos en el aire
y en las superficies

Filtro de
polipropileno
resistente al agua
que captura el
99,97% de las
partículas hasta
0,1 micras

Tecnología
multipunto que
crea una
atracción de
carga eléctrica
hacia el filtro

Luz ultravioleta
germicida (UVC)

Prefiltra las
partículas grandes
y olores

2

PURE & CLEAN

Tecnología ActivePure®

• Tiene un rango de acción de hasta 100 m2 y es transportable, por lo que no
requiere instalación
• Ventilador de 5 velocidades
• Celda reemplazable y parrilla trasera reemplazable

FILTRO HEPA
Demostrada
contra bacterias,
virus, moho y
hongos en el aire
y en las superficies

Filtros HEPA de
alta eficiencia

Tecnología
multipunto que
genera iones RF
positivos y
negativos

Luz ultravioleta
germicida (UVC)

Prefiltra las
partículas grandes
y olores

3

INDUCT

Tecnología ActivePure®

• Cubre hasta 1.000 m2 y se instala en los conductos de ventilación de manera
mínimamente invasiva
• Cuenta con la posibilidad de conexión a un sistema de monitoreo

