
Virus y bacterias eliminados en un 99% Altura de techo: de 0 m a 12 m 

La célula PHI 
El purificador de AIRIUS está equipado con una célula 
de desestratificación PHI que purifica el aire. Esto se 
aplica a los modelos 10,15, 25. Esta célula utiliza una 
nueva tecnología llamada PHI™ (Photohydroionization) 
desarrollada por la compañía estadounidense RGF,  
Líder mundial en tecnología medioambiental. 

Utilidad 
• Elimina Bacterias, mohos y virus en un 99% en el

aire y en cualquier superficie
• Elimina Olores y COV (Compuestos Orgánicos

También elimina: 
Volátiles) en un 85%,

• Permite una homogeneización de la temperatura con
una diferencia residual entre el suelo y el techo de 0
a 1,8 ° C

• Consigue ahorros de energía (de 20 a 50%)
• Funcionamiento continuo 24h/24h
• Muy bajo consumo de energía

Proceso 
Una radiación de luz de alta intensidad (UVX) es enviada a 
través de la rejilla fabricada con metales raros y recubierta 
con una formación de hielo hidrófilo, produce los hidro-
peróxidos y los iones superóxidos. 

Garantía: 2 años a partir de la fecha de envío 

Propiedades 
• Fácil instalación
• Silencioso y eficaz
• Posibilidad de montaje inclinado respecto a la

horizontal
• Integración en falso techo con el kit adaptador

Campos de aplicación 
• Hospitales, farmacias, guarderías, residencias de ancianos, ...
• Industria agroalimentaria, túnel de congelación
• Salas de deporte, musculación
• Garajes
• Edificio Oficinas, Hoteles.

Fácil instalación 
• Suspendido del techo
• Posibilidad de integración en falso techo
• Independiente del sistema de climatización

Ficha Técnica: Airius ® Modelo purificador de aire 
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Opciones y Accesorios 
• Rejilla de protección
• Pintura en 3 capas a pistola a

elegir del RAL
• No se puede poner

variador(Célula PHI)
• Termostato desaconsejado

(caso de la purificación)
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