
PURIFICA EL AIRE
ELIMINANDO VIRUS
BACTERIAS Y MALOS 
OLORES

PUREAIR
s e r i e s

Soluciones de purificación de aire

Sistema de Circulación y Purificación 

de Aire para Espacios Interiores

Elimina el 99% de  Virus, Gérmenes 
y Bacterias ,Reduce  Olores 
molestos, y consigue un aire fresco, 
limpio y saludable

www.techbestfitness.com

En pruebas independientes realizadas por Innovative Bioanalysis
Laboratories en California, Estados Unidos, se demostró que la
tecnología de la célula PHI tiene una tasa de inactivación del 99,9%
en superficie y una tasa de inactivación del 99,5% en las formas en
aerosol del virus SARS-CoV-2 (COVID19).

La prueba comenzó en marzo y se llevó a cabo en una cámara de
prueba de 36 m3 utilizando el virus SARS-CoV-2, no un virus
sustituto o similar.

Los resultados muestran que el virus muere al entrar en contacto con
los agentes de limpieza del PHI, neutralizando eficazmente el virus
dentro de la cámara en cuestión de minutos.

Es importante tener en cuenta que no se realizan afirmaciones
médicas.
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Efectividad de Airius PHI 

frente al COVID-19
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Eliminación de los malos Olores

Elimina hasta el 90% del olor a humo, de los 
componentes químicos y materia en descomposición.

¿Qué es 
Airius PureAir?

Beneficios para los Gimnasios e 
instalaciones deportivas

Certificaciones y Acreditaciones

Eliminación Virus y Bacterias del aire
Elimina  el 99% de Virus , bacterias, COV y moho 
al  inundar el ambiente de Hidroperóxidos 
producidos por la célula PHI.

Eliminación virus y bacterias de las superficies

Los hidroperóxidos al ser más ligeros que el aire se 
quedan en suspensión y caen lentamente encima de 
cualquier superficie matando virus o bacteria.

Hecho para durar

Garantía de 5 años del equipo y 2 años de la célula. 
Airius PHI trabaja 24 x 7 x 365. Sin filtros y sin 
mantenimiento. 

Clientes de Airius

La serie Airius PureAir es un sistema de
circulación y purificación del aire que
incorpora lo último en tecnología de
Células de Fotohidroionización (PHI) que
inunda el ambiente de Hidroperóxidos
neutralizando de forma efectiva hasta el
99% de todo tipo de virus, gérmenes,
bacterias, moho, COV, olores y otros
contaminantes perjudiciales en cualquier
espacio interior.

Ha probado su efectividad frente al virus
del COVID-19 tanto en aire como en
superficies en un 99,99%.

Rocódromo Sputnik Climbing Center 
en Alcobendas, Madrid




