
PUREAIR
s e r i e s

Mata 99% de Gérmenes, Bacterias, Virus y 
Moho, Reduce Malos Olores y VOCs y 
produce aire Fresco, Limpio y Saludable

Web: www.greentechpro.es Tel: +34.605.659.194

Sistema de Desestratificación y Purificación 
de Aire para Espacios Interiores

PURIFICA EL AIRE 
EVITA CONTAGIOS 
ELIMINA  OLORES 
AHORRA DINERO

Soluciones de purificación de aire



Desde el año 2004
 hemos revolucionado 

l a  indust r ia  de  la  pur i f i cac ión  
de l  a i re  y  de l  ahorro

energét i co

CONFÍA EN
AIRIUS 

Tabla de Contenido

03. ¿Qué es Airius PureAir?
Limpia el aire y elimina los olores

03. ¿Cómo funciona?
 Agentes de limpieza naturales

04. PureAir Series
 Purificación del aire contínua y control de infecciones

04. Características y Beneficios
Todas las ventajas de PureAir Series

06. PureAir PHI Cell
Tecnología de Fotohidroionización

06. Probado y Certificado
Independientemente probado y verificado

07. Resultados de test independientes
Espectros de muerte orgánica y reducción de microbios

08. Ficha técnica
Modelo de ventilador, datos del motor y cobertura

09. Instalación
Instrucciones de montaje

10. Datos de contacto
Email, teléfono y dirección

Airius ha ayudado 
a miles de negocios 
Desde  las  PYMES hasta
 l as  g randes  empresas 

cons iguen  mejoras  rea les  
en  la  ca l idad  de l  a i re  y  una   

reducc ión  s ign i f i ca t iva  en  
e l   uso  de  la  energ ía

Brewers
F O R  D E C O R A T I N G  M A T E R I A L S



¿Qué es el
Airius PureAir?
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La serie Airius PureAir incorpora un PHI 
patentado (Fotohidroionización), que 
no es  más que una célula dentro de la 
unidad del ventilador, que proyecta una 
luz HE/UV de amplio espectro sobre un 
blanco de catalizador metálico 
cuádruple en una atmósfera húmeda. 
Este proceso causa una reacción de 
oxidación única que produce oxidantes 
llamados "Hidroperóxidos Ionizados".

Los hidroperóxidos son bien conocidos 
como los causantes de que  el aire 
huela limpio y puro después de una 
tormenta eléctrica. 

El Airius PureAir Series es un sistema de ventilación 
y purificación del aire, que incorpora lo último en 
células PHI (Fotohidroionización) para neutralizar 
eficazmente hasta el 99% de todos los gérmenes 
bacterias, virus y mohos perjudiciales, así como otros 
contaminantes en cualquier ambiente interno.

La célula PHI emite 'Hidroperóxidos Ionizados', un 
agente de limpieza natural, que pasa a través del 
ventilador.  A medida que los ventiladores continúan 
circulando el aire por los espacios o salas, la célula 
PHI libera hidroperóxidos ionizados neutralizantes, 
proporcionando aire purificado continuo las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

El PureAir también posee todas las características y 
beneficios del ventilador de desestratificación más 
popular del mundo, equilibrando las temperaturas, 
mejorando el confort, reduciendo los costos de 
calefacción y refrigeración y reduciendo las 
emisiones de dióxido de carbono.

   ¿Cómo Funciona?
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El Airius PureAir  y el sistema de control de infecciones  
mejoran significativamente la calidad del aire interior
reduciendo los virus, bacterias, gases, VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles), moho y olores hasta 
en un 99,99%, mientras que su avanzada tecnología de 
oxidación del ambiente proporciona un aire fresco, 
limpio y libre de olores en los espacios interiores. 

Esto lo convierte en la solución perfecta  para hospitales, 
residencias, consultas médicas y dentales, guarderías, 
instalaciones dónde se preparan alimentos, etc., para 
mantener un entorno limpio, saludable y libre de olores.

Además, mientras el aire está siendo continuamente 
purificado, el espacio también está siendo térmicamente 
igualado (destratification).  Esto da como resultado una 
mejora del confort mediante la eliminación de los puntos 
calientes y fríos y la posibilidad de una significativa 
reducción del consumo de energía, equilibrando las 
temperaturas de suelo y techo.

 Purificación de Aire contínua
 Mata más del 99% de las bacterias y virus de

la superficie
 Mata más del 97% de las bacterias y virus

transportados por el aire
 Reduce los olores en más de un 99%
 Reduce el moho en más de un 98%
 Reduce los gases, vapores y COVs en más de

un 80%.
 Ambiente de cuidado limpio y saludable
 El 78% de los microbios en el estornudo

humano murieron a 1 metro

 Reduce el ausentismo del personal
 Reduce el Síndrome del Edificio Enfermo
 Tecnología de oxidación avanzada
 Simple de instalar sin necesidad

de conductos
 Unidades pequeñas, versátiles y discretas
 Tecnología establecida y probada
 Solución rentable para la calidad del

aire en interiores
 No requiere mantenimiento
 Garantía de 5 años para el ventilador

y 2 años para la célula PHI

Beneficios

PureAir Series
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Limpia Aire y 
Superficies
La serie PureAir no sólo 
proporciona protección en el 
aire sino que también elimina 
más del 99% de todos los 
gérmenes, bacterias y virus  
de las superficies.

Mayor Comfort 
Además de limpiar el aire y 
las superficies, el PureAir 
circula el aire y equilibra 
las temperaturas para 
ahorrar hasta un 50% en 
los costos de HVAC. 

Oxidación Avanzada
El PureAir utiliza un proceso 
proceso de oxidación 
totalmente seguro para  
eliminar la contaminación, 
dejando sólo oxígeno e 
hidrógeno como residuo.

Probado y Certificado
Certificado por Universidades 
y laboratorios, así como el 
gobierno chino, quien han 
aprobado la tecnología 
PureAir para proteger el 
transporte  subterráneo y 
edificios del gobierno del 
SARS.

Características



Célula PureAir PHI
[

La célula del Airius PureAir PHI es el último avance en 
Fotohidroionización, utilizando un Proceso de Oxidación 
Avanzado para limpiar el aire y eliminar olores.
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La célula PureAir PHI posee  una 
bombilla de luz ulravioleta de alta
eficiencia y de amplio espectro la cual trabaja junto una rejilla metálica hidratada.

La luz ultravioleta es proyectada sobre la rejilla hidratada, la cual actúa como 
catalizador por una reacción con el vapor de agua (una reacción radical hidroxílica 
de amplio espectro).  Esto da lugar a la producción de hidroperóxidos, iones 
superóxidos, iones negativos pasivos, hidróxidos e iones ozónidos.

Estos iones y óxidos seguros y naturales circulan por los espacios a través del 
ventilador, que luego se encuentran con los gérmenes, bacterias y virus, 
reaccionando con un avanzado proceso de oxidación que los descompone, 
volviéndolos inertes, seguros y sin olor.  Además de los contaminantes biológicos, 
también neutralizan productos químicos como el mercurio, el benceno, el 
formaldehído, el cloroformo y el amoníaco.  

Probado y Certificado

En el corazón de cada PureAir 
Series se encuentra una única 
célula de Fotohidroionización 
(PHI).

Los Laboratorios, Universidades y Organizaciones arriba mencionadas son sólo algunos 
de los organismos certificadores que han probado la Tecnología PHI de Airius PureAir.

Además todos los resultados de las  organizaciones especializadas en la realización de 
Tests que son nombradas en la siguiente página han sido revisados y verificados por el 
Gobierno de los Estados Unidos.
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Airius PureAir
Resultados de test independientes

OLORES

IONES OZONIDOS
HIDROPERÓXIDOS

IONES SUPERÓXIDOS
IONES HIDRÓXIDOS

OLORES VIRUS BACTERIAS MOHOS VOCs

Espectro de muerte orgánica por el PureAir PHI

Tiempo
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
48 Horas
48 Horas
48 Horas
48 Horas
48 Horas
24 Horas
24 Horas
48 Horas

-
-

24 Horas
24 Horas
24 Horas

-
24 Horas
24 Horas

-
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas

-
24 Horas
24 Horas
24 Horas

-
48 Horas
48 Horas
48 Horas

Reducción
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
96%
73%
99%

-
-

72%
63%
55%

-
70%
25%

-
100%
100%
100%
80%
30%

-
98%
29%
13%

-
99%

97-98%
90+%

Test realizado por:
Kansas State University

Midwest Research Ins�tute
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University

NEI-Chinese Government
Kansas State University, Steris Labs, KAG, Eco Labs

FSIS, UL, ETL, TUV, CSA, ISSES, Disney

C&W Engineering

C&W Engineering

NELAP Accredited Independent Lab

NELAP Accredited Independent Lab

California Microbiology Center, Independent Accredited 
Lab - IBR, Kansas State University, University of Florida, 

United Stares Air Force, R&D Labs, C&W Engineering, 
University of Cincinna�, Kane Regional Hospital

MRSA
NORWALK VIRUS
BIRD & SWINE FLU
PSEUDOMONAS SP. 

BACILLUS SPP. 

CANDIDA ALBICANS
E. COLI 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

STAPHYLOCOCCUS AUREUS
BACILLIUS GLOBIGII

STACHYBOTRYS CHARTARUM

STREPTOCOCCUS SP.

SARS
LISTERIA
OZONO / EMF

OLORES
Olor de Mascotas
Olor a Perfume
Químicos de Limpieza

HUMO
Olor

  Par�culas
COMPONENTES QUÍMICOS

  Methyl Mercaptan
  Butyl Acetate
  Methyl Metharcyline
  Hydrogen Sulfide
  Carbon Disulfide

VOCs
D-limonene

  Toluene
  Methyl Ethyl Ketone

MOHOS
Bacteria
Moho
Levaduras
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Hours

Reducción de microbios a las 48 horas por Pure Air

CORONAVIRUS
Estamos evaluando pruebas sobre el coronavirus de Wuhan (COVID-19) con socios tanto en EE. UU. 
Como en China. Sin embargo, hemos validado los resultados de las pruebas que muestran más del 99% 
de reducciones en tipos de virus con similar cubierta proteica.
Esto ha sido revisado por el Director Asociado  del National Agriculture Biosecurity Center y ex Profesor 
Distinguido del Meat Science - Dr. James Marsden de la Kansas State University, quien apoya que la 
evidencia sugiere que “existen muchas razones para creer que la tecnología Airius PureAir PHI también sería 
eficaz en la reducción de COVID-19”. Es importante tener en cuenta que no se realizan afirmaciones 
médicas.

OLORES OLORES OLORES OLORESOLORES
IONES OZONIDOS IONES OZONIDOS IONES OZONIDOS IONES OZONIDOS

HIDROPERÓXIDOS HIDROPERÓXIDOS HIDROPERÓXIDOS HIDROPERÓXIDOS
IONES SUPERÓXIDOS IONES SUPERÓXIDOS IONES SUPERÓXIDOS IONES SUPERÓXIDOS

IONES HIDRÓXIDOS IONES HIDRÓXIDOS IONES HIDRÓXIDOS IONES HIDRÓXIDOS
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Los datos anteriores se calculan a 50Hz.
Los datos del motor son proporcionados por el fabricante del mismo y están sujetos a cambios en 
cualquier momento.  
Niveles de ruido registrados en el nivel del suelo de unidades instaladas a la altura máxima del techo.  
Cada instalación tiene una dinámica única, por favor contacte con nosotros para estudiar su caso.

Modelo
10

PureAir

2.5m - 4m

2m - 3.5m

8m - 10m

48m² - 72m²

230

21-22

980

318

540

0.06

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 21dB(A)

444mm

311mm

325mm

3.2 KG

370mm

380mm

380mm

6 KG

Especificaciones

Línea
Altura del techo

Altura hasta la boquilla
Diámetro Cubierto 
Área de suelo
Voltios
Vatios
RPM

CFM

m³/hr
AMPS
IP Valoración

Temp. funcionamiento
Apagado térmico
Temp. de reinicio
Nivel de ruido
Altura(Con asa)
Altura
Diámetro
Peso
(Shipping) Altura
(Shipping) Ancho
(Shipping) Longitud
(Shipping) Peso

Modelo
15

PureAir

4m - 6m

3.5m - 5.5m

9m - 11m

60m² - 90m²

230

24-25

1230

406

690

0.06

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 21dB(A)

546mm

413mm

325mm

4.1 KG

450mm

340mm

340mm

6 KG

Modelo
25

PureAir

6m - 8m

6m - 7m

11m - 13m

89m² - 133m²

230

40-41

1450

459

780

0.14

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 31dB(A)

546mm

413mm

325mm

4.1 KG

450mm

340mm

340mm

6 KG

Modelo
45

PureAir

8m - 12m

7.5m - 11m

11m - 13m

89m² - 133m²

230

52

1450

595

1010

0.19

IP44

-25°C - 70°C

135°C

125°C

0 - 35dB(A)

605mm

455mm

375mm

6.3 KG

490mm

370mm

370mm

9 KG

[
Cada equipo de la serie PureAir de Airius junto con la célula de 
fotohidroionización RGF es altamente fiable y eficiente en el consumo 
de energía siendo probado de forma independiente por la BSRIA.

Dimensiones y pesos de las Unidades

Ficha Técnica



Garantía

Todos los ventiladores de la serie PureAir de Airius vienen con una 
garantía de sustitución del equipo de 5 años, así como una garantía 
de sustitución de células PHI de 2 años.  Simplemente devuelva las 
unidades defectuosas a S4U,  y una vez recibida se enviará una 
nueva unidad.

Todas las unidades devueltas deben cumplir con los criterios de 
devolución.

Máxima cobertura de 
Purificación

271.8m3

1,472.5m3

CELULA PHI PureAir

5” (127mm) Cell¹
9” (228mm) Cell¹

Vida Útil
Estimada 
Time25,000 Hours

25,000 Hours

Cubierta

Bombilla UV, encerrada en un tubo 
de polietileno protector y en una 
celda de metal

Datos proporcionados por el fabricante de la célula y sujetos a cambios en cualquier momento.
Las unidades deben ser usadas en conjunto con ventiladores de circulación adicionales de Airius 
airflow para lograr el máximo de cobertura de purificación.  

Instalación

Normalmente, los equipos Airius se instalan en 
el techo con la boquilla dirigida directamente 
hacia abajo y funcionan mejor cuando la 
columna de aire no tiene impedimentos en el 
suelo.
Las unidades deben ser instaladas por un 
profesional y colgadas usando fijaciones como 
ganchos, cadenas, cables, etc. a una superficie 
capaz de soportar un mínimo de 5 veces el 
peso de la unidad.
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SALES FOR YOU CONSULTING SL
C/ Murillo, 13

28490 Becerril de la Sierra Madrid 
alayna@s4u.es

+34.678.632.748
www.s4u.es




