PUREAIR
Solución de purificación del aire

s e r i e s

DATOS DE PRUEBAS DE APOYO
Sistema de purificación del aire y control de olores

Pruebas realizadas
PureAir – Purificación de Aire y sistema de control de olores.
PHI (Fotohidroionización) Tecnología de Oxidación avanzada
Resumen de las pruebas de la universidad y de laboratorios independientes:
4-log reducción (99.99%) de bacterias/virus en superficie
99% de reducción de E. coli, Listeria, Estafilococo y MRSA
99% de reducción de olores
99% de reducción de microbios en la superficie de los alimentos
98% de reducción de moho
97% de reducción de bacterias y virus en el aire
Más del 80% de reducción de gases, vapores y COVs
78% de los microbios de un estornudo humano a un metro de distancia
Hasta 20% reducción en el absentismo (colegios, USA)
Testado y aprobado por el Gobierno Chino contra el virus del SARS
Certificado por el Ejército Estadounidense contra el moho en sus hospitales de campaña
Hospitales, unidades de enfermedades infecciosas: 99% de reducción de estafilococo (MRSA)
Aprobado por USDA, FSIS y FDA para el uso en plantas de procesamiento de alimentos
Fox News presentó PHI y concluyó que reduce el moho y bacterias de manera significativa.
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- Resultados de pruebas independientes -

Horas
MRSA
- 99.99% reducción en 24 horas

NORWALK VIRUS
- 99.99% reducción en 24 horas

BIRD & SWINE FLU
- 99.99% reducción en 24 horas

PSEUDOMONAS SP.
- 99.99% reducción en 24 horas

BACILLUS SPP.
- 99.99% reducción en 24 horas

CANDIDA ALBICANS
- 99.99% reducción en 24 horas

E. COLI
- 99.99% reducción en 48 horas

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
- 99.99% reducción en 48 horas

STAPHYLOCOCCUS AUREUS
- 99.99% reducción en 24 horas

LISTERIA
- 99.99% reducción en 48 horas

STACHYBOTRYS CHARTARUM
- 99.99% reducción en 48 horas

BACILLIUS GLOBIGII
- 99.99% reducción en 48 horas

MOULD
- 98% reducción en 48 horas

STREPTOCOCCUS SP.
- 96% reducción en 48 horas

SARS
- 73% reducción en 24 horas

La tecnología avanzada de oxidación PHI fue desarrollada por primera vez hace más de 20 años. Más de un millón de
células PHI están en uso en todo el mundo. La tecnología PHI ha sido utilizada por muchas de las empresas
Fortune 500 (EE.UU) para su aplicación en el ámbito médico, alimenticio, militar, residencial, comercial,
marino, hostelería y gubernamental, etc. Varios productos con Células PHI han sido testados y/o aprobados o registrados
por:
• Unión Europea
•EPA & CSA
•Gobierno Chino
• Gobierno EE.UU. – GSA
•Ejército de los EE.UU.
•Gobierno de Japón.
•Instituto de Investigación de
•Gobierno de Canadá
• USDA & FSIS, UL, ETL, TÜV,
Energía Eléctrica (EE.UU.)
CE
Además, la célula PHI se ha prescrito en el plan de protección contra el Norovirus y el MRSA de las mayores cadenas de
restaurantes, hoteles, parques temáticos, líneas de cruceros, colegios públicos y hospitales de EE.UU. A continuación se
resumen algunas de las pruebas y estudios realizados por laboratorios independientes y universidades. Productos con células PHI
no son dispositivos médicos y no se realiza alegaciones médicas y/o terapéuticas.

MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) es un tipo de bacteria que es
resistente a ciertos antibióticos. Estos antibióticos incluyen la meticilina y otros antibióticos
más comunes como la oxacilina, la penicilina y la amoxicilina. Las infecciones por
estafilococos, incluido el SARM y se producen con mayor frecuencia entre las personas
que se encuentran en hospitales y centros de salud (p.ej. residencias de tercera edad y
centros de diálisis) que tienen el sistema inmunitario debilitado.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention), Testado por
Kansas State University TASA DE INACTIVAVION 99+%

Gripe A (H1N1) (gripe porcina)
La Universidad del Estado de Kansas (EE.UU.) ha completado los tests preliminares
de las tecnologías de fotohidroionización (PHI-Cell®) con una inactivación del 99% de
la Gripe A (H1N1) en una superficie de acero inoxidable. La H1N1 de 2009
(denominada "gripe porcina" al principio) es un nuevo virus de la gripe que
causa enfermedades en las personas. Este nuevo virus se detectó por primera vez en
personas en los EE.UU. en abril de 2009. Este virus se está propagando de persona
a persona en todo el mundo. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) señaló que la pandemia de gripe H1N1 de 2009 se estaba propagando.
Se cree que la propagación del virus H1N1 de 2009 se produce de la misma manera
que la gripe estacional. Los virus de la gripe se propagan principalmente de persona a
persona a través de la tos o estornudos. A veces las personas pueden infectarse al
tocar objetos - como una superficie u objeto - y luego tocarse
la boca o la nariz.
Prueba por Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Gripe Aviar
La gripe aviar es una infección causado por virus de influenza aviar. Estos virus
de influenza se producen de forma natural en las aves. Las aves silvestres de todo
el mundo son portadoras de los virus en sus intestinos, pero normalmente no
mueren a causa de ellos. Sin embargo, la gripe aviar es muy contagiosa entre
las aves y puede hacer que algunas aves domésticas, incluyendo pollos, patos y
pavos, se pongan muy enfermas y las maten. De los pocos virus de la gripe aviar que
han cruzado la barrera de las especies para infectar a los seres humanos, el
H5N1 es el que ha tenido el mayor número de casos detectados de enfermedad
grave y muerte en seres humanos. De los casos humanos asociados a los actuales
brotes de H5N1 en aves de corral y aves silvestres en Asia, Europa, en el Cercano
Oriente y África, más de la mitad de las personas que
se detectó que estaban infectadas con el virus, murieron.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention) prueba
realizada Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

SARS
El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) es una enfermedad respiratoria viral
causada por un coronavirus, llamado coronavirus asociado al SARS (SARS-VoV).
El SARS se detectó por primera vez en Asia en febrero de 2003. En los meses
siguientes la enfermedad se propagó a más de dos docenas de países de América
del Norte, América del Sur, Europa y Asia antes de que se contuviera el brote a
nivel mundial en 2003. La principal forma en que parece propagarse el SARS es
por cercanía entre personas. La enfermedad se transmite cuando las gotas de la
tos o el estornudo de una persona infectada son impulsados a corta distancia
(generalmente a hasta alrededor de 1 metro) a través del aire. El virus también
puede propagarse cuando una persona toca una superficie o un objeto
contaminado con las gotitas infecciosas y luego se
toca la boca, la nariz o los ojos.
Fuente: CDC-Centers for Disease Control and Prevention Analizado
por NEI-Chineses Government TASA DE INACTIVACION 73+%

Listeria
Es una bacteria Gram-positiva, que se mueve por medio de los flagelos. Algunos
estudios sugieren que entre el 1 y el 10% de los humanos pueden ser portadores
intestinales de L. monocytogenes. Se ha encontrado en al menos 37 especies de
mamíferos, tanto domésticos como salvajes, así como en al menos 17 especies de
aves y posiblemente algunas especies de peces y mariscos. Entre las
manifestaciones de listeriosis figuran la septicemia, la meningitis (o
meningoencefalitis), la encefalitis y las infecciones intrauterinas o cervicales en las
mujeres embarazadas, que pueden dar lugar a un aborto espontáneo o a un
nacimiento de mortinato.
Fuente: U.S. Food and Drug Administration
Analizado:
Kansas State University
Steris Labs
KAG / Eco Labs
TASA DE INACTIVACION 99+%

Streptococcus Sp.
Las infecciones por estreptococos del grupo A son causadas por el estreptococo
del grupo A, una bacteria responsable de una variedad de problemas de salud.
Estas infecciones pueden ir desde una infección cutánea leve o dolor de garganta
hasta afecciones graves que ponen en peligro la vida, como el síndrome de choque
tóxico y la fascitis necrotizante, conocida comúnmente como enfermedad de la
carne. Los expertos en salud estiman que cada año se producen más de 10
millones de infecciones leves (de garganta y piel) como éstas. Las infecciones
secundarias incluyen: Fiebre reumática, impétigo, celulitis, erisipela y fiebre
escarlata.
Fuente: U.S. Department Of Health & Human Control Services
Analizado Kansas State University TASA DE INACTIVACION 96+%

Norwalk Virus
Los norovirus son un grupo de virus relacionados, de cadena única de ARN, no
desarrollados, que causan gastroenteritis aguda en los seres humanos. Los norovirus
reciben su nombre de la cepa original "virus de Norwalk", que causó un brote de
gastroenteritis en una escuela de Norwalk, Ohio, en 1968. No hay pruebas que
indiquen que la infección se produce a través del sistema respiratorio. Los norovirus
son altamente contagiosos y tan sólo 10 partículas virales pueden ser suficientes para
infectar a un individuo. El 50% de todos los brotes de gastroenteritis de origen
alimentario pueden atribuirse a los norovirus.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention)
Analizado Midwest Research Institute TASA DE INACTIVACION 99+%

Escherichia Coli
Escherichia coli, generalmente abreviada como E. coli, descubierta por Theodor
Escherich, un pediatra y bacteriólogo alemán, es una de las principales especies
de bacterias que viven en el intestino bajo de los mamíferos, conocida como flora
intestinal. El número de bacterias E. coli individuales en las heces que un humano
excreta en un día es de un promedio de entre 500.000 millones y 10 mil
millones. Todos los diferentes tipos de bacterias coli fecales, y todas las
bacterias muy similares que viven en el suelo se agrupan bajo el nombre de
bacterias coliformes. La E. coli puede ser el agente causal de varias
infecciones intestinales y extraintestinales como infecciones del tracto
urinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y
neumonía gram-negativa.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention) Analizado
por Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Pseudomonas Sp.
El género bacteriano Pseudomonas incluye bacterias fitopatógenas como P.
syringae, el patógeno humano oportunista P. aeruginosa, la omnipresente bacteria
del suelo P. putida y algunas especies que se sabe que causan el deterioro de la
leche y otros productos lácteos no pasteurizados. Las pseudomonas son
metabólicamente diversas, pueden por consiguiente colonizar una amplia gama de
nichos y se perciben generalmente como agentes de deterioro y degradación.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention) Analizado
por Kansas State University INACTIVATION RATE 99+%

Bacillius Globigii
El Bacillus globigii vive en los suelos de todo el mundo y puede encontrarse
fácilmente en muestras de partículas de polvo transportadas por el viento. También
se conoce como Bacillus subtilis, su nombre más moderno. Los Centros para el
Control de Enfermedades de los Institutos Nacionales de Salud listan al BG como un
organismo de "Clase 1", lo que significa que es inofensivo y no patógeno para los
humanos. Se puede comercializa y se ha utilizado durante décadas en estudios
biológicos. B. globigii tiene la capacidad de formar una endospora resistente
y protectora, que permite al organismo tolerar condiciones ambientales extremas,
lo que lo convierte en el sustituto perfecto para sistemas y procedimientos de prueba
contra Bacillus anthracis.
Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention) &
Los Alamos National Laboratory
Analizado por Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Staphylococcus Aureus
El Staphylococcus aureus, a menudo llamado simplemente "estafilococo", es una bacteria que
se encuentra comúnmente en la piel y en la nariz de las personas. La transmisión entre
personas es la forma habitual de contagio y se produce a través del contacto con secreciones
de lesiones cutáneas infectadas, secreciones nasales o a través de las manos. S. aureus es
una bacteria esférica (coco) que en un examen microscópico aparece en pares, cadenas
cortas, o racimos en forma de grapa. Estos organismos son Gram-positivos. Algunas cepas
son capaces de producir una toxina proteínica altamente estable al calor que causa
enfermedades en los humanos. Algunos aislamientos de S. aureus se clasifican como
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA). Se trata de un tipo de bacteria que
son resistentes a ciertos antibióticos como la meticilina, la oxacilina, la penicilina y amoxicilina.

Fuente: CDC (Center for Disease Control & Prevention) & FDA

Analizado por Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Streptococcus Pneumoniae
La S. pneumoniae es un patógeno exclusivamente humano y se propaga de persona a
persona por medio de gotitas respiratoria, generalmente al toser o estornudar a otras
personas que se encuentren a menos de 180cm del portador. Así pues, los portadores de
S. pneumoniae, aunque generalmente están sanos, son una importante fuente de
infección y enfermedad para los demás. Los tipos más comunes de infecciones
causadas por esta bacteria incluyen las infecciones del oído medio, la neumonía, las
infecciones del corriente sanguíneo (bacteriemia), las infecciones de los
senos paranasales y la meningitis. En los años 1940 se disponía de antibióticos de
penicilina que se utilizaban eficazmente para tratar las infecciones neumocócicas. Sin
embargo, en los 1960, las primeras bacterias neumocócicas que no eran susceptibles
("resistentes") a la penicilina fueron descubiertas en los humanos,
reportado desde entonces a nivel mundial.
Analizado by Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Bacillus Spp.
El Bacillus cereus es un formador de esporas Gram-positivo, facultativo y aeróbico
cuyas células son grandes varas y cuyas esporas no hinchan el esporangium.
Estas y otras características, incluidas las bioquímicas, se utilizan para diferenciar
y confirmar la presencia de B. cereus, aunque estas características son
compartidas con B. cereus var. mycoides, B. thuringiensis y B. anthracis. La
intoxicación alimentaria por B. cereus es la descripción general, aunque dos tipos
reconocidos de enfermedad son causados por dos metabolitos distintos. Se cree
que todas las personas son susceptibles de sufrir una intoxicación alimentaria por
B. cereus.
Fuente: U.S. Food and Drug Administration
Analizado Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Stachybotrys Chartarum
El Stachybotrys es un hongo de color negro verdoso que se encuentra en todo el
mundo y que coloniza particularmente bien en materiales de alto contenido celular,
como la paja, el heno, el papel, el polvo, la pelusa y los materiales de construcción
que contienen celulosa, como los tableros de fibra y los paneles de yeso, que se
humedecen crónicamente o se dañan por el agua debido a la humedad excesiva,
las fugas de agua, la condensación o las inundaciones. Stachybotrys chartaurum
crece y produce esporas en el rango de temperatura de 2 a 40 grados celcius.
También es capaz de producir varias toxinas, sin embargo, los investigadores
todavía saben poco sobre la temperatura y las condiciones
de humedad en las que se producen estas toxinas.
Fuente: Health and Industry
Analizado Kansas State University TASA DE INACTIVACION 99+%

Candida Albicans
La Candida albicans es un hongo sexual diploide (una forma de levadura), y un
agente causante de infecciones orales y vaginales oportunistas en los humanos.
Las infecciones fúngicas sistémicas han surgido como causas importantes de
morbilidad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos (por ejemplo, el SIDA,
la quimioterapia del cáncer, el trasplante de órganos o de médula ósea). Además,
las infecciones hospitalarias en pacientes que antes no se consideraban de riesgo
(por ejemplo, los pacientes de una unidad de cuidados intensivos) se han
convertido en una causa de gran preocupación sanitaria. Fuente: CDC (Center for
Disease Control & Prevention) Analizado by Kansas State University TASA DE INACTIVACION
99+%

Olores
El propósito de esta prueba era evaluar el efecto de la celula PHI sobre los
productos químicos de limpieza, los olores de las mascotas y los perfumes. Esta
prueba se realizó utilizando dos cámaras de prueba de 14.000 Litros cada una, y
un panel de diez personas.
Las evaluaciones cualitativas del panel de diez personas se utilizaron para
determinar la reducción de los olores.
Analizado por C&W Engineering (espcialista independiente acreditado)

Reducción %
Productos químicos de limpieza 55+%
Olores de mascotas 72%
Olores de perfumes 63+%

Formaldehyde
El propósito de esta prueba fue evaluar el efecto de la célula PHI sobre el formaldehido
Prueba realizada en una camara de la Kansas State University

El propósito de esta prueba fue evaluar el efecto de la célula PHI en formaldehido en
una casa.
Prueba realizada en mobile homes para FEMA.

Subway Corp. Ice Machine Test
El propósito de esta prueba era evaluar el efecto que la celula PHI tiene en las máquinas de
hielo utilizadas en las tiendas de bocadillos de Subway. Las pruebas se realizaron en una tienda
real.

Antes de la prueba y limpiando
crecimiento microbiano

Clean Ice Machine comenzando
los test en Subway Corp.

3 meses más tarde usando unidades
de hielo PHI, ningún crecimiento
microbiano visible.

Olores Químicos (VOCs)
El propósito de esta prueba era evaluar el efecto que la celula PHI tiene sobre los olores químicos.
Prueba realizada por GC/MS
Prueba por NELAP lab independiente acreditado

Reducción %
Toluene 29%
D-limonene 98%
Methyl Ethyl Ketone 13%

Moho/levadura
El propósito de esta prueba era evaluar el efecto que la célula PHI tiene en la
bacterias de moho/levadura (recuento total de placas). Esta prueba se realizó
utilizando una casa estándar de 186m2 y otra de 279 m2.
Prueba:

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 Cincinnati
Kane Regional Hospital

Reduction %
Bacteria 99%
Moho 97- 98%
Levadura 90+%

Compuestos químicos
Cromatógrafo de gases/espectómetro de masas, prueba realizada por el
laboratorio acreditado de Nelap sobre la reducción de compuestos químicos en el
aire utilizando la tecnología de oxidación avanzada (PHI AOT).
Sulfuro de hidrógeno - Huevos podridos
Metil mercaptano - Repollo podrido
Disulfuro de carbono - Sulfuro vegetal
Acetato de butilo - Plátano dulce Metil
Metacrilato - Plástico
Prueba realizada GC/MS Nelap Accredited Independent Lab

Reduccion %
Sulfuro de hidrógeno 80%
Metil mercaptano 100%
Disulfuro de Carbono 30%
Acetato de butilo 100%
Metacrilato 100%

Humo (Olores y Partículas)
El propósito de esta prueba era evaluar el efecto de la célula PHI en el olor y las
partículas del humo de cigarrillo. Esta prueba se realizó utilizando dos cámaras de
prueba de 46m2 cada una y un panel de diez personas. Las evaluaciones
cualitativas del panel de diez personas se utilizaron para determinar la reducción
del olor. Las partículas se midieron con un contador de partículas de láser.
Testado por C&W Engineering (especialista independiente)

Reducción %
Olores 70%
Partículas 25%

Seguridad alimentaria
La Tecnología Avanzada de Oxidación PHI ha sido aprobada por la USDA y la FDA en
2001 para su uso en instalaciones de procesamiento de alimentos en todo el mundo.
Desde su aprobación, el equipo PHI AOT ha sido incorporado en todos las fases del
procesamiento de alimentos: carne, aves, pescado, granos, frutas, vegetales, carnes
procesadas, listas para comer y restaurantes.
Analizado y aprobado para su uso en fábricas por la USDA, FDA and FSIS.
Analizado para la reducción de las bacterias, el moho, los virus y la levadura en la
seguridad alimentaria. (Fabricas de procesamientos de alimentos)

Ozono / CEM
La célula PHI ha sido testado de forma exhaustiva por ozono y campos de
electromagnética- y han pasado las Normas Federales de Seguridad (USA).
Tested by:

FSIS Federal Safety Inspection
Services UL, ETL, TÜV, CSA

ISSES / Disney

Nota: Muchos aparatos domésticos emiten algo de ozono y tiene un campo
electromagnético en niveles bajos seguros como
luces fluorescentes,
motores, ordenadores, fotocopiadoras, frigoríficos, licuadoras, filtros de aire
electrónicos, aire acondicionado, ventiladores eléctricos, microondas, etc.

Cobertura Efectiva (Area Test)
Se construyó una casa simulada de 279 m2 (3.000 pies cuadrados) dentro de un
almacén sin ventanas. La casa simulada fue construida con polietileno virgen y
fue completamente vaciada y luego desinfectada. Se colocó una célula de PHI en
el centro de la casa para determinar el área efectivo de cobertura de una sola
célula. Se obtuvieron resultados que mostraban niveles de AOP (Proceso de
Oxidación Avanzada) de .01-.02 ppm en cada habitación (los resultados
variarán con la carga de virus, bacterias, orgánicos, COVs y olores. Es
altamente improbable que una célula se utilice en un espacio completamente
vacio, desinfectado, y libre de carga orgánica. Esta prueba fue para demostrar la
cobertura teórica. En la práctica, una célula cubrirá, de forma efectiva, 186 m2 de
promedio en una casa.
Analizado por: RGF Lab con control de especialistas
independientes

Test del estornudo
Protocolo de pruebas que incluía una "Máquina de simulación de
estornudos" y una cámara de "estornudos". Un estornudo puede
viajar hasta 160 km/h, así que se consideró la capacidad pulmonar, la
presión del estornudo y el volumen de líquido para simular un
estornudo humano adecuadamente. Esto se logró y la prueba
procedió con resultados sobresalientes. Se consiguió un promedio
del 78% de reducción de microbios con el PHI a apróx. 1 metro (3
pies) de la fuente del estornudo. Evidentemente, esto no fue un test
o aprotocolo supervisado por médicos. No obstante, desde un punto de
vista práctico, claramente produjo alguna eliminación en su lugar de
origen y proporcionará cierto nivel de protección.
Simulacion de estornudo en una prueba laboratorio a 1 metro apróximadamente (3
pies) en una cámara de prueba de 7m2

.

AGENCIAS DE PRUEBAS Y ACREDITACIONES

SEGURIDAD
Es una reacción normal cuestionar la seguridad a largo plazo de cualquier producto que sea efectivo y que utilice
tecnología nueva o "innovadora". Este tipo de pregunta se ha vuelto común ya que nuestra sociedad nos ha enseñado a
cuestionar cosas que superan significativamente los métodos o tecnologías existentes.
La tecnología de oxidación avanzada PHI que produjo los resultados que se encuentran en las páginas de este informe
claramente entran en la categoría de tecnología punta. Esto es evidente por los resultados excepcionales en todo el
espectro de microbios.
El avance en la tecnología de oxidación avanzada PHI no se encuentra en el producto final (hidroperóxidos) sino en el
método en que se fabrican. El ingrediente activo creado por la unidad PHI es un grupo de oxidantes conocidos como
hidroperóxidos. Los hidroperóxidos han sido una parte común de nuestro medio ambiente durante más de 3.500 millones
de años. Los hidroperóxidos se crean en nuestra atmósfera siempre que hay tres componentes presentes: moléculas
de oxígeno inestables, vapor de agua y energía (electromagnética).
Los hidroperóxidos son muy eficaces (como se demuestra en los resultados de las pruebas resumidos en este dossier) para
destruir los microbios nocivos. Como oxidantes, lo hacen ya sea destruyendo el microbio a través de un proceso conocido
como lisis celular o cambiando su estructura molecular y volviéndolo inofensivo (que es el caso de los COV y los olores). La
cantidad de hidroperóxidos necesaria para realizar esta tarea en un espacio acondicionado está muy por debajo del nivel
que está constantemente en nuestro aire exterior. La tecnología de oxidación avanzada que se encuentra en el PHI ha
llevado los oxidantes que se encuentran en el aire exterior al espacio acondicionado.
No se conoce ningún caso en que los hidroperóxidos hayan creado un riesgo para la salud. Considerando que hemos estado
expuestos a los hidroperóxidos en la naturaleza desde el día en que hubo vida humana en el planeta, es una suposición razonable
que los hidroperóxidos no constituyen un riesgo para la salud.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Todas las pruebas citadas anteriormente se realizaron con la célula PHI con plasma de oxidación avanzada de menos de 0,02
ppm. Fueron realizadas por laboratorios acreditados independientes y estudios universitarios. Fueron financiados y realizados por
clientes importantes para asegurar la credibilidad hacia terceros. Los productos de PHI no son dispositivos médicos y no se
realiza alegaciones médicas y/o terapéuticas.
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