
OPEN AIR OA290

Importador exclusivo para España:

    

    El virus SarsCov2 es transportado por gotitas respiratorias. Tienen entre 3 y 5  µm.

    

Una nueva gama de dispositivos profesionales de protección

purificador fotocatalítico de aire avanzado

    

CREE UN ESPACIO BIOSALUDABLE
Libre de contaminantes: 

Cuidado profesional para purificación, recolección y desinfección del aire

2 3AREA EFECTIVA 60 m  - 300 m  / hora  

RATIO DE PURIFICACION 99,9%

ANTIC VID
ESPECIAL

IMBIODENT

www.imbiodent.com

Panel táctil touchpad & indicador real de la calidad del aire (4 colores). Programable.

Purificación super-eficiente mediante 8 tecnologías:

1º Pre-filtro de Aluminio 

 8º Iones negativos (10.000.000 pcs/cm )


5º Filtro Fotocatálisis

  2º Filtro Hepa H12   3º Filtro de Carbón Activado

4º Filtro de Zeolitas 6º Esterilizacion UVC (265 nm)

7º Humidificación Física

FOTOCATALISIS, CATALISIS,
CUADRUPLE FILTRACION, LUZ UVC 
E IONIZADOR

870 870 870 
€/ud€/ud€/ud

+21% IVA +21% IVA +21% IVA 



 La fotocatálisis es un proceso de oxidación avanzada generado al irradiar una superficie recubierta 

¿Qué es la FOTOCATALISIS?

www.imbiodent.com

por Nano TiO2 (Dióxido de Titanio) con fotones en las longitudes de onda adecuadas.

 La luz ultravioleta excita el TiO2 provocando la generación de radicales libres, hidroxilo y superóxido, 
 provenientes de la hidrólisis del agua y del oxígeno del aire. 

 Los radicales están presentes de forma natural en la atmósfera y son los responsables de muchos de 

los procesos de autodepuración de la atmósfera. 

 El radical OH es el segundo compuesto natural más oxidante.

TECNOLOGÍA DE LOS PURIFICADORES DE AIRE OPEN AIR
La gama OA incorpora las más avanzadas tecnologías 
para la purificación del aire en espacios interiores, 
evitando la dispersión de contaminantes biológicos. 
Todos los equipos OA incorporan tecnología de 
fotocatálisis e ionización negativa para eliminar una 
amplia gama de contaminantes biológicos, gases y 
Compuestos Orgánicos Volátiles. 

Su eficiente tratamiento fotoquímico integra un 
lámpara UVC (254 nm), que combinada con 
nanotecnología de fotocatálisis ultra-fotosensible 
basada en NANOTiO2 dopado y de catálisis con plata 
iónica consigue eliminar radicalmente virus y 
bacterias del aire.

+info
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          LÁSERES DIODO DE ALTAS PRESTACIONES
Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)

Tfno (+34) 976 258970

 - info@imbiodent.com www.imbiodent.com

  Distribuido por:

PURIFICADOR AIRE OPEN AIR OA290

FLUJO DE CIRCULACION DE 360º
 Salida aire saludable

 Entradas aire contaminado

Medidas:  63 mm/alto- 42,5 mm/largo - 22mm/ ancho 

Peso neto: 8 kgs.

Nivel ruido: 35 db (sleep mode) hasta 55 db (alta velocidad)

Timer (1-8 horas). Aviso cambio de filtros.

 Destruye virus y bacterias

 Equilibra la ionización del aire

 Elimina VOCS y olores

 Atrapa partículas y micropartículas

 Captura polen y otros alergenos

 Mide la calidad del aire con su
 sensor de partículas

 Indicador de la calidad del aire
 con cuatro colores

 bajo matenimiento. ligero y portátil

Incorpora WIFI y una APP desde la cual nos informa 
de la calidad del aires donde esté instalado y pude 
ser contralado por voz a través de Alexa y Google 
Assistant.
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