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ELIMINAMOS

Contaminantes gaseosos: 

Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno

Óxidos de azufre 
Hidrocarburos

Aerosoles

Contaminantes biológicos:

Virus, Bacterias, Hongos
 Polen, Ácaros, Detritus

Microtoxinas

Compuestos Orgánicos Volátiles:

Acetona, Nitrobenceno, Formaldehído
Percloroetileno, Clorobenceno

Isoreno, Pineno, Limoneno 
Xileno, Benceno, Tolueno

La más avanzada 

nanotecnología 
para la depuración 

del aire

Productos eficientes 
que regeneran y 

mejoran la calidad 

del aire de espacios 
interiores

Respira 
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GENERAMOS ESPACIOS BIOSALUDABLES

Creamos espacios libres de humos, gases, 

virus, bacterias y alérgenos

Purificadores de aire avanzados

ELIMINAMOS
Contaminantes gaseosos: 

Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno

Óxidos de azufre 
Hidrocarburos

Aerosoles

Contaminantes biológicos:
Virus, Bacterias, Hongos
 Polen, Ácaros, Detritus

Microtoxinas

Compuestos Orgánicos Volátiles:
               Nitrobenceno, Formaldehído

Percloroetileno, Clorobenceno
Isoreno, Pineno, Limoneno 

Xileno, Benceno, Tolueno

Nuestros purificadores de aire son especialmente eficientes 
para protegernos ante gases, virus, bacterias, alérgenos, hongos, 

mohos... garantizando la mejora de la calidad de aire de nuestros 

hogares, durante nuestros desplazamientos y en el lugar de 
trabajo.

Open AIR

Acetona



CALIDAD DEL AIRE 
QUE RESPIRAMOS

Numerosos estudios avalados 
por el Ministerio de Medio 
Ambiente y otros organismos 
prueban que la calidad del aire 
que respiramos contiene diversos     
contaminantes muy perjudiciales 
para nuestra salud. 

La industria y el transporte son 
dos de las principales fuentes de 
contaminación atmosférica. 

Monóxido de Carbono, Dióxido 
de Azufre,  Dióxido de Nitrógeno, 
Partículas en suspensión, 
Contaminación odorífica, etc, son 
varios de los contaminantes del 
aire que respiramos.

Además el desequilibrio iónico, 
los virus, bacterias, alérgenos y 
otros agentes patógenos hacen 
peligrar nuestra salud.
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¿Sabías que la calidad del aire en interiores 
es hasta 5 veces peor que en exteriores?

RESPIRAMOS 

AIRE
CONTAMINADO



EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA

RESPIRAMOS 

AIRE
CONTAMINADO



¿QUÉ ES LA 

FOTOCATÁLISIS?

PURIFICADORESCuando los semiconductores del reactor fotocatalítico absorben la radiación ultravioleta, producen pares de 
electrones y huecos. Cuando los electrones de la banda de valencia entran en excitación, saltan  de  la  ban- 

-da de  valencia  a  la de conducción,  creando  de  esta  forma  pares  de  electrones  negativos (e ) y hue- -

+cos positivos (h+ ) generando procesos avanzados de oxidación y reducción.

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

superficie recubierta 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. 

Estos 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.



TECNOLOGÍAS DE LOS PURIFICADORES DE AIRE Open AIR
La gama OA incorpora las más avanzadas tecnologías para la purificación del aire en espacios 

interiores. Todos los equipos OA incorporan tecnología de fotocatálisis e ionización negativa para 

eliminar una amplia gama de contaminantes biológicos, gases y Compuestos Orgánicos Volátiles.

La gama incorpora además los mejores sistemas de filtrado como Hepa y Carbón Activado. En los 

modelos residenciales se incorpora el filtro electroestático para la reducción del polvo y el micropolvo, 

alérgenos y otros materiales particulados.

 Fotocatálisis Nano TiO2  

 Ionización Negativa
 Filtros HEPA
 Carbón Activo
 Lámparas UltraVioleta
 Filtro electroestático

PURIFICADORES

DE AIRE
INTELIGENTES

La gama OA incorpora SENSORES DE CALIDAD DEL AIRE en varios 
de sus modelos con el fin de automatizar el funcionamiento de los 
equipos de purificación de espacios interiores.

OpenMS puede diseñar redes digitales de sensores para monitorizar un 
amplio conjunto de gases, interactuando con nuestra gama 
industrial de purificadores para crear ESPACIOS BIOSALUDABLES.



purificador fotocatalítico de aire avanzado

CREE UN ESPACIO BIOSALUDABLE
Libre de contaminantes: 

2 3AREA EFECTIVA 60 m  - 300 m  / hora  

RATIO DE PURIFICACION 99,99%

FOTOCATALISIS, CATALISIS,
CUADRUPLE FILTRACION, LUZ UVC 
E IONIZADOR



purificador de aire fotocatalítico inteligente

CREE UN ESPACIO BIOSALUDABLE
Libre de contaminantes: 

2 3AREA EFECTIVA 35 m  - 260 m  / hora  

RATIO DE PURIFICACION 99,9%

FOTOCATALISIS, CATALISIS, TRIPLE 
FILTRACION, LUZ UVC E IONIZADOR



Mantente informado sobre la calidad
 del aire en nuestra red social

www.clubdelaire.es

¿La gama de equipos OpenAIR puede eliminar patógenos del aire?
Efectivamente, una de las aplicaciones más importantes del equipo es la eliminación de este tipo de 
contaminantes biológicos siendo muy eficaz ante una gran gama de virus y bacterias.

¿Es un equipo adecuado para el tratamiento de alergias?
Si, gracias a su capacidad de retener partículas muy pequeñas y eliminar biocontaminantes, reduce gran parte 
de los alérgenos.

¿Es muy complicada su instalación?
La gama OA tiene varios equipos donde lo único necesario es una toma de corriente con tensión nominal de 220 V. 
Solo los equipos OA 600, OA 800 y la gama DUCT requieren su instalación profesional.

¿Existe alguna tecnología que compita con la fotocatálisis?
Existen otras tecnologías de oxidación pero no generan un compuesto depurativo como el Radical Hidroxilo, 
segundo compuesto oxidante natural más potente que existe.

¿Qué mantenimiento requieren los equipos OpenAIR?
Requieren muy poco mantenimiento, sólo la limpieza periódica de los prefiltros ya que tanto el catalizador como 
las lámparas tienen hasta 4000 horas de funcionamiento.

Preguntas más frecuentes



 Open AIR nos importan 
las personas, los seres vivos 

y el medioambiente

Aportamos SOLUCIONES con 
NANOTECNOLOGÍA APLICADA

+info
www.elexxion.com

          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:
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