CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

ASMA Y ALERGIAS
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD...
...el polvo, los ácaros y otros agentes alergénicos tienen efectos
sobre el sistema inmunológico y pueden producir asma, alveolitis,
rinoconjuntivitis, hipersensibilidad, pneumonitis y daños pulmonares.

Un estudio elaborado por la Dra. Anna Cisteró-Bahima
(Hospital Universitari Quirón Dexeus) en 2012 sobre el
efecto del aire puro en el asma y la rinitis alérgica,
indica que después de un mes de aplicar el tratamiento
de aire puro con la Bubble Pure Air, se observan valores
signiﬁcativos en parámetros que miden la calidad de vida
en el asma y la rinitis en las personas involucradas.

APLICACIONES
DE TRATAMIENTO

DE AIRE PURO

ASMA

ALERGIAS

PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

SQM (Sensibilidad
Química Múltiple)

BENEFICIOS

DEL TRATAMIENTO

1

MEJORA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

2

ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS
ALERGÉNICAS PRESENTES EN EL AIRE

3

REDUCCIÓN DE LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES
Y OTROS GASES IRRITANTES A NIVELES DE CONFORT

4

AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS
SANAS Y DE AQUELLAS CON AFECCIONES RESPIRATORIAS

SOLUCIONES PARA LA PURIFICACIÓN DEL AIRE
NUEVO

TRATAMIENTO
CON PURE AIR
RESIDENTIAL (PAR)
La gama Pure Aire Residential se ha
diseñado para el ámbito doméstico y
comercial. Destaca por su fácil instalación,
bajo nivel sonoro y garantía de aire puro
en espacios pequeños, con caudales de
regeneración de aire entre 40 y 320 m3/h.
El modelo PAR50 no requiere instalación.
Los equipos PAR100 y PAR300, cuentan
con un bajo perﬁl para su fácil instalación
en falso techo.

TRATAMIENTO
CON PURE AIRBOX
HOME “S”
Pure Airbox Home "S" elimina el 99,999%
de partículas perjudiciales para la salud.
Su sistema de de triple ﬁltrado del aire
proporciona espacios libres de partículas
ultraﬁnas, virus, bacterias y gases
contaminantes.
El equipo es portátil, dispone de ruedas y
no precisa de instalación. Es apto para
espacios destinados al ámbito profesional
o doméstico de hasta 40m2.

TRATAMIENTO
CON PURE AIR
CONTROL (PAC)
Pure Air Control es una unidad capaz
de conducir el aire puro a diferentes
espacios a través de redes de conducto
con caudales de regeneración del aire de
entre 500 y 3000 m3/h. Es la solución
ideal para ambientes comerciales,
profesionales, deportivos o
sanitarios entre otros.

