
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA UN AMBIENTE SANO 
• Perfecto para particulares y 

empresas que desean una 
protección óptima de la calidad 
del aire interior 

• El único purificador de aire del 
mercado que utiliza una 
combinación exclusiva de 
tecnologías, incluida la 
producción de iones, un filtro 
que supera a los filtros HEPA, 
la oxidación fotocatalítica y 
nuestra tecnología exclusiva 
Active Pure®

• La eficacia de la tecnología 
Active Pure® sobre bacterias, 
virus, moho y hongos presente 
en el aire y en las superficies. 

•

Elimina los desencadenantes 
habituales de alergias, asma e 
irritaciones en personas con 
sistemas inmunitarios sensibles 

ESPECIFICACIONES: 

•

• Utiliza la tecnología Active 
Pure® para crear una calidad 
de aire impecable y hacer frente 
a los contaminantes de las 
superficies 

• Utiliza la tecnología Active 
Pure® para crear una calidad de 
aire impecable y hacer frente a 
los contaminantes de las 
superficies 

• Funcionamiento silencioso y 
purifica hasta 186 metros 
cuadrados (2.000 pies cuadrados)

• Destruye los COV, los humos y 
los olores sin ozono

• Active Pure es la única 
tecnología de purificación de 
aire del mundo que se beneficia 
de la tecnología espacial 
certificada por la Space 
Foundation. 

• Garantía de 2 años

• Funciona 24 horas al día, 7 
días a la semana

TECNOLOGÍA DESARROLLADA 
ORIGINALMENTE PARA EL 
SECTOR ESPACIAL 
El purificador de aire Beyond Guardian, con 
certificación Energy Star, ofrece una 
filtración superior a la de los filtros HEPA, 
así como la exclusiva tecnología Active 
Pure®, basada en la tecnología desarrollada 
originalmente por investigadores de la NASA 
para su uso en la Estación Espacial 
Internacional. Está reconocido 
exclusivamente en todo el mundo como 
tecnología espacial certificada. 

Consumo de energía de 23 a 80 vatios

Peso 15 kg (34 libras)

Dimensiones 58 cm (23 pulgadas) de alto x 51 cm (20 pulgadas) 
de ancho x 28 cm (11 pulgadas) de profundidad

Renovación de aire
32 m2 (351 pies cuadrados) a 4,2 CHA (cambios de 
aire por hora) o hasta 185 m2 (2.000 pies cuadrados) 
a 1,0 CHA

Superficie Hasta 185 m2 (2.000 pies cuadrados)

Aerus es el líder mundial en soluciones de purificación de superficies 
y aire. Los resultados de pruebas independientes con la tecnología 

Tél : +33 1 84 60 12 32

ActivePure confirman que el proceso mata el virus del SARS-CoV-2 en 
las superficies. Los datos de las pruebas realizadas por el laboratorio 
independiente MRIGlobal, que cumple con la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, establecieron un índice del 99,98% de 
destrucción en las superficies del virus vivo del SARS-CoV-2 en siete 
horas. El SRAS-CoV-2 es el virus que causa el COVID-19.

Sistema portátil que no requiere 
instalación 


