Tecnología ActivePure®

Beyond Guardian Air utiliza la tecnología ActivePure®
que se ha probado que elimina más del 99,9% del virus
COVID-19, tanto en el aire como sobre superficies.

BENEFICIOS
• La nueva y mejorada tecnología ActivePure® es el sistema más poderoso de purificación de
superficies y aire descubierto hasta la fecha, su uso es totalmente seguro para espacios ocupados
por personas y mascotas
• Proporciona una descontaminación continua de las superficies y purificación del aire en tiempo
real
• En más de una década de pruebas, la tecnología patentada ActivePure® ha demostrado que
elimina más del 99,9% de los contaminantes más comunes en el aire y en superficies, incluidos
virus, bacterias, moho, hongos, COV, humo, alérgenos y olores
• Beyond Guardian Air combina múltiples tecnologías complementarias, incluida la tecnología
ActivePure®, generación de iones, filtración por carbono y un filtro de polipropileno impermeable
• Portátil, no requiere instalación
• Funcionamiento silencioso
• Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana

CÓMO FUNCIONA
• La tecnología patentada ActivePure® utiliza ondas de luz UVC y un proceso catalítico para
producir moléculas de superóxido e hidroperóxidos que destruyen los contaminantes en las
superficies y en el aire
• La tecnología avanzada PCO protege y purifica continuamente el medio ambiente que te rodea

HECHOS DESTACABLES
• Certificado AENOR
• Tecnología primaria en un dispositivo médico de clase II aprobada por la FDA •
• Incluido en el Salón de la Fama de la Tecnología Espacial en 2017, es el único producto de
Tecnología Espacial Certificado en su clase
• Estudio doble ciego a lo largo de 2 años en Cleveland Clinic

www.anfib.com

PROBADO QUE FUNCIONA
En extensas pruebas de laboratorio independientes, ActivePure ® ha demostrado que reduce
significativamente los siguientes contaminantes y patógenos:
• Aspergillus niger

• Listeria Monocytogenes

• Humo

• Gripe aviar

• MRSA

• Stachybotrys Chartarum

• Bacilo globigii

• Bacteriófago MS2

• Staphylococcus aureus

• Clostridium Difficile

• ARNVirus

• Staphylococcus epidermis

• Candida albicans

• MurinoNorovirus

• Streptococcus spp.

• E. coli

• Phi-X 174DNAVirus

• Gripe porcina

• Hepatitis A

• Pseudomonas spp.

• COV

• Legionella pneumophila

• SARS-Cov-2 Coronavirus

ESPECIFICACIONES:
BeyondGuardianAir:		

230V: 00648 Modelo: F159F // 120V: 00634 Model: F159E

Tecnología:			
- ActivePure ®
				- IonGeneration
Eléctrico: 			
Voltaje de entrada: 120VAC 60Hz Consumo de energía: 23 Watts a 80
				Watts
Mecánico:

		

Motor: 230 VAC 0.28 Amp

				

Tasa de flujo de aire: 75CFM- 240CFM

Intercambio de aire:

33 m2 a 4.2ACH (cambios de aire por hora) hasta 186 m2 a 1.0ACH

Dimensiones: 		

58,4 cm x 50,8 cm x 27,9 cm

Peso 				15,5 kg
Temp. de funcionamiento De -1ºC a 35ºC
Cobertura 			
93 m2 a 186 m2 *Depende de la ocupación y distribución de la
				habitación
Garantía 			

Garantía limitada de 5 años (se aplican términos y condiciones)

anfib.com
La tecnología ActivePure® incorporada en cada Beyond Guardian Air se basa en una variación de la tecnología
originalmente desarrollada para su uso en la Estación Espacial Internacional y es reconocida con el exclusivo Certified
Space Technology ™ (Certificado de Tecnología Espacial) en su categoría.
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