MOBILE

M O V I L
USO PREVISTO
El Aerus Móvil es un dispositivo destinado a la reducción de virus,
bacterias y otros contaminantes en aire y superficies, indicado para
espacios interiores de hasta 46m².
BENEFICIOS
•N
 uestra tecnología patentada ActivePure® destruye más del 99% de
contaminantes en el aire y las superficies
• Ajustes sensibles al tacto para facilitar la operación y función
• Desinfecta superficies y aire, elimina COVs, humo y olores
• Reduce los contaminantes y alérgenos transportados por el aire que
pueden desencadenar síntomas de asma y alergia
• Elimina los malos olores sin el uso de ozono

ESPECIFICACIONES
Aerus Móvil

Tecnología

• Reduce la suciedad y el polvo del aire para facilitar la limpieza
• Purifica espacios interiores haciéndolos más saludables
CÓMO FUNCIONA

CARACTERÍSTICAS UNICAS
•M
 últiples configuraciones para personalizar y optimizar el uso de
múltiples entornos que van desde un automóvil, una habitación de
hotel, despacho, o para llevártelo a cualquier parte
• Utiliza una luz UVC para oxidar e ionizar el aire
• La base está diseñada con múltiples opciones de montaje
•E
 l soporte de anclaje metálico permite un uso independiente de la base
y varias opciones para configurar o colgar la unidad

ActivePure®
Ionización multipunto

Eléctrico

Mecánico

Iones Multipunto de 8,5 KVDC
Generación
Fusible: tipo bus de 2 amperios
(12 V CC) sólo adaptador)
Ventilador de 3 velocidades

• La tecnología espacial certificada protege y purifica continuamente el
entorno que te rodea
• ActivePure® ha sido probado en laboratorios independientes y probado
eficazmente contra bacterias, virus, moho y hongos en aire y superficies

Certificado CARB: Estándar que acredita que el
dispositivo garantiza un aire sano libre de agentes
dañinos.

12VDC o 110-240 VAC 50 /
60Hz con adaptador
Consumo de energía: 12 voltios,
10,7 vatios Max

• Nuestra tecnología patentada ActivePure® utiliza ondas de luz y un
proceso catalítico para producir iones de superóxido e hidroperóxidos
que destruyen los contaminantes en las superficies y en el aire
• Cuenta con una luz UVC de alta intensidad que hace uso de la mismas
propiedades de oxidación e ionización como ocurre de forma natural con
la luz del sol

Modelo 50111: A1018D

Dimensiones
Peso
Temperatura de
funcionamiento

(9,21 cm x 15,25 cm x 2,54 cm)
sin base
230 gramos
entre 7˚C a 38˚C

Cobertura

Hasta 46 m² aprox.

Garantía

limitada de 2 años

•V
 iene con un adaptador para automóvil de 12 voltios CC y un adaptador
de 100 a 240 voltios Adaptador de CA de 50/60 Hz con enchufes
intercambiables
• Celda ActivePure® reemplazable
CLIENTE OBJETIVO
• Personas interesadas en reducir los contaminantes en superficies
y en el aire donde quiera que vayan
• Personas con sistemas inmunológicos sensibles o comprometidos
• Pacientes con alergia o asma
• Perfecto para llevar de viaje
• Personas que quieran una aire libre de patógenos en el interior de sus
vehículos
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La tecnología ActivePure® integrada en cada Aerus Móvil se basa en una variación de la
tecnología desarrollada originariamente para su uso en la Estación Espacial Internacional
y es reconocida su exclusividad con el Certified Space TechnologyTM en su categoría.

