
 
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AERUS PURE&CLEAN 

Tecnología 
ActivePure® Cell (2 incluidas) 
Multipunto Positivo y Negativo 
Generación de Iones RF; Filtros HEPA 
y Carbón Activado 

Eléctrica  Input Voltage: 100-240 VAC 50/60 Hz 

Consumo de 
Energía 43 watts máx 

Mecánica Motor: 230 VAC 0.28 Amp 
Airflow Rate: 40 CFM – 60 CFM 

Dimensiones 29,8 x 24,1 x 25,4 cms 

Peso 3,45 kg. 

Temperatura de 
Operación Aire de Retorno de -1 Cº a 38 ºC 

Cobertura 
Hasta 100 m2  
* Depende de la ocupación y 
distribución de la habitación 

Garantía 2 años (aplican Términos y 
Condiciones) 

BENEFICIOS     
• La nueva y mejorada tecnología ActivePure® es la más poderosa purificación de 

superficie y aire nunca descubierta que sea segura para su uso en espacios 
ocupados por personas y mascotas   

• Proporciona una descontaminación continua de la superficie y purificación del 
aire en tiempo real. 

• Más de una década de pruebas, la tecnología patentada ActivePure® ha sido 
probado para eliminar más del 99,9% de muchos elementos comunes en el aire 
y en la superficie contaminantes, incluidos virus, bacterias, moho, hongos, COV, 
humo, alérgenos y olores. 

• El Aerus Pure&Clean combina múltiples tecnologías complementarias, incluyendo 
generación de iones RF y multipunto positivo y negativo, HEPA y carbón activado 

• Tecnología primaria en un dispositivo médico de clase II aprobado por la FDA 
• No genera Ozono     
• Fácilmente portátil debido a su pequeño tamaño y peso ligero 
• Diseñado para una limpieza y un mantenimiento sencillos 

El Aerus Pure&Clean elimina 99,96% del virus SARS-CoV-2 en 
el aire dentro de los 3 minutos en pruebas realizadas en un 
laboratorio militar compatible con la FDA. 
 
Esta prueba se realizó utilizando solo la tecnología de células ActivePure® 
en la unidad Pure&Clean, la misma tecnología que demostró que elimina el 
99,98% del SARS-CoV-2 en las superficies dentro de las 7 horas. 

COMO FUNCIONA 
• Nuestra 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 de PCO activa, continuamente protege y purifica el medio 
ambiente que te rodea  

PRUEBA QUE FUNCIONA     
En extensas pruebas de laboratorio independientes, ActivePure® ha sido probado 
para reducir significativamente los siguientes contaminantes y patógenos 

ESPECIFICACIONES 

 
www.btec.cl 

La tecnología ActivePure® incorporada en cada Beyond Guardian Air se 
basa en una variación de la tecnología originalmente desarrollado para su 
uso en la Estación Espacial Internacional y es reconocido como el 
exclusivo Certified Space Technology ™ en su categoría. 

• Aspergillus niger 
• Gripe aviar 
• Bacillus globigii 
• Clostridium difficile 
• Candida albicans 
• E. Coli 
• Hepatitis A 
• Legionella Pneumophila 
• Listeria Monocytogenes 
• MRSA 
• Bacteriófago MS2 Virus de ARN 
 

 

• Coronavirus SARS-Cov-2 
• Humo 
• Stachybotrys Chartarum 
• Staphylococcus aureus 
• Staphylococcus epidermis 
• Streptococcus spp. 
• La gripe porcina 
• Norovirus murino 
• Virus de ADN Phi-X 174 
• Pseudomonas spp 
• COV 
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