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Nuestro principal objetivo
Gracias a nuestra tecnología líder en el sector creamos  

entornos saludables  
libres de todo tipo de patógenos



 
Sabias que:
Según una investigación científica del Instituto Tecnológico  
de Massachusetts, no sólo debemos de preocuparnos  
por la persona a nuestro lado: toser esparce gotas hasta 6 metros  
y al estornudar puede llegar hasta 8 metros o más.  
Estas microgotas pueden permanecer suspendidas  
en el aire durante horas.



 

“La contaminación 
del aire es el nuevo 
tabaco”
OMS Director Mr. Tedros –con virus 
y bacterias viviendo en el aire y las 
superficies durante días, se necesita 
una solución para controlar los espacios 
interiores en los que vivimos–



¿Comerías alimentos 

contaminados o beberías agua 

contaminada?



¿Por qué estamos respirando aire 

contaminado?
Bebemos alrededor de 2 litros de agua – consumimos  
unos 2,5 kg de comida y respiramos aproximadamente  

16 kg de aire al día.  
¿Qué efectos tiene ésto en nuestra salud?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

200%

500%

Los espacios cerrados con uso eficiente de la energía retienen  
los contaminantes en su interior.

Las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo  
en espacios cerrados.

EPA (Agencia de Protección Ambiental USA) – El aire  
en espacios cerrados está hasta 5 veces más contaminado.

Síntomas como:

•  Ojos llorosos e irritados •  Tos •  Moqueo

•  Secrección postnasal •  Picazón •  Fatiga

•  Dolores de cabeza •  Congestión nasal •  Estornudo

El aire interior puede  
estar entre

más contaminado  
que el aire exterior

Y



  

 

 

 

Principales Causantes 

de la Contaminación del Aire Interior
•  Virus y Bacterias •  Humo del Tabaco •  Moho y Polvo

•  Mascotas y Caspa •  Ácaro del Polvo •  Esporas y Polen



Problemas  
de los Filtros de Aire 
Disponibles  
en la Actualidad
Capturan los gérmenes y otros 
microorganismos, pero luego se 
convierten en focos generadores 
de bacterias en caso de no ser 
sustituidos.

1. Tienen un flujo de aire limitado

2. Cubren un área reducida

3. Requieren un mantenimiento y limpieza frecuente

4. Pierden eficacia según los filtros se van saturando

5. Redistribuyen (esparcen) y no eliminan el polvo

6.  Los generadores de Ozono son peligrosos e incluso fueron 
prohibidos en California en 2007. También se sabe que estos 
equipos pueden causar daños pulmonares graves.



COMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA ACTIVEPURE®

La ciencia detrás de esta tecnología es increíble

PASO 1
Las moléculas microscópicas de oxígeno 
y agua en el aire se introducen en los 
purificadores de aire equipados con 
ActivePure®.

PASO 2
Pasan a través de la celda ActivePure® 
y se transforman en potentes oxidantes 
benignos.

PASO 3
Cuando son liberadas al aire, las moléculas 
sobrealimentadas de ActivePure® buscan y 
destruyen rápidamente contaminantes, hongos, 
moho, virus y bacterias que causan olor.

EL AGUA y EL OxÍGENO SON 
AbSORbIDOS POR LA CELDA 
TIPO PANAL ACTIVEPURE®

bEyOND GUARDIAN AIR

OxIDANTES PRODUCIDOS

Peróxidos de hidrógeno

Super Óxidos

Hidroxilos



Descripción de mecanismos de actuación

Confidencial – Northward Group –  2011 

Proceso de Desactivación de un Patógeno 

Pathogen Cathalytic Matrix 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

UV 
Light 

Purifying 
Plasma 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Mecanismo de desactivación de un organismo bacteriano mediante la Ionización Catalítica 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Hidro Peróxidos en Fase Gas 

H2O2 

HO – 2.80 V 

O3 – 2.80 V 

H.Peroxide – 1.78 V 

Chlorine – 1.36 V 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Creación del plasma Hidro Peróxido en fase gas 

Potencial de Oxidación: 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Plasma de Peróxido de Hidrógeno destruyendo una Célula 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Confidencial – Northward Group –  2011 

Plasma de Peróxido de Hidrógeno destruyendo una Célula 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Confidencial – Northward Group –  2011 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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CÁPSULA PARED CELULAR

MEMBRANA 
PLASMÁTICA

ADN NUCLEOIDE

Estructura de una Célula Bacteriana 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Peróxidos próximos a una Célula 
Bacteriana 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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CAPSULA

Peróxidos
de Hidrógeno

CAPSULA
Hydrogen
Peroxides

Peróxidos
de Hidrógeno

Peróxidos de hidrógeno rompiendo 
la cápsula de la Célula Bacteriana 

Peróxidos recombinando Hidrógeno 
en una Célula Bacteriana 

CÁPSULA
Peróxidos de

Hidrógeno

Peróxidos
de Hidrógeno

Hidrógeno CelularHidrógeno
Celular

Recombinación de Peróxidos de 
Hidrógeno en H2O 

CAPSULA

H2O

H2O

• Dióxido de Carbono

• Sales Orgánicas

• Agua

Destrucción de Molécula Celular con Plasma 
de Peróxido de Hidrógeno 

MICROORGANISMO

DESACTIVADO H2O

H2O



Descripción de mecanismos de actuación

La tecnología ActivePure® destruye los receptores 
del virus quedando desactivados y sin capacidad 
de infectar.
Virus con membrana: Se destruye la membrana 
lipídica por deshidratación
Virus sin membrana: Los grupos hidroxilos gene-
rados actúan sobre las proteinas constituyentes 
de los virus, desnaturalizan y degradan alterando 
su RNA.

HA (HEMAGLUTININA)A

INFLUENZA VIRUS (GRIPE COMÚN)

M2 CANAL DE IONES

DIFERENTES ENVOLTURAS  
VÍRICAS

LA PURIFICACIÓN DE IONES DES-
TRUYE LAS MOLÉCULAS DE LAS 
PROTEINAS DE LA SUPERFICIE DEL 
INFLUENZA VIRUS (GRIPE COMÚN)

ARN

M2 PROTEINA MATRICIAL

BICAPA LIPÍDICA

NA (NEURAMINIDASA)



Ventajas y beneficios

•  En menos de 12 horas, neutraliza los virus, bacterias (ej. Ecoli, Salmonela, Virus ARN y ADN), y 
esporas de hongos (ej. Penicillium) en un 99,99%.

•  Oxida el etileno, produciéndose dióxido de carbono y vapor de agua.

•  Tecnología activa, no pasiva. Puede llegar a todas las grietas en un sala incluyendo zonas de difícil 
acceso.

•  Actúa sobre las superficies.

•  Elimina biocontaminantes aerosoles y compuestos orgánicos volátiles (COVS).

•  Elimina olores, humos y productos derivados de la combustión del tabaco.

•  No genera Ozono. Mantenimiento mínimo y no requiere instalación.

•  No es perjudicial para las personas ni animales por lo que no es necesario que los espacios estén 
desocupados ni evacuados, las salas pueden permanecer ocupadas y protegidas las 24 horas del día.



MADE IN THE USA

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN LAS SUPERFICIES

Reducción de contaminantes en el aire: Pruebas realizadas  
por la KANSAS UNIVERSITy.

Microbios testeados

Estafilococo Áureo - Bacteria causante de infecciones

E.Coli - Bacteria contagio por alimentos o de persona a persona

Bacilo Subtilis - Bacteria en los alimentos

Estafilococo Áureo R (SARM) - Bacteria resistente  
a la Meticilina. Contagio de persona a persona o por contacto

Estreptococo - Bacteria dos tipos A y B

Listeria - Bacteria causante de la Listeriosis

Cándidad Albicans - Hongos en el medio ambiente

Chartarum / Moho Negro - Hongo microscópico contagio 
por inhalación

H5N8 / Virus Gripe Aviar - Virus de la Gripe Tipo A o 
Influenza A. Enfermedad infecciosa

Hepatitis A - Inflamación del hígado

H1N1 / Gripe Porcina - Virus también transmitido de 
persona a persona

Norovirus - Virus que provoca gastroenteritis

Legionela - Bacteria que se encuentra en el agua

Más del 99%
de reducción
De microbios en 24 horas

Más del 80%
de reducción
¡En sólo 2 horas!



 

MADE IN THE USA

 

MADE IN THE USA

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO 
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE LA FDA CONTRA VIRUS DEL TIPO ARN Y ADN

Reducción de contaminantes en el aire: Del MS2  
baceriofage ARN Virus (Bacteriófago que infecta  
la bacteria E.Coli)

Reducción de contaminantes en el aire: Del PHI - X147  
baceriofage ADN Virus (Bacteriófago que infecta  
la bacteria E.Coli)

Pruebas científicas han demostrado que al usar la tecnología 
AcivePure® se reducen considerablemente los contaminantes  
en el aire y en las superficies. 

Los resultados de las pruebas realizadas fuera del laboratorio 
pueden variar en base a las condiciones ambientales.

Más del 
99,9999%
de reducción
Del MS2 bacteriofage virus
¡En sólo 1 hora!

Más del 
99,993%
de reducción
Del PHI-x147 bacteriofage virus
¡En sólo 1 hora!



Quienes se están  
beneficiando
• Hospitales

• Farmacias

• Viviendas

• Clínicas

• Residencias

• Escuelas

• Despachos profesionales

• Centros Deportivos

• Gimnasios

• Hoteles

• Negocios

• Centros Comerciales



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN HOTELES (bACTERIA)

Mando del televisor Superficie del escritorio Alfombra Climatizador Interruptores de luz Manillas de las puertas



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN EqUIPOS  
DE LA LIGA MAyOR DE bEISbOL

Bacterias Hongos SARM (E.Áureo R) Partículas en el aire



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN QUIRÓFANOS DE HOSPITALES

Bacterias en el aire y hongos SARM en superficies Bacterias en superficies Partículas en el aire



>80% REDUCTION  in  
Flu Related Dismissals

>80% REDUCTION  in 
Preschool Sick Days

TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN ESCUELAS

MÁS DEL 80% DE REDUCCIÓN 
DEL AUSENTISMO ESCOLAR 
POR GRIPE

MÁS DEL 80% DE REDUCCIÓN 
DE DÍAS POR ENFERMEDAD  
EN LAS GUARDERÍAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Primer Año Segundo Año



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN VIVIENDAS RESIDENCIALES

Bacterias en el aire Hongos del aire Bacterias en superficies Hongo del aire Partículas en el aire



bEyOND GUARDIAN AIR  
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA UN AMBIENTE SALUDABLE
El único purificador del mercado que usa una combinación exclusiva de tecnologías que incluye la generación 
de iones, filtración mejor que HEPA, oxidación fotocatalítica y nuestra tecnología patentada ActivePure®.

bENEFICIOS

•  Rango de acción de hasta 185 m2 

•  Elimina síntomas comunes de alergias, asma e 
irritaciones en personas con sistemas inmunes 
sensibles

•  Transportable, no requiere instalación

•  Destruye los COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles), humos y olores sin utilizar Ozono

•  Funciona en presencia de personas protegiéndolas 
24 h al día

•  Eficacia de la tecnología ActivePure® demostrada 
contra bacterias, virus, moho y hongos en el aire  
y en las superficies

•  Consumo eléctrico reducido y sostenible,  
23W-80W

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

•  Entrada de aire direccional para una menor 
resistencia

•  El generador de iones de múltiples puntos crea 
una atracción de carga elécrica hacia el filtro

•  La capa de carbono prefiltra las partículas grandes 
y los olores

•  El filtro de polipropileno resistente al agua captura 
el 99,97% de las partículas tan pequeñas como 
0,1 micras, filtración 3 veces superior al estándar 
HEPA

•  La luz UVC es una lámpara germicida

•  El ventilador de doble entrada de 4 velocidades 
mueve las partículas hacia el filtro

•  Las hélices en ángulo en el punto de emisión 
crean un flujo de aire dinámico a través de los 
espacios interiores

•  Ajuste HEPA silentTM de funcionamiento silencioso 
en el mando de control de 4 velocidades

•  Estructura resistente completamente de acero 
para una mayor durabilidad y mejora en el 
aislamiento del sonido

•  Equipo certificado por el Ministerio de Salud 
Italiano como dispositivo médico de Clase I (nº 
BD/RDM: 1614154)



ActivePure® Technology 
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Tecnología ActivePure®


