
 

 

 

 

Consumo eléctrico 23 watts - 80 watts 

Peso 15 kg  

Dimensiones alto 59 cm x ancho 28 cm x fondo 51 cm

Cambios de aire
4,2 CAH (cambios de aire por hora)
32 m2  o bien 1 CAH – 185 m2

Rango de acción 185 m2

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
 

PARA EL ESPACIO
El Beyond Guardian Air, que tiene la certificación 
de ahorro energético Energy Star, consigue una 
filtración mejor que HEPA e incluye la tecnología 
exclusiva Active Pure que fue desarrollada 
originalmente por científicos de NASA para ser 
usada en la Estación Espacial Internacional. La 
tecnología Active Pure está reconocida en todo el 
mundo de manera exclusiva como Tecnología 
Espacial Certificada.

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA
UN AMBIENTE SALUDABLE
• Perfecto para uso doméstico y 

oficinas que necesiten la más 
avanzada protección de calidad 
de aire interior.

• 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 Active 
Pure®.

• La eficacia de la tecnología 
Active Pure® contra bacterias, 
virus, moho y hongos en aire y 
superficies ha sido probada en 
universidades.

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

• Utiliza la tecnología Active 
Pure® para conseguir una 
calidad de aire puro y atacar los 
contaminantes en las 
superficies.

• Transportable, no necesita 
instalación.

• Diez características lo hacen 
único, incluyendo tecnologías 
que consiguen retener el 
99,97% de las partículas 
mayores de 0,1 micras.

• Funcionamiento silencioso con 
un rango de purificación de 
hasta 185 m2.

• Destruye los componentes 
orgánicos volátiles (COV), 
humos y olores sin usar ozono.

• Active Pure® es la única 
tecnología del mundo 
galardonada con el sello de 
Tecnología Espacial Certificada  
de la Fundación Espacial.

• Garantía para toda la vida 
sujeta a términos y 
condiciones.

• Funcionamiento 24 horas al día, 
7 días a la semana.

• Certificado como Artículo 
Médico de Clase II por la FDA 
(Food and Drug Administration) 
en EE.UU.

ESPECIFICACIONES TÉCNCAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.beyondguardianair.es


