
SANCTUAIRY
ActivePure® Technology that at taches directly to the  

HVAC system ductwork to remove air pol lution, VOCs, 

sur face contaminants, pet dander, odors and dust, 

resulting in a cleaner, healthier and more efficient home. 

The per fect solution for homeowners and businesses who 

want to reduce and el iminate harmful contaminants.

HOW IT WORKS
•  Our proprietary ActivePure® Technology uses 

l ight waves and a cataly tic process to produce 

scrubber ions that remove dust par ticles from the air

•  Cer tified Space Technology continuously protects 

and purifies the air, and attacks contaminants on  

al l sur faces

•  Proven ef fective in University studies on var ious 

contaminants in the air and on sur faces

•  Instal led by a professional directly to the existing 

HVAC system ductwork

BENEFITS
•  ActivePure® Technology destroys up to 99% of 

sur face and airborne contaminants

•  Significantly reduces dust, pet dander and 

odors in the home

•  Purifies the air and reduces par ticles that can 

irr i tate al lergies and asthma

•  Protects people from dangerous contaminants 

and pol lutants, and protects heating and 

cool ing system from dust bui ldup

•  Creates healthy, pure indoor spaces without 

the use of ozone
E S P E C I F I C A C I O N E S :

Consumo eléctrico
Entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.4ª 
Salida: DC 24V 1ª

Peso 1,36 kg  

Dimensiones 21,6 cm Alto x 21,6 cm Ancho x 27,94 cm Largo

Intercambio de aire Distribución a través del controlador del aire

Cobertura Desde 185 m  hasta un máximo de 279 m

MADE IN THE U.S.A.

Contact Your Local Franchisee
For More Information
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SANCTUAIRY
La Tecnología ActivePure® que se conecta directamente  
a los conductos de sistemas de climatización, consigue eliminar 
contaminantes en el aire y en las superficies: COVs (Compuestos 
Orgánicos Volátiles), bacterias, virus, olores y polvo. Con ello 
conseguimos espacios interiores más limpios, saludables y eficientes.
Es la solución perfecta para oficinas, negocios y viviendas que deseen 
reducir y eliminar contaminantes nocivos.

COMO FUNCIONA
•      Nuestra Tecnología patentada ActivePure® utiliza ondas de luz y 

un proceso de ionización catalítica radiante que elimina de forma 
activa los contaminantes del aire y superficies.

•      La Tecnología Espacial Certificada ataca directamente  
los contaminantes, protegiendo y purificando de forma  
contínua el aire y superficies de los espacios interiores.

•      Se ha demostrado su eficacia en varios estudios universitarios 
realizados contra todo tipo de contaminantes tanto en el aire 
como en superficies.

•      Se instala por medio de un profesional directamente al sistema  
de climatización existente.

BENEFICIOS
•      La Tecnología ActivePure® elimina hasta el 99,97%  

de los contaminantes en el aire y las superficies, 
incluidos COVs, virus y bacterias.

•      Reduce en gran medida el polvo y los olores en 
negocios y viviendas.

•      Purifica el aire y reduce las partículas que pueden 
provocar contagios y enfermedades como gripe, 
catarros, alergias, asma, etc.

•      Protege a las personas de contaminantes y agentes 
infecciosos peligrosos, a la vez que ayuda a proteger 
el sistema de aire acondicionado de la acumulación  
de polvo.

•      Crea espacios interiores purificados y saludables  
sin el uso de ozono.

Para más información contacta 
con tu Distribuidor Autorizado


