
PURIFICACION IONICA / Purificación por PLASMA
Purificación Activa, Purificación Natural

Estudios concluyentes dejan de manifiesto que la PURIFICACION IONICA

es la forma más efectiva para ESTERILIZAR EL AIRE

y aumentar nuestra SALUD y BIENESTAR

llamado PLASMA en referencia al nombre científica al 4º Estado de la Materia



Purifica y Esteriliza* el Aire 

Elimina el MOHO del aire y evita su proliferación

Elimina la actividad de los BACTERIAS en el aire

Elimina la actividad de los VIRUS en el aire

Elimina los efectos de los ALERGENOS en el aire

heces de ácaros del polvo, polen, contaminantes, etc.

*Los efectos de la Purificación Iónica variarán dependiendo del entorno de uso (temperatura, humedad, tamaño y forma de la habitación, ausencia/presencia del aire acondicionado y 
sistema de ventilación, ubicación de instalación, etc.), características del producto, uso del producto (dirección de generación de iones, modo de funcionamiento, duración de la operación, 
etc.) y características individuales del usuario. ** Los resultados de las pruebas no son resultados comprobados en entornos de uso reales. 



COV´s - Compuesto Orgánicos Volátiles

Elimina los COV´s del AIRE

Elimina olores del 
AMBIENTE

Elimina olores de las 
SUPERFICIES

*Los efectos de la Purificación Iónica variarán dependiendo del entorno de uso (temperatura, humedad, tamaño y forma de la habitación, ausencia/presencia del aire acondicionado y 
sistema de ventilación, ubicación de instalación, etc.), características del producto, uso del producto (dirección de generación de iones, modo de funcionamiento, duración de la operación, 
etc.) y características individuales del usuario. ** Los resultados de las pruebas no son resultados comprobados en entornos de uso reales. 

Desactiva los COV´s y Elimina Olores 



*Los efectos de la Purificación Iónica variarán dependiendo del entorno de uso (temperatura, humedad, tamaño y forma de la habitación, ausencia/presencia del aire acondicionado y 
sistema de ventilación, ubicación de instalación, etc.), características del producto, uso del producto (dirección de generación de iones, modo de funcionamiento, duración de la operación, 
etc.) y características individuales del usuario. ** Los resultados de las pruebas no son resultados comprobados en entornos de uso reales. 

Un AMBIENTE rico en IONES NEGATIVOS genera BIENESTAR 
y tiene efectos positivos para la SALUD

Protege tu PIEL
Ayuda a Mantener la Humedad de la PIEL

Duermes MEJOR, Descansas MEJOR

Mejora la OXIFGENACIÓN

Mejora tu ESTADO de ANIMO y tus CAPACIDADES

Un AMBIENTE pobre en IONES NEGATIVOS 
provoca EFECTOS NEGATIVOS;

• DOLORES de CABEZA

• Sensación de CANSANCIO

• ANSIEDAD

• Síntomas DEPRESIVOS

Aumenta el Bienestar y la Salud
IONES NEGATIVOS, las “Vitaminas del AIRE”

https://www.youtube.com/watch?v=f4_MfV7-8iQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4_MfV7-8iQ


Las ligeras descargas son muy molestas, pero no peligrosas para la salud, salvo 
en determinadas circunstancias, como en el caso de las personas que 
llevan marcapasos.

La electricidad estática hace que se acumulen partículas de polvo en superficies 
con carga estática, y de esta forma se ensucian productos y se obstruyan filtros, 
tamices, tuberías, etcétera, provocando molestias .

Otros accidentes que se pueden producir a consecuencia de la electricidad 
estática están relacionados con los movimientos reflejos involuntarios que 
pueden hacer los trabajadores al recibir una descarga.

En actividades laborales en las que se emplean sustancias con propiedades 
inflamables, la electricidad estática puede originar accidentes como explosiones 
o incendios

*Los efectos de la Purificación Iónica variarán dependiendo del entorno de uso (temperatura, humedad, tamaño y forma de la habitación, ausencia/presencia del aire acondicionado y 
sistema de ventilación, ubicación de instalación, etc.), características del producto, uso del producto (dirección de generación de iones, modo de funcionamiento, duración de la operación, 
etc.) y características individuales del usuario. ** Los resultados de las pruebas no son resultados comprobados en entornos de uso reales. 

Reduce la Electricidad Estática


