assegur
Tu proveedor de referencia

Generamos iones H2O2 de manera
continua y 100% segura para las personas
¿Qué es ductFIT®?
Tecnología única patentada*
Elimina mas del 99.9% de virus y bacterias
en el aire y las superficies
Desinfección continua 24 horas 7 días a la
semana
100% segura para humanos, animales y
plantas
Económica e instalable en minutos

* (Numero de patente: CN304542696S)

¿Como funciona el ciclo de desinfección?

El vapor de agua del aire se
convierte en iones de H2O2-

Los virus ﬁnalmente
mueren

Los virus quedan inac<vados,
perdiendo su capacidad infecciosa

Los iones de H2O2- rodean el virus afectando su
membrana lipídica o sus proteínas

Claros beneficios
Eliminación de virus constante, 247
Sin valles, los equipos no se necesitan apagar
Sin sombras, todas las áreas son tratadas
Seguro para los humanos y animales
No se u?lizan productos químicos nocivos como ozono o
cloro
• Eliminación o reducción de virus, bacteria, moho y olores.
• Los equipos se pueden u?lizar en áreas con presencia de
personas
•
•
•
•
•

Comparación con otras tecnologías
®
cleanair
spaces

ductFIT™

UV
Lights

Ozone
Generators

Spray
Solu;ons

Proven effective against a broad spectrum of pathogens

YES

YES

YES

YES

Continuous pathogen reduction on air and surfaces

YES

NO

NO

NO

Safe to use in occupied spaces

YES

NO

NO

NO

No disruption or delayed access to areas

YES

NO

NO

NO

Continuously eliminates odors

YES

NO

NO

NO

No operator required (truly "No-Touch")

YES

NO

NO

NO

No chemical exposure

YES

YES

NO

NO

People can be in premises while operating

YES

NO

NO

NO

ductFIT
CAS Technology

Eliminamos el 99.99% de los virus
encapsulados (tipo COVID-19)
Eficacia certificada por Universidades y Laboratorios
de prestigio internacional

Instalación en 15 minutos
Flexibilidad
El ?empo de instalación se organiza de manera ﬂexible según las
circunstancias del cliente. El product puede instalarse en los
ductos del Sistema de ven?lacion o en los fan coils.
Instalación rápida
Un equipo de instalación profesional instalar cada unidad en 2030 minutos adaptandose a las necesidades del cliente.

Nuestro Software permite monitorizar
y visualizar todos los dispositivos.

Las instalaciones y equipos de EMS pueden tener paneles adicionales,
alertas y estadísticas sobre todo lo que está sucediendo con respecto a la
calidad del aire e integrarse con su sistema BMS actual si es necesario.

Clean Air APP
Todas nuestras soluciones
incluyen una aplicación movil
para monitorizar y administrar en
tiempo real todos los dispositivos.

Proyectos y Referencias
por todo el mundo
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