
Purificador de aire

Purificador de aire con cartucho, sin filtros, para la 
desinfección del aire y superficies mediante sustancias 
activas generadas in situ. 

La tecnología empleada genera radicales hidroxilos (OH) 
implicados en procesos de oxidación avanzada para la 
desinfección del aire y superficies. Estos radicales hidroxilos 
están considerados como substancias activas biocidas (BPR) 
dentro de la implementación de la regulación 528/2012 (EU) 
de la comisión europea.

Certificado CE - Seguridad y Compatibilidad Electromagnética

Certificado Internacional CB - Seguridad y Compatibilidad Electromagnética

Certificado FCC - Compatibilidad Electromagnética (USA)

Certificado Emisiones Ozono (según UL867 por debajo límites nocivos para la salud)

Certificado RoHS

El radical hidroxilo (OH·) es el oxidante natural más importante en la química 
troposférica. Es vital en la eliminación de gases de efecto invernadero como el dióxido 
de carbono y el metano.

Purificador de Aire y Desinfectante de Superficies genera en abundancia la sustancia natural 
purificadora del aire OH, en un nivel ecológico de área limpia (8,000,000~10,000,000/CC), 
adoptando los métodos de limpieza del aire de la naturaleza.

Elimina hasta un 99,9% de microorganismos patógenos 
(virus y bacterias) y elimina olores
El aire fresco ingresa constantemente, reemplazando el 
aire que se encuentra dentro de manera de diluir la 
carga viral
Mejora la calidad del aire reduciendo los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y las partículas PM en 
suspensión
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ALMAS INDUSTRIES B+SAFE

Nuestra gama de soluciones:

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS Y SISTEMAS 
DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL

CONTROLES DE ACCESO POR  HUELLA, TARJETA  O FACIAL

GESTIÓN DE FICHAJE, HUELLA, WEB Y APP

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
ACCESOS A PARKING, ANALÍTICA DE VÍDEO, AULA HÍBRIDA 

CARDIOPROTECCIÓN: DESFIBRILADORES

CONTROL DE AFORO Y CONTEO DE PERSONAS

ALERTAS: BOTÓN SOS Y ALARMAS DE INTRUSIÓN

‘FULL SERVICE’ B+SAFE

B+SAFE, empresa española del Grupo ALMAS INDUSTRIES, 
multinacional especialista en TECNOLOGIAS de SEGURIDAD y 
SALUD para EMPRESAS, con centro de I+D+i en EUROPA.

Líderes en SERVICIO con equipo técnico en plantilla y cobertura 
nacional. Adaptación al cliente y comercialización todas 
nuestras soluciones en RENTING y venta. En España son 10 años y 
+5.000 empresas que depositan su CONFIANZA en nosotros.

INSTALACIÓN  llave en mano por un técnico especialista en plantilla 

FORMACIÓN  personalizada por parte de nuestro equipo técnico

MANTENIMIENTO con revisiones durante todo el periodo, que incluye mano de obra 
y cualquier desplazamiento en las instalaciones del cliente

SUSTITUCIÓN de material defectuoso por uso o mal funcionamiento sujeto por la
 

garantía del fabricante

REUBICACIÓN 

ACTUALIZACIONES  de Software y Firmware

 de los equipos sin coste

SERVICIO  de asistencia telefónica para gestión de incidencias y consultas

GARANTÍA  de mantenimiento B+SAFE

Al contratar nuestro servicio ‘full service’ incluimos la instalación, configuración, formación y 
servicio de mantenimiento de nuestras soluciones, con la asistencia de un equipo técnico en 
plantilla con cobertura nacional.

Cobertura Nacional

Soluciones adaptadas

Servicio técnico propio

Desarrollo tecnológico

I+D+i


