Ultravation®

Se vende solo a través de contratistas HVAC.
Requiere instalación profesional.
Ubicaciones de montaje

Funciona a nivel
molecular para eliminar
la contaminación del aire
interior no capturada
solo por filtros.

Purificador de aire de iones para HVAC
Prefiltro

Soplador

Plenum

Aire tan fresco como
™
una tormenta.

Eficaz con estos contaminantes:
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¡Purificación del aire para una frescura que puedes oler!
CÓMO FUNCIONA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Como una tormenta eléctrica, Orion ™
purifica el aire mediante la liberación de
iones positivos y negativos que cargan
eléctricamente los componentes de la
contaminación del aire.



Silencioso, discreto y efectivo para toda la
casa: se instala fuera del camino en los
sistemas centrales de HVAC.



Permite la captura de partículas
microscópicas en el aire que pueden
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Las partículas muy pequeñas, como el
humo y el polvo atmosférico, forman
racimos que se caen del aire. Los
conglomerados también se capturan
fácilmente en un filtro de aire.
Las cargas eléctricas provocan que las
moléculas de los olores domésticos
comunes y los COV se neutralicen o rompan
dejando el aire fresco y con un olor limpio,
¡esa misma frescura que observa después
de una tormenta eléctrica!
¡Los iones son germicidas! El contacto con
bacterias y virus en el aire y en las
superficies destruye sus membranas que
desinfecta el aire.

pasar a través de la filtración de HVAC.


Hasta 3 veces más potencia generadora
de iones que los diseños típicos.



5 años de garantía.



Construcción de acero inoxidable.



Se puede utilizar de forma independiente
o en combinación con otros productos de
mejora de la calidad del aire interior (IAQ).



No produce ozono.



Hecho en EE.UU.

Aire tan fresco como una tormenta.™

