
 

Airocide® es un equipo purificador de aire desarrollado por 

NASA, que mediante la tecnología de  Oxidación Foto Catalítica 

destruye cualquier partícula orgánica transportada en el aire, 

reduciendo las infecciones intrahospitalarias.  Airocide® purifica 

el aire y elimina Bacterias, Virus, Esporas Patógenas,  Hongos, 

Levaduras, Moho, Alérgenos, Malos Olores y otros Compuestos 

Volátiles Orgánicos (VOC´s), que filtros ni desinfectantes NO 

pueden eliminar del ambiente. La tecnología verde de 

Airocide®, clasificada por FDA como Medical Device Class II, 

opera 7x24, NO genera Ozono ni requiere frecuentes 

reemplazos de filtros, tampoco genera residuos orgánicos ni 

químicos que afecten la salud de los pacientes ni afecta las 

instalaciones.   

Beneficios de Airocide®   

- Elimina del aire  98% bacterias, virus influenza, AH1N1, gripe 
común y otros patógenos dañinos, independiente de su tamaño. 

- Destruye esporas de hongos y moho que afectan salud de 
personas e instalaciones, aun en zonas de difícil limpieza. 

- Evita realizar esterilizaciones frecuentes con químicos 
alergénicos que afectan la salud e instalaciones.  

- Reduce contagio de enfermedades nosocomiales en consultas, 
salas de espera, boxes de atención.  

- Elimina la contaminación microbiológica en los laboratorios.  

- Reduce contaminación cruzada entre pacientes y el personal 

- Reduce efecto de alergias en el ambiente  

- Elimina del ambiente malos olores orgánicos 

 Aplicaciones de Airocide® 

- Quirófanos / Recuperación Trasplantes 

- Salas de Cuidados Intensivos / Intermedios 

- Salas de Neonatología / Areas de Diálisis 

- Centros Médicos / Dentales  

- Laboratorios Patológicos y Bancos de Sangre 

- Salas de espera de Pacientes  

- Zonas sensibles de Olores Orgánicos 

 

   Ventajas de Airocide® 

- No genera Ozono ni Químicos - No es dañino para la salud ni instalaciones 

- Fácil de Instalar (Plug & Play) - Mantenimiento anual simple  

- Consume poca Energía, 7x24 - Permite operar en altos niveles de humedad  

- Clasificado Medical Device II FDA - Amplia gama de aplicaciones en Salud 
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Algunos Clientes de Airocide®  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tecnología & Certificaciones Airocide® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Airocide® es un purificador de aire basado en la oxidación fotocatalítica (PCA: Photocatalytic Oxidation). Es un proceso oxidativo 

que utiliza la energía obtenida al irradiar una superficie recubierta por TiO2 (Dióxido de Titanio), con luz ultravioleta de 254 Nm 

provocando la generación de radicales libres (hidróxilos y superóxidos), provenientes de la hidrólisis del agua y del oxígeno del 

aire, los que existen de forma natural en el aire y son los responsables de muchos procesos de autodepuración de la atmósfera. 

Tienen un poder oxidante 2 veces mayor que el cloro (Cl2) y 1,5 veces mayor que el Ozono (O3). 

 

Especificaciones de Airocide® 

Modelos Modelo GCS25 Modelo GCS 50 Modelo GCS 100 

Volumen Máximo Cuarto 85 m3 (3,000 ft3)  708 m3 (25,000 ft3) 1,416 m3 (50,000 ft3) 

Circulación Aire 0,17 m3/min 0,227 m3/min 0,425 m3/min 

Dimensiones (cms) 46,5 x 52,5 x 11,5  72,0 x 58,1 x11,6  106,5 x 59,5 x 11,7 

Peso 8.34 kg (18.4 lb.)  17.29 kg (38.2 lb.) 28.35 kg (54 lb) 

Decibeles 42 dB 46 dB 49 dB 

Generación Calor  14,07 BTU/hr 46,89 BTU/hr 117,9 BTU/hr 

Corriente Máxima 1,0 A 2,5 A 5,0 A 

Consumo 73 W 214 W 462 W 

Certificación Técnica UL, ECL, CE 

Clasificación FDA Medical Device Class II 

Cubierta Plástico Termo Formado Blanco 

Montaje Pared o Techo 

Mantenimiento Anual – Cambio Ampolletas – Kits Disponibles  
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