Altamente eficaz contra virus, bacterias,
alergias y problemas respiratorios

V.O.C

olores bacterias

moho

virus

24 horas de bienestar,JONIX PURE LIVING

JONIX srl
info@jonixair.com
www.jonixair.com

sede legale
viale Spagna 31/33
35020 Tribano (PD) - Italy
tel +39 049 9588511
fax +39 049 9588522

sede scientifica
via Tegulaia 10/b
56121 Pisa - Italy
tel +39 050 985165

1
2
3

Sabe realmente lo que respira?
El aire de su casa está siempre más contaminado que el exterior.
Por qué seguir respirando virus, bacterias, alergénícos y
contaminantes cuando la tecnología tiene la solución?
Con Jonix Cube saniﬁque su casa de manera natural sin el uso
de productos químicos dañinos.
Los niños son muy sensibles a la polución del aire interior,
por ésta razón las alergias y problemas respiratorios como
el asma son cada vez más
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El dispositivo para purificar el aire!

Que hace?

Jonix CUBE es un dispositivo para la purificación del aire;
diseño y tecnología avanzada de plasma frío para combatir los virus, bacterias, mohos, contaminantes y
olores. La posible contaminación del aire influye directamente en las funciones vitales del organismo
y en nuestra capacidad de sentirnos bien y no enfermar.
CUBE crea las condiciones ideales, asegurando a las personas la mejora del estado general de salud :
Protege frente a virus y bacterias, y alivia las dificultades respiratorias de las personas (alergias, asma).
Mejora las funciones vitales y aumenta la absorción de oxígeno por parte del organismo.

- Combate las bacterias del aire que respiramos en los ambientes cerrados;
- Combate los virus limitando la difusión de enfermedades estacionales y no estacionales;
- Sanifica las superficies garantizando un ambiente sin riesgos biológicos;
- Elimina los alergénicos, como por ejemplo el polen, y los producidos por residuos animales,
el moho, que causan irritaciones y problemas respiratorios;
- Elimina los V.O.C. (Compuestos Orgánicos Volátiles), peligrosos para la salud;
- Abate las partículas finas presentes en el aire;
- Mata el moho, descompone las toxinas que emite y evita que vuelva a aparecer.
.

CUBE protege de la contaminación microbiana aerotransportada.

Tecnología, innovación, funcionalidad técnica y estética para el
cuidado de nuestra salud y la mejora del comfort ambiental.
Nuestros valores:
Eco-sostenibilidad;
Solidaridad social;

DISPOSITIVO PARA LA SALUD DE SU FAMILIA

Bienestar en ambientes interiores;
Prevención;

Qué efectos beneficiosos ofrece?

Protección;
El aparato ha sido diseñado para poder trabajar en ambientes de
hasta 70 m2 de superficie y realiza un ciclo de ionización de 4
minutos cada 10
ES UN DISPOSITIVO MEDICO DE CLASE 1 RECONOCIDO POR LA
COMUNIDAD EUROPEA

- Mejora las condiciones de las personas que sufren problemas respiratorios;
- Protege frente a las possibles infecciones por agentes patógenos;
- Protege a las personas más sensible a la polición como niños y personas con
patologías;
- Deja la casa limpia de olores sin el uso de perfumes o productos perjudiciales;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS
Generadores NTP
2
Sustitución generadores NTP
cada 8.000/10.000 horas
Mantenimiento generadores NTP cada 800/1.000 horas
Volumen max. tratable (m3)
170*
Flujo de aire (m3/h)
40
Tipo ventilación
De abajo a arriba
Dimensiones (mm)
240 x 240 x 260
Alimentación eléctrica
230 V / ~1 / 50 Hz
Potencia absorbida (W)
10
Ventilación desconectable
Sì
Necesidad de mantenimiento
se avisa mediante luz piloto
Mantenimiento fácil y rápido
*ambiente sin obstáculos físicos

Jonix CUBE está fabricado en una línea de producción que une Jonix a un proyecto social con personas con discapacidad SOL.Co. (www.solcocoop.it)

Jonix es una tecnología 100 % italiana, desarrollada y
producida por técnicos expertos del mundo de la
climatización y utiliza un sistema de ionización avanzado para purificar el aire en su hogar .
Jonix CUBE es un producto validado con certificación Biosafe y Tüv.

EL BIENESTAR SIEMPRE EN CASA

