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TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® 

Segura, efectiva, demostrada y certificada 

ActivePure® es una tecnología medioambiental exclusiva que puede resolver 

muchos problemas cotidianos de contaminación de superficies y del aire interior. Las 

tecnologías pasivas tradicionales, como HEPA, usan filtración o sistemas 

electrostáticos, que eliminan los contaminantes únicamente cuando pasan a través 

de la unidad de purificación.  Estos sistemas de filtración tradicionales pueden ayudar 

a reducir la contaminación del aire en cierto grado, pero no reducen en absoluto la 

contaminación de superficies y no reducen adecuadamente los contaminantes 

aerotransportados. 

Nuestra tecnología patentada ActivePure® actúa activamente sobre los 

contaminantes tanto en aire como en superficies. 

La Tecnología ActivePure® deriva de Tecnología de la NASA  utilizada en la Estación 

Espacial Internacional. Es la única Tecnología Espacial Certificada de su clase en el 

mundo.  

La tecnología ActivePure® utiliza un revestimiento foto catalítico hidrófilo 

patentado, que consta de no nano partículas de dióxido de titanio con una 

combinación patentada de elementos de transición adicionales para mejorar la 

eficiencia.  

Activado por una longitud de onda específica de la luz ultravioleta, el oxígeno y la 

humedad se extraen del aire para crear una gran cantidad de potentes oxidantes que 

tienen como objetivo acabar con la contaminación del aire y de superficies.  

Estos oxidantes son extremadamente eficaces en la destrucción de bacterias, 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros contaminantes ambientales, y lo más 

importante, no son perjudiciales para los seres humanos, animales y plantas. Son 

completamente seguros para uso en interiores. 

Los oxidantes clave creados por la Tecnología ActivePure® son los siguientes: 

• El peróxido de hidrógeno (H2O2)

• Hidroxilos (OH)

• Súper Óxidos (O2-)
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• Radicales Hidroxilo (*OH) 

Peróxido de hidrógeno 

Un importante oxidante creado por la Tecnología ActivePure® es el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), que ha demostrado ser eficaz contra los contaminantes de 

interiores y contaminantes en las superficies y en el aire.  

La tecnología ActivePure® produce moléculas de peróxido de hidrógeno a partir del 

oxígeno y la humedad ya presente en el aire. Las moléculas de peróxido de hidrógeno 

son entonces transportadas por todo el ambiente interior, neutralizando 

contaminantes en lugares donde otras tecnologías y sistemas de filtración no llegan.  

Debido a que las moléculas de peróxido de hidrógeno tienen ambas cargas, positivas 

y negativas, se sienten atraídas por los contaminantes por el proceso de atracción 

electrostática.  

Los contaminantes se rompen de forma segura en oxígeno (O2) y vapor de agua 

(H2O). El peróxido de hidrógeno es inodoro, incoloro y seguro para usar en espacios 

habitados. Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), la 

exposición a 0.0001% (1.0 ~ ppm, una parte por millón) de peróxido de hidrógeno se 

considera segura durante todo el día. La Tecnología ActivePure® produce solamente 

entre el 0.000002-0.000004% (0.02 ~ 0.04 ppm), muy por debajo del límite de OSHA. 

 

Hidroxilos 

Otro oxidante importante creado por la tecnología ActivePure® son los hidroxilos. 

Los hidroxilos (OH-) son seguros, de origen natural, oxidantes poderosos que de 

forma rápida y segura neutralizan muchos contaminantes del aire y de las superficies, 

las bacterias que causan mal olor y compuestos orgánicos volátiles químicos.  

Como parte del proceso de ActivePure®, se forman grupos de hidroxilos cuando una 

luz ultravioleta de longitud de onda específica se absorbe por el revestimiento 

patentado de la unidad.  

El recubrimiento disgrega en el aire los átomos de hidrógeno (H) de las moléculas de 

agua (H2O), formando hidroxilos negativos (OH-). Estos hidroxilos descomponen el 

carbono e hidrogeno de los compuestos orgánicos volátiles y de otros contaminantes 

orgánicos, convirtiéndolos en inofensivos dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua 

(H2O).  

Aunque extremadamente eficaz en la destrucción de los olores, bacterias, 

compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes, los hidroxilos en exposiciones 

interiores son totalmente seguros para humanos, animales y plantas. Los hidroxilos 

producidos por la tecnología ActivePure® son los mismos que los que se producen 
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de forma natural en la atmósfera de la tierra por la reacción de los rayos UV y el vapor 

de agua, y funcionan de manera segura. 

 
Súper Óxidos 
 
Los súper Óxidos son moléculas de oxígeno que surgen cuando los átomos de 
hidrógeno libres (H) se combinan con el ozono (O3), se crean por la naturaleza en 
pequeñas cantidades en el aire. Cuando se combinan, forman los poderosos 
oxidantes de oxígeno (O2) e hidroxilos (OH-).  
La tecnología ActivePure® utiliza una fuente de luz UVC, ozono de origen natural 
(O3), la humedad y un foto catalizador para crear poderosos súper óxidos que 
eliminan las bacterias, virus, hongos y otros contaminantes. 
Esta tecnología no sólo es segura para la exposición humana, sino que es 
significativamente más eficaz en la destrucción de contaminantes que solamente la 
simple tecnología UV.  
En el proceso de creación de súper óxidos, ActivePure® en realidad reduce la 
cantidad de ozono (O3) que existe naturalmente en el aire. Los súper Óxidos se han 
utilizado durante décadas en las plantas de procesamiento de alimentos, hospitales, 
dentistas y consultas médicas para controlar la contaminación ambiental y 
desinfectar de forma segura sin productos químicos. 
Radicales Hidroxilo 

Radicales Hidroxilo (*OH) 

El Radical Hidroxilo (*OH) es la forma neutra del ion hidróxido (OH-). Los radicales 

Hidroxilo son moléculas diatómicas altamente reactivas, tan reactivas que se 

neutralizan de forma instantánea cuando entran en contacto con compuestos 

orgánicos como hongos, bacterias, virus y muchos otros compuestos orgánicos 

volátiles (COVs) rompiendo los enlaces moleculares. De igual forma que los iones 

Hidroxilo, los radicales Hidróxido se forman por la reacción de luz ultravioleta (UV) 

descomponiendo vapor de agua (H2O) para producir un átomo de hidrógeno (H) y 

dos de oxígeno (O2) que se combinan entre ellos para formar el radical Hidroxilo 

(*OH). Las moléculas Hidroxilo son tan pequeñas que 10 mil millones de ellas cabrían 

en una gota de agua y por el hecho de  reactivarse tan rápidamente, son 

completamente seguras para los seres humanos, animales y plantas al estar 

expuestos a ellas en lugares cerrados. 

Eficacia y pruebas del producto 
 
La tecnología ActivePure® ha demostrado consecuentemente su capacidad para 
controlar de forma segura y neutralizar contaminantes tales como los virus (tipo ARN 
Y ADN), las bacterias, el moho, los hongos y los compuestos orgánicos volátiles 
(COVS) en numerosas pruebas y estudios, sin daño a los seres humanos, animales y 
plantas.   
Exhaustivas pruebas de laboratorio llevadas a cabo en la Universidad Estatal de 
Kansas mostraron que la tecnología ActivePure® era eficaz contra el virus H1N1, 
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H5N8, MRSA, estafilococos, estreptococos, el E-Coli, la Listeria, Bacilos spp, moho 
tóxico negro y algunos más.  
Estos estudios universitarios han demostrado que ActivePure® puede reducir al 
menos en un 96,4% pudiendo reducir hasta un 99,99%, de contaminantes en 
superficies y en el aire dentro de las primeras 24 horas.  
La prueba adicional se formalizó en el Centro de Estudios Relacionados de Salud 
sobre aerosoles, de la Universidad de Cincinnati, para investigar la tasa de eliminación 
en el aire de bio-contaminantes gracias a la tecnología ActivePure®.  
Estas pruebas establecen la extraordinaria eficacia de la tecnología ActivePure® en 
la destrucción de contaminantes de forma segura. En las pruebas, el 90% de los 
patógenos aéreos medidos se redujo en sólo 30 minutos, una tasa 50 veces más 
eficaz que la filtración normal. 

 
Sin ozono 
 
El ozono (O3) se crea de forma natural en la naturaleza y está presente en nuestro 
aire, también se puede crear por tecnología humana. La EPA ha determinado que el 
ozono a niveles superiores a un porcentaje de 0.00005% (0.5 ppm) puede ser 
perjudicial para la salud. La tecnología ActivePure® ha sido testada en la creación de 
cantidades realmente  minúsculas de ozono, en niveles mil veces más bajos que los 
niveles de alerta de la EPA.  
Por otra parte, la tecnología ActivePure® en realidad convierte y reduce la capa de 
ozono de origen natural como se ha descrito anteriormente, ya que crea súper óxidos 
seguros (O2-) que a su vez eliminan los patógenos dañinos. 

 
La Fundación Espacial - Tecnología Certificada 
 
La Fundación Espacial ha reconocido ActivePure® y a nuestra empresa en la 
utilización de tecnologías originalmente ideadas para eliminar compuestos orgánicos 
volátiles y otros contaminantes, y su uso en programas espaciales así como para 
adaptar esas tecnologías en productos de uso diario.  
La tecnología ActivePure® está basada en una variación de la tecnología desarrollada 
originalmente para su uso por la NASA en la Estación Espacial Internacional y está 
reconocida a nivel mundial como la única tecnología espacial certificada de su clase. 
Usted sólo puede obtener esta tecnología en nuestros productos.  
 

 
Aplicaciones 

 

Nuestra tecnología ActivePure® se ha utilizado con éxito y seguridad en los 

hospitales, hogares, consultas médicas, instalaciones deportivas profesionales y 

muchas otras aplicaciones en todo el mundo. 


