PURETi FIRE
¿Qué es?
• Tratamiento fotocatalítico activo-pasivo
que de forma constante y con la sola
presencia de luz solar o luz artificial
adecuada, descompone de FORMA
CONTINUA gases nocivos, y presencia de
virus y bacterias.
• Duración garantizada mínima de 3 años.

PURETi Fire
Doble Tratamiento de Acción Combinada:
Tratamiento de Choque
+
Tratamiento de Alta Duración
Aplicación en 2 etapas:
- Desinfectante de bajísima nocividad y de muy alto poder higienizante
- Tratamiento de alta duración y acción continua contra virus y bacterias

¿Dónde se puede aplicar?
En casi todas las superficies.

En el estudio previo, se analizan todos los espacios a tratar, ajustando para cada
caso concreto las dosificaciones y materiales en caso de ser necesario.

¿Tengo iluminación suficiente?
Siempre se realiza un estudio previo de la ILUMINACIÓN, tanto de cantidad de luz, como de
frecuencias y longitudes de onda (es importante en interiores con ventanas que puedan
llevar tratamientos que perjudiquen las frecuencias beneficiosas).
En caso necesario es posible reforzar las áreas con luces adecuadas, permitiendo así actuar
al sistema en su pleno potencial.

¿Qué es la fotocatálisis?
Cualquier proceso catalítico, es un proceso activado por un catalizador, que permite que se
produzca la reacción deseada, y que NO SE CONSUME, ya que activa la reacción química,
volviéndose a liberar y quedando disponible para repetir este proceso millones y millones
veces.
La fotocatálisis, es este mismo proceso pero activado por un fotón de luz (en nuestro caso
ultravioleta), por lo que sólo necesitaremos luz solar o bombillas que emitan en UV para
que la reacción suceda de forma continua

¿Por qué nanotecnología?
Por que se aprovecha el tamaño casi atómico tanto de la superficie tratada como de las nanopartículas activas:
1.- Máxima dispersión de las nanopartículas de los materiales fotocatalíticos, aprovechando al máximo las superficies
tratadas.
2.- Es posible alcanzar los más pequeños intersticios y poros moleculares, permitiendo el ANCLAJE en lo más profundo de
los sustratos tratados.
3.- Esto se consigue con la 3ª Generación de fotocalizadores que suman la cuidada selección y tratamiento de las materias
primas, y los tecnológicos equipos de micronebulización electrostática.
4.- Formación especializada y continua de nuestro personal instalador para la correcta evaluación de las superficies y zonas
a tratar, adecuando en cada caso los equipos, dosificaciones y productos.

Superficie Equivalente ÚTIL

Fotocatálisis de 3ª Generación
Aunque la fotocatálisis se conoce desde hace casi
50 años, ha ido evolucionando su eficacia,
optimizando en cada avance los resultados.
La fotocatálisis de 3º generación,
consiste tanto en la optimización de
la dispersión y anclaje de las
partículas
más
pequeñas
y
fotoactivas en la mayor cantidad
posible de los sustratos tratados,
así como integrarlo en un producto
sin toxicidad, exento de siolventes y
respetuoso del medio ambiente.

2.004: Nanofotocatálisis en
dispersión acuosa

1.998: Dispersiones Líquidas
1.968: Descubrimiento Tecnología
Productos en Polvo

Partners & instaladores
homologados para
productos y sistemas.

PURETi designado en 2.012 único "socio tecnológico de doble uso" en relación a la fotocatálisis.
NanoAir Solutions: Ganador de iSCAPE, el proyecto Europeo para
reducir la polución en la Unión Europea.
Y asimismo para la purificación del aire para interiores y exteriores.

Certificaciones y colaboraciones con Institutos Tecnológicos

Durabilidad
La altísima compatibilidad de nuestros fotocatalizadores sobre la gran mayoría
de sustratos, permite un anclaje excepcional a la propia estructura del soporte
tratado.
A diferencia de una pintura, laca, barniz, o revestimiento, la tecnología de 3ª
generación permite intercalar las partículas fotoactivas en tamaños de poro y
rugosidades donde cualquier revestimiento tradicional quedaría sólo en la
superficie, los productos del sistema Pureti Fire son capaces de fijarse en los
poros e intersticios más pequeños, con las siguientes ventajas:
- A diferencia de un revestimiento tradicional, NO está sometido al desgaste
propio de esa capa superficial, además de que se aprovecha toda esa útil
área que queda bajo la superficie.
- Incluso con desgaste en los soportes tratados, aunque desaparezca la
superficie, el tratamiento seguirá funcionando ya que estará presente en
todas las capas inferiores en las que sí ha conseguido introducirse.

Pureti Fire: Certificados

AINIA
Ejemplo de placa acreditativa de zona tratada con
sistema Pureti

Garantías
- 3 años fotoactividad
- Check Panels: Paneles de control
de verificación
- Ensayos cualitativos y cuantativos
mediante laboratorios externos

La Clave:
La especialización

Productos
Equipos Técnicos
Formación Continua:
Personal Homologado

¿Cómo se aplica?
Productos
Equipos Técnicos
Formación Continua
Personal Homologado

ESPECIALIZACIÓN
Técnicos en desarrollo
Técnicos en aplicación
Maquinaria y equipo técnico

