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PURIFICADOR DE AIRE POR FOTOCATÁLISIS

Filtros certificados según normativa europea UNE-EN1822-1:2019 

Volumen de aire filtrado por m3 (metro cúbico) 
Aproximado 100 m3/hora (Ejemplo: Unos 40 m2 por 2,5 m altura)

Funcionamiento las 24 horas del día, los 365 del año.
Bajo Consumo energético 30 watt.
Totalmente ecológico - Inofensivo al ser humano

Test de eficiencia Certificado por laboratorio Europeo 
contra el  SARS COV 2

Filtro electrónico con catalizador de
Dióxido de Titanio estimulado por luz 
Ultravioleta para descontaminación por 
fotocatálisis - Rompe los enlaces químicos 
destruyendo Virus y Bacterias - Eficiencia 
contra el SARS COVID 2 + del 99,76%.
(Testado por laboratorio alcanzando 1 hora de funcionamiento)

Filtro HEPA de micropartículas clase 
“H” con 99,995% de filtración - (De los 
niveles más altos de filtración disponibles  
de certificación  europea)
Eliminación de partículas finas (PM10, PM 2,5 y 
PM1) Bacterias - Virus -  Polen -Polvo - Etc.
Los filtros HEPA no son suficientes para combatir el 
Sars Cov 2 (consultar página 7) 

Doble sistema de seguridad para descontaminación del aire
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INSPIRADO EN LA NATURALEZA - APLICADO A LA TECNOLOGÍA AEROESPACIAL
La tecnología del purificador de aire Skyled se basa en los mismos procesos utilizados por las plantas para trans-
formar el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis del cloro.
El proceso foto catalítico fue descubierto por el japonés Akira Fujishma en 1972 y luego fue desarrollado por la 
NASA para ser utilizado en lugares donde el mantenimiento de la esterilización ambiental era estrictamente nece-
sario. Un sistema seguro para combatir la contaminación en espacios confinados como las estaciones espaciales.

FUNCIONAMIENTO (Doble filtro de descontaminación) 

1- Por filtrado HEPA absoluto (High Efficiency Particle Arresting) de micropartículas clase H13/14, eficaz hasta el 99,995%
2- Por filtrado elecrónico de fotocatálisis, generada por emisión de luz LED UV. (Totalmente inofenciva al ser humano)
Los electrones se liberan de la superficie del catalizador de dióxido de titanio (TiO2) cuando se ilumina con luz 
UV. Los electrones interactúan con las moléculas de agua presentes en el aire, rompiéndolas en radicales hidroxilo 
(OH) altamente reactivos, o en formas neutras (sin carga) de iones de hidróxido (OH).
Estos radicales hidróxilo atacan moléculas orgánicas contaminantes más grandes (a base de carbono) como virus 
y bacterias, rompiendo sus enlaces químicos y transformándolos en sustancias inofencivas como el dióxido de 
carbono y el agua (CO2+H2O).
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MAXIMA FIABILIDAD Y DURABILIDAD 
A LO LARGO DE LOS AÑOS

El reactor catalítico no necesita mante-
nimiento porque está ubicado en un área 
protegida sobre el filtro absoluto.
Los LED UV (ultravioleta) de alta potencia 
tienen una duración de más de 10 años y 
permiten que el purificador tenga una efi-
cacia absoluta con el tiempo.

Skyled, filtros
certificados

según la norma
Europea

UNE-EN-1822-1:2019
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UN ENEMIGO INVISIBLE Y SILENCIOSO
Investigadores de la Universidad de Tokio, utilizan-
do cámaras y rayos láser, han resaltado que con un
simple estornudo, o con tos, se pueden emitir 
100,000 partículas de 1 milésima de milímetro. 
El riesgo aumenta en espacios cerrados, sin ven-
tilación, las partículas más grandes caen, mien-
tras que las más pequeñas y livianas permanecen 
suspendidas en el aire incluso durante 20 minutos. 
Este aerosol también se genera al hablar, con el 
riesgo de transmitir una infección viral de persona 
apersona.

RESPIRAMOS 15.000 LITROS DE AIRE POR DIA
La mayoría de las personas pasan hasta el

90% de su tiempo en interiores.

Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental) 
y el ISS (Instituto Superior de Salud), los niveles 
internos de contaminantes del aire pueden ser 2-5 
veces más altos que los niveles exteriores.

Según la OMS, el 40% de todos los edificios representan 
un grave peligro para nuestra salud debido al aire
contaminado en su interior. Los contaminantes transpor-
tados desde el exterior o generados dentro del hogar,
el trabajo y las salas reuniones son muchos y a menudo 
insospechados.
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IIIINFORMACIÓN DE INTERES

FILTROS HEPA EFICIENTES O NO  
CONTRA SARS COV2

GLOSARIO

SARS COV 2 Nombre del virus.
Nombre de la enfermedad 
que produce el Sars Cov 2

COVID 19

Filtros de micropartículas 
de alta eficiencia clase “H”
Filtran partículas tamaño 
PM10, PM2,5, PM1. 
(P=Partícula /M=Micra)/Tamaño)

Filtros HEPA
High Efficiecy Parti-
cle Arresting 99,9%

Milésima parte de 1 
milímetro = 0,001 mm

Micra
o Micrómetro

Milésima parte de 1 micraNanómetro

Filtros EPA
Normal Efficiecy 85%

Filtran partículas hasta 
máximo 2 micras “PM2”

Para entender la verdadera eficiencia de un 
filtro HEPA debemos considerar el tamaño 
del virus Sars Cov 2, pues puede variar de 
0,06 a 0,10 micras o en nanómetros de 60 a 
100 nanómetros. Lo cual quiere decir que es 
mucho menor que una micra, mínimo 10 ve-
ces menor. Por lo tanto, si los filtros HEPA 
filtran hasta 1 micra, realmente no pueden 
filtrar el Sars Cov 2 con total eficiencia.
Por eso la importancia de la Fotocatálisis 
para destruir el virus Sars Cov 2.
Por lo contrario para, las bacterias y otros 
micro organismos de mayor tamaño (de más 
de 1 micra) el filtro HEPA si es eficaz.

Imagen ampliada del corte de un filtro de 
micropartículas

Virus Sars Cov 2 de 0,07 micras pasando entre las 
fibras de un  Filtro HEPA - Valor PM1
 por ser de menor tamaño a 1 micra. 

Reacción catalítica que 
involucra la absorción de 
la luz por parte de un 
catalizador o sustrato.

Fotoctálisis

Luz ultravioleta de led.Luz led UV
Existen aparatos y purificadores de aire con lámparas 
de luz UV no certificados que pueden ser perjudicia-
les para la salud y no se recomienda estar presentes 
cuando estén funcionando.
La luz led UV de Skyled es totalmente inofen-
civa y además se encuentra protejida en su in-
terior. 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

  Beneficios para las    
personas

Mejora la calidad del sueño

Mejora las funciones respiratorias

Reduce la difusión de enfermeda-
des bacterianas y virales transmi-
tidas por el aire

Se reduce la posibilidad de migra-
ñas causadas por entornos cerra-
dos.

Ayuda a la estabilización después 
del esfuerzo físico

Disminuye el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares y respira-
torias.

        Beneficios para los    
espacios interiores

Elimina microorganismos y reduce 
su proliferación.

Elimina los olores, sin tener que 
recurrir al uso de productos quí-
micos

Elimina las esporas de la muff y 
del aire.

Elimina los contaminantes quími-
cos (COV) presentes y producidos 
en el medio ambiente.

Elimina las micropartículas conta-
minantes.

Reduce el depósito de polvo en 
pisos y muebles.

Percepción inmediata de cuidado 
y limpieza.

Cero impacto ambiental
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APLICACIONES

Hoteles Institutos - Escuelas Restaurantes - Bares

Vivienda - Hogar Oficinas - Despachos profesionales

Tiendas Peluquerías - Centros de belleza

Clínicas

Gimnasios
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CONCIENCIA DE LA RESPIRACION

Miles de años atrás, cuando nacía la inquietud 
sobre la comprensión de nuestra propia existencia, 

primeros pensadores, sabios y científicos, ya habían descubierto 
que la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, no era la comida, ni el agua. 

 Y desde la meditación en búsqueda del conocimiento
 surgieron algunas de las primeras religiones o filosofías de vida...

el INDUISMO, el SHINTO, el TAO, el BUDISMO, etc. 
en las que se destaca el cuidado del cuerpo, la mente y espiritu. 

“Podríamos sobrevivir 1 mes sin comida, solo 1 semana sin beber agua, 
pero tan solo 5 minutos sin respirar aire”

Los antiguos sabios descubrieron que la principal fuente de energía para el ser humano es el aire puro que respiramos “El Prana” 
(En el INDUISMO, palabra sánscrita “Inhalación” de todos los elementos benignos generados por la naturaleza que componen en el aire, 

incluido la energía del sol). El “Pranayama” del sánscrito “Expansión de la fuerza vital” (Técnica yóguica del control de la respiración) 
El “TAO” una de las primeras cosas que nos enseña es “aprender a respirar” para cargar nuestro organismo de toda la energía vital posible. 

El aire que respiramos alimenta las células de nuestro cuerpo. Si no lo alimentamos adecuadamente, 
simplemente nos debilitamos o enfermamos (No producimos los mecanismos de defensa necesarios para proteger nuestra salud)

Actualmente la mayoría de las personas solo respiran al 50% de su capacidad pulmonar, sin ser conscientes de este hábito.
Sin contar los elementos tóxicos como, la polución, virus y bacterias, el tabaco, 

permanecer demasiado tiempo en espacios cerrados o lugares con alto grado de contaminación.
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SOLOIL PITIUSA SL – Tel: +34 638 519 938
Email: info@soloilpitiusa.com -  Web: www.ecovaporibiza.com 

CP 07840 - Ibiza Islas Baleares

Contacto:

IBIHOME-MGR (Manager Services Ibiza SL) – Tel: 971 59 89 88 
Email: info@ibihome-mgr.eu -  Web: www.ibihome-mgr.eu

CP: 07800 - Ibiza – Islas Baleares

Sede Operativa: C/Comercial 9 – Nave 3 – Can Negre - Santa Eulalia del Rio - CP: 07840 - Ibiza - Islas Baleares.


