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Aplicadores oficiales

de Pureti

Nebulizerair forma parte de un grupo de
empresas con más de 20 años de experiencia
en la nebulización.
Codex U y Nebulizerair son aplicadores
oficiales de Pureti®, tecnología innovadora
de purificación del aire y control de la
contaminación del ambiente.

Descontaminación

por fotocatálisis

Pureti se basa en la purificación del aire
mediante la tecnología fotocatalítica con el
objetivo de descontaminar los espacios
interiores y exteriores.
Se aplica mediante micro-nebulización, lo que
permite eliminar la suciedad y reducir la
contaminación garantizando la seguridad de
las personas y la sostenibilidad de los espacios.

Tecnología

Pureti

La fotocatálisis oxidativa utiliza la energía del
sol y/o de la luz artificial para generar oxígeno
y descontaminar el aire y las superficies.
Se trata de una estrategia sostenible para
garantizar la calidad del aire y mantener
controladas las emisiones de carbono en las
grandes ciudades.

Sus
beneficios
Control de la polución
Reduce la polución y disminuye la huella de carbono del
exterior.

Garantía de calidad del aire
Mejora la calidad del aire de espacios interiores y
exteriores y desinfecta todo tipo de superficies.

Eliminación de olores
Neutraliza los malos olores y brinda mayor frescura a los
espacios interiores garantizando su seguridad.

Sostenibilidad
Es un mecanismo de limpieza sostenible que consume
pocos recursos naturales, como el agua.

Rentabilidad
Su naturaleza autolimpiante y de larga duración, lo
convierte en una solución de bajo coste y fácil
mantenimiento.
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Aplicaciones
Infraestructuras y medios de transporte
Purifica y descontamina el aire de tus instalaciones y
vehículos garantizando espacios más saludables.

Telas, tejidos y accesorios
La tecnología Pureti es ideal para limpiar y neutralizar los
malos olores de los muebles, toldos y telas de tus
espacios interiores.

Material de construcción
Los materiales de construcción revestidos con Pureti,
como el asfalto, hormigón, muros, azulejos, etc.,
revierten los efectos de la contaminación y son más
ecológicos.

Edificios comerciales
Garantiza la limpieza de todo tipo de superficies: vidrio,
techos, ventanas, paredes, fachadas, lámparas, etc.,
mejorando la apariencia y durabilidad del edificio.

Innovación y
certificaciones
La tecnología fotocatalítica avanzada de Pureti es
resultado de una estrecha y continua cooperación con
laboratorios de pruebas nacionales, universitarios e
independientes con el objetivo de garantizar la
efectividad, sostenibilidad y seguridad de sus soluciones.

Pureti cuenta con certificaciones que demuestran la
calidad de su servicio de descontaminación y
purificación de los espacios y superficies.

Ganador del proyecto iSCAPE
Premiado por el proyecto europeo iSCAPE, basado en el
control de la contaminación atmosférica en Europa.

Reconocimiento Horizonte 2020
Escogido como uno de los 10 proyectos más
innovadores que marcarán el futuro de la UE en los
próximos 60 años.

Asistencia
continua
El servicio técnico y de postventa de Codex U
y Nebulizerair ofrecen una asistencia y
asesoramiento personalizado ininterrumpido
con las máximas garantías de calidad y
comodidad.
Estamos a tu completa disposición para todo
tipo de consultas sobre el uso de la
tecnología fotocatalítica de Pureti.
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