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Prodew cree firmemente en proteger el 
medioambiente, por lo cual, observa prácticas 
de conservación, que incluyen reciclaje.

Purificación del Aire y Retiro del Etileno

Para más información acerca de nuestros productos, favor de comunicarse:

Titan Plus

Titan Plus 8500 Montado del techo

Titan Plus 4500 Montado del techo

Titan Plus 2000 
Montado en la pared o 

libre de montado

Titan Plus 3000 
Montado en la pared o 

libre de montado

Ideal para los percederos,carne, y 
espacio de almacenaje de los mariscos, 
lagares, oficinas, transformación 
de los alimentos y instalaciones 
embotelladoas de la bebida

Quita eficazmente el gas 
etileno del aire

Elimina los agentes 
contaminantes y mata 
99.99% de los agentes 
patógenos del aire que pasa 
a través del dispositivo, 
un beneficio significativo 
en comparación con otros 
dispositivos de filtración de 
aire, donde los patógenos 
se quedan sólo atrapados 
en el equipo

LA sIstEmA cAtALítIcA DEL PuRIfIcAcIón  DEL AIRE utILIzEn 
LA fuERzA DE 4 tEcnOLOgíAs:

Ionización – elimina los contaminantes transportados por el aire, compuestos y metales, de tal modo 
que proporciona aire que es purificado, revitalizado, balanceado y beneficioso a la salud y al bienestar

Ozono – fuerte agente oxidante, antiséptico y desinfectante extremadamente eficaz; la pequeña canti-
dad de ozono que es producida se contiene dentro del equipo

Luz ultravioleta – elimina las bacterias y otros microorganismos 

Dióxido titanium – esterilizador, desinfectante, germicida, antiséptico y sanitizer – destruye 
con eficacia los microorganismos, e.g., bacterias, virus, microbios, gérmenes, y incluso hongos, molde y 
esporas

¿Por qué Titán Plus?
mantenimiento fácil
No filtros para reemplazar. BulBos 
uV reemplazados uNa Vez al año (lo 
opuesto a Numerosos BulBos eN purifi-
cadores de aire coNVeNcioNal.
Purificación que utilice 4- fuerzas
utilizamos 4 tecNologías mieNtras 
los otros sistemas de purificacióN 
usaN solameNte la luz uV y dióxido de 
titaNium. 
4 modelos disponibles
difereNtes tamaños y opcioNes de 
moNtaje para las solicitudes y Necesi-
dades iNdiViduales.


