
 

 

  

 A I R  V I R U S  K I L L E R  
 
A pesar de nuestros mejores esfuerzos para 
mantener nuestro hogar y entorno de trabajo 
limpios, ambos son solo limpios como el aire que 
respiramos. Se ha demostrado que el aire de 
interior es hasta cinco veces más sucio que lo el 
que respiramos fuera, exponiéndonos a virus 
dañinos, bacterias y otras impurezas, 
incluyendo polen, ácaros del polvo, mohos y 
gérmenes.  
 

Introducimos, el revolucionario 
Vibian Virus Killer. 
 

El Vibian Virus Killer se basa en la ciencia 
utilizando tecnología de vanguardia de aire 
limpio e ionización bipolar para matar patógenos 
dañinos y purificar el aire que respiramos. 
 
Además de su diseño compacto, elegante y 
practico, el Vibian Virus Killer es una potencia, 
produciendo 180 millones de iones positivos y 
negativos por cm3, matando eficazmente virus y 
otros patógenos en 30 minutos, para 
habitaciones entre 10m3 un 80m3. 
 
El Vibian Virus Killer ha sido probado y 
acreditado de forma independiente por laboratorios 
líderes para matar efectivamente Sars-Covid 2, 
H1N1 &  Mrsa. 
 
El Vibian Virus Killer se puede instalar en menos 
de un minuto y está libre de mantenimiento. 
Simplemente encenderlo, y el Vibian Virus Killer 
trabajará en silencio y eficientemente en segundo 
plano, permitiéndole a usted, y a sus seres 
queridos tranquilidad y protección.  

MATA VIRUS Y BACTERIAS 

Reduce los patógenos en el aire 

un 99% 
 

PROBADO POR 

LABORATORIOS 

CERTIFICADOS  
Mata SARS-COVID 2, 
H1N1, Mrsa 

SIN MANTENIMIENTO 

Instalación independiente, 

sencilla y sin mantenimiento, 

 
 

PURIFICADOR DE AIRE 

Respira aire fresco y limpio 
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 

El Air Virus Killer se basa en la ciencia y está diseñado como ningún otro 

▪ Certificado y acreditado por laboratorios independientes para matar el 99,9% de los virus 

Sars-Covid  2, H1N1 y  Mrsa 

▪ El diseño de ventilador líder en la industria permite el flujo de 180 millones de iones 

bipolares por cm3 en el aire 

▪ Suministra 4 veces más iones por aparato para hacer que su entorno sea seguro 

▪ Esterilización del aire para habitaciones de entre 10m3 y 80m3, en 30 minutos 

▪ Diseño elegante y practico que armoniza con el estilo y la estética de su hogar o lugar de 

trabajo 

▪ Completamente libre de mantenimiento 

▪ Fácil instalación plug and play 

▪ Temporizador incorporado de 10 horas para encender/apagar el dispositivo 

▪ Certificado amigable con el ozono 

▪ Tranquilo y eficiente energéticamente 

▪ Científicamente probado para extender la vida útil de los productos alimenticios frescos 

▪ Disponible en 2 modelos diferentes y 3 colores diferentes 

 

Probado y certificado de forma 

independiente por los principales laboratorios de 
microbiología tanto en los Estados Unidos como 
en la República Popular China. 

Resultados certificados de la tasa de eliminación: 

Sustancias 
nocivas 

Tipos Tasa de reducción año 

Virus SARS-COVID-2 99,90% 2021 

Virus Virus de la gripe H1N1 99,90% 2021 

Virus Mrsa 99,90% 2020 

Ozono 

El porcentaje de ozono en la 
habitación no debe exceder 
5x10-6  (tasa aprobada por 

la FDA de 0,05ppm) 

Concentración 
máxima de ozono 

registrada: 2.1x10-6  
(0,021ppm) 

2021 

 

Tasa de eliminación reconocida científicamente: 

Sustancias 
nocivas 

Tipos Tasa de reducción 

Gérmenes Escherichia coli ATCC 8739 99,90% 
Gérmenes Staphylococcus aureus 99,90% 
Gérmenes Staphylococcus albus 99,90% 

Hongos   99,90% 
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¿CÓMO FUNCIONA? 

Los iones bipolares del Air Virus Killer están hechos del mismo tipo de iones positivos y 
negativos que se producen en la naturaleza. Los iones de los plasmacluster son agua y 
oxígeno presentes de forma natural en el aire, pero en forma diferente.  

La tecnología bipolar del Air Virus Killer genera 180 millones de iones de hidrógeno positivos 
(H+) e iones de oxígeno negativos (02-) por cm3, que funcionan en conjunto con los iones 
de Plasmacluster y se unen a la superficie de los virus en el aire y otras sustancias y se 
convierten en radicales libres. La superficie de virus, bacterias y alérgenos se compone 
principalmente de proteínas. Con su poder oxidante extremadamente fuerte, los radicales 
libres extraen rápidamente hidrógeno (H) de la proteína en la superficie de virus y otros 
patógenos, descomponiendo así la proteína y la actividad supresora.  

Al eliminar el átomo de hidrógeno (H) de la estructura de virus, bacterias y alérgenos, las 
sustancias indeseables se vuelven inactivas. Finalmente, el radical libre se une con el 
átomo de hidrógeno eliminado (H) para formar inmediatamente agua (H 20), que se 
devuelve al aire creando aire fresco limpio.  

Tabla de valores promedios iones 

Cuanto menor sea el valor de los iones negativos, mayor es el riesgo de aire contaminado. 

Tipo de aire Iones negativos Iones positivos Total 

Aire limpio de montaña 2000 2500 4500 

Aire ordinario 1500 1800 3300 

Aire de oficina 150 200 350 

Vehículo cerrado 50 150 200 

Espesificaciones del producto 

Producto Código Producto imagen 

Vibian Air Virus Killer 
Blanco 

 

ABLATUM - VB211002B / 
ABLATUM - VB211002W 

 

Vibian Air Virus Killer 
Negro 

 

ABLATUM - VB211003B / 
ABLATUM - VB211004W 
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BENEFICIOS ADICIONALES DEL AIR VIRUS KILLER 

Aquí hay muchos hallazgos científicos y de investigación sobre los beneficios adicionales de la 
purificación del aire.  

Estos incluyen: Reducción de problemas respiratorios. El aire más limpio nos permite respirar más 
fácilmente y alivia las alergias, la tos e incluso el asma. 

▪ Iones negativos se crean para producir reacciones bioquímicas que aumentan los niveles de 

serotonina química influyendo el estado de ánimo, ayudando a aliviar la depresión, 

reduciendo los dolores de cabeza, aliviando el estrés, y aumentando nuestra energía física. 

▪ Beneficios durante el sueño. Debido a los efectos positivos en la normalización de la 

producción de serotonina en el cerebro, los iones negativos pueden ayudar a obtener una 

mejor calidad del sueño. 

▪ Los iones negativos aumentan tu sensación de bienestar y claridad mental al contrarrestar el 

exceso de iones positivos debilitantes en tu entorno. Se han descrito como un antidepresivo 

natural. 

▪ Elevado concentración mental y rendimiento. Las pruebas han demostrado regularmente que 

los sujetos expuestos a altos niveles de aniones desempeñan mejores tareas mentalmente 

complicadas que aquellos que respiran aire denso de iones positivos normales.  En pocas 

palabras, el aumento del flujo de oxígeno al cerebro puede aumentar la energía mental. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 
Material de la caja Policarbonato y ABS  
Velocidad Ajustable del ventilador 

Ionizadores 
4 piezas BiPolar -3.5kV - +3,5kV total 180 millones de 
iones por cm3 

Capacidad recomendada Purifica 10m 3 -80m3 
Tasa de limpieza del aire de 
virus  

Degradación de iones Hasta  99,9% eficaz 

3 vías de encendido / apagado 
interruptor    

Función incluye encendido / apagado (íimer 

Degradación de iones 
Tras 11,000 - 19,000 hrs la producción de ION se 
degradará lentamente 

Temporizador de 10 horas temporizador ajustable 
Instalación 
 

A través del soporte suministrado/montaje en pared/pista 
de fase/techo empotrable 

Temperatura de Funcionamiento 5oC -+50oC 
Colores Blanco (W), Negro (B)  
Indicador azul LED En funcionamiento 

  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Entrada de Tensión 220-240V-, 50/60Hz, Clase 11 
Consumo de Energía 5Watt / 0005kWh 
Cable de Alimentación 1,8 metros 
Nivel de ruido < 10dB 

  

Dimensiones  
L x Al x D en cm 10,5 x 10,5 x 7,5 cm 
Peso 0,5 kg 
Embalaje Caja de cartón 
Caja L x Al x D en cm 18 x 18 x 18 cm 
Cantidad 1 pcs 



 

@Copyright 2021. NorTess  Power SL. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre Vibian Air Virus Killer y nuestros otros productos, póngase en 
contacto con nosotros a través de: WEB: vibianworld.com | E-mail: info@vibianworld.com 


