
Pur if ica d o r  Am b ie n t a l

Pr o t e cció n  p a r a  su Fa m il i a

•No se requiere cableado especial

•Económico

•Bajo mantenimiento

•25,000 Horas de vida

•Bajo peso

•Compacto

•Luz nocturna

•Tornillos Anti-Robo

•Salidas Eléctricas adicionales

•1 año de garantía de fabrica

La solución:
El "Guardian Air Plug In“ ha probado que drásticamente reduce olores, humo esporas, VOC (olores

químicos) y bacterias en interiores. La reducción de bacterias y esporas es mayor al 90%.

A PhotohydroionizationTM  (PHI) Technology

Reduce en el ambiente Airborne
•Humo •Esporas

•Olores •Bacterias •Virus

Beneficios
•Se conecta a tomas existentes

Patent Pending

CONFORMS TO

UL STANDARD 1598

3077712

GRADO COMMERCIAL

Desktop

Plug-In

Evita Contagios
Tanto bebes adultos mayores están expuestos a Virus y Bacterias que

hay en el aire y superficies siendo vulnerables a enfermedades

generando infecciones intestinales o de mayor gravedad al mismo

tiempo evita contagios al resto de la familia.

Auxiliar para Asma y Alergias
Debido a la contaminación ambiental, a la temporalidad o condiciones de vida,

cualquier persona puede presentar asma o alergias generándoles grabes

problemas respiratorios o de salud.

Elimina Olores
Elimina malos olores generados por pañales, reflujo, vómitos que pueden provocar

malestar en el ambiente afectando a toda la familia.

Tratamiento del Aire, no es un filtro es mucho mas...

Ideal para casas, cuarto del bebe, cuarto de estar,

cuarto de juegos, cocinas, recamaras y mas..!

El Guardian Air Plug In es un “Sistema de Purificación de Aire Natural” es un sistema de tratamiento de
aire, no es un filtro, reduce e| 99% de Virus y Bacterias.



Dimensiones: 6.25” w x 3.75” d x 10” h

Electrical: 110 VAC 50 watts

Controles: On / Off /Low /High

Peso: 1 Kg.

Material: Aluminum/ Polymers

Advanced Oxidation: Menos de .04 ppm

Replacement PHI Cell: (1) PHIC-5A-PIP

ANTES DESPUES

Pruebas de Lab. Muestran 

una reducción arriba del 96%

de bacterias y esporas en el 

ambiente.
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% REDUCCION DE OLORES
ESPECIFICACIONES

Nota: No se recomienda utilizarse con tablillas de supresión de picos.

El RGF Pure Air™ Advantage

Esta diseñado para eliminar virus, bacterias, moho,

VOC´s con el sistema de RGF PHI Cell™ mediante la

generación de “adds advanced oxidants“ creando una

atmosfera saludable. La prueba del estornudo en un

laboratorio demuestra la eliminación de microbios a 1 mts

de distancia.

3’

78% Reducción

•El Guardian Plasma SystemTM

Provee una atmosfera pro-active de Advanced Oxidation Plasma para una protección continua de microbios y olores. Su aire tendrá el olor de 

Aire Puro.

•El Mold Intervention SystemTM Tiene la habilidad de eliminar esporas y olores.

•El Virus Interceptor SystemTM Tiene la habilidad de eliminar toda clase de virus incluyendoas Norwalk Virus (Pruebas de lab 99.99% en 15

minutos).

•El PhotohydoionizationTM PHI Cell Alcanza hasta 25,000 horas de operación.

Bacteria 99% Reducción Viruses 99.99% Reducción Mold 97% Reducción Gases y Olores 85% Reducción

RGF’s PHI CellTM

Hydro-peroxides
Super oxide ions

Passive Negative Ions 

Germicidal UV light

Sin pierder sus Salidas Electricas!

Low/Off/High

Salidas eléctricas

Entradas de Aire
Filtro

Electrostatico

Saluda de 

Aire

Salida de 

aire

Plugs directo en

salidas existentes 

Luz 

nocturna

Tornillos anti-robo opcionales

Horas

La Tecnología:
El "Guardian Air Plug In" utiliza tecnología

RGF’s PhotohydroionizationTM Creando

iones de super oxido, hydroperoxido,

hydroxidos y UV dentro de una cámara de

quad-metallic generando la Oxidación

Avanzada.


