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New Advanced Environmental Air Treatment System 

GR+ 

About RGF  

INNOVACIÓN 

Desde 1985, RGF ha  mantenido  un  flujo  constante 
de productos de purificación innovadores 
galardonados. RGF ha sido galardonada  con el 
reconocimiento nacional como receptora del Premio 

de Servicio al Cliente de Inc./MCI. 
 

DISEÑO 

Nuestro personal técnico  de  I+ D  está formado 
por los s iguientes especialistas: 
Advancedoxidation , bio logical, mechanical,  
chemical, water treatment  engineering, 
electr ical, nuclear, fabricat ion, design y 
environmental law. Nuestras impresoras 3D nos 

dan una capacidad de diseño rápida. 
 

TECNOLOGÍA PATENTADA 

RGF ha sido líder en tecnología patentada de 
saneamiento/purificación ambiental y productos para aire, 
alimentos y agua. 

 
LABORATORIO 
R GF mant ien e cu at ro  lab orat orio s  t ot a lment e 

eq u ip ad os . R&D M ecán ic o ,  Eléc tr i co  ( ap rob ado 

p o r  UL),  R&D Fo o d y un lab o rat orio h ú med o . 
 

FABRICACIÓN 

RGF es un fabricante totalmente vertical. Nuestra instalación 
de 100.000 pies cuadrados tiene montaje 
eléctrico/mecánico, moldeo por inyección, línea de montaje, 
ingeniería personalizada, soldadura, pintura, fabricación de 
moldes, mecanizado y fabricación marina 

 
SIETE ACRES- COMPUESTO DE 

RGF UBICADO EN PLAYA 

RIVIERA (PUERTO DE PALM 

BEACH ENTERPRISE ZONE) 

 

 

 
GUARDIANAIR QR+TMby RGF®

 

A Guardian Air Purification System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Por favor, tómese el tiempo para leer las instrucciones de 
montaje adjuntas. Todas las instrucciones y precauciones deben 

cumplirse durante el funcionamiento de este sistema. 

 
 
 
 

 

GUARDIAN 



GUARDIAN AIR QR + 

El GUARDIANAIR QR + TM por RGF 

 
El GUARDIAN AIR QR + TM de RGF Environmental Group está diseñado para ayudar a eliminar los riesgos del síndrome de edificios enfermos al reducir los 

olores, los contaminantes del aire y los gérmenes que causan el resfriado y los virus a través de un proceso de fotohidroionización® (PHI) pendiente de  

patente. Las PHI Cells® se montan fácilmente en sistemas de aire acondicionado y calefacción existentes. Cuando el sistema HVAC está en funcionamiento, 

PHI Cell® utiliza un proceso de oxidación avanzado para reducir los contaminantes en el aire. 

 
 

Figura 1 

 
 

 
GUARDIAN AIR QR +  

Recubrimiento catalítico 

Lámpara UV-IR de larga duración 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carcasa electrónica 

 
Placa de montaje de liberación rápida 
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PRODUCTOS COMERCIALES 

La unidad de paquete PHI de RGF® está diseñada específicamente para 
sistemas de paquete y utiliza patas magnéticas ajustables para acoplarse 

sin sujetadores a la unidad de soplador en sí, lo que hace que la 

instalación sea lo más libre de problemas posible. Este  modelo de 24 V  
se conecta directamente a la caja de control de la unidad HVAC. Ahora 

disponible en celdas de 5 ”, 9” y 14 ”, que manejarán  productos  

envasados de 1,5 a 20 toneladas. Perfecto para todas las aplicaciones 

donde es difícil acceder a los conductos. 

 
La unidad de recuperación rápida es ideal para la limpieza de conductos, 

habitaciones, suites y apartamentos de hoteles y moteles. La RRU se 

puede utilizar para tratar rápida y eficazmente muchas áreas con 
problemas de olores durante las operaciones diarias de mantenimiento y 

limpieza. 

 

La unidad de PHI comercial de RGF® está diseñada para reducir los 
olores, los contaminantes del aire, los COV (olores químicos), el humo, el 

moho, las bacterias y los virus. La unidad se monta fácilmente en los 

conductos de aire del sistema de aire acondicionado y calefacción, donde 
comienzan la mayoría de los problemas de edificios enfermos. Cuando el 

sistema HVAC está en funcionamiento, la unidad comercial PHI crea un 

proceso de oxidación avanzado que consta de hidroperóxidos, iones de 

ozonido, iones de superóxido e iones de hidróxido. Todos son oxidantes 
amigables. 

 

La celda Light Commercial HVAC PHI de RGF® está diseñada para 

eliminar los riesgos del síndrome del edificio enfermo al reducir los olores, 
los contaminantes del aire, los COV (olores químicos), el humo, las 

bacterias del moho y los virus *. Las celdas HVAC-PHI se montan 

fácilmente en los conductos de aire de los sistemas de aire acondicionado 

y calefacción donde comienzan la mayoría de los problemas de edificios 
enfermos. 

 
 

Los sistemas PTAC HVAC-PHI se montan fácilmente  en 

unidades de aire acondicionado sin modificaciones. Cuando el 
sistema HVAC está en funcionamiento, la celda PTAC HVAC-  

PHI crea un proceso de oxidación avanzado que consta de 

hidroperóxidos, iones superóxido e iones hidróxido. Todos son 
oxidantes amigables. 

QR + PHI ™ CELL de RGF® INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Su kit contiene lo siguiente: 

• Unidad de HVAC GuardianAir ™ con placa de montaje con respaldo 

adhesivo Anillo de montaje de lámina con respaldo adhesivo 

• Cuatro (4) tornillos de montaje 

• Instrucciones y tarjeta de garantía Precaución 
 

• Calcomanía UV en uso 

 
• Transformador de 24 VCA 

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: 

 

1. Determine la ubicación de montaje: 

 

• Para maximizar la eficacia de Guardian Air ™, se recomienda  
(siempre que sea posible) instalar la unidad Guardian Air ™ en la 

cámara de aire justo después de la unidad de tratamiento de aire 

(lado de suministro). Referirse a Figura 1 para aclaraciones. 

 
• Como es necesario perforar / cortar orificios en el conducto, se 

recomienda instalar la unidad Guardian Air ™ fuera de cualquier 

unidad de tratamiento de aire HVAC existente. Esto evitará posibles 

daños a la unidad HVAC durante el proceso de instalación. 

 
• Al ubicar la unidad, siempre permita que se coloque cerca de una 

fuente de alimentación adecuada 

 
• Una vez que se determina una ubicación adecuada, coloque el 

Guardian Air ™ en la mitad de su conducto de aire. Asegúrese de 

haber dejado suficiente espacio para acomodar la placa de montaje 
cuando finalice su posición de montaje. 

 

 
PRECAUCIÓN: NUNCA MIRAR CÉLULAS ILUMINADAS 

DIRECTAMENTE. ESTE DISPOSITIVO PRODUCE GERMICIDA 

LUZ Y VOLUNTAD OJOS DAÑADOS CAUSADOS 

NOTA: NO USE LA UNIDAD SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ 

DAÑADO. EL ENCHUFE DEBE SER ACCESIBLE EN TODO MOMENTO. 
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Unidad de montaje 
PRODUCTOS RESIDENCIALES 

Con un sistema de oxidación avanzado  REME®  HALO  Generator, 
los microorganismos se pueden reducir en más del 99%. Los gases, 

COV, olores y partículas (polvo) también se pueden reducir 

significativamente. El plasma de oxidación avanzado cargado se 

transportará en todas partes para un proceso de purificación continuo 
y una eliminación rápida de los olores o microbios  recién  

introducidos. 
 

 
 
 

Figura 3 

 
Con una sierra de corona de 3 ”(u otro medio adecuado), corte un orificio de 3” en el plenum / caja 

del conducto después del ventilador. Cortar tableros de fibra suele ser más fácil que el metal y se 

puede hacer con un cuchillo. figura 3 . Asegúrese de perforar únicamente los conductos y de no 

penetrar en las áreas mecánicas de su sistema HVAC. 

 

Figura 4 

Asegure la placa de montaje al conducto de aire despegando primero el papel que separa el 

anillo de sellado autoadhesivo fijado a la parte posterior de la placa de montaje (asegúrese de 

que el área de acoplamiento de la superficie del conducto esté limpia y seca),  consulte la 

Figura 4 . 

El Guardian Air QR + de RGF® está diseñado para eliminar los riesgos 

del síndrome del 

edificio enfermo al reducir los olores, los contaminantes del aire, los 

VOC (olores químicos), el humo, el moho, las bacterias y los virus. Las 
celdas HVAC-PHI® se montan fácilmente en los conductos de aire del 

sistema de aire acondicionado y calefacción, donde comienzan la 

mayoría de los problemas de edificios enfermos. Cuando el sistema 

HVAC está en funcionamiento, la HVAC-PHI Cell® crea un proceso de 
oxidación avanzado que consta de hidroperóxidos, iones superóxido e 

iones hidróxido. Todos son oxidantes amigables. 

 
Plug in Plus reduce las bacterias, el moho, los olores y los  COV 

(olores químicos). La ventaja del Guardian Air Plug In es  su  

capacidad para usarse en cualquier habitación y  pasar 
completamente desapercibido. El Guardian Air Plug In se conecta 

directamente a un tomacorriente de pared y se puede usar con o sin 

su ventilador interno. Debido a que tiene sus propios tomacorrientes 

como parte de la unidad, no pierde el tomacorriente de la pared. El 
Guardian Air Plug In es un sistema de tratamiento de  aire,  no  un 

filtro. 

 
El generador de iones bipolares RGF (BP24) fue desarrollado 

para producir iones bipolares en el espacio acondicionado de 
hogares y edificios comerciales. Este sistema tiene emisores de 

iones cuádruples para una ionización bipolar superior. El BP24 

tiene tres salidas de potencia ajustables para marcar la  

cantidad justa de iones liberados en el espacio para cualquier 
aplicación. 

Los sistemas Mini Split HVAC-PHI se montan fácilmente en la 
unidad de aire acondicionado sin modificar la unidad utilizando 

tiras adhesivas de velcro. El Mini Split incorpora su propio filtro 

electrostático germicida iónico de cobre / plata reutilizable. 

Cuando el sistema HVAC está en funcionamiento, la celda Mini 
Split HVAC-PHI crea un proceso de oxidación avanzado que 

consta de hidroperóxidos, iones superóxido e iones hidróxidos. 

Todos son oxidantes amigables. Por oxidantes amigables, nos 
referimos a oxidantes que vuelven a ser oxígeno e hidrógeno 

después de la oxidación del contaminante. 
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placa de montaje de unidades. 

 
PREGUNTAS COMUNES SOBRE GARANTÍA LIMITADA 

Cosas que debo hacer para evitar problemas o lesiones al 

hacer funcionar mi equipo GUARDIAN AIR. 

 

 
Lea detenidamente y comprenda todas las instrucciones de 

funcionamiento, advertencias y precauciones antes de comenzar la 

aplicación. 

 
Coloque la unidad en un área seca cuando sea 

posible. 

 
¿Qué servicio puedo esperar de mi contratista de 

HVAC? 

Su contratista lo ayudará con cualquier problema o 

pregunta que pueda tener. 

 
 
 
 
 

Venderle piezas o equipos opcionales según sea 

necesario. Ayudarle con 

 

 
cualquier reclamo de garantía. 

 

 

registro de garantía 

 

 
Complete la tarjeta de registro de 

garantía adjunta y devuélvala a RGF. 

Inserte la sonda en la abertura con el indicador de "sistema 

encendido" ubicado en la parte inferior (posición de las 6 en 

punto). Una vez conectado al conducto, presione firmemente 

alrededor de la brida para asegurar un sello adecuado, consulte 

la Figura 5. Asegure la unidad con los tornillos (incluidos) a 

través de los cuatro orificios de montaje ubicados en el Guardian 

Air TM 
 

 
 
 

Una vez que la unidad esté asegurada, aplique el anillo de sellado de 

aluminio para asegurar un sello hermético. Retire el respaldo de papel, 

céntrelo sobre la unidad, alise y presione firmemente sobre la superficie 

completa para asegurar un buen sellado (asegúrese de que la superficie 

de sellado correspondiente esté limpia y seca), consulte la Figura 6. 

Figura 
6 
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GuardianAir QR + TM 

Unidad 

Conexiones 

aprobadas 

o bloque de terminales 

120 208 240 

hasta 24 VCA 

transformador 

(suministrado) 

Conexión eléctrica 

• RGF recomienda para un rendimiento óptimo y una vida útil máxima de la celda que la 

línea de productos Guardian Air funcione de forma continua. Para obtener ayuda con el 
cableado, consulte a continuación. 

• El aire guardián TM se puede conectar a cualquier fuente adecuada de 120, 208 o 

240 VCA con el transformador de 40 VA suministrado. Al instalar una 
configuración de lámpara múltiple en una unidad HVAC, se recomienda utilizar un 

transformador secundario dedicado de 24 VCA del tamaño adecuado. 

 
 

• Cuando utilice un transformador secundario, asegúrese de que un  instalador  
calificado lo instale de acuerdo con todos los códigos locales aplicables. 

 
 

• Utilice los empalmes de cables proporcionados para las conexiones eléctricas 
(asegúrese de que las conexiones 

utilizadas cumplan con los códigos locales). Consulte la figura 7 y la tabla de códigos 
de colores del cableado para conocer las conexiones de voltaje correctas. 

 
 
 

 
Figura 

7 

 
PREGUNTAS COMUNES SOBRE GARANTÍA LIMITADA 

Cuánto dura la garantía? 
• Dos (2) años para la celda desde la puesta en marcha inicial. 
• Cinco (5) años para el lastre desde la puesta en marcha inicial. 

 
 

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el fabricante sobre mi garantía, 
una pregunta o una queja? 

Comuníquese con su contratista de HVAC local. 

Si no pueden responder la pregunta o queja sobre la garantía, puede 

comunicarse con el Departamento de Garantía de RGF. 

 
¿Hay alguna pieza que no esté cubierta por esta garantía (que el fabricante no 

reparará ni reemplazará)? 

Si. Piezas dañadas por descomposición por acción química, humedad, 
humedad o desgaste causado por materiales abrasivos. No cubre los 

daños resultantes del mal uso, abuso o cualquier otro uso que no sea 

el previsto. Esta garantía no cubre accidentes, negligencia, operación, 
mantenimiento, instalación, modificación o ajustes incorrectos. 

 
Piezas no fabricadas por el 

fabricante. 

 
Pasos para tomar cuando haya determinado que su equipo está funcionando mal 

dentro del período de garantía. 

 
Llame a su contratista de HVAC e infórmele del problema de funcionamiento 

normal. (Puede ser un 

problema simple o un descuido con una solución simple). 
Si se determina que una pieza no funciona correctamente debido a un defecto, 

su contratista de HVAC reparará o cambiará la unidad defectuosa por una que 

funcione.

 
 

120 voltios 

Negro 

común 

Poder 

blanco 

Código de colores de 
cableado 

208 voltios 

Negro 

común 

poder rojo 

 
 

240 voltios 

Negro 

común 

Poder 

naranja 
 

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCA A LA QUE ESTÁ 

CONECTADA LA UNIDAD PUEDA 

SUMINISTRAR AL MENOS 700 m A DE CORRIENTE PARA CADA AURICULAR GUARDIAN. TM 

ESTANDO INSTALADO EN EL CIRCUITO. 
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NOTA: PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA Y DEVOLVER LA AUTORIZACIÓN 

NÚMERO, CONTACTE A SU PROVEEDOR. 

 
INCLUYA UNA COPIA DE SU FACTURA DE VENTA, FACTURA O 

RECIBO DE COMPRA, CON UNA EXPLICACIÓN DEL DEFECTO DEL 
PROBLEMA. 

 
 

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS CON POLÍTICA DE  
CAMBIO DE DOS AÑOS 
Esta garantía reemplaza y reemplaza cualquier declaración de garantía hecha 

Reemplazo de QR + TMCell 

ANTES DE CAMBIAR PHI CELL ® DESCONECTAR COMPLETAMENTE DE LA POTENCIA 

• Desenchufe el conector de alimentación de 24 VCA. 
oralmente  por  el vendedor, distribuidor o concesionario, o contenida en las • Retire la carcasa de la unidad girándola en sentido antihorario y tirando hacia afuera de 
instrucciones escritas u otros folletos o documentos  informativos  relacionados  con 
este producto. 

 
El fabricante garantiza que la nueva unidad Guardian Air by RGF® está libre de 

defectos de materiales y mano  de obra bajo uso y servicio normales  cuando se  

opera y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante por un período de 
cinco años (sesenta meses) a partir de la fecha original de compra ( excluye la celda 

PHI o REME HALO ™). Se garantiza que la celda PHI  o  REME HALO  ™ incluida  

con la unidad original está libre de defectos de material y mano de obra durante un 

período de dos años (24 meses) a partir de la fecha de compra  original.  (Para 
pedidos internacionales, doce (12) meses de piezas únicamente. Envío no incluido). 

 
 
 

Durante los dos años (24 meses), el fabricante ofrece un cambio inmediato sin 
receta por una unidad defectuosa demostrada. La empresa que realiza este 

intercambio y solicita el crédito por dicha unidad está obligada a verificar que 

la unidad o celda esté efectivamente defectuosa. Después del  período inicial 
de dos años (hasta cinco años a partir de la fecha original de compra), esta 

garantía se limita a reparar o reemplazar el balasto que se encuentre a su 

satisfacción tan defectuoso, excluyendo la celda PHI o REME HALO  ™ 

incluida con la compra original. De ahora en adelante, la unidad deberá 
devolverse al fabricante bajo una Autorización de devolución de materiales 

(RMA) para su revisión y / o reparación (si se encuentra defectuosa). Esta 

garantía no cubre las piezas dañadas por la descomposición de la acción 
química o el desgaste causado por materiales abrasivos, ni cubre los daños 

resultantes del mal uso. 

 

 
NO HAY ARREGLOS QUE SE EXTIENDEN MÁS ALLÁ DE LA 

DESCRIPCIÓN 

la placa de montaje. 

 

Figura 8 

• Una vez que la carcasa y la celda estén libres de la placa de montaje, sujete la 
celda y gírela en sentido antihorario para retirar la celda de la carcasa. 

UNA CARA AQUÍ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA LÁMPARA DE HG CONTIENE MERCURIO. GESTIONAR DE ACUERDO 

CON LAS LEYES DE ELIMINACIÓN VER: www.lamprecycle.org 

 

Figura 

9 
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http://www.lamprecycle.org/


• Extraiga la celda de la carcasa hasta que se vea el conector de la lámpara. 
Preguntas frecuentes (iones de misiones frecuentes):

 

¿Está bien hacer funcionar la unidad todo el tiempo o es mejor hacer 

un ciclo con el ventilador? 

 
La unidad Guardian Air ™ trata su hogar cuando el ventilador de la unidad HVAC 
está encendido. Se recomienda dejar el ventilador encendido  continuamente 

cuando sea posible para brindar el máximo beneficio. Sin embargo, es aceptable 

encender y apagar la unidad con el ventilador, pero tenga en cuenta que los ciclos 
repetidos excesivos pueden degradar la vida útil de los elementos de la celda.  

RGF® recomienda hacer funcionar la unidad de forma continua. 

 
¿Se puede instalar la unidad en el lado del aire de retorno del 

HVAC? 
 

 
 
 
 

 
• Agarre firmemente el conector de la lámpara y con un suave movimiento de 

balanceo retire el conector de las clavijas de la celda. 
 
 

 
 
 

• Reemplazar con newQR + TM Celda y reensamble la unidad. 

La mejor ubicación para su unidad Guardian Air ™ es el pleno, justo después del 

controlador de aire. Esto permite una distribución completa y un tratamiento de aire 
prolongado. En situaciones en las que de alguna manera es imposible ubicar la 

unidad después de la unidad HVAC, es aceptable ubicar la unidad Guardian Air 

™ antes que la unidad HVAC; sin embargo, el alto contenido de humedad de los 
serpentines de enfriamiento, así como la alta temperatura de los serpentines de 

calentamiento, reducirán la capacidad de tratamiento efectiva de la unidad. 

 
Después de dos años, mi Guardian Air ™ La luz indicadora de la unidad  aún  

se ilumina en 

verde, por lo que sigue funcionando, ¿verdad? 

 
De hecho, la luz indicadora verde le permite saber si la unidad está funcionando o no. 
Sin embargo, no indica la salida relativa de la unidad. La salida de la unidad se 

reduce con el tiempo y, después de dos años de funcionamiento, se recomienda 

cambiar el inserto de celda reemplazable Guardian Air ™ para mantener la eficacia 
óptima de la unidad. 
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