


En el aire estos espacios pueden estar 

hasta 5 veces más 
contaminado que 
el aire exterior.

Bacterias Virus 

Hongos Alérgenos 

Compuestos 
orgánicos volátiles



 los sistemas de aire acondicionado actuales?

Aire fresco

Aire de 
recirculación

Aire de 
suministro



 
los sistemas de aire 
acondicionado actuales?

El SARS-CoV-2 ahora 
es desactivado con 
un 99.99% en menos 
de 5 minutos.



TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES

Historial de casos de éxito 
comprobados.

Bajo costo y bajo 
mantenimiento.

despliegue rápido.

Efectividad contra el 
SARS-CoV-2 y virus similares.

Adaptabilidad a sistemas existentes de 
ventilación y aire acondicionado.



 



Tecnologías 
purificación del aire

MERV 16: 

HEPA: 

Luz UV: 

Fotocatálisis 

Ionización





¿Qué tan Rápido Podemos 
“matar” un estornudo?

TSA (Administración de Seguridad del Transporte)

FOTOCATÁLISIS 

●

●

1m



RGF® Environmental Group Study: REME HALO Inactivates 
SARS-CoV-2 by 99.9% 



ACCIÓN POR EL CLIMA
Reducción de hasta un 20% del consumo de 
energía de aires acondicionados, con 
consecuente reducción de huella de 
carbono.

Objetivos de 
desarrollo
disponibles

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E ESTRUCTURA
El aumento de la productividad de las 
empresas FOTOCATÁLISIS combate el 
Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) y 
permite ambientes más seguros. 

SALUD Y BIENESTAR 
FOTOCATÁLISIS elimina microorganismos del 
aire, causantes de enfermedades, evita 
casos de Infecciones por Atención de Salud 
(IAAS) y mejora el bienestar de las personas 
al respirar un ambiente más limpio.



Unidad de bajo mantenimiento y larga vida 
útil, lo que la convierte en una alternativa en 
costo-beneficio atractivo

Un dispositivo de alta duración con Garantia 7 
años

Celda se reemplaza cada 4 años

Reduce el uso de químicos 
tóxicos de limpieza y sanitizaciones periódicas

No requiere filtros

Resultados comprobados

Protege todo el recinto interno

Zero mercurio

Zero ozona

        Garantía de 7 años

beneficios y 
diferencias con 
otros dispositivos



● Aires minisplit 
● Aires cassette
● Fan coil 
● Aires de ductos desde 3tn-275 tn 
● Transporte cabinas cerradas
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● Instalación de 
entrenamiento

● Oficinas Ejecutivos

● Vestuarios 

● Fitness Center

Miami Dolphins



Una torre de 123 metros 
con 30 pisos construidos en 
50,000 metros cuadrados. El 
nuevo edificio se destaca 
por su impresionante 
fachada de vidrio curvado y 
altamente aislada. Las 
unidades de PH fueron 
instaladas, cubriendo toda 
la superficie.



Síndrome Del Edificio Enfermo. 

● Reclamos por mal olor 
en el interior y moho.

● Fueron encontrados moho y 
bacterias durante las primeras 
muestras retomadas en 7 lugares a 
lo largo del edificio de 3 pisos.

● 13 unidades de tratamiento de aire, 
tamaño residencial, variando entre 2-5 tr. 

● 2 muestras aire tomadas 2 meses 
después de la instalación:

●Reducción de bacterias medidas: 67%.
●Reducción medida moho: 100%.





Fueron encontrados 
moho y bacterias 
durante las primeras 
muestras aire tomadas 
en 2 ubicaciones en la 
sucursal Calle 50, Ciudad 
de Panamá.

RETO



● 4 unidades de tratamiento 
de aire, tamaño hasta 
variando entre 3-15TR.

● 2 muestras de aire tomadas 
1 semana después la 
instalación: 

● Reducción de bacterias 
conteo total medidas: 
99.9% 

● Reducción Medida conteo 
total de moho: 99.9%

SOLUCIÓN

Muestras Tomadas Antes de instalación de 
dispositivos de fotocatálisis 01/10/20: 5 días 
de cultivo presencia de bacteria, moho levadura.

Muestras Tomadas DESPUÉS de instalación de 
dispositivos de fotocatálisis 08/10/20: Reducción 
notable de cultivo de bacteria, moho levadura.




