
¿NECESITAS DESINFECTAR?

Nos acercamos hasta tu casa y te hacemos el presupuesto de forma gratuita.

CINTRUÉNIGO Pol. Ind. II, c/B, 6

PAMPLONA c/ Abejeras, 51

TUDELA Av. Zaragoza, 82

CALAHORRA c/ Bebricio, 41

T. 948 08 01 09
M. 601 18 05 11
 
www.aislapoint.com

Podemos darte una solución 
rápida y profesional

CINTRUÉNIGO / TUDELA / PAMPLONA / CALAHORRA 948 08 01 09 

®

ELIMINACIÓN DE CORONAVIRUS 
CON GENERADORES DE OZONO

SERVICIOS DE 
DESINFECCIÓN 

NEBULIZACIÓN SOLUCIÓN DESINFECTANTE

¿QUÉ USOS TIENE EL OZONO?

El ozono, como protector medioambiental, 
es bactericida, fungicida y virulicida. 
Desinfecta, desodoriza y esteriliza. Actúa 
de forma potente y directa sobre la 
estructura química de los microorgranismos, 
produciendo su desactivación e impidiendo 
su reproducción.

LLÁMANOS 
Y TE ACONSEJAREMOS LA 
MEJOR SOLUCIÓN PARA TU 

VIVIENDA

601 18 05 11

99’9%

TASA DE 
ELIMINACIÓN

VIRUS
BACTERIAS Y 

HONGOS

DIFERENTES APLICACIONES DE LA 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES INTERIORES

• Hogar
• Oficinas
• Restaurantes, cafeterías y bares
• Clínicas y hospitales
• Escuelas infantiles y colegios
• Gimnasios
• Hoteles
• Centros geriátricos
• Interior de vehículos
• Eliminación de malos olores



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE DESINFECTAR? TRATAMIENTO DE AIRE 

DESINFECTAR ES PREVENIR AIRE LIMPIO PARA AMBIENTES MÁS CONFORTABLES Y SALUDABLES

La proliferación de las bacterias en el hogar 
se produce a gran velocidad y la transmisión 
de éstas es muy fácil: puede producirse con el 
simple contacto con las superficies y sin que 
nos demos cuenta, facilitando la propagación 
de enfermedades y el contagio.
Contamos con varios sistemas de desinfección , 
dependiendo de la estancia a realizar.

Desinfectan, limpian el aire y 
superficies purificando el aire de virus, 
bacterias, contaminantes, alérgenos... 
Proporcionando ambientes interiores 
más saludables y confortables para 
clientes y profesionales, evitando 
la propagación de enfermedades, 
contagios y alergias en los lugares 
de trabajo, ocio, hogares, hostelería, 
centros educativos o sanitarios, etc.

El ozono tiene tres propiedades 
fundamentales:
• Desodorante
• Desinfectante
• Descontaminante

Purificadores de aire de alta calidad 
basados en última tecnología de alta 
filtración ambiental, que incluye filtro 
HEPA, carbón activo, ionizador y luz 
ultravioleta. Estos equipos son capaces 
de reducir la contaminación del aire en 
un 99,97%, eliminando bacterias, virus, 
hongos, compuestos orgánicos volátiles, 
ácaros, polen, contaminantes químicos y 
biológicos, partículas de polvo... 

Los purificadores de aire son imprescindibles 
hoy día en muchos negocios, oficinas 
(Purificadores profesionales) y en el hogar 
(Purificadores domésticos), porque hacen 
más saludable y confortable el ambiente, a 
la vez que se evitan síntomas en alérgicos y 
personas con problemas respiratorios. 

APLICACIONES Y USOS
• Elimina todo tipo de partículas de   

hasta 0,3 m.
• Elimina los malos olores.
• Erradica los agentes contaminantes del 

aire: bacterias, virus y hongos así como 
COV (compuestos orgánicos volátiles), 
ácaros, polen y partículas de polvo.

• Diseñado para ser utilizado en hogares y 
lugares de trabajo.

• Bajo coste energético.
• Retención del humo del tabaco.
• Purifica aire en un 99,97%

GENERADORES 
DE OZONO

Soluciones a medida 
para cada necesidad 
concreta

Por tu tranquilidad

TOME MEDIDAS PREVENTIVAS 

Y DESINFECTE SU HOGAR DE 

FORMA EFICAZ

Existen 
modelos para 

todas las 
estancias , e 
incluso para 

vehículos

Limpia y 
desinfecta 

tu hogar con 
Ozono

PURIFICADOR 
DE AIRE 

PROFESIONAL

699€
iva incluido

99,97% 
PURIFICA 
EL AIRE
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