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Desinfección y Purificación del aire
Éxito de Innovación Tecnológica a Nivel Internacional en

Único Filtro que Elimina en un 99,999% el COVID-19

Aura-Air



www.auraairchile.cl

Nuestra Tecnología

Inteligencia & Innovación
Aura-Air Es un Sistema de Purificación y Desinfección

de Aire que Elimina y Desinfecta el 99.999% de todos los

agentes patógenos presentes en el aire, virus y bacterias,

incluidos los SRAS-CoV y SRAS-CoV2 (Covid-19) entre

una amplia gama de otros Virus.

Desde Agosto 2019, en el Centro Médico Sheba de Israel

(considerado dentro de los 10 mejores Hospitales del

Mundo, que ha tratado a más de 300 pacientes de Covid-19)

se instaló Aura-Air en laboratorios que diagnostican el virus,

salas de personal médico, quirófanos de pacientes

diagnosticados y salas de pacientes en riesgo siendo de

vital importancia en la disminución de contagio del

personal de servicio, demostrando resultados

sorprendentes.
*Profesor Aviram Nissan

Director Pabellón Quirúrgico C - Centro Médico Sheba

*En las fotografías el personal del Centro Médico Sheba desarrollando sus

funciones diarias portando únicamente las protecciones mínimas de seguridad

(estándar) exigidas por la OMS.

Agosto 2019
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Julio 2020
La startup israelí Aura Smart Air puso a prueba su

sistema de purificación de aire, lanzando un ensayo en

el Centro Médico de Sheba de Israel Central en un

esfuerzo por disminuir la propagación del coronavirus

(Covid-19) en la sala quirúrgica del hospital.

Tras el éxito de las pruebas de laboratorio antibacterianas

que vieron como su sistema eliminaba el 99% de los virus

de la gripe, Aura Air, que forma parte de la cartera de

inversiones de Highroad Launchpad, ha demostrado el

potencial de filtrar el virus que se transmite por el aire,

según declaraciones de la empresa.

“A la luz de nuestros impresionantes resultados en el frente

antibacteriano, Aura Air se encuentra en las últimas fases de

aprobación de la financiación por parte de la Unión Europea,

que se ha fijado el objetivo de encontrar soluciones para las

infecciones en espacios cerrados, con especial énfasis en el

coronavirus”. “Iniciamos este piloto con el fin de ayudar a la sala en la reducción de

posibles infecciones. Ahora, nos centramos en purificar y esterilizar el

aire de los virus resistentes, incluyendo el coronavirus (Covid-19)”, dijo en

una declaración Aviad Schneiderman, CEO y socio fundador de Aura Air.

Tras el éxito del proyecto piloto que comenzó en febrero, el hospital

decidió ampliar la cooperación para incluir laboratorios de

diagnóstico, salas de guardia del personal, unidades quirúrgicas y

salas de riesgo. Los ensayos clínicos y microbiológicos se llevarán

a cabo simultáneamente.

www.auraairchile.cl



¿En qué consiste Aura-Air?

Aura Air purifica y 

desinfecta el 99.9% de 

los virus, bacterias, moho 

y COV. Elimina gases y 

captura el 99.9% de 

partículas en el aire tan 

pequeñas como 0.3 

micrones, incluidos los 

alérgenos.

Prefiltro

LED UVC y

Esterionizador

Ray-Filter
TM

www.auraairchile.cl



Prefiltro
El prefiltro atrapa partículas

grandes de polvo, polen,

insectos, pelo de animales y

otras partículas grandes. El

prefiltro es fácil de mantener

y tiene un papel clave en la

conservación de la calidad

del dispositivo.

Diseño y Funcionamiento
www.auraairchile.cl



Ray-Filter

Consta de tres partes:

3. Tela de cobre inteligente

Una tela inteligente que consiste en 

un filtro de capa de cobre que filtra 

virus, bacterias y más

2. Capa de carbono

Absorbe los COV y los malos olores.

1. HEPA: 99.98% de efectividad 

en el filtro de partículas de 0.3 micras

TM

Diseño y Funcionamiento
www.auraairchile.cl



Compuesto de Cobre Eficaz para disminuir bacteria, hongos y virus

Compuesto 

de Cobre

Bacteria

Ray-FilterTM

Diseño y Funcionamiento
www.auraairchile.cl



www.aurachile.clDiseño y Funcionamiento

Esterionizador
Componente basado en la 

ionización bipolar, genera 

iones positivos y negativos, al 

igual que los que se 

encuentran en la naturaleza, 

que purifican y refrescan el aire 

interior al eliminar los 

contaminantes nocivos 

mencionados anteriormente. Al 

neutralizar bacterias, virus y 

parásitos al destruir las 

proteínas en la membrana 

celular.

LED UVC
Eficaz para neutralizar 

bacterias, virus y 

parásitos al destruir las 

proteínas en la 

membrana celular.

Diseño y Funcionamiento

Neutraliza los efectos 

de los microorganismos 

DESTRUYENDO las 

proteínas que cubren 

la membrana 

celular.

Resultado:

Componente basado en la ionización

bipolar, genera iones positivos y

negativos, al igual que los que se

encuentran en la naturaleza, que

purifican y refrescan el aire interior

ELIMINANDO TODOS los Agentes

Patógenos presentes en el aire como,

virus, bacterias, hongos, incluidos los

SRAS-CoV y SRAS-CoV2 (Covid-19).

LUZ LED UVC (campanas germicidas). Luz

ultravioleta que inactiva microorganismos al

destruir ácidos nucléicos e interrumpir su

ADN con su longitud de onda corta.

Esterionizador

www.auraairchile.cl



Esterionizador

Refrigerador sin Esterionizador

(Después de 2 semanas)
Refrigerador con Esterionizador

(Después de 2 semanas)

Resultados Comprobados

Substancia Nombre substancia Eliminación

Bacteria

Escherichia Coli 99%

Escherichia Coli ATCC 91%

Staphylococcus aureus 91%

Pseudomonas aeruginosa 99%

Staphylococcus aureus (MRSA) 99%

Hongos

Aspergillus Niger 97%

Candida albicans 36%

Dichobotrys abundans 90%

Penicillium 95%

Moho Cladosporium cladosporioides 97%

Esporas Bacilus subtilis var Niger 89%

Virus Influenza H1N1 99%

Influenza H5N1 – COVID 99%

www.auraairchile.cl



Resultados de incubación en las placas de control

31 diciembre, 2019
Resultados de incubación en filtro Ray + Esterionizador + placas UVc

LEDs - 31 diciembre, 2019

Esterionizador

Resultados Comprobados
www.auraairchile.cl



Fortalezas del Sistema

02 Personalizado por 

el Usuario
Heidy es nuestra singular asistente de calidad de 

aire que personaliza el dispositivo Aura 

adaptándolo a sus necesidades y perfil individual.

03 Filtra & Desinfecta 
Innovadora Tecnología de desinfección y

purificación

04 Datos & Control 
Información inteligente y predicción de 

escenarios de alto riesgo

www.auraairchile.cl

La Plataforma Aura-Air Mide la Calidad

de Aire por medio de Datos Basados en

un Algoritmo que evalúa la Conducta del

Usuario en 4 Pasos:

01 Detección
Aura, monitorea la calidad del aire interior y 

exterior en tiempo real gracias a un conjunto 

de sensores inteligentes.



Ambientes de Uso Aura-Air

Aura-Air, purifica y desinfecta el aire con impresionante rendimiento y resultados a nivel antibacteriano utilizado por distintos sectores

en todo el mundo.

Aura-Air, es una Solución Única para cualquier ambiente interior que se pueda imaginar, desde una casa, hasta oficinas, hoteles,

industria automotriz, autobuses, trenes y mucho más.

Aura-Air se adapta a cualquier Entorno

www.auraairchile.cl



Especificaciones Técnicas

Altura:

15 “/ 15 “/ 6 “

37,5 cm/ 37,5 cm / 15 cm

Peso:

7,7 Iibras / 3,5 Kg

Nivel Máximo de Ruido:

64 dB

Tamaño de Sala Recomendado:

600 pies2

50 m2

Intercambio aire por Hora:

2,5

Voltaje:

110-240 V

Formato:

Muro o cielo

Comunicación inalámbrica:

WiFi

www.auraairchile.cl



Nuestros Asociados
www.auraairchile.cl



“Porque Aura-Air resolvió un problema real y significativo 

en la Vida de millones de personas"

Contáctenos

E-Mail       : Info@auraairchile.cl

Web-Site : www.auraairchile.cl

Ventas Dekel Spa - Representante Exclusivo Aura-Air Chile

Av. Santa Isabel 1255 | Providencia 
Santiago | Chile

Teléfono: (+56) 23 285 2274
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