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ACERCA DE AURA AIR
En Aura Air, creemos que el acto de respirar
debiera ser como la naturaleza lo pretendió
Limpio, puro y simple.
Una constante desde el nacimiento, la
respiración marca el ritmo de nuestra vida.
Inhale. Exhale. Aire limpio y fresco aclara
nuestra mente y rejuvenece nuestro cuerpo sin
que lo pensemos un segundo.

En la búsqueda de recuperar nuestro derecho
natural al aire limpio, Aura Air desarrolló el
Sistema de Purificación del aire más inteligente
del mundo, uno que limpia y desinfecta tu aire
interior mientras vigila y monitorea su calidad
en tiempo real. Vanguardia en diseño, Aura es
notablemente simple de instalar y fácil de
operar. Solo cuélgalo y conéctalo. Nosotros
haremos el resto.

Este artículo está disponible al público en
general sin tarifa u otro control de acceso.
Cualquiera puede leer este artículo o utilizarlo
para sus propios fines personales o académicos.
No se permite ningún uso comercial de ningún
tipo a menos que se otorgue un permiso
específico previamente escrito.
Los derechos de este artículo pertenecen a
AURA Smart Air LTD.

AUTOR

PALABRAS CLAVES
Calidad del aire interior, aire purificado,
sensores de calidad del aire

Porque respirar no debería requerir un segundo de duda.

DERECHOS Y USO COMERCIAL



¿Por qué la calidad del aire interior es tan importante?

Las personas en el mundo actual pasa más tiempo en el interior (En sus casas, oficinas,
escuelas, malls, etc.). El aire interior puede ser hasta 5 veces más contaminado que el aire
exterior de acuerdo a la US EPA, sin embargo no está regulado en la mayor parte del mundo. Eso
significa un riesgo para la salud de muchas personas a la exposición de contaminación del aire
interior que puede ser mayor que el de la exposición a la contaminación del aire exterior.
Después de analizar las fuentes de contaminación, es necesario tomar acciones para tratarlo. En
este documento, pretendemos revisar las claves de la contaminación interior y sus efectos en la
salud y presentarnos como la solución Aura Air para lugar y mejorar la calidad del aire interior.

Introducción

“El aire interior puede

ser hasta 5 veces

más contaminado

que el aire exterior”



CO2
Dióxido de Carbono es un gas incoloro que está
presente naturalmente en la atmósfera terrestre.
Es producido por todos los organismos de la tierra
que respiran. Es un gas esencial para la vida en la
tierra ya que las plantas lo usan para la fotosíntesis.
Sin embargo, en altas concentraciones a menudo
puede producirse en ambientes interiores, y puede
provocar efectos perjudiciales que pueden incluir
dolores de cabeza, mareos, inquietud, hormigueo o
sensación de hormigueo, dificultad para respirar,
sudoración, cansancio y aumentar el ritmo cardiaco.
Es por esto que es tan importante monitorear sus
niveles en ambientes interiores.

Parámetros claves y sus Efectos en la Salud

CO
El monóxido de carbono es un gas incoloro,
incoloro y tóxico que se produce en un proceso
de combustión como la quema de combustible
en los automóviles, cocinando, usando
chimeneas y mas. Puede acumularse en el
interior y envenenar a personas y animales que
lo respiran. Los síntomas mas comunes de
envenenamiento por CO son dolor de cabeza,
mareos, debilidad, dolor de estómago, vómitos,
dolor en el pecho y confusión. Los síntomas del
CO a menudo son descritos como gripe. Si una
persona inhala mucho CO puede provocar un
desmayo e incluso la muerte.

VOC’s
Componentes orgánicos volátiles son compuestos
que fácilmente se convierten en vapores o gases. Se
liberan de la queda de combustible como gasolina,
madera, carbón o gas natural. Ellos también son
liberados de muchos productos de consumo como
cigarros, disolventes, pinturas, colas, preservantes
de madera, limpiadores, desinfectantes,
desodorantes ambientales, materiales de
construcción, pesticidas y más. Formaldehído,
etanol, tolueno y bencina son solo unos poco
ejemplos de VOC’s .
No todos los VOC’S son dañinos, pero pero un
número importante de ellos sí lo son. Algunos
efectos de VOC’S para la salud son de corto tiempo
como una irritación de ojos, dolor de cabeza y
mareos. Otros tienen efectos de largo plazo como la
fatiga, perdida de coordinación, daño hepático y
renal e incluso cáncer.

PM2,5 y PM10
Material de Partículas (PM) o también conocidas
como partículas de aerosol atmosférico que son
materia microscópica sólida o líquida
suspendida en la atmósfera de la tierra. Estas
partículas incluyen partículas gruesas con un
diámetro de 10 um o menos (PM10) y partículas
finas con un diámetro de 2,5 um o menos (PM
2,5).
PM10 incluye partículas como polvo, polen y
moho.
PM2.5 incluye partículas como partículas de
combustión, compuesto orgánicos, metales,
bacterias y más. Los efectos de la inhalación de
material particulado que ha sido ampliamente
estudiado en humanos y animales incluyen
asma, cáncer al pulmón, enfermedades
cardiovasculares, parto prematuro, defectos de
nacimiento, bajo peso al nacer y muerte
prematura.



Polen
Polen es uno de los mayores desencadenantes
de la alergia estacional. Cada primavera, verano
y otoño, las plantas liberan minúsculos granos de polen
para fertilizar otras plantas de la misma
especie. Mucho del polen que causa las reacciones
alérgicas provienen de los árboles, malezas y pastos.
Estas plantas producen granos de polen pequeños,
ligeros y secos que viajan a través del viento. Las
personas con alergias al polen solo muestran síntomas
cuando el polen al que son alérgicos está en el aire. Los
síntomas incluyen una rinorrea, producción de
mucosidad, estornudos, picazón en la nariz, ojos, oídos
y boca, hinchazón alrededor de los ojos y más.

AQI
Un indicador de la Calidad del aire (AQI) es usado por
las agencias gubernamentales utilizan un índice de
calidad del aire (AQI) para comunicar al público como
es la contaminación del aire actualmente o cuan
contaminado se pronostica o llegaría a ser.
Diferentes países del mundo tienen sus propios
indicaciones de calidad del aire, correspondientes a
diferentes estándares de calidad nacional. Un ejemplo
de AQI es presentado in Fig X. El calculo de la calidad
del aire requiere una concentración de contaminantes
del aire durante un período promedio específico,
obtenida de un modelo o monitor de aire. En su
conjunto, la concentración y el tiempo representan la
dosis de contaminación del aire. Los valores de la AQI
normalmente se agrupan en rangos. Cada rango está
asignado a un código de color. La mayoría de los AQI’s
son asignados para la calidad del aire exterior. Aura
creó su propia AQI para la calidad del aire interior
basada en investigaciones innovadoras y estándares
laborales. Nuestra escala AQI es similar al Biómetro
(BAQI) con una escala de 1 a 100.



Estándares de Calidad de aire interior

La sección anterior examinó los diferentes contaminantes del aire y sus impactos en la salud. Es claro
que algunos estándares para la calidad del aire interior deberían estar definidos. En esta sección,
revisaremos la los estándares que han surgido y que están siendo desarrollados en el mundo.

La seguridad ocupacional y la salud es un campo que vela por la seguridad y salud de las personas en
el trabajo. Cada país tiene sus propios conjuntos de estándares y autoridad reguladora para hacerlos
cumplir.
Los primeros estándares para la calidad del aire interior y comienzo de testeos del aire en este campo,
especialmente en industrias como minería del carbón, gas, y procesos de petroquímica en las cuales
las personas están expuestas a químicos durante su trabajo diario pero eso también evoluciona a un
entorno de trabajo más moderno como oficinas y espacios cerrados.

El liderazgo en diseño energético y medioambiental (LEED) es uno de los sistemas de clasificación de
edificios ecológicos más populares del mundo. La construcción ecológica es la práctica de diseñar,
construir y operar edificios para maximizar la salud y la productividad de los ocupantes, use menos
recursos, reduzca el desperdicio y los efectos ambientales negativos, y disminuya los costos de los
ciclos de vida. Cuando se trata de la calidad del aire interior, LEED define los estándares de ciertos
contaminantes que deben ser monitoreados antes de la ocupación de un nuevo edificio o la
renovación posterior de uno antiguo. Estos contaminantes incluyen PM 2.5, PM10, CO, ozono, VOC,
formaldehído y COV específicos como la bencina y el tolueno. La desventaja de los estándares LEED es
que no monitorea esos contaminantes después de la ocupación.

Reset es el primer programa de certificación y estándar de construcción basado en sensores para el
control de la calidad del aire. Define los parámetros que se deben monitorear en línea, sus valores, los
tipos de monitores que se deben usar, la forma de guardar los datos y la forma de comunicar los
resultados al público. Los parámetros monitoreados en este estándar son CO2, VOC, PM2.5, PM2.5
temperatura y humedad.



Métodos

Tipos de sensores de calidad del aire

Hay varios tipos de sensores de calidad del aire disponibles en el mercado.
Este documento revisará los tipos más relevantes.

Sensores Electroquímica
Los sensores de electroquímica son unos de los más comunes. Ellos operan reaccionando con las soluciones
químicas y señal de producción y eléctrica que es proporcional a la concentración del analito. En su mayoría hay
detectores de gas como el de monóxido de carbono.

Sensores NDIR
Los sensores NDIR son las siglas de sensores infrarrojos no dispersivos. Este es un dispositivo espectroscópico
simple que trabaja en el espectro IR e identifica los gases por su absorción de luz típica. Estos detectores de gas
típicos incluyen dióxido de carbono y metano.

Sensores MOX
Los sensores de óxido metálico (MOX) son un tipo de sensores semiconductores. Detectan gases mediante una
reacción química que tiene lugar cuando el gas se encuentra con la resistencia (que es el óxido metálico). El cambio
en la resistencia es proporcional a la concentración de gas. Los sensores de gas comunes de este tipo son los
sensores de COV, los sensores de hidrógeno y los sensores de ozono. Los sensores de hidrógeno también se utilizan
para determinar las cantidades de CO, emitidas por la respiración de los humanos, que exhalan hidrógeno junto con
CO. Ese parámetro se llama CO, (eCO).

Sensores de dispersión de luz
La dispersión de luz es un proceso físico cuando un sistema absorbe la luz incidente de energía y, posteriormente,
se emite otra luz de energía. Los sensores de dispersión de luz se utilizan para medir partículas (también llamados
sensores de polvo). La energía emitida por la partícula es proporcional a su tamaño y volumen.

Sensores de partículas láser
Sensores de partículas láser Utiliza rayos láser para detectar partículas que pasan por su reflectividad. El reflejo de
la luz es proporcional al tamaño de las partículas.



Prueba de formaldehído: el método de muestreo es NOISH 2016; según este método, el formaldehído debe
probarse en cartuchos especiales de sílice conectados a una bomba de aire. El aire se bombea al cartucho y el
formaldehído se absorbe en la sílice. Luego, el cartucho se lleva a un laboratorio para la elución del formaldehído
con acetonitrilo y análisis mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) con un detector de UV. El
principio del método es separar e identificar diferentes sustancias por sus propiedades químicas y su absorción
única en UV.

Prueba de tVOC - el método de muestra es NOIS 1400 - según este método, los COV deben probarse en tubos
de carbono conectados a una bomba de aire. el aire se bombea al cartucho y los COV absorben el carbón. Luego,
los tubos se llevan a un laboratorio para la desorción de los VOC y el análisis mediante cromatografía de gases-
detector de ionización de llama (GC-FID). El principio del método es separar e identificar diferentes gases por sus
propiedades químicas y por el número de iones de cada gas (que es proporcional a la concentración del gas).

Prueba de material particulado: el método de muestreo es NOISH 0500. El método se basa en el principio
de sedimentación gravimétrica: el aire se bombea a través de un filtro con un peso conocido y las partículas se
depositan sobre él. Luego, el filtro se pesa nuevamente y se calcula la masa de las partículas.

Tecnologías de tratamiento de aire en aura Air

FILTRO HEPA
HEPA significa aire particulado de alta eficiencia y es un estándar de eficiencia para el filtro aur. La eficiencia se
mide en la capacidad del filtro para retener partículas mayores de 0,3 hm. Estos filtros se utilizan en entornos que
requieren un control de contaminación como industrias alimentaria y farmacéutica, hospitales, semiconductores
y en vehículos y hogar.
La estructura de esos filtros consta de fibras dispuestas al azar, generalmente de fibra de vidrio. El diámetro de la
fibra oscila entre 0,5 hm. La eficiencia del filtro está determinada por el diámetro de la fibra, el espesor del filtro y
la velocidad frontal (que es la velocidad del aire en la entrada del filtro). Estos filtros tienen varias clases que se
distinguen por la eficiencia de eliminación de las partículas. las clases de los filtros se muestran en la tabla 1:



El filtrado de carbón es un método que utiliza un lecho de carbón activado para eliminar los contaminantes
mediante un proceso llamado adsorción. En este proceso, las moléculas del contaminante quedan atrapadas
dentro de la estructura porosa del carbono. Este es un método muy eficaz en el tratamiento del agua y el aire,
y elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (COV) y los malos olores del aire y el agua. La
eficiencia del filtro de carbón está determinada por la cantidad de carbón dentro del filtro y la velocidad de
flujo: cuanto más lenta es la velocidad del aire a través del filtro, mayor es el tiempo de exposición de los
contaminantes y mayor es la eficiencia de eliminación.

Nuestro tejido inteligente está hecho de algodón impregnado con óxido de cobre. El cobre es un poderoso
agente antibacteriano que también tiene la capacidad de neutralizar virus, hongos y moho. Esta es una
tecnología patentada y aprobada por la EPA. La tela inteligente está integrada en nuestro filtro Ray para
mejorar la capacidad del filtro para lidiar con éxito con estos contaminantes. 1 muestra una imagen
microscópica de nuestro.



El Esterionizador es un dispositivo basado en la tecnología de ionización bipolar. El proceso de ionización
utiliza luz ultravioleta y corrientes eléctricas para transformar moléculas de oxigeno (O2) en dos átomos (O).
En este proceso, uno de los átomos tiene un electrón unido a él y, como resultado, tiene una carga negativa
(O-) porque los electrones están cargados negativamente, y el otro átomo carece de un electrón y está
cargado positivamente (O +). Estos átomos son muy activos químicamente y cuando atacan a las moléculas
de agua que están presentes en el aire, se forman dos tipos de moléculas, moho y virus. Esta tecnología tiene
otra ventaja, a diferencia de la ionización unipolar que produce altas cantidades de ozono (O3), que es una
sustancia peligrosa, el Esterionizador emite concentraciones muy bajas de ozono que no causan daños a la
salud.

El prefiltro es un diluidor que elimina grandes contaminantes no deseados del aire y el agua. En los sistemas
HVAC y purificadores de aire, generalmente es una malla lavable hecha de polímeros como el polipropileno.
El prefiltro atrapa partículas grandes de polvo, polen, insectos, pelo de animales y otras partículas grandes. El
prefiltro también tiene un papel en la extensión de la vida útil de los filtros más sensibles que vienen
después del prefiltro, como el filtro HEPA.

Las lámparas de presión ultravioleta se utilizan desde hace décadas para la desinfección del aire en
campanas y salas blancas y para la desinfección del agua. Son efectivos para neutralizar bacterias, virus y
parásitos al dañar las proteínas de la membrana celular. En los últimos años, los LED UVc mostraron el
potencial de reemplazar esas lámparas tradicionales. Estos LED UVc que funcionan en el rango de 267-310
nm se probaron para la desinfección del agua y se descubrió que la longitud de onda de 275 nm era el
reemplazo más eficiente y adecuado para las lámparas tradicionales. Aunque no se han realizado suficientes
investigaciones sobre estas lámparas en el aire, tienen un potencial prometedor para tener un efecto
significativo también en el aire y, por esta razón, se probarán para detectar el dispositivo de aura.



Las pruebas de Aura para evaluar los sensores de calidad del aire se realizaron tanto en una cámara como
en un espacio abierto de una oficina. La cámara incluye circulación de aire y entrada de gases. Se
compararon parámetros como CO2 y PM2.5 con dispositivos calibrados. t La medición de COV en general y
el formaldehído específicamente se compararon con los métodos tradicionales descritos en la Sección 2.21
y 2.22 respectivamente. Se generaron formaldehído y etanol usando una solución acuosa y se evaporaron
dentro de la cámara usando una bandeja caliente. La configuración experimental se presenta en la Fig. 2. La
materia de partículas se generó usando agua destilada y un nebulizador de Philips.

Configuración experimental para pruebas de sensores



Configuración experimental para la eficacia antibacteriana

Las pruebas de Aura para evaluar la eficacia antibacteriana de los diferentes componentes del tratamiento se
realizaron en una cámara ubicada en un entorno de oficina. Usamos placas de TSA (agar tríptico de soja) para el
crecimiento de bacterias, levaduras y mohos. Las placas de control se colocaron en la cámara durante todo el
experimento (4-5 horas cada día experimental). Los componentes probados fueron el filtro HEPA solo, el filtro Ray, el
esterionizador, los LED UVc y todo el sistema. Cada vez que el sistema se hizo funcionar durante 1,5 min y después de
eso, hubo un tiempo de espera de 1 h para permitir que los microorganismos se asentaran en las placas. Al final de
cada día de trabajo, las placas se incubaron durante 3 días a 22 ° C en una incubadora para el crecimiento de levaduras
y mohos. Después de 3 días, se contaron las placas y se transfirieron a una incubadora a 32 ° C para el crecimiento de
bacterias durante otros 5 días de incubación. Al final del período, las placas se contaron una vez más. La configuración
experimental se muestra en la Figura 3.



Resultados

Resultados del testeo de sensores.

El resultado del gas dióxido de carbono está presentado en Fig.4

La fig.4 muestra que el competidor 5 (sensor NDIR) parece ser el mejor sensor por la medición de CO, cuando
es comparado a la referencia. Todos los sensores que miden el eCo2. (competidores 1,3,4) no respondió al
flujo de gas (ya que responden a H, y en consecuencia evalúan la concentración de CO), Competidor 2
(también un sensor NDIR) es demasiado sensible y satura demasiado rápido.
Se presentan los resultados de la prueba de furaldehído en cámara son presentados en fig.5



La fig.5 muestra que el competidor 5 (sensor NDIR) parece ser el mejor sensor para la medición de CO,
cuando es comparado a la referencia. Todos los sensores que miden el eCo2. (competidores 1,3,4) no
respondió al flujo de gas (ya que responden a H, y en consecuencia evalúan la concentración de CO),
Competidor 2 (también un sensor NDIR) es demasiado sensible y satura demasiado rápido.
Se presentan los resultados de la prueba de furaldehído en cámara son presentados en fig.6

Competidor 1 y 3 ambos mostraron resultados similares en términos de concentración promedio de los tVOC
cuando Formaldehyde fue añadido a la cámara. Competidor 2 también tuvo fluctuaciones en las
concentraciones, pero las concentraciones fueron también altas. El Competidor 1 fue el sensor más preciso
al compararlos a los resultados de laboratorio. Toso los testeos de sensores fueron sensores MOX.

Nosotros también hicimos una prueba en un espacio abierto de un ambiente de oficina y testamos el total
de emisiones de VOC en la oficina. Los resultados son presentados en Fig.7
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El Competidor 1 parece tener resultados más confiables comparados en el los resultados de laboratorio.
Los resultados del Competidor 2 son también bajos comparados a los test de laboratorio y al competidor 1.
Los resultados para testeo del sensor de polvo son presentados en Fig.8. Las partículas creadas en el test
son aerosoles de agua.

Como se muestra en la Fig.8 – Competidor 1 no corresponde a las partículas. Competidor 2 respondió a las
partículas y tuvo similar reacción como dispositivo de referencia no 1. Competidor 2 parece ser un número
adecuado para PM2.5 en el sistema de medición de Aura. El dispositivo de referencia 2 parece ser más sensible a
partículas que el dispositivo de referencia 1. Todos los testeos de sensores eran de un tipo de dispersión de luz.



Resultados de la Estructura Inteligente

La eficiencia de nuestra estructura  inteligente que disminuye bacterias, virus y moho es presentado en fig.9

Figura 9, Actividad antibacteriana, antifúngica y acaricida de los tejidos de cobre. a) 1+-0,1ml de un 24h caldo de
cultivo/bacteria fue expuesto a muestras de tejidos de cobre al 20% o tejidos de control para 1min (0 H) Y 2 H (E. coli y
S. aureus). Stapyhloccus aureaus resistente a meticilina (MRSA) y enterococos resistentes a vancomicina (VRE) fueron
expuestos durante 1 min y 1 h. b) Se dispusieron + - 0,1 ml de un caldo de 24 h que contenía C. albicans entre 0 y 60
min. a muestras de tejido de control (*) o tejido de cobre al 20% (o). c) Aproximadamente 200 ácaros del polvo (D
farinae) se cultivaron durante 48 días en presencia de muestras de tejido de control (*), 20% de tejido de cobre (0),
100% de fibras de cobre (o) o en ausencia de muestras de tejido ( *).
La figura 9- (a) muestra que la tela de cobre disminuyó la cantidad de todo tipo de bacterias durante más de dos
registros de reducción (2), lo que significa una reducción de más del 99% de las bacterias después de 2 horas de
contacto entre la tela y la las bacterias titter. La Figura 98- (b) muestra que después de 1 hora de contacto las millas
después de 48 días de cultivo con la tela.
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La Tabla 2 muestra que el Sterionizer disminuyó la cantidad de bacteria para al menos 1 orden de magnitud
(más del 90%) para todas las cepas probadas. También se redujeron las cantidades de hongos en al menos un
36% y las cantidades de moho, esporas y virus en al menos un 89% para todas las cepas analizadas.

La eficiencia del Sterionizer en la eliminación de diferentes tipos de contaminantes está presentado en tabla 2:

Resultados del testeo Sterionizer

La eficiencia antibacterial de los diferentes componentes tratados del sistema Aura es presentado en la figura
10.

Resultados del testeo Antibacterial
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La eficiencia de reducción de levadura y moho de los diferentes componentes de tratamiento del
sistema Aura son presentados en figura 11:

Tal como muestra la figura 10, los tratamientos más eficientes basados en estos resultados son el
tratamiento HEPA solo (reducción del 100%) y la combinación de filtro de rayos + esterionizador + LED
UVc (98,7%). El filtro Ray solo tuvo una eficiencia de aproximadamente 82,5%. los LED UVc - una
reducción del 84,5% y el esterionizador fue el menos eficiente con una reducción del 72%. Los LED
HEPA + Esterionizador + UVc tuvieron una eficiencia de solo 77.8% con una gran desviación estándar,
un resultado que no coincide con los otros resultados.

Los resultados presentados en la figura 11 para la reducción de la eficacia de levaduras y mohos
muestran un escenario diferente: todos los tratamientos tienen una eficiencia del 73-86%. El filtro Ray
y el filtro HEPA por sí solos muestran una reducción del 73,5 al 78%. Los tratamientos más eficaces son
los UVc solo (86,4%). El Esterionizador solo (85,3%) y la combinación de filtro Ray + Esterionizador +
LED UVc (85,4%).



Ejemplos de los platos después de la incubación son presentados en figuras 12-13



ANEXO

RESULTADOS DEL ENSAYO CLINICO QUE 

DEMUESTRA LA EFICACIA DE AURA AIR

EN LA ELIMINACION  DEL COVID-19

Sheba Medical Center muestra una simulación de la habitación del

paciente inspirada en Covid-19 para una atención y comunicación

óptimas con menos riesgo para el personal



ANEXO

EL SISTEMA ÚNICO DE FILTRACIÓN Y 

DESINFECCIÓN DE AURA AIR 

DESPLEGADO EN SHEBA MEDICAL 

CENTER PARA ATACAR LA ENFERMEDAD 

COVID-19

El Centro Médico Sheba de Israel, que ha tratado a más de 300 pacientes con

COVID-19 desde marzo de 2020, está probando el uso del exclusivo sistema

de filtración, desinfección y monitoreo de aire de Aura Air, que abarca casi

toda la duración de la pandemia de COVID-19. El sistema compacto Aura Air

ahora también se ha probado en salas de personal, quirófanos de pacientes

diagnosticados con el virus y salas de pacientes en riesgo.

Los ensayos clínicos ahora se están colocando en un laboratorio especial en

el Sheba Medical Center que no solo diagnostica el virus COVID-19, sino que

utiliza equipos de medición de ARN recién comprados, cada uno con un

costo de casi £ 100,000.

Creemos que Aura Air es el primer sistema de filtración / purificación /

monitoreo en el mundo que actualmente se somete a extensas pruebas de

eficacia del coronavirus. El Centro Médico Sheba fue clasificado a principios

de este año por Newsweek como uno de los 10 mejores hospitales del

mundo.
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Dos tecnologías patentadas van más allá de la luz UV-C tradicional para

matar virus y bacterias

En experimentos de laboratorio previos, el único sistema de Aura Air ha

demostrado un promedio de 99 por ciento de efectividad contra el virus de la

gripe H1N1 y H5N1, en gran medida contribuyó a por su único filtro HEPA

cobre impregnado y la tecnología patentada Sterionizer. “Empezamos este

proyecto piloto con el fin de ayuda la sala en la reducción de posibles

infecciones. Ahora, estamos enfocados en purificar y esterilizar el aire de virus

resistentes, incluido el coronavirus (Covid-19) ”, dijo Aviad Schneiderman,

CEO y socio fundador de Aura Air en un comunicado. “A la luz de nuestros

impresionantes resultados en el frente antibacteriano, Aura Air se encuentra

en las etapas finales de aprobación para su financiamiento por parte de la

Unión Europea, que se fijó el objetivo de encontrar soluciones para las

infecciones de espacios cerrados, con especial énfasis en el Coronavirus. “.

STERIONIZER PATENTADO LUZ UV-C
FILTRO HEPA IMPREGNADO DE

COBRE



ANEXO

“A la luz del impresionante desempeño y los resultados que Aura Air ha

logrado en el nivel antibacteriano, estamos en las etapas finales de recibir

financiamiento de la UE”, dijo Roy Friedberg, vicepresidente de Aura Air. "El

objetivo es apuntar a soluciones para las infecciones de espacios cerrados

en general, y el coronavirus en particular".

Aura Air ha completado otros tres proyectos piloto que han mostrado

mejoras significativas en la calidad del aire: en un hotel Hilton, una sala de

conferencias en un edificio comercial y un apartamento residencial de lujo.

La unidad tiene un tamaño de solo 37,5 x 37,5 x 15 cm y está diseñada

para instalarse en la pared o en el techo y alimentarse con un enchufe

de red estándar. Cada unidad purificará y desinfectará una habitación de

50 a 100 m2 pasando ese volumen total de aire a través del filtro 6 veces
por hora.



Conclusiones

▪ El dióxido de carbono debe medirse directamente (preferiblemente mediante un sensor
NDIR).

▪ La medición de CO equivalente no es lo suficientemente sensible para medir los cambios en
el CO2, especialmente aquellos que no provienen de la fuente del aliento humano.

▪ Existe una variabilidad significativa en el rendimiento de diferentes sensores tVOC. Logramos
encontrar un sensor con buena correlación con los resultados del laboratorio.

▪ También existe una variabilidad significativa en el rendimiento de los sensores de polvo
(todos los sensores probados fueron sensores de dispersión de luz).

▪ Nuestro tejido inteligente muestra buenos resultados en la disminución de la cantidad de
bacterias, virus y moho cuando entra en contacto con un líquido titter.

▪ El Sterionizador también mostró buenos resultados en la disminución de la cantidad de
bacterias, virus, moho, esporas y hongos.

▪ El filtro Nuestro Ray solo mostró buenos resultados en la reducción de bacterias (83%) y
levadura y moho (74%) al probar el filtro en aire interior.

▪ El Sterionizer también demostró buenos resultados en la prueba de reducción bacteriana
(72%) y reducción de levadura y moho (85%).

▪ La luces Uvc LEDs mostraron buenos resultados tanto como 84% de eficiencia en la reducción
de bacterias y 86% de reducción de levadura y moho.

▪ La eficiencia general del sistema Aura es de 99,999% de reducción de bacterias y 86% en
reducción de levadura y moho.





Creemos que respirar no debería requerir un segundo de duda


