
Use the Power of Light to CleanTM 

Utilizando el Poder de la Luz para limpiar 
 
  
 



 PURETi crea superficies autolimpiantes que purifican el aire mediante tres 
procesos fundamentales. 

   Descomposición molecular de materia orgánica   
       

 
 

   

  

     

     

COMO FUNCIONA PURETi 

2 

2.Hidrofilía  

1. Fotocatálisis 

3.Oleofobia 



• 1968   Gen 1 -  Se descubre el polvo fotocatalítico en la 
Universidad  de Tokyo                    

 1998   Gen 2 - Se descubre el proceso fotocatalítico en 
húmedo, Saga, Japón 

 2004  Gen 3 - Fotocatálisis en agua  perfeccionada  y  patentada 
por  PURETi  

 
 

 

TECNOLOGÍA  PCO TiO2 istoria 
PCO 



Beneficios y Usos de PURETi en Interiores 

Mejora la Calidad 
del Aire . 
•Reduce COVs, allergénicos 

, particulas (polvo) 
•Reducción de Olores 

Mantiene las 
Superficies más 
Límpias 
• Limpieza más fácil 
•Parte de un programade 

higienización 

Interiores 

• Las superficies deben recibir 
suficiente luz UV-A: 

• Ventanas, paredes cerca de las 
ventanas, lámparas, cortinas y 
persianas 

• Nuestro producto en botella-
spray   hace a la vez la tarea de 
limpiar las ventanas interiores 

• En menos tiempo  
• Una gran ayuda para un 

ambiente interior más saludable 
• Se propagan menos 

enfermedades reduciendo el 
absentismo laboral en un 25%. 
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22832 Macomb Industrial Drive, Clinton Township, MI 48036 

OLOR A TABACO 



PURETi Destruye los Componentes Volátiles Orgánicos 

Una aplicación en las ventanas interiores de este edificio de oficinas 
con certificación LEED redujo los niveles de TVOC en un 60%. 
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Hoteles:  Mejora de la Calidad de Aire Interior 
Un hotel español en el Caribe  tuvo problemas con un olor mohoso y lleno de humo en sus 
habitaciones. Una sola desinfección y aplicación PURETi crearon un resultado significativo, hasta siete 
meses después.   

Requisitos LEED en calidad Aire Interior 3.2  <500 ug/cm3 or <133 ppb 

INSIDE AC 
UNIT 

Room Number 121 Jun 2013          Ene. 2014 

123 used as control Control PURETi 

Measurement: TCOVs ppb TCOVs ppb 

Ubicación 

Exterior 0 0 

Mesita noche 257 58 

Puertas correderas interiores 254 53 

Cabecera Cama 251 56 

Lavabo 254 56 

Notas en olores Humo Fresco 

% reducción: 78% 
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Generar ROI a traves de ahorros en frecuencia  

Trimestralmente Semestralmente 

Situación Actual Con  PURETi 

Aplicación PURETi inicial en ~ 3x coste de limpieza normal (producto y Mano de Obra) 

Limpieza posterior hasta mitad en frecuencia, tiempo y esfuerzo 

Total Coste = 12 Total Coste = 5.5 

Al cambiar la frecuencia e intensidad de las limpiezas futuras, puede darse cuenta de la recuperación de la 
inversión desde una aplicación PURETi en tan sólo 4 ciclos de limpieza - en este ejemplo menos de un año.    

Año 1 

Año 2 

Año 3 

=4 

=4 

=4 

=3.5 

=1 

=1 

8 



El Reto de la Desinfección Hospitalaria 
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Cuatro áreas que 
normalmente no están  
desinfectadas: 
1. ventanas 
2. techos 
3. En lo alto de las 

paredes 
4. Las instalaciones de 

luz 
 
Las empresas de limpieza 
menudo tienen menos de 
45 minutos para limpiar a 
fondo una habitación: 

 

1 

2 3 
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Solamente en EE.UU. las Infecciones intrahospitalarias son un problema 
anual de $ 30 mil millones  

PURETi puede agregar funcionalidad con la 
continua purificación de las superficies y el 
aire, utilizando sólo la energía de la luz..    



Reducción Ufc/m3 Y P/m3 
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Measuring Hygienic 
Impact - ATP Test      

  
Result:  Bio Stasis – ATP baja al  50% en 10 minutos . Tras  16 horas, baja al  97%; Mientras 
que en lado “testigo/control” sube un 34% . 

10 Minutes  Control 55,089  /  
PURETI 28,981 

16 Hours  Control 73,945  /   PURETI   859 

PURETi  Desinfecta en superficie 
ATP -Biostasis 



Prediciones 

Alertas & Consejos 
Control sobre  
aplicaciones 

Monitoriza 
El aire interior 



APLICACIONES 



EL Ozono tiene sus peligros…. 
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Ambientadores aunque prohibidos se 
siguen usando…. 

•  Consulta pública sobre la restricción del 1,4 diclorobenceno 
A petición de la Comisión Europea, la ECHA ha presentado un informe 
proponiendo la restricción a la comercialización y utilización de los 
ambientadores y pastillas para desodorizar y desinfectar los inodoros 
públicos o domésticos que contengan 1,4 diclorobenceno, debido a su 
efecto cancerígeno. Más información en:  
 

• http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80943#analisis 
  
• http://echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under-consideration 
  
• http://www.abc.es/sociedad/20140612/abci-ambientadores-

sustancias-peligrosas-congreso-201406112219.html 
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Cómo funciona?:  Actividad Photocatalítica Superior- Click on video 

La tinta orgánica azul en el cristal simula lo que ocurre con la suciedad orgánica y la 
contaminación cuando entran en contacto con una superficie tratada con PURETi  



Contacto 

• Joaquín Piserra, Consejero Delegado 
• jpiserra@pureti.es 

• Hadi Etminani, Director Operaciones,  
• hetminani@pureti.es 
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