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A medida que el aire circula a través de un
sistema HVAC, muchos microorganismos,
olores y otros compuestos orgánicos
transportados por el aire son tan pequeños
que atraviesan incluso la mejor filtración.

• Las viviendas más sólidas 
construidas hoy en día aumentan la
eficiencia energética, pero son más
susceptibles a la contaminación 
del aire interior.

• De acuerdo con la EPA, los niveles
de contaminación del aire dentro de un
hogar típico pueden ser de 2 a 5 veces
más altos que el aire exterior, y en
ocasiones más de 100 veces mayor.

La purificación de aire de Solaris 
controla la contaminación del aire 
interior, especialmente los olores y 
los biocontaminantes, utilizando la 
desinfección y el poder oxidante 
de la luz ultravioleta, la oxidación 
fotocatalítica y los iones positivos y 
negativos que refrescan el aire de la 
misma forma que una tormenta eléctrica.

Cómo comprar

Los productos de IAQ de Solaris son vendidos
e instalados por profesionales de HVAC

La integración adecuada de un purificador de aire So-
laris® en un sistema de HVAC requiere la experiencia de
un contratista de HVAC, que puede evaluar las necesidades
de mejora de IAQ y los equipos de HVAC para determinar los
mejores productos de IAQ para lograr sus objetivos. Igual de
importante, un técnico de HVAC está mejor calificado para 
instalar productos de IAQ que se integran con equipos de
HVAC. Esto asegurará un rendimiento óptimo para todo 
el sistema.

Llame a su contratista de HVAC hoy para más información. 
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Los purificadores de aire Solaris® están 
diseñados y fabricados en EE. UU. por

Professional Indoor Air Quality Products
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Bring cleaner air to your life™



Ultravation® EZ UV Light opcional

¡Reduzca el alérgeno del molde y aumente la eficacia de HVAC!

Conecte una Ultravation EZ UV Light germicida a su purificador Solaris 

para la desinfección de serpentín y ventilador HVAC. El kit de 

actualización viene con una lámpara UV y un conector rápido Solaris.

Solaris® va más allá de la filtración para erradicar gérmenes,
alérgenos, olores y COV / contaminación química.

¡Un aire más fresco, 
más limpio y 

más saludable! 

Gérmenes

Virus
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FumarCOV

Esporas de moho
Bacteria 

Olores ahumedad

Baño y olores
de lavandería

Alérgenos

Olores decomida

SOLARIS®

Whole House Air Purifier

SOLARIS®

Solaris® es la culminación de más de 
20 años de experiencia en la aplicación 
de luz UV y otras tecnologías para la 
desinfección y la descontaminación. 

• Descompone los olores domésticos 
de las cocinas a los lavaderos, incluso 
a los olores de baños y piscinas

• Mata las bacterias y los virus que 
circulan en el aire y en las superficies

• Carga eléctricamente partículas mi-
croscópicas de contaminación que per-
miten la captura en filtros de aire
domésticos
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�

Control de olor 
fotocatalítico                                                                                         � 

Desinfección del flujo de 
aire HVAC UV Dual Spectrum                                                              � 

Rendimiento superior de PCO                                                              �

Refresca el aire                                                                                     � 

Reduce partículas suspendidas 
extremadamente finas                                                                               � 

Exclusivo PCO 
ajustabilidad                                                                                          � 

Cobertura de toda la casa                                                                    �

Monitoreo electrónico                                                                          �

Ampliado 
fácilmente                                                                                              � 

Duración de la lámpara 
UV de 18,000 horas                                                                               � 

Apagado automático                                                                            �

Gabinete de acero inoxidable                                                              �

Control de 
microprocesador                                                                                 �

Estado de la lámpara                                                                            � 

Garantía                                      De por vida con garantía de lámpara UV de 2 años

El campo de oxidación fotocatalítica 
activa (PCO) descompone las moléculas
de olores y otros gases

Dos bandas de luz ultravioleta matan a los
patógenos transportados por el aire y los
alergenos transportados por el aire

El Photon Clarifier ™ patentado ajusta el
nivel de PCO mientras mantiene la 
potencia de protección germicida UV
completa en todo momento

Superficie total de exposición PCO sin
precedentes de 249,7 pulgadas cuadradas

Las partículas microscópicas se cargan,
lo que provoca que se atraigan y se 
agrupen en grupos filtrables.

Alarma electrónica, visual y audible

500 pies cuadrados a 
5000 pies cuadrados

La lámpara UV opcional plug-in opcional
detiene el crecimiento de moho en las
superficies interiores de HVAC

Reemplazo recomendado 
de un año / MAX de dos años

A las 18,000 horas, el final de la útil vida
útil de la lámpara UV. ¡Ahorra energía!     

Con placa de montaje de capa de
polvo negro resistente

Incluye la notificación de
reemplazo de la lámpara

Indicador de funcionamiento 
de la lámpara UV LED

Ioniza y destruye la contaminación del aire como
la purificación natural del aire de una tormenta

CaracteristicasSOLARIS®

Solaris purifica en silencio el aire que circula a 
través de su sistema HVAC para refrescar el

aire en cada habitación de su
hogar u oficina.

¡Hecho en EE.UU!
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Este nivel de purificación de aire solo se
puede lograr usando múltiples tecnologías
• Oxidación de contaminantes fotocatalíticos +

iones de plata
• Generador de iones / plasma 4XNP
• Luz UV Germicida


