
EFICACIA EN SU USO

Esta tecnología activa supera 
a cualquier sistema de purificación, 
porque se extiende y se mantiene 
de forma continua, eficiente y 
segura, para desinfectar el aire 
y las superficies, garantizando la 
purificación de un espacio cerrado 
en su totalidad (24/7).

SU TECNOLOGÍA

Elimina virus, bacterias y hongos 
hasta un 99,99%. Reduce los malos 
olores, evita la formación de hongos 
y poblaciones microbiana en el 
ambiente. Posee ajustes en el equipo 
y por control remoto, para regular la 
potencia de purificación y ventilación.

RCI convierte el agua y el óxigeno 
del aire en un plasma de moléculas 
oxidantes (peróxido de hidrógeno) 
que ataca y elimina todo tipo 
de contaminación.

ESPECIFICACIONES

Eléctricas

Mecánicas
 

Dimensiones

Peso

Max. Temp.

Cobertura

120/220VAC | 2,5A
50/60HZ | 70 Watts 

Ventilador ajustable
70 m³/h

A31 x P23 x H31 cm

4,62 kg | 10 Lb

65 °C | 150 °F

Desde 23 - 279m² 
| 680m³

Potente purificador de aire que utiliza 
la tecnología Radiant Catalytic Ionization.
Es de los más vendido por su versatilidad, 

efectividad y costo.

Sistema portátil de purificación de aire 
activa, que se extiende y mantiene 
de forma continua, eficiente y segura 
en espacios cerrados.

LotusAir  3001®

Pruebas cientificas han demostrado que los purificadores ReSPR® reducen 
sustancialmente las colonias de microbios en ambientes y superficies 
ingluyendo pero no limitando los resultados a Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Streptococcus.
Estos equipos no pretenden diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad

Seguridad de uso
Seguro, discreto y silencioso
De bajo mantenimiento.

Elimina el 99,99%
Efectivo contra microbios, 
bacterias, virus (COVID), 
hongos, moho, humo y olores.   

Uso inmediato
Fácil instalación. 
Con conexión “Plug and play”.

contacto@respiraclean.cl
+56 9 7731 2939
www.respiraclean.cl



www.respiraclean.cl

Tecnología de la NASA 
A P L I C A D A  E N  L A  T I E R R A

La situación mundial ha dejado de manifiesto 
que lo más importante en la vida es el cuidado 
de nuestra salud. Actualmente existen muchos 
productos, pero no son seguros en presencia de 
personas, necesitan personal extra, y tampoco 
logran una desinfección completa. 
Estos productos están basados en tecnologías 
utilizadas como: ozono, filtros UV 
y nebulizadores.*

Nuestros equipos ReSPR® cuentan con tecnología NCC “Natural Catalytic 
Converter” basada en estudio de exploración espacial e investigación de la 
NASA. Convierten el agua y el oxígeno del aire en un plasma de moléculas 
oxidantes (peróxido de hidrógeno) que ataca y elimina todo tipo de 
contaminación. De esta manera, ReSPR® elimina virus, bacterias y malos 
olores presentes en el aire y superficies con una efectividad del 99, 99% 
y puede ser utilizado en presencia de humanos ya que no presenta riesgos 
en la salud.
La tecnología de ReSPR® desinfecta las 24 horas al día los siete días a la 
semana, sin necesidad de personal de operación, ni administrar insumos
químicos para su funcionamiento. Su diseño se adapta a diferentes áreas 
o ductos de ventilación, permitiendo desinfectar cualquier espacio sin 
importar su tamaño.

*Los dispositivos que utilizan ozono desinfectan el aire y la superficie, pero su aplicación no es segura 
en presencia de personas. Los dispositivos que usan filtros pueden ser utilizados en presencia de 
personas pero no desinfectan el aire en su totalidad, ni tienen la capacidad desde desinfectar todas 
las superficies. La tecnología UV desinfecta el aire y las superficies pero no es seguro en personas 
debido a la radiación. Por último, Los productos que basan su tecnología en nebulización no son 
seguros en presencia de personas y el proceso de desinfección no es continuo.

Con este sello su empresa, tienda, 
hogar, comercio o recinto, 

esta certificado por Respiraclean



¿Cómo funciona ReSPR®?
ReSPR® funciona a través de la tecnología “Natural Catalytic 
Converter (NCC)” basada en estudios de exploración espacial 
e investigación de la NASA. 

2. Luego al circular 
por un panel de 

aleaciones de meta-
les nobles se generan 
oxidantes naturales, 

entre ellos H2O2, 
Peróxido de Hidróge-
no (Agua Oxigenada 

gaseosa).

3. Estos oxidantes 
naturales se 

dispersan con ayuda 
del ventilador 
y circulan por 
el ambiente, 

superficies y pisos.

4. Finalmente, estas 
moléculas eliminan 

a niveles cuánticos el 
99,99% de patógenos 

peligrosos, virus, 
bacterias, hongos

y cualquier 
microorganismo 

que pueda afectar 
nuestra salud.

1. El aire pasa 
por el convertidor 

fotocatalítico 
con luz UV.

(180 a 220 
nanómetros)

Revolucionario
Hasta un 99,99% de virus 

y microbios eliminados.
Desinfecta el aire y las superficies 

en ambientes cerrados.

Probado en el mundo
y en el espacio

Desarrollado y probado por la NASA
en estaciones espaciales.

Se utiliza en sectores
industriales y comerciales

alrededor del mundo.

Natural 
y bajo consumo

Imita procesos naturales,
sin filtros, ni productos quimicos.

Bajo consumo energético 
y mínimo mantenimiento.

Cobertura continua 24/7
El crecimiento microbiano no se detiene. 

ReSPR® genera desinfección 
continua sin interrupciones. 

No requiere intervención humana 
para su funcionamiento.

¿Porqué elegir ReSPR®? 

Solución cuántica
Ataca virus y bacterias a su 
propia escala, lo que lo hace

efectivo e inocuo al ser humano.

Espacio libres 
de patógenos

Reduce o elimina el gas etileno, 
 el moho, el amoniaco, bacterias 
y el COV en ambientes cerrados.

Logra aumentar x2 la calidad 
y vida útil de vegetales 
o plantas naturalmente.

«El proceso es totalmente inocuo 
al ser humano, pero muy efectivo 

con los microorganismos»

La OMS considera el H2O2, Peróxido de Hidrógeno 
(Agua Oxigenada) para elimina el virus.



¿Dónde funciona? 
R e S P R ®  P U E D E  S E R  U T I L I Z A D O  E N

«ReSPR® es la solución ideal para 
satisfacer las necesidades 

sanitarias requeridas hoy en día»
Capacidad de desinfección
D E  N U E S T R O S  P R O D U C T O S

Jardines, 
Colegios y 
Universidades

Consultas 
médicas 
y Dentales

Hogar,
Edificios y
Ascensores

Oficinas
Retails

Frutícolas
e invernaderos

Containers

Residencias
de adultos

Hoteles, 
Restaurantes 
y casinos

Taxis, buses
y embarcaciones

Fábricas
y Bodegas

Gimnasios
y camarines

Centros
de eventos

Capacidad* (m²)
*Ampliable según requerimiento

LOTUSAir® 3001
ReSPR® Flex

LOTUSAir® Wall
LOTUSAir® Drive

ReSPR® Greyhound
ReSPR® Induct 400

ReSPR® Induct 1000
ReSPR® Induct 2500

ReSPR® Induct  5000
LOTUSAir® Plus Totem*

ReSPR®  Ducstation 3000*
ReSPR®  Ducstation 6000*
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