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Ventajas y beneficios de su
Ionizador
Le explicamos aquí cuales son las
ventajas y los beneficios que Ud. Obtendrá a través del uso del equipo ionizador.

Purificador de Aire Ionizador
5EA5
Bienvenido! Tiene Usted en sus
manos un excelente equipo para obtener
en su casa, en su consultorio o en su
oficina, un aire sano, limpio y vital.
Vivimos inmersos en una atmó sfera altamente contaminada, tanto a
traves del hollín alquitranes y gases
toxicos emitidos por los automóviles y
colectivos, como alterada desde el punto
de vista electrónico debido a las cargas
estaticas del ambiente.
Precisamente, la ionización consiste en reponer la electricidad normal
del aire, que en la ciudad esta desequilibrada, suministrando la adecuada dosis
de Iones Negativos, como normalmente
se tiene en el campo, en las sierras, o
en las cascadas.

Se consigue así, mediante la corrección
de la electricidad, un excelente Microclima, brindándole una atmósfera sana,
mas respirable, más vital.

La polución ambiental
Las emisiones de los caños de escape
arrojan a la atmósfera gran cantidad de
hollín, alquitranes y gases tóxicos, que
al ser absorbidos en cada respiración
van lentamente dañando nuestro organismo, tapizando los alvéolos pulmonares, dificultando la plena absorción del
oxígeno.
El equipo Ionizador quita esta peligrosa polución del aire.
Tambien precipita el polvo, el
humo, el polen y las deyecciones de
ácaros, por lo que aporta una valiosa
ayuda a los alérgicos y asmáticos y en
general a los que sufren de problemas
respiratorios, aunque no se necesita estar enfermo para respirar aire limpio.
El Ionizador significa salud, a corto y a largo plazo.

La polución química
Nuestra atmósfera de ciudad está
contaminada con diversos gases de variada composición química, entre los que
se encuentra el Óxido Nítrico, Dióxido de
Nitrógeno, Ozono, Hidrocarburos, plomo, Monóxido de Carbono, etc., que
aparte de la alta toxicidad contribuyen a
la formación de los peligrosos radicales
libres.
El equipo ionizador elimina de su
habitación esos contaminantes.

La polución electrónica
Vivimos en ambientes altamente
cargados de Carga Estática, provocada
por alfombras y revestimientos plásticos, televisores, aire acondicionado central, tubos fluorescentes y computadoras
que hacen que el aire sea poco respirable, por su exceso de iones Positivos, o
sea, por su escaso contenido de Iones
Negativos, los que son abundantes en el
campo o en las montañas, o a orillas del
mar.
Ese desequilibrio electrónico, que
se da tanto en el hogar como en la ofic ina, es el responsable de los dolores de
cabeza, malestares, mal humor, stress,
etc. Porque el exceso de Iones Positivos,
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es decir, de Cargas Estáticas, eleva el
nivel de Serotonina en nuestro organismo provocando esos trastornos. La Serotonina es la hormona del estréss.

El tenso clima que se vive en
muchas oficinas suele ser producto de
los factores mencionados, en especial
por el uso de las computadoras.
El operador recibe desde el monitor un bombardeo de Iones Positivos,
que lo agota o lo cansa mucho mas que
la antigua maquina de escribir.

Modo de Uso
En el hogar debe usarse toda la
noche en la mesa de luz, pudiendo ser
trasladado, a la cocina o al living.
En la oficina, en su escritorio,
preferiblemente al lado de la computadora.
El equipo puede funcionar continuamente las 24 horas del día, con un
consumo eléctrico insignificante.

Verificación
Encienda el equipo y espere un
minuto. El ionizador va aumentando su
potencia hasta su máxima emisión de
Iones Negativos.
Acercando el dorso de la mano a
las antenas situadas dentro de las toberas, comprobara la salida de un chorro
de electrones, de varios billones por segundo, que al incorporarse al oxígeno, le
quitan la carga estática, haciéndolo mas
asimilable, mas vital y sano.
Esos mismos electrones, al comunicar su carga eléctrica a los polucionantes del aire, hacen que se precipiten
hacia el suelo, limpiando su atmósfera
respirable.

Datos Técnicos
Tensión:
Consumo
Area cubierta

220 volts
1,5 watt
30 mts2

(Teniendo mayor eficacia cuanto mas
cerca de la persona se coloque)
Continuo si se
Uso:
desea

No posee filtros a cambiar.
Garantia:
2 años
Emite:
2000 Iones/cm3
Peso:
520 Gramos
Ancho:
190 MM.
Largo:
125 MM.
Alto:
097 MM.
No contamina con ozono.

Si desea más información sobre el tema
diríjase a:
www.electroionic.com.ar
(005411) 4040-4099
informes@electroionic.com.ar
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Propiedades
Limpieza de la polución ambiental.

Eliminación de
los alergenos
del aire.

Precipita a tierra las
particulas de polvo.

Alivio de estados asmáticos.

Elimina los Radicales Libres del aire

Absorbe el humo
de cigarrillo.

Proporciona Aire Vital, sano, con
mejor oxigenación.
Antiestático y Purificador de Aire.
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