
Clean Air System®— Ion Technology. 

AirEye® es hasta un 50% más eficiente energéticamente y produce un flujo de aire 50% mayor que los ventiladores industriales 

comunes de alta velocidad. Al operar a menor temperatura que los motores de inducción tradicionales, el motor de conmutación 

electrónica del AirEye genera mucho menos calor residual y utiliza la energía de forma inteligente. Y con un controlador de veloci-

dad variable de 11 niveles, el AirEye® le permite definir exactamente la cantidad de frío que necesita, ni 

más, ni menos.  

La desinfección del aire con ionización utiliza iones car-
gados positiva y negativamente para atacar e inactivar 
los contaminantes presentes en el aire. 

 

Clear Air System®, tecnología patentada, la cual sumada 
al flujo del aire, elimina el 99,99% de virus como el SARS
-CoV-2 (covid-19), y otros patógenos. 

 

Ideal para sanitizar espacios habitados, tales como: 

Salas de reuniones, salones de clases, estaciones de me-
tro, oficinas, recepciones, restaurantes, entre muchos 
otros. 
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Aireye® ION 

AirEye—Características básicas. 

• 3 diámetros: 51 cms, 61 cms, y 76 cms. 

• 5 opciones de montaje: Soporte de pie, soporte de pared, girato-
rio, vigas doble T y de canal. 

• 3 opciones de control: Estándar, sensor de presencia y tempori-
zador. 

• Velocidad ajustable: Hasta 11 velocidades para conseguir el flujo 
de aire ideal. 

• 50% más CFM (pies cúbicos de aire por minuto) por vatio que los 
motores de inducción tradicionales. 

Ventilador que elimina 

el 99,99% de virus, 

hongos y bacterias 

 

Certificado: Elimina el Covid-19 



¿Por qué usar ventilación antimicrobiana? 

La Ionización afecta la estructura del virus, de tal forma que lo hace 

incapaz de infectar y reproducirse. Destruye su cubierta proteica, 

atacando su ADN. 

Innovative BioAnalysis: Reducción del 99,9% de virus, y otros pató-

genos en el aire, al cabo de 10 minutos. 

Intertek, Informe N°104380072COL-001: Prueba de tasa de reduc-

ción microbiana, Prueba de virus Sars-Cov-2 (Covid-19) reducción 

del 99,9% en 10 minutos. (Coliphage X174). 

Los virus y bacterias pueden sobrevivir durante varios días en distintas superficies, incluso en el aire. 

La limpieza que proporciona el ventilador Aireye ION puede ser igual o más efectiva que la desinfección permanente de 
las superficies. 

La prevención es mejor que cualquier cura. El aire del Aireye ION reduce considerablemente la posibilidad de contagio.  

Betabaf es una división de Betapaint Ltda. Distribuidores autorizados de BIG ASS FANS para Chile. 

www.betabaf.cl contacto@betapaint.cl +56 2 2246 3834 

Aireye® ION 

Ventilador que elimina 

el 99,99% de virus, 

hongos y bacterias 

 

Certificado: Elimina el Covid-19 

¿Como trabaja la tecnología Clear Air System®? 

Laboratorios Acreditados. 

Potente desinfección comprobada científicamente, por laboratorios acreditados. Estudio particular sobre la cepa 

SARS-Cov-2. 

Se ha comprobado que Clean Air System mata el 99,9% del SARS-Cov-2 y otros agentes del aire. 
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Tiempo 

Con Clear Air System® 

Sin Clear Air System® 


