Del 50 al 85% del
oxígeno del planeta
proviene
de
los
océanos. Es producido
por algas marinas y
plancton.
National Geographic
Prochlorococcus marinus

En ARBIO Tomamos el poder de estos
organismos y creamos un sistema de
filtración de aire, que produce
oxígeno y monitorea la calidad de
aire en interiores y exteriores.

“Transformamos espacios comúnes
en espacios vivos mediante un
sistema de filtración biológica del aire
con algas”.

Sistemas de filtración

Sistema Arbiofago micro.
• Las algas del equipo producen el oxígeno
equivalente de 100 árboles jóvenes por año.
• Especial para ciudades muy contaminadas (filtro
HEPA y de Carbón Activado) elimina el 99.9% de
las partículas contaminantes PM 2.5, virus y
bacterias que se encuentran en el aire interior.
Efectivo para COVID-19.
Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Espacio requerido para instalación: 2 m3.
Caudal de filtración de aire: 6000 m3/ día.
Consumo energético: 100 w/día.
Vida útil aproximada: >10 años.

• Incluye un sistema monitoreo de calidad de aire
que analiza y cuantifica en tiempo real
PM1.0/PM2.5/PM10,
formaldehyde,
CO2,
HCHO, TVOC (benceno, óxidos de nitrógeno,
etc.)

Precio venta: $112,000 Mxn + IVA

• Instalación: 3 semanas a partir de la fecha de
primer pago. Facilidades de pago. Incluye
garantía 2 años. Incluye mantenimiento por 1
año. Materiales: Acero inoxidable y acrílico.

Sistema Arbiofago macro.
• Las algas del equipo producen el oxígeno
equivalente de 400 árboles jóvenes por año.
• Especial para ciudades muy contaminadas (filtro
HEPA y de Carbón Activado) elimina el 99.9% de
las partículas contaminantes PM 2.5, virus y
bacterias que se encuentran en el aire. Efectivo
para COVID-19.
Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Espacio requerido para instalación: 20 m3.
Filtración de aire: 2,856,960 m3/ año.
Consumo energético: 150 w/día.
Vida útil aproximada: >20 años.

• Incluye un sistema monitoreo de calidad de aire
que analiza y cuantifica en tiempo real
PM1.0/PM2.5/PM10,
formaldehyde,
CO2,
HCHO, TVOC (benceno, óxidos de nitrógeno,
etc.)

Precio Venta: $625,000 MXN + iva.

• Instalación: 1 mes a partir de la fecha de primer
pago. Facilidades de pago. Incluye garantía 2
años. Incluye mantenimiento por 1 año.
Materiales: Acero inoxidable y acrílico.

Sistema Arbiofago macro.
• Las algas del equipo producen el oxígeno
equivalente de 400 árboles jóvenes por año.
• Especial para ciudades muy contaminadas (filtro
HEPA y de Carbón Activado) elimina el 99.9% de
las partículas contaminantes PM 2.5, virus y
bacterias que se encuentran en el aire. Efectivo
para COVID-19.
Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Espacio requerido para instalación: 20 m3.
Filtración de aire: 2,856,960 m3/ año.
Consumo energético: 150 w/día.
Vida útil aproximada: >20 años.

• Incluye un sistema monitoreo de calidad de aire
que analiza y cuantifica en tiempo real
PM1.0/PM2.5/PM10,
formaldehyde,
CO2,
HCHO, TVOC (benceno, óxidos de nitrógeno,
etc.)

Precio Venta: $625,000 MXN + iva.

• Instalación: 1 mes a partir de la fecha de primer
pago. Facilidades de pago. Incluye garantía 2
años. Incluye mantenimiento por 1 año.
Materiales: Acero inoxidable y acrílico.

Sistema Arbiosfera.
• Las algas del equipo producen el oxígeno
equivalente de 400 árboles jóvenes por año.
• Especial para ciudades muy contaminadas (filtro
HEPA y de Carbón Activado) elimina el 99.9% de
las partículas contaminantes PM 2.5, virus y
bacterias que se encuentran en el aire. Efectivo
para COVID-19.
Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Espacio requerido para instalación: 20 m3.
Filtración de aire: 2,856,960 m3/ año.
Consumo energético: 150 w/día.
Vida útil aproximada: >20 años.

• Incluye un sistema monitoreo de calidad de aire
que analiza y cuantifica en tiempo real
PM1.0/PM2.5/PM10,
formaldehyde,
CO2,
HCHO, TVOC (benceno, óxidos de nitrógeno,
etc.)

Precio Venta: $625,000 MXN + iva.

• Instalación: 1 mes a partir de la fecha de primer
pago. Facilidades de pago. Incluye garantía 2
años. Incluye mantenimiento por 1 año.
Materiales: Acero inoxidable y acrílico.

Sistema Arbiohive.
• Las algas del equipo producen el oxígeno
equivalente de 400 árboles jóvenes por año.
• Especial para ciudades muy contaminadas (filtro
HEPA y de Carbón Activado) elimina el 99.9% de
las partículas contaminantes PM 2.5, virus y
bacterias que se encuentran en el aire. Efectivo
para COVID-19.
Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Espacio requerido para instalación: 20 m3.
Filtración de aire: 2,856,960 m3/ año.
Consumo energético: 150 w/día.
Vida útil aproximada: >20 años.

• Incluye un sistema monitoreo de calidad de aire
que analiza y cuantifica en tiempo real
PM1.0/PM2.5/PM10,
formaldehyde,
CO2,
HCHO, TVOC (benceno, óxidos de nitrógeno,
etc.)

Precio Venta: $625,000 MXN + iva.

• Instalación: 1 mes a partir de la fecha de primer
pago. Facilidades de pago. Incluye garantía 2
años. Incluye mantenimiento por 1 año.
Materiales: Acero inoxidable y acrílico.

Todos
los
sistemas
son
personalizables e incluyen garantía
y mantenimiento por 1 año.

“CHANGING THE WORLD BEGINS WITH
A SMALL GROUP OF PEOPLE WHO
SIMPLY REFUSE TO ACCEPT THE
UNACCEPTABLE”
RICHARD BRANSON.

Contáctanos para tu cotización y planes de pago en:
Contacto@alismty.com
www.alismty.com

“Tecnología que escucha a la naturaleza”

