s o l u t i o n s
LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LA DESINFECCIÓN
Y PURIFICACIÓN DE SUPERFICIES Y AIRE

SUPERFICIES

Validado por:

+20

certificaciones

AIRE

Validado por:

+20

patentes

Ponemos a tu alcance las mejores tecnologías avaladas por grandes laboratorios y organismos
gubernamentales, que garantizan la máxima efectividad, calidad y seguridad para tu entorno y clientes.

EFICACIA DEL 99,9% CONTRA CORONAVIRUS

SUPERFICIES

¿ Te imaginas... ?
¿Un producto que SUSTITUYA a los desinfectantes y
productos químicos de limpieza?
¿Que fuese ECOLÓGICO y
no fuese nocivo para la piel y la salud?
¿Poder PRODUCIR tú mismo ese producto
de manera ilimitada?
¿Que su coste fuese
menos de 0,01 € el litro?
¿Y que además sirviese también
para DESODORIZAR?
La Respuesta es...

Produce de manera ilimitada tu propio desinfectante,
limpiador y desodorizador con la tecnología más
avanzada en el desarrollo de la electrólisis de agua.
Además de proporcionarte autoabastecimiento, con los
grandes ahorros económicos que ello conlleva, la
solución es ecológica, totalmente inocua para la
salud y perfecto para evitar reacciones alérgicas.
NaOClean trae una nueva fórmula sostenible de
desinfección y limpieza al no utilizar componentes
químicos, siendo totalmente ecológica y desechable.
De esta manera, evitamos la compra masificada de
envases de plástico de un solo uso, ayudando así a
reducir la huella de carbono y la huella hídrica.
Ahora puedes tener los espacios más limpios,
desodorizados y desinfectados gracias a NaOClean,
con una eficacia certificada del 99,9% contra
coronavirus, bacterias, virus, esporas y hongos.
¿Quién dijo que la limpieza y la desinfección efectiva
no eran términos compatibles con la ecología?

Tu economía y tu salud
Adiós a los desinfectantes y productos químicos de limpieza
¿Qué coste te supone al mes los productos de
limpieza, higienizadores y desinfectantes?
¿Qué coste operativo y de tiempo te conlleva estar
constantemente proveyéndote de estos productos?
Sin olvidarnos de todos los problemas de piel y de
salud que pueden llegar a provocar, además de todas
las consecuencias nocivas que generamos al medio
ambiente y a la naturaleza vertiendo esos productos
químicos y los plásticos de sus respectivos envases.
Naoclean es la solución para todos estos problemas,
permitiéndote generar de manera ilimitada tu propio
limpiador-desinfectante que además es ecológico. De
esta manera podrás generar grandes beneficios para
tu negocio, así como para la salud y el bienestar de
tu entorno.

Limpia

Desinfecta

Desodoriza

Productos Químicos vs NaOClean
Usando desinfección existente

Usando NaOClean

Químicos nocivos

Sin productos químicos

Problemas de piel

Sin dañar la piel

Daño pulmonar

Totalmente inocuo

Olores fuertes

Desodoriza

Contaminación

Ecológico y sostenible

Coste ilimitado

Grandes ahorros

Ozono

Sin Ozono

¿ Cómo lo producimos ?
Sólo requiere de agua del grifo, añadir sal y la
tecnología de electrolización de NaOClean hará el
resto, pudiendo producir litros ilimitados de la solución
de agua electrolizada. Genera 3 litros por minuto, por
lo que te va a permitir ser autosuficiente,
abasteciéndote
in
situ
de
tu
propio
limpiador-desinfectante
ecológico,
que
además
desodoriza.
El coste de producción es menos de 0,01€ / litro. Esto
supone enormes ahorros, evitando la compra de
productos químicos, desinfectantes e higienizadores
de superficies y alimentos. También proporciona
grandes beneficios operativos y logísticos, sin
necesidad de stockage.

Tecnología y ciencia
Historia
D&D Electronics es una empresa con base en Corea del
Sur y líder mundial en el desarrollo de la tecnología de
la electrolización de agua, siendo un referente y
acumulando más de 30 años de experiencia en este
campo, consiguiendo más de 20 patentes y más de 20
certificaciones.

Electrólisis

Agua del grifo

Cl 2 + 2NaOH

SAL

NaOCl + NaCl + H 2O
(sin membrana)

De hecho, D&D Electronics transfirió habilidades
tecnológicas sobre el agua electrolizada a Japón
cuando sufrieron la epidemia del E.coli en 1996, siendo
de gran ayuda para acabar con la epidemia.

ánodo

cátodo

Agua electrolizada

Ciencia
El proceso consiste en que, sin afectar el nivel de pH,
la corriente eléctrica pasa a través del agua del grifo
mezclada con una pequeña cantidad de sal en un baño
electrolítico indiviso.
Funciona a nivel molecular, generando una sobrecarga
osmótica (desequilibrio químico de la célula) con lo que
cualquier tipo de microorganismo se vuelve vulnerable y
no pueden desarrollar resistencia al ataque, siendo
efectivo contra bacterias, virus, hongos y esporas.

Tiene

una

eficacia

demostrada

por

laboratorios

internacionales del 99,999% contra las bacterias más
comunes y peligrosas para el ser humano y animales, tales
como la Salmonella, E. coli, Listeria, Klebsiella y MRSA.

Mejor tecnología, mayores beneﬁcios
Gran Ahorro Económico
Sustituye a los desinfectantes y a la mayoría de los productos químicos de
limpieza, siendo su coste de producción menos de 0,01€ el litro. Además,
también supone un ahorro en costes de almacenamiento, transporte y
eliminación de residuos.

Desinfección del 99,9%
Elimina de cualquier superficie todo tipo de bacterias, virus, coronavirus y
hongos. Además, tiene mayor efectividad que otros químicos ya que la
solución cuenta con un efecto residual que sigue protegiendo hasta 48h
transcurrido el periodo de aplicación.

Autoabastecimiento
Al producirse in situ, no se precisa de un proveedor para disponer del
producto, liberando así espacio de almacenamiento y reduciendo pedidos. De
esta manera, se consigue una disponibilidad inmediata e ilimitada.

100% Ecológico
NaoClean es un producto comprometido con el medio ambiente, que no
utiliza químicos ni sintéticos. Es un producto sostenible, evitando la compra
y el consumo de recipientes de plástico de un solo uso. Además, no genera
gases en su producción y ayuda a reducir la huella hídrica y la huella CO2.

Seguridad
NaOClean únicamente utiliza compuestos naturales (agua y sal), por lo que
la solución no es tóxica ni peligrosa para las personas, ni provoca reacciones
alérgicas. No es inflamable, lo que conlleva una reducción de riesgos
laborales y de accidente por almacenamiento.

Inocuidad
Es totalmente inocuo para la salud, evitando problemas respiratorios y
riesgos de intoxicación. Al ser un producto ecológico y orgánico no irrita ni
daña la piel, de hecho tiene recomendaciones dermatológicas y puede usarse
para el tratamiento bucal.

pH estable
Mantiene el pH del agua estable, sin modificarlo, evitando reacciones
alérgicas. Es una de las importantes patentes que ha conseguido NaoClean
gracias a su gran inversión en I+D, puesto que hasta ahora, los procesos de
electrolización existentes alteraban el pH generando una solución más
alcalina o más ácida.

Practicidad y fácil uso
Una gran tecnología a un solo click. No requiere instalación, simplemente hay
que conectar NaoClean a una toma de luz y agua, echar sal y pulsar un botón
para estar produciendo litros ilimitados de la solución de agua electrolizada.

AIRE
LA MEJOR SOLUCIÓN CONTRA EL COVID-19

Vuelve a conectar con tu entorno y clientes
Proporciona a tu espacio el aire más seguro gracias a la combinación de las 4 tecnologías más avanzadas en
el ámbito de la purificación y desinfección del aire.
Controla y gestiona la calidad de tu aire en tiempo real gracias a su novedoso sistema de sensores inteligentes
y su app para móviles y ordenadores.
Estudio realizado durante 6 meses en el reconocido Sheba Medical Center, que avala una efectividad del
99,9% contra el Covid 19.
Estudio realizado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, centro tecnológico del Ministerio de
Defensa que valida una reducción del 99,9% del bacteriófago MS2 (5 veces más resistente que el Covid-19).

EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO

Desinfecta y Puriﬁca el aire al 99,9%
Tecnología punta procedente de Israel, que combina e integra las cuatro tecnologías más efectivas de desinfección y
purificación, con una eficacia certificada del 99,9% contra virus y bacterias. Gracias a sus grandes avances, Aura Air ha
conseguido nuevas patentes y un gran reconocimiento internacional, presente ya en más de 44 países.
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Prefiltro
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Luz Led UV-C

Captura partículas de polvo, polen y otros patógenos.

Ray Filter

Filtro patentado que lo hace inexpugnable gracia a sus 3 fases integradas:
A. Filtro HEPA 13: Eficacia de filtrado del 99,9% partículas.
B. Filtro de Carbón Activo: Absorbe olores, toxinas y otros contaminantes gaseosos.
C. Fibra de Cobre: Ataca bacterias, virus y hongos, inactivando el virus e impidiendo
su reproducción.

Inactiva microbios, virus y bacterias mediante su luz ultravioleta de onda corta.

Generador de iones

Emite millones de iones que se distribuyen por todo el ambiente y que neutraliza bacterias, -virus,
malos olores y humedades en aire y superficies, evitando la propagación de patógenos en las zonas
climatizadas y generando una purificación activa.

Monotoriza lo que respiras
Descarga nuestra app
Dispositivo inteligente a través de Aura Air - Heidi

Su novedoso sistema recoge en tiempo real datos del estado del aire tanto dentro como fuera del edificio a
través de sensores inteligentes. Podrás monitorizar la calidad del aire de una forma adaptada a tus necesidades y recomendaciones, a través de la aplicación disponible en formato móvil y web. Además, Aura Air detecta
cuando es necesario cambiar el Ray Filter (HEPA 13), garantizando el mejor rendimiento de purificación.

Aura Mini - Llévatelo siempre contigo
El único purificador de aire portátil que elimina el coronavirus

Validación de Ensayo del
Equipo por el INTA, Ministerio
de Defensa.
Se concluye que el equipo ionizador es
eficaz, logrando una disminución inmediata
de la carga viral en el aire en una superficie
de hasta 10m²

SOLUCIONES PARA TODAS LAS EMPRESAS
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Te ofrecemos cómoda financiación y asesoramiento técnico
PRODUCTO FINANCIADO
desde 24€/mes + IVA

Teléfono
+34 629 200 738
+34 911 99 28 22

Conéctanos
Web
www.conectamesolutions.com

Email
info@conectamesolutions.com

