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air care systems

Hoy en día, la aromatización de ambientes fuera de casa ya no es un lujo, ¡es una necesidad del mercado
Global! Es vital para la administración de recintos y el sistema actual no está a la altura de las demandas
de los consumidores. Los clientes buscan un per�l más amigable con el medio ambiente, de menor costo
y mejor efectividad para la comodidad de sus usuarios. Todo esto mejora la imagen y el ambiente
del lugar, que ayuda a mantener y mejorar la higiene del baño.

OFRECEMOS UN CATÁLOGO COMPLETO
CON LAS MEJORES SOLUCIONES

AROMAT IZAC IÓN
INNOVADORA CON

TECNOLOGÍA S IN IGUAL

PURLEVE

El Sistema PūrAir30 de Pūrleve proporciona una solución de 30 días simple pero efectiva de control 
de olores y neutralización para espacios pequeños y grandes. Utiliza la tecnología patentada DAP™ 
(Draw and Push), que permite aromatización continua y medida con una efectividad excepcional y 
mayor duración que los sistemas tradicionales. Otra característica del PūrAir es la tecnología
(Pūrleve Total Malodor Management) y un sistema patentado que optimiza la fragancia y el control de 
olores evitando derrames.

El Sistema PūrAir60 de Pūrleve proporciona una solución de 60 días simple pero efectiva de control 
de olores y neutralización para espacios pequeños y grandes. Utiliza la tecnología patentada DAP™ 
(Draw and Push), que permite aromatización continua y medida con una efectividad excepcional y 
mayor duración que los sistemas tradicionales. Otra característica del PūrAir es la tecnología
(Pūrleve Total Malodor Management) y un sistema patentado que optimiza la fragancia y el control de 
olores evitando derrames.

El sistema PūrBreez crea una �na capa de pulverización, permitiendo que la fragancia y la fórmula de
control de olores se mantengan en el ambiente por más horas que las partículas de aerosoles pesados.
Los dispensadores Next Generation generadores de niebla, utilizan recargas patentadas, opciones de 
programación avanzadas, fragancias premium y la tecnología           (Pūrleve Malodor Management).
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SISTEMA AVANZADO DE 
AROMATIZACIÓN MEDIDO

PURA IR30 SISTEMA DE AROMATIZACIÓN 
PASIVA MEDIDO

PURBREEZ

SISTEMA DE AROMATIZACIÓN 
PASIVA MEDIDOPURA IR60
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AEROSOL CONVENCIONAL

PURAIR60

PURBREEZ

GEL CONVENCIONAL

                                               La tecnología ‘Draw-and-Push’ (DAP™) contiene sistemas pendientes de 
patente que utilizan una acción capilar para disipar la fragancia y fórmulas para el olor de forma 
medida, a través de una matriz cientí�camente creada para una entrega de olores controlada a 
través del tiempo por 60 días.

PURAIR30                                               La tecnología ‘Draw-and-Push’ (DAP™) contiene sistemas pendientes de 
patente que utilizan una acción capilar para disipar la fragancia y fórmulas para el olor de forma
medida, a través deuna matriz cientí�camente creada para una entrega de olores controlada a
través del tiempo por 30 días.

La tecnología antigua de aerosoles no provee un método consistente y efectivo de 
dispersión de fragancia.

La tecnología antigua de gel y mechas emiten fragancia con bajas signi�cativas en la 
intensidad a través del tiempo.

                                               El sistema PurBreez entrega continuamente �nas capas de fragancia y
fórmulas para olores en el ambiente que se disipan para un nivel óptimo de frescura. El Sistema
mantiene la integridad de la fragancia por ciclos de 30, 60 o 90 dias.

PURLEVE OFRECE EL MEJOR 
S ISTEMA PARA SU AMBIENTE GLOBAL 
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PŪRLEVE MALODOR 
MANAGEMENT TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA
PENDIENTE

DE PATENTE DE
PULVERIZACIÓN

FINA

El sistema PūrBreez entrega
continuamente pulverizaciones

�nas de fragancia y química para
control de olores puri�cando

de forma inmediata para lapsos
de 30, 60 o 90 días. 

Los productos con tecnología
de punta de Pūrleve contienen

una serie de innovaciones
signi�cativas en todo el espectro

de aromatización.

Las soluciones de aromatización
de Pūrleve son diferentes a los

aerosoles que ofrecen cobertura
intermitente y que se disipan entre

cadaentrega a través del tiempo.

UNA COLECCIÓN
DE EXTRAORDINARIAS

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

ASEGURANDO 
AROMATIZACIÓN 

CONSISTENTE Y DE 
LARGA DURACIÓN

ATRACTIVAS
NUEVAS

CARACTERÍSTICAS
DE DISPENSADORES

Programación mejorada
para personalizar el dispensador

y avanzada ciencia capilar
utilizando tecnologías y

diseños patentados.

      FÓRMULA DE CONTROL DE
OLORES SUPERIOR 2PM

Las partículas del sistema           Multi-Phase Odor Cancellation 
fueron creadas cientí�camente  para capturar las moléculas de 
malos olores y prevenir que lleguen a las narices. Con e�cacia 
PROBADA de hasta un 90+%,  el sistema          no solo elimina 

los malos olores, también logra que las fragancias huelan MEJOR
lo que se traduce en una experiencia de visita superior.

2PM

2PM

INSTALACIONES 
QUE DESEEN…

Neutralización de olores
avanzado con      

Aceites esenciales
premium 

Mayor dispersión e
intensidad que un aerosol

Opciones para uso de
día/noche y horas/días 

Alerta para
reemplazo de batería

Alerta para reemplazo
de recarga

Sistema capilar Avanzado
de larga duración

Fuerte per�l
medioambiental 

Dispersión
activa sin baterías

Sin necesidad de tornillos
(opción de cinta)

Pūrleve
PūrBreez

Fácil cambio de recarga

No requiere
batería

Pūrleve
PūrAir60

Pūrleve
PūrAir30

No requiere
batería

2PM

¡Una colección de extraordinarias
innovaciones de Pūrleve para todo el

espectro de aromatización que cumple con
cualquier preferencia!TECNOLOGÍA

PENDIENTE DE
PATENTE DAP™

DE 30 DÍAS
( ‘DRAW-AND-PUSH’)

TECNOLOGÍA
PENDIENTE DE
PATENTE DAP™

DE 60 DÍAS
( ‘DRAW-AND-PUSH’)

El sistema PūrAir60 de Pūrleve 
utiliza la tecnología avanzada DAP™ 

(‘Draw-and-Push’) para asegurar 
dispersión continua de fragancia y

fórmulas de control de olores
durante toda la vida útil de la 

recarga de 60 días

El sistema PūrAir30 de Pūrleve
utiliza la tecnología avanzada DAP™

(‘Draw-and-Push’) para asegurar
dispersión continua de fragancia y

fórmulas de control de olores 
durante toda la vida útil de

la recarga de 30 días
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El sistema PūrBreez entrega programación mejorada para un mejor
manejo del rendimiento de la aromatización. 

Pantalla LCD
Muestra:
  - Duración Batería
  - Días para
     Reposición
  - Horas / Días de 
     operación

Reloj en
tiempo real para
programación
simple

Botones de
programación
simple para
intervalos de rocío,
horarios de
operación y días
de la semana.

Programación LCD de P rec is ión

PROGRAMA ELECTRÓNICO CONSTANTE
ENTREGA DE PULVERIZACIONES FINAS
QUE SON TAN EFECTIVAS EL ÚLTIMO
DIA COMO LO FUERON EL PRIMERO

El sistema PūrBreez de Pūrleve proporciona una solución simple
pero efectiva de control de olores y neutralización para espacios
pequeños y grandes. Fragancias únicas fueron formuladas para
funcionar hasta 90 días con liberación continua de aromatización
de alto rendimiento. El sistema PūrBreez crea una pulverización
que permite a la fragancia mantenerse en el ambiente más horas
que los aerosoles convencionales.

PURLEVE PURBREEZ S ISTEMA 
AVANZADO DE AROMAT IZAC IÓN MEDIDO 

  

La precisa programación del sistema permite a los operadores
controlar fácilmente los tiempos de operación,

intensidad de spray, intervalo y duración.

Benef ic ios de PurB reez
• 
• 

• 

E�ciente en costo y sistema de medición con�able.
Fragancia potente entregada por una �na 
capa de pulverización.
Potente neutralizador de olores patentado que 
opera hasta por 90 días.
E�ciencia energética: Baterías pueden durar por
más de 12 meses.
Controles LCD permiten optimizar el rendimiento
y contar con indicadores claros.
Variadas fragancias de alto rendimiento disponibles
por hasta 90 días.
De fácil instalación y activación para cualquier
espacio público grande.
No contiene solventes ni HFC y es libre de COV.
La recarga es reciclable
Solución libre de aerosoles.
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air care systems EL OLFATO ES LA
SENSACIÓN MÁS PROVOCADORA

SOL CÍTRICO
Una mezcla frutal  de pomelo blanco,  

naranja fresca y l ima – l imón.

RODAJAS DE PEPINO FRESCO
Rodajas frescas de pepino verde

& melón maduro.

CIDRA TOSCANA
Un aroma refrescante de salv ia s i lvestre 
con gusto a c idra y del ic iosa mezcla de 

hierbas de jardín .

LINO LIMPIO
Fresco,  recordando a sábanas l impias 

secándose al  sol

CAMPOS DE LAVANDA
Esta esencia refrescante 

combina lavanda y eucal ipto fresco 
con toques a huerta de cidra .

TÉ BLANCO
Mezcla inspiradora de un espumoso 

té blanco y jengibre.  

BRISA DEL MEDITERRÁNEO
Una br isa suave que trae el  aroma 

de aire salado,  madera blanca y 
arenas cál idas de cachemira .

CAMINATA EN EL BOSQUE
Aroma fresco del  bosque con matorrales 

verdes,  especias t ib ias y maderas ant iguas.

Las partículas del sistema          Multi-Phase Odor
Cancellation fueron creadas cientí�camente para capturar

las moléculas de malos olores y previene que lleguen
a las narices directamente. Con e�cacia PROBADA de hasta 
un 90+%, el sistema          no solo elimina los malos olores,

también logra que las fragancias huelan MEJOR lo que 
se traduce en una experiencia de visita superior.

FÓRMULA DE CONTROL 
OLORES SUPERIOR        

PŪRLEVE MALODOR 
MANAGEMENT TECHNOLOGY

2PM2

2PM
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™PŪRLEVE MALODOR 
MANAGEMENT TECHNOLOGY

™

PURA IR30

PURBREEZ

PURA IR60
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NORTH AMERICA
1.877.PURLEVE

info@purleve.com
111 W. Olive St.

Glendale, WI 53212 USA
WWW.PURLEVE.COM

LATIN AMERICA
56-99889-8159

Coronel Pereira 62, o�ce 902
Las Condes

Santiago, Chile 7580064
info-latinamerica@purleve.com

EMEA
+32 (0)3 366 25 45

europe@purleve.com
Vlimmersebaan 136, Unit
6 2275 Wechelderzande

Belgium

ASIA/AUSTRALIA
011-886-226805276

info-asia@purleve.com
1F No.144,Lane 101,

Sec. 3 Jiayuan Rd.
Shulin City,Taiwan,

global hygienic systems




