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SISTEMA DE AROMATIZACIÓN PASIVA MEDIDO
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 Malodor Management Technology)  y un sistema patentado que 
optimiza la fragancia y el control de olores evitando derrames.

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.
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Rendimiento potente (hasta 170 metros cúbicos)
Formulaciones de fragancias Premium patentadas
permiten control de olores sobre los 30 días.
Formulaciones Premium de neutralizador de
olores patentadas que permiten control de olores
hasta 30 días.
De fácil instalación y activación para cualquier
espacio público.
Sin baterías ni ventiladores requeridos
cuando existe buena ventilación.
Amigable con el medio ambiente.
Características anti-salpique de fragancia.
Cumple con normas GHS y COV.
Material biodegradable y reciclable.
Variadas opciones de fragancias.
Compatible con dispensadores de la
competencia para un cambio fácil al PūrAir30.

• 

 Benef ic ios de PurA i r30

OFRECEMOS UN CATÁLOGO
COMPLETO CON LAS MEJORES SOLUCIONES

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. 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
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EL SISTEMA PŪRA IR      DE PŪRLEVE 
PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN SIMPLE PERO
EFECTIVA DE CONTROL DE OLORES Y 
NEUTRALIZACIÓN PARA ESPACIOS 
PEQUEÑOS Y GRANDES
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AROMAT IZAC IÓN INNOVADORA 
CON TECNOLOGÍA S IN IGUAL 

ASEGURANDO AROMAT IZAC IÓN CONSISTENTE
Y DE LARGA DURAC IÓN
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PURA IR30
30

Fragancias Premium patentadas fueron formuladas para rendir sobre
30 días sin baterías ni ventiladores. Efectivo para baños, salas de

reuniones, accesos, recepciones y otros espacios públicos.
El sistema PūrAir30 de Pūrleve es reciclable e integra un

programa de control cerrado de reciclaje.

1. El Sistema PūrAir 30 contiene
     una recarga anti-salpique con
     fragancias patentadas en
     su interior.

2. La tecnología DAP™ permite 
     que el líquido se arrastre y
     �uya uniformemente desde
     el núcleo interior hasta la
     super�cie externa.

3. Las formulaciones de fragancia
     Premium patentadas luego se
     expulsan al ambiente de forma
     constante y a una velocidad
     mayor que la competencia.

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.
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