Tecnología desde el
espacio para protegerte
aquí, en la Tierra
Ultraligero, miniatura y wearable
Silencioso, sin ventilador, sin filtro, sin mantenimiento
Impulsa aire más limpio y fresco a su zona de respiración
Supera a las unidades de la competencia voluminosas e ineficientes. Emisor
permanente de platino sólido y colectores de acero inoxidable chapado en oro.

La tecnología
A diferencia de otros ionizadores personales que atraen partículas
cerca o hacia el sistema respiratorio, la tecnología patentada SeLF
repele las partículas y crea una zona de exclusión de
aproximadamente 1/2 m3 alrededor de la cabeza de la persona que
usa el SeLF.
El SeLF genera un poderoso viento iónico, creando un escudo que
evita que las partículas ingresen al espacio de respiración en lugar
de tratar el aire alrededor del individuo, lo cual es una batalla
perdida.
Una diferencia clave es el poder detrás del SeLF. El voltaje
producido es de aproximadamente 20,000 V, en comparación
con un máximo de 3000 V para otros productos en el
mercado.

Efectivo contra una multitud de virus,
incluidos los virus envueltos como

Coronavirus (SARS-nCov)

Edición especial

Beneficios

Crea una zona de
exclusión alrededor
de la cabeza

Repele las
partículas y los
alérgenos

24-30 horas de
duración de la
batería

Recargable con
cualquier
cargador USB

Sin mantenimiento y
wearable

Especificaciones
SeLF
eléctrico

1 batería recargable (USB)

mecánico

Batería de 24 a 30 horas de funcionamiento

dimensiones

1.9 "H x 2.95" W x 0.7 "D

4.9cm L x 7.5cm W x 1.7cm D

peso

1.5 oz

43 gramos
65º C

temp. máx.
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"La eficiencia de eliminación de partículas en la zona de respiración
alcanzó aproximadamente el 100% en 1,5 horas de funcionamiento"

* Las pruebas científicas han demostrado que el uso de purificadores
de superficie y aire ReSPR reduce sustancialmente las poblaciones
microbianas en las superficies. Estos productos no están destinados
a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad.
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