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La fotocatálisis es una reacción química que elimina contaminantes 
habituales en la atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs, mediante un 
proceso de oxidación activado por la energía solar. El fotocatalizador más 
comúnmente utilizado es el dióxido de Titanio (TiO2).
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NOx y SOx

Término genérico que hace referencia a un grupo  de gases muy reactivos 
tales como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) que contienen 
nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. Los óxidos de azufre son 
producido principalmente durante la combustión del carbón y de algunos 
derivados del petróleo

¿Cómo contaminan?

En la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación 
de ozono fotoquímico (smog o niebla contaminante) y tener consecuencias para 
la salud. También contribuye al calentamiento global y puede provocar lluvia ácida.
El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico.
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VOCs

Los compuestos orgánicos volátiles son liberados por la quema de combustibles, 
como gasolina, madera, carbón o gas natural. 

¿Cómo contaminan?

Son compuestos con diferentes grados de toxicidad, deben de ser considerados 
como contaminantes del aire respiramos. Muchos de ellos son inflamables y en 
determinadas concentraciones presentan riesgo de explosión. Son uno de los 
principales causantes del cambio climático.
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¿Cómo funciona?
El tráfico y la Industria
genera contaminación

Los O2-radicales atacan a los NOx y
los transforman en Nitratos inofensivos

Pureti transforma el Oxígeno y 
la Humedad en O2-radicales y 
OH-radicales

Los OH-radicales atacan a los VOC’s y
los transforman en Vapor de Agua y gas

1 m2 de Superficie tratada con
Pureti equivale a la purificación 
de Aire generada por 1 árbol.
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ANTI-POLUCIÓN ANTI-BACTERIA ANTI-OLORES

HIDROFILIA ANTI-MOHO AUTOLIMPIEZA

Beneficios
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Transparente Nano Red Durabilidad

Adherencia
sobre

cualquier
superficie

Altísima 
Eficiencia:
25 veces +

Características Diferenciales sobre cualquier otro 
tratamiento fotocatalítico.
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Una variedad de estudios han determinado el 
efecto de los árboles urbanos en las ciudades:

- London(Tallis, Taylor, Sinnett, & Freer-Smith, 
  2011)
- Leicester(Jeanjean, Hinchliffe, McMullan, 
  Monks, & Leigh, 2015) 
- The entire United States (Nowak, Crane, & 
  Stevens, 2006)

Equivalencias

Reducciones
entre 1% y 7%

Reducciones
entre 8% y 17%

1
1 m2

1 m2
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Conversiones

1 m2
Cantidad de Nox eliminado en contacto con 1

 metro cuadrado 
0.29

Kg /Año 

0.5
Kg /Año 

Cantidad de Nox producida por año automovilístico 
con una media de 16.000 km anuales
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Durabilidad

6 Semanas = 3 Años = 78,6%

8 Semanas = 5 Años = 77,8%
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Polución

TEXTILES

CEMENTO
PAPEL

CESPED ARTIFICIAL
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Anti-Bacterias
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Autolimpieza

Es un ácido graso saturado presente en 
aceites y grasas vegetales y animales.
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Sala Blanca
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