
I. Qué es la tecnología Plasmawave®?

La tecnología Winix Plasmawave® aprovecha la capacidad de la naturaleza para limpiar
el aire y recrea el proceso natural, seguro y eficaz de purificación del aire. Nuestra
tecnología crea una descarga eléctrica segura y de corta duración para crear iones de doble
polaridad (positiva y negativa) y los dispersa en el aire. A medida que los iones se
adhieren a la superficie de los contaminantes del aire, como las bacterias o los virus,
eliminan naturalmente el hidrógeno de la estructura molecular de los contaminantes del
aire, eliminándolos y dando como resultado un aire más limpio y fresco.

II. Beneficios de Plasmawave®

 Plasmawave® reduce en gran medida los olores cotidianos como los olores
corporales, de la cocina y del humo.

 Protege la calidad del aire interior al reducir las tasas de crecimiento de moho u
otros hongos.

 Aumenta el rendimiento de purificación del aire al reducir la electricidad estática
generada en el ambiente ayudando a que los contaminantes del aire sean
capturados por el flujo de aire que genera el purificador y dirigiéndolos al proceso
de filtración de varias etapas (prefiltración, filtración con carbón activado,
filtración TRUE HEPA)

III. Como funciona la tecnología Plasmawave®

1. Plasmawave® crea una descarga eléctrica de corta duración para crear iones de polaridad
dual a partir de la humedad del aire que se dispersan en la habitación.  Esta descarga eléctrica
es segura y sólo ocurre por un corto período de tiempo (nanosegundos).

2. Estos son + iones de hidrógeno (H+) y - iones de oxígeno (-O2).  Los iones se adhieren a
la superficie de los contaminantes del aire para formar hidróxilos eliminando el hidrógeno de
la estructura de los contaminantes del aire.

3. Esta interacción elimina los contaminantes del aire y permite a los iones utilizar el ión
hidrógeno que falta, que fue eliminado de la estructura de los contaminantes del aire, para
devolverlo como humedad al aire (H2O).

IV. ¿Puedo apagar la función Plasmawave® de mi purificador de aire?

• SI!Totalmente



V. The Plasmawave® Difference

La tecnología Plasmawave® puede ser incorrectamente etiquetada como un "ionizador" o
confundida con la tecnología de generación de iones negativos. Nuestra tecnología es
mucho más avanzada  porque produce iones positivos y negativos, mientras que los
ionizadores sólo producen iones negativos.  Los purificadores de aire de iones negativos
no eliminan los contaminantes del aire.  Los iones negativos fuerzan a las partículas
contaminantes a agruparse para que se carguen sobre la superficie de los muebles
empujándolos a precipitar al suelo.  Actividades cotidianas como caminar o pasar la
aspiradora pueden reintroducir estos contaminantes ayudándoles a volver a ser
transportados por el aire contaminando de nuevo al ambiente. Sólo la tecnología
Plasmawave® reduce eficazmente la concentración de contaminantes en el aire.

VI. ¿Es la tecnología Plasmawave® segura?  Plasmawave® cumple con el estándar AB
2276 de la Junta de Recursos de Aire de California, que es el punto de referencia de
certificación estadounidense más riguroso para las emisiones de ozono de la limpieza de
aire en interiores. Para lograr el cumplimiento, los dispositivos de limpieza de aire deben
ser probados para la seguridad eléctrica y tener índices de emisión de ozono por debajo
del límite de 0.05 partes por millón..

Eliminación virus 
influenza

Las pruebas realizadas por 
los laboratorios de la 
Universidad de Yonsei 
concluyeron que la 
tecnología Plasmawave® 
reduce la tasa de virus 
vivos de influenza en un 
99.6% en una hora. 

Electrical & Mechanical Safety 

Plasmawave® cumple con las 
normas UL de seguridad y 
construcción mecánica. 

Ozone Emission Safety 

Todos los productos WINIX están 
certificados por la Junta de Recursos 
de Aire de California para asegurar 
que las emisiones de ozono estén por 
debajo del límite de 0,50 partes por 
millón de ozono del filtro de aire. 




