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D Ante la nueva normalidad que se impone en nuestra forma de vida, la seguridad 

de lo que respiramos es y será vital en el futuro.

La degradación ambiental por el cambio climático, los virus creados en 

laboratorios y la convivencia con fauna salvaje en un mundo globalizado, hace que 

la transmisión de enfermedades y posibles pandemias sea cada vez más probable.

Según GIDEON, los brotes epidémicos por virus han aumentado en más de un 

500% desde la década de los 80 y se han duplicado en los últimos 10 años. La 

aparición continua de nuevas mutaciones del Covid 19, la vacunación incompleta 

junto con las reinfecciones y la posibilidad de aparición de nuevos virus 

desconocidos, nos obliga a tener protegidos nuestros espacios interiores.

El interés del público en espacios comunes seguros donde finalmente podamos 

convivir sin mascarilla, genera la necesidad de un esterilizador de gran tamaño 

que esté cerca y a la vista de todos.

LA SEGURIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS ES VITAL
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OEl ULTIMATE STERILIZER crea espacios libres de contaminantes y 

patógenos protegiéndonos de enfermedades actuales y futuras. 

Elimina las partículas y aerosoles portadores de bacterias y virus en un 

99,99% en solo 10 minutos según test de laboratorio certificado ante 

notario. Es el esterilizador de aire más efectivo del mundo en presencia de 

personas con información visual.

Al mismo tiempo, el ULTIMATE STERILIZER filtra todo el polen y 

alérgenos solucionando el grave problema de muchas personas que 

padecen alergias. También purifica el aire reduciendo, entre otros gases, 

el peligroso NO2 producido por los motores diésel y el CO2 de la gasolina.

LA SEGURIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS ES VITAL

ESPACIO ESTERILIZADO LIBRE DE PATÓGENOS Y ALERGIAS



PROTECCION

Pasamos el 80% de nuestro tiempo en el interior de 

edificios. Sabemos que el ULTIMATE STERILIZER 

nos protege si lo tenemos cerca. Al verlo a su lado, la 

tranquilidad y confianza de los clientes y empleados 

aumenta significativamente siendo básica para el prestigio 

y la seguridad de nuestra empresa. Su instalación puede 

reducir radicalmente las bajas laborales por contagios, 

cuarentenas, alergias y efectos de la contaminación 

SI LO VEMOS CERCA,
NOS SENTIMOS 

PROTEGIDOS
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En un mundo tan globalizado, los usuarios de aeropuertos, hospitales, hoteles, 

casinos, salas de convenciones, ferias de exposiciones, oficinas, cines, centros 

comerciales, salas de fiestas y gimnasios, preferirán un sistema a la vista, efectivo 

en un 100% y que les dé una información continua de la calidad del aire que 

están respirando para tener la confianza de poder sacarse la mascarilla. 

Si abrimos puertas o ventanas de un espacio interior conseguiremos ventilarlo 

reduciendo la carga viral y el CO2, pero a su vez alteraremos notablemente la 

temperatura, la humedad, el ruido, la polución y el polen produciendo unos 

efectos desagradables. Si se trata de un lugar de trabajo o estudio el problema 

se agrava. 

El ULTIMATE STERILIZER purifica a nivel molecular con su sistema de 

filtros, esteriliza con sus lámparas UVC y aporta de manera controlada 

aire exterior oxigenado y filtrado para la reducción constante del CO2.

OBJETIVO: INTERIORES SEGUROS Y DESCONTAMINADOS 
SIN MASCARILLA



El ULTIMATE STERILIZER, ha sido diseñado y 

fabricado totalmente en la Unión Europea. Con 

su diseño industrial de estanqueidad patentado, 

engloba en una misma máquina los dos únicos 

sistemas certificados y reconocidos por ASHRAE, 

EUROVENT  y CDC capaces de eliminar cada uno 

por sí solo, el 99,99% del Covid19 y otros patógenos 

en el aire. 

Virus
Bacteria

Contaminantes
Olores

Aire limpio

HEPA 14

PURIFICADOR Y ESTERILIZADOR 
DE AIRE

FILTROS HEPA 14

LÁMPARA ULTRAVIOLETA UVC

UVC
254nm

1

2



HEPA 14

FILTRO HEPA 14

Están recomendados por la guía de la 

Universidad de Harvard y el CSIC como el 

método más eficaz para retener el Covid 19 

y demás patógenos. Al filtro H14 absoluto le 

anteceden para evitar su prematuro desgaste, un 

filtro F7 de máxima eficiencia equivalente a MERV 

13 en los EE.UU y un pre filtro G4 equivalente 

a MERV 8, certificados por Eurovent y Bureau 

Veritas para formar la cámara de filtración más 

estanca y efectiva del mercado actual.

Además incluye un filtro molecular certificado bajo la norma ISO 16890 que reduce o 

anula los olores y gases tóxicos como el ozono, NO2 , NO, SO2 y CO.

Los filtros HEPA 14 equivalentes a MERV 19 en EE.UU, han sido empleados durante 

décadas por la NASA, quirófanos de hospitales y submarinos nucleares para filtrar 

partículas microscópicas y polvo de metales incluso radiactivos.

Nuestros filtros HEPA 14 de máxima 

profundidad y capacidad de retención, han sido 

diseñados y fabricados en Italia y testeados y 

certificados individualmente por EUROVENT 

bajo la norma ISO 16890 con el método 

ISO 29463 homologado en todo el mundo, 

consiguiendo una retención del 99,995% para 

partículas con un tamaño de 0,01 a 0,30 

micras con un certificado único y numerado 

para cada filtro.



LAMPARAS UVC

LÁMPARA ULTRAVIOLETA UVC

Después de las etapas de filtración absoluta el ULTIMATE

STERILIZER esteriliza la totalidad de los virus que han

quedado retenidos en el HEPA 14. Esto lo hace gracias al

efecto germicida de sus lámparas ultravioleta UVC de 254nm,

utilizadas durante décadas para la desinfección de quirófanos

siendo inocuas para el ser humano al encontrarse ocultas en

el interior de la máquina.

Las lámparas holandesas PHILIPS SIGNIFY que equipa 

nuestro esterilizador, no producen ozono y son las únicas 

en el mundo certificadas con prueba de laboratorio (Centro 

Nacional de Enfermedades Infecciosas de los EEUU en 

2020) que destruyen en un 99,99% el ADN del Covid 19 en 6 

segundos.



LAMPARAS UVCDIFUSOR AIRE

DIFUSOR DE AIRE LINEAL

La estructura vertical del ULTIMATE STERILIZER y su gran altura, le permite establecer 

con especial eficacia una corriente cíclica al expulsar el aire a 2,30 metros y aspirarlo 

a 0,30 metros creando zonas limpias en el rango donde respiran las personas, 

protegiendo continuamente de aerosoles contaminados producidos al toser, estornudar, 

gritar, hablar, etc. Estos aerosoles son aspirados rápidamente por la gran potencia de 

sus turbinas de hasta 8000 m3/h o 4700 CFM/h. 

Para dirigir el aire hemos confiado en difusores lineales orientables diseñados en 

Alemania, que no crean turbulencias como es el caso de las toberas circulares y 

distribuyen el aire de forma uniforme y en forma de fina cortina de 0,20 metros de ancho 

y hasta 25 metros de distancia. Asimismo, el ULTIMATE STERILIZER está equipado con 

difusores lineales laterales que actúan con idéntico resultado y amplían el arco de alcance 

de flujo alrededor de la máquina a 180º.
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TECNOLOGÍA DE CONTROL 
INTEGRADA

El ULTIMATE STERILIZER equipa la tecnología electrónica del

líder mundial JOHNSON CONTROLS. Su sensor de presión nos

indica en todo momento la carga de los filtros y posee un 

sistema automático de parado de la maquina por sobrepresión.

A la vez con su multisensor inteligente transmite en tiempo real información 

del estado del aire a nivel de número de partículas en suspensión, de CO2, VOC, 

temperatura y humedad, ofreciendo además la posibilidad de poder captar aire 

oxigenado del exterior. De esta forma, es capaz de mantener en todo momento el aire 

con un equilibrio de pureza, esterilización y nivel de CO2 perfectos, formando parte de 

la nueva estrategia de soluciones de JOHNSON CONTROLS.

Información del estado 
del aire en tiempo real

Compuerta 
motorizada aire 

exterior

Multisensor
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y 
CONTENIDOS

ULTRA HD
65’’ 55’’

El ULTIMATE STERILIZER utiliza un monitor profesional SAMSUNG 24/7 de alta

resolución 4K y de alta intensidad de 65” o 55” para difundir cualquier información,

especialmente:

1.  Calidad del aire en tiempo real (carga de partículas, VOC, CO2 , humedad y temperatura).

2. Difusión de información interna y consejos del establecimiento.

3. Difusión de consejos publicitarios de terceros.

En un futuro inmediato se hará imprescindible para el público poder tener a 

la vista la calidad del aire interior del lugar donde se encuentren. Para ello, la 

pantalla emite continuamente estos datos.

Información de la calidad del aire en tiempo real
(carga de partículas, CO2 , VOC, humedad y temperatura)



RENTABILIZACIÓN RÁPIDA
GRACIAS A DIGITAL SIGNAGE

Puede conectarse a cualquier plataforma remota diseñada para gestionar 

circuitos de Digital Signage, o sistemas de control de edificios a través de wifi o 

RJ45. De esta manera el establecimiento puede planificar de forma centralizada 

su comunicación digital y consejos publicitarios en varias pantallas en un mismo 

emplazamiento o en emplazamientos distantes, alternándolo con los datos de la 

calidad del aire que emite en tiempo real el ULTIMATE STERILIZER, pudiendo 

amortizar fácilmente los costes de la inversión en un periodo corto de 

tiempo.

Asimismo, el ULTIMATE STERILIZER ofrece la opción del mismo monitor 

en pantalla táctil para que sus clientes consigan información básica 

y rápida en ferias y congresos, hospitales y consultorios, aeropuertos y 

estaciones, lobbies de grandes edificios, hoteles, etc.



FRONTAL PERSONALIZADO

El ULTIMATE STERILIZER está fabricado en acero inoxidable de máxima 

calidad y su frontal puede ser personalizado con el logo y bajo diseño del 

cliente sin ningún coste adicional.



CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

PBI-5000: Cobertura de 700 m2 con 3 renovaciones hora / 350 m2 con 

6 renovaciones hora

PBI-8000: Cobertura de 1200 m2 con 3 renovaciones

hora/600 m2 con 6 renovaciones hora

Alcance 25 m a 0,3 m/s 

Difusores lineales frontales y laterales

anti turbulencias 

Turbinas insonorizadas de última generación

Indicador constante pureza del aire

Indicador constante CO2 

Indicador constante VOCs

Indicador constante temperatura 

Indicador constante humedad

Regulador potencia motor ajustable

Indicador suciedad filtros con parada

emergencia 

Interruptores independientes para UVC,

turbina y monitor

Monitor Profesional 24/7 4K con wifi y RJ45 para Digital Signage

Frontal personalizable 

Ruedas ocultas con freno para desplazamiento



FICHA TÉCNICA

Modelos: PBI-5000 / 8000 ULTIMATE STERILIZER

Material: carcasa acero inoxidable 304 de 2mm de grosor

Volumen Máximo de aire motor: PBI-5000 = 5100 m3/h / PBI 8000 = 8800 m3/h

Zona de cobertura según renovaciones aire y regulación potencia: 100m2 – 2300m2

Consumo de potencia motor: PBI-5000: 0,19kW a 1500m3/h / 0,58kW a 5100m3/h
                                                   PBI-8000: 0,32 kW a 3000 m3/h / 0,98 kW a 8800 m3/h

Consumo Monitor Samsung 65”: 0,14kW

2 Prefiltros: G4 (ISO 9001) (EN779:2002), (ISO 16890) >10 micras

2 Filtros máxima eficiencia: F7 (ISO 16890) 10 > 0,3 micras

2 Filtros absolutos HEPA 14 (EN 1822-1:2019 & ISO29463) 0,3 > 0,10 micras

2 Filtros moleculares gases CARBÓN ACTIVO 600Kg/m3/eliminación de ozono, NO2,
formalheido, SO2, HCL, HF, I2, CH3I, Amoniaco, tabaco, hidrocarburos, etc.

Certificado seguridad filtros incombustibles: UL 900

Lámparas UVC: PBI-5000: 3 lámparas Philips Signify con 180 w potencia
                           PBI-8000: 3 lámparas Philips Signify con 285 w potencia

3 Controladores electrónicos germicidas PHILIPS

Ionizador Bipolar: GPS de puntas de carbono libre de ozono de 10w consumo

Sensor Presión electrónico con parada de seguridad, consumo: 5w

Multi sensor electrónico con enlace remoto, consumo: 10w

Tipo de protección: IP23

Consumo total componentes a velocidad media: 0,52kW / 0,89kW

Protección: 6 A

Nivel de ruido maquina a 1,5m de distancia: de 16 a 22dB

Material de insonorización con certificado ignifugo

Distancia mínima a paredes laterales: 30cm

Medidas: 1300 x 2300 x 740 mm



CERTIFICATIONS

PBI Protección Biológica Integral
C/ Pau Vila, 13-15
Sant Cugat del Vallés, 08174, Barcelona
www.pbi.com.es

Certificado EC 1935/2004
de inocuidad para contacto

con alimentos

 Certificado de fabricación

Cetificado eliminacion SARS Covid 2 al
99,99% en 6 segundos con Phillips UVC

Certificado eliminación Virus al 99% en
corriente de aire con UVC

Distribuido por:

Certificado
seguridad EPA

Certificados EN-779 y 
EN-1822Certificado de calidad

ISO 9001

Certificado de calidad
ISO 16890: 2016

Certificado
Unión Europea


