
ELIMINA 
TODAS LAS 
ESPORAS 
DE HONGOS 
como la 
botrytis o el 
oídio

www.pbi-sp.com

▶ Atrapa el 99,99 % de esporas, ácaros, bacterias y virus.
▶ Acelera el crecimiento de la planta hasta un 35 %.
▶	 Purifica	e	ioniza	el	aire	en	tu	cultivo	indoor.
▶	 Esteriliza	plantas,	superficies,	suelo,	telas	y	utensilios.
▶	 Desactiva	fitopatógenos	depositados	por	mala	higiene	en	manos.
▶ Ahuyenta insectos voladores.
▶ Controla la humedad.
▶	 No	emite	ozono,	productos	tóxicos	ni	pesticidas	que	inhiban	el	crecimiento	de	la	planta.

IONIC STERILIZER
PROTECTION AND GROWTH INDOOR PLANTS

ACELERA EL 
CRECIMIENTO 
de la planta 
hasta un 35 %

BAJO 
CONSUMO:
135 W máximo

1300 m3/hora

http://www.pbi-sp.com


En	 un	 invernadero	 con	 agua	
tratada, el 80 % de esporas de 
hongos,	ácaros,	bacterias	y	vi-
rus se transmiten por el aire y 
el resto por contacto con ma-
nos o utensilios de jardinería 
contaminados.

REVOLUCIÓN EN LA PROTECCIÓN BIOLÓGICA DE TU CULTIVO
La ionización bipolar es la única tecnología que ha demostrado ser efectiva 

para acabar en cuestión de pocos minutos con hongos, virus y bacterias; tanto en el 
aire como en las superficies con pruebas realizadas en laboratorios de nivel BSL3 en 
EEUU, Europa y Japón o en el INTA del Ministerio de Defensa de España(1).

Los ionizadores bipolares, instalados con gran éxito en lugares como la Casa 
Blanca, Clínica Mayo o el Tribunal Supremo de España, son aplicados ahora con una 
potencia amplificada en la agricultura de invernadero y cultivos interiores para pro-
tegernos de fitopatógenos que acaban cada año con muchas cosechas.

El IONIC STERILIZER  se basa en el sistema patentado STERIL SPACE que re-
úne las únicas 3 tecnologías que han demostrado eliminar y retener fitopatógenos 
de cualquier tamaño: la ionización bipolar, la filtración HEPA y la luz ultravioleta.

1. IONIZACIÓN BIPOLAR: desinfección en aire y superficies. 
Aceleración crecimiento de la planta.

2. HEPA 14: filtración y retención absoluta de patógenos.

3. LUZ ULTRAVIOLETA C: esterilización absoluta.

4. ALÚMINA ACTIVA: reducción humedad y tóxicos.

5. REGULACIÓN AJUSTABLE DE POTENCIA: 100-1300 m3/h.

6. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA: 24/365 ON-OFF.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN UNA SOLA MÁQUINA

PROTECCIÓN TOTAL 24 HORAS

https://drive.google.com/drive/folders/1hrtgMEyXcMi1euo1pHbaSXng_DfIVvli?usp=share_link


CÓMO FUNCIONA

FILTRACIÓN ABSOLUTA

El IONIC STERILIZER equipa un efi-
caz motor centrífugo de 1300m3/h de 
muy bajo consumo (120 W), que con 
su ventilación continua combate el 
exceso de humedad en el aire y el cre-
cimiento de hongos y bacterias; forta-
leciendo al mismo tiempo los tallos y 
hojas de nuestras plantas.

1
En su primera etapa, retiene el 99,99 % de  esporas de hongos, ácaros, pelos, 

piel contaminada, polvo, bacterias y virus en el aire con el filtro HEPA 14 sintético 
antihumedad; según el informe certificado por la NASA(2). Las esporas o conidios de 
la botrytis o el oídio, tienen un tamaño de entre 3-12 micras de diámetro. El HEPA 14 
retiene hasta 0,01 micras. Por esta razón, el IONIC STERILIZER protege el cultivo no 
sólo de las esporas de hongos, sino de bacterias (0.6–2 micras) y hasta virus (0,01–0,3 
micras).

Opcionalmente, junto con el filtro HEPA 14 puede adaptarse el FILTRO DE ALÚ-
MINA ACTIVADA AUSTRALIANA, que nos permite reducir sustancialmente la hu-
medad relativa en el aire en las fases del año que lo necesitamos. También a la vez, 
elimina tóxicos en el aire como azufre y arsénico, así como pesticidas. Su adaptación 
se realiza en escasos segundos.

▶	Con	su	ventilación	continua	combate
el	exceso	de	humedad	en	el	aire

▲ Filtro HEPA 14 ▲ Alúmina Activada Australiana

https://drive.google.com/file/d/1FdF70mRci1IlCZN-iZW56Qcrz-k6SdlK/view?usp=share_link


ESTERILIZACIÓN

DESINFECCIÓN

2

3

La luz ultravioleta no puede matar esporas de 
hongos con aire en movimiento como aseguran al-
gunos. Según la Universidad de Cornell, “las endospo-
ras pueden sobrevivir a los asaltos ambientales que 
matarían normalmente a las bacterias. Estos estreses 
incluyen alta temperatura, alta irradiación UV, dese-
cación, daño químico y destrucción enzimática(3).

En su segunda etapa, el IONIC STERILIZER con 
su lámpara ultravioleta Philips UVC de 254 nm mata 
constantemente todos los patógenos que han sido 
previamente retenidos por el filtro. Una vez atrapadas 
las esporas la luz ultravioleta tarda hasta 4 horas en 
desactivarlas. Esto es de suma importancia para reali-
zar un cambio seguro del filtro HEPA 14 cada 8 meses.

Prueba de efectividad antiviral realizada por la 
Universidad de Boston y por Philips Signify(3).

En la tercera etapa, los IONIZADORES BIPOLARES 
PBI, los más potentes del mercado, con resultados ava-
lados por las dos certificadoras líderes mundiales: SGS y 
Bureau Veritas; emiten 2000 millones de iones x cm3/s  
en el espacio (60 % negativos/40 % positivos) que dete-
rioran la membrana celular en hongos, virus y bacte-
rias desactivándolos con su efecto Redox al 99 % en 
aire y superficies; previniendo su desarrollo encima o en 
el envés de las hojas de la planta y en el suelo del inver-
nadero, pero no en el interior de la tierra. La ionización 
bipolar esteriliza ropa, telas, mesas de trabajo, lámparas 
y los utensilios de trabajo para mitigar la contaminación 
de las plantas por contacto.

Si las plantas han sido tocadas por manos contaminadas el IONIC STERILIZER 
desactivará  los patógenos que han quedado pegados en menos de 60 minutos. 
Puede ampliar esta información en este enlace de nuestra web:

www.pbi-sp.com/ionizacion-bipolar/.

PBI	comercializa	tres	tipos	de	filtros	distintos	certifica-
dos,	compatibles	con	la	máquina	fabricados	por	el	líder	eu-
ropeo GENERAL FILTER ITALIA, intercambiables en menos 
de	10	segundos:

1. Prefiltración	fina:	Politex	A50/M5	sintético	EN	779:2012	
ISO 16890. Hecho en Italia.

2. Filtración	absoluta:	HEPA	14	sintético	EN-1822:2019.	
Numerado individual. Hecho en Italia.

3. Filtración	Reducción	Humedad:	alúmina	activada	
australiana. Hecho en España.

▲	Ionizador	Bipolar	PBI

https://drive.google.com/drive/folders/1G6MaXhodl9OK-TikUNIqATI-ExCkXtBP?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G6MaXhodl9OK-TikUNIqATI-ExCkXtBP?usp=share_link
http://www.pbi-sp.com/ionizacion-bipolar/


ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO4
Los dos IONIZADORES BIPOLARES DE PBI establecen concentraciones en 

el aire de 700.000 iones negativos por cm3 que pueden hacer crecer las plantas 
verdes en un invernadero más de un 30 %, como han demostrado numerosos tra-
bajos científicos desde los años 60 a la actualidad(4); destacando por su importancia 
el último de la Universidad de Corea del Sur publicado en 2021 por la Horticultural 
Science and Technology. También según este mismo estudio, la ionización aumenta 
significativamente la acumulación de minerales hasta un 198 % con respecto a las 
plantas de control.

▲		Fig1.	Prueba	de	campo	en	el	invernadero	experimental	de	la	Universidad	de	Chungbuk,	Corea	
del Sur. Número de iones por cm3	en	el	aire	vs	control.	Máxima	concentración:	830.000	x	cm3.

▲		Fig2.	Resultados	de	crecimiento	de	más	de	un	30	%	área	foliar	total	de	plantas
cultivadas	bajo	tratamientos	de	aniones	de	aire	durante	27	días	en	primavera

y	otoño	de	2019	en	campo	experimental	de	la	Universidad.

https://drive.google.com/drive/folders/15KgwfCMpZi8Ki6Wfo08nTPk8vgyRoJhk?usp=share_link


VERSÁTIL PARA CUALQUIER ESPACIO5
El IONIC STERILIZER equipa un re-

gulador de potencia que puede ajustar-
se desde grandes espacios de 400 m3 a 
un armario de cultivo de 6 m3. Además, 
puede adoptar 3 posiciones distintas e 
incluso puede ir colgado al techo desde 
sus asas de acero inoxidable.

Los armarios de cultivo aspiran por sus tomas inferiores el aire de la habitación 
que previamente ha sido purificado de esporas, bacterias y virus e ionizado por el 
IONIC STERILIZER protegiendo las 24 horas del día las plantas y acelerando consi-
derablemente su crecimiento.

El IONIC STERILIZER  puede cubrir una sala de hasta 150 m2 con 2,6 m de altura 
(400 m3) dando protección y crecimiento iónico a todos los armarios de cultivo que 
se encuentren dentro.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

SEGURO Y RESPETUOSO CON LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

El IONIC STERILIZER ha sido diseñado y fabricado en España por PBI, con cer-
tificado de calidad ISO: 9000 bajo la patente STERIL SPACE en Acero inoxidable 304, 
resistente a la corrosión y oxidación. Su filtro ABSOLUTO HEPA 14  fabricado en Italia 
y certificado bajo la norma EN-1822 con un test de estanqueidad individual nume-
rado. El aire es impulsado por un motor centrífugo de la marca alemana ebm-papst, 
de bajo consumo (120 W). Sus ionizadores de acero inoxidable blindados PBI están 
diseñados y ensamblados en España y su lámpara ultravioleta Philips en Holanda. Su 
temporizador programable y todas sus partes y componentes eléctricos cumplen la 
norma IP44 para resistir espacios con alta humedad y temperatura con certificado 
CE con 3 años de garantía; aunque la duración de sus ionizadores y de su motor de 
doble rodamiento de bolas ha sido calculada para un mínimo de 8 años. El manteni-
miento se basa en el recambio de su filtro cada 8 meses y su lámpara UVC cada 24 
meses aproximadamente. 

El IONIC STERILIZER purifica y desconta-
mina el aire de partículas microscópicas y gases 
perjudiciales como el óxido nitroso del Diésel, el 
arsénico o el dióxido de azufre; consiguiendo un 
aire interior de altísima calidad para plantas y 
usuarios.

No emite ozono, gas beneficioso para re-
ducir olores en conductos, pero perjudicial para  
personas a niveles superiores a 0,05 ppm y para 
el crecimiento de las plantas según la OMS(5). 
Tampoco utiliza peróxido de hidrógeno, peligro-
so en presencia de personas y vegetales, según 
ha reconocido ATSDR (Agency for toxic Subs-
tances and Disease Registry) de EEUU(6).

Los ionizadores bipolares de PBI no alteran el nivel de CO2 
tan necesario para la fotosíntesis y no emiten compuestos ni 
gases tóxicos; contribuyendo activamente a una agricultura 
sostenible libre de pesticidas.

Al aportar bioseguridad durante 24/365, ahorra en pestici-
das y fungicidas que inhiben en general el crecimiento de las 
plantas.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y28CiwSiAiHQR4c9f_hqUSIH7Y4IfsWv?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ectiRrP9uVUsCy1Uuuap6qNOduXJsiHO/view?usp=share_link


ESPECIFICACIONES Y FICHA TÉCNICA

▶	 Carcasa	integral	estanca	de	acero	inoxidable	304	L	resistente	a	corrosión	y	
oxidación	de	2	mm	de	espesor	certificado	ISO	9000.

▶	 Interruptores	y	material	eléctrico	antihumedad	IP-44.
▶	 Alimentación:	220	V/50	Hz.
▶	 Consumo	energético	máximo:	135	W.
▶	 Motor	centrífugo	EC	de	bajo	consumo 

120	W/2700	rpm	ISO	9000	IP-44.

▶	 Caudal	aire:	1300	m3/h.

▶	 Regulador	electrónico	velocidad	ventilador.
▶	 Velocidad	aire:	0,5	-	3	m/s	|	Distancia	máxima: 

15 metros

▶	 Temporizador	automático	programable.
▶	 Presión	total:	600	PA.
▶	 Nivel	de	ruido	a	1	m	según	potencia:	25–60	dB.
▶	 Ionizador	Bipolar	PBI	(dos)	blindado	de	acero	

inoxidable	de	1000	millones	de	iones/segundo.

▶	 Lámpara	Ultravioleta	C	de	254	nm	Philips	0.16A	con	
2G11/236	mm	x	41	mm.

▶	 Filtro	marco	aluminio	reforzado	de	General	Filter	Italia	405	x	315	x	160	mm	
conteniendo	dos	etapas:

	 -	Prefiltro	Politex	A50/M5	sintético	EN	779:2012	ISO	16890.

	 -	Filtro	HEPA	14	certificado	numerado	individual	EUROVENT 
 EN-1822/ISO 14001.2015. 

▶	 Pérdida	inicial	de	carga	con	Kit	filtración:	250	PA.
▶	 Filtro	de	alúmina	activada	australiana	405	x	315	x	30	mm	(Optativo).
▶	 Asas	de	acero	inoxidable	para	colgar.
▶	 Medidas:	700	x	360	x	190	mm	|	Peso:	23	Kg.
▶	 	Diseñado,	patentado	y	fabricado	en	España.
▶	 Garantía	de	fabricante:	3	años.

Certificados	de	seguridad	y	eficacia:	

PBI Protección Biológica Integral
Av. Corts Catalanes, 5-7
Sant Cugat del Vallés
08173 Barcelona

931	76	02	22

www.pbi-sp.com

tel: +34931760222
http://www.pbi-sp.com

