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El ambiente “allergyc friendly”:
limpieza y desinfección del ambiente,
colchones, cortinas, butacas, moquetas, etc.
“in situ”, sin productos químicos,
mediante extracción + UV-C + ozono
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Colaboramos en crear el ambiente “allergyc friendly”:
limpieza y desinfección del ambiente, colchones, cortinas,
butacas, moquetas, etc. “in situ”, sin productos químicos
mediante EXTRACCIÓN + UV-C + OZONO

Según la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología (www.aaaai.org), los ácaros del polvo
son la segunda causa de los problemas de alergia, solo superados por el polen.
¿Qué son los ácaros del polvo?

Los ácaros del polvo son plagas
microscópicas similares a insectos que generan algunas de las
sustancias interiores más comunes (o alérgenos) que pueden
desencadenar reacciones alérgicas, secreción nasal ocasional,
ojos llorosos o estornudos.
En casos severos pueden provocar estornudos persistentes,
tos, congestión, presión facial o
ataque severo de asma.
Millones de ácaros del polvo
pueden vivir en la ropa de cama,
colchones, muebles tapizados,
alfombras o cortinas en casas,
hoteles y todo tipo de instalaciones con camas, tapizados, etc.

microorganismos destruyendo su
Los ácaros del polvo están casi
capacidad de reproducirse.
en todas partes; la mayoria de
camas tienen niveles detectables
El ozono, poderoso germinizida
de alérgenos de ácaros.
que elimina olores, virus, bacterias,
hongos y todo tipo de microorgaNo importa con qué frecuencia
se cambian las sábanas o incluso nismos generando un ambiente
si se pasa el aspirador por el col- limpio y saludable.
chón; podría haber millones de
Se atribuye a Pasteur la afirmación:
ácaros junto con otras bacterias
dañinas y contaminantes profun- “Con el aire respiramos la mayor
parte de nuestras enfermedades;
damente incrustados debajo de
en contacto con el ozono, los
la superficie.
microbios quedan quemados y las
toxinas destruidas”
¿Cómo eliminar los ácaros sin
y a Renaud Laport:
productos químicos?
“Eliminando las impurezas del
Aplicamos la acción de un
aire al esterilizarlo con Ozono se
potente dispositivo portatil de
limpieza y desinfección mediante eliminan en el 98% las probabiliextracción que elimina los ácaros dades de contraer enfermedades
infecciosas.”
del polvo y otros contaminantes
dañinos que están profundamente incrustados en los colchones y
los artículos tapizados.

Los ácaros del polvo no son parásitos; no muerden, no pican ni se
esconden en nuestros cuerpos.
El alérgeno dañino que crean
proviene de sus pellets fecales y
fragmentos corporales.

Recomendable acabar la higienización de los colchones y tapizados
aplicando un tratamiento de ozono.
Además del sistema de aspiración-extración el dispositivo está
dotado de:
· filtro HEPA (cumple con las especificaciones de sala blanca)
· luz UV-C que emitiendo radiación ultravioleta de grado
extremadamente bajo desactiva el ADN de los ácaros y otros

Especialmente adecuado para
completar la higienización de las
estancias en:
· hoteles, residencias, hospitales
· colegios, guarderias
· cines, salas de actos, empresas
· autocares, coches de alquiler
· aerolíneas, cruceros, yates, etc.
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OSOJI es la sección de limpieza, ignifugación
y desinfección de cortinas, telones, butacas,
sillas, moquetas, paredes, tapizados
y colchones sin desmontar de
BEST-FORM BCN, SLU

Osoji es el ritual, la gran fiesta de la limpieza a fondo que se hace en Japón
para liberarse de las energías negativas y dar la benvenida a las positivas
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