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TÚ PUEDES CONTRIBUIR A UN 
MUNDO MÁS LIMPIO



Pure es una sustancia mineral acuosa compuesta por dióxido de titanio (TiO2) que 
aplicada a superficies destinadas a la protección solar, tales como telas de toldos y 
palillerías, posee propiedades de fotocatalización.

VOCs.- Componentes Orgánicos Volantes. 

Proceden del humo del tabaco, de los 

automóviles y de la materia orgánica en 

descomposición. Pueden causar a corto plazo 

irritación, reacciones alérgicas y fatiga entre 

otros síntomas. Además son los principales 

responsables de la destrucción de la capa de 

ozono.

NOx.- Óxidos de Nitrógeno. Es el causante de, 

por ejemplo, la irritación ocular y problemas 

respiratorios.

SOx.- Óxidos de Azufre. Producido por la 

contaminación.

ACCIÓN DESODORIZANTE.- Elimina totalmente los malos olores 
orgánicos: los compuestos volátiles, y las partículas en suspensión, 
son absorbidas por el fotocatalizador y oxidadas.

ACCIÓN DE AUTOLIMPIEZA.- Crea una superficie super-hidrofílica, 
permitiendo que el agua produzca un efecto sábana con los residuos 
y suciedad. El TiO2 contiene por lo general una pequeña cantidad de 
sílice, lo que da lugar a que las moléculas de agua formen capas en 
vez de acumularse en forma de gotas, sobre este tipo de material.

ACCIÓN DESINFECTANTE.- Elimina las bacterias. El TiO2 proporciona 
una gran capacidad para descomponer los compuestos orgánicos 
presentes en la parte externa de la membrana celular de algunos 
micro-organismos, causando así la muerte del posible patógeno.

ACCIÓN PURIFICANTE.- En exteriores Pure es capaz de eliminar 
gran parte de la contaminación de los hidrocarburos y polen en el 
ambiente.

¿QUÉ ES LA FOTOCATÁLISIS?
La fotocatálisis es una reacción de 
oxidación que se produce cuando coinciden 
tres factores: dióxido de titanio (que actúa 
como catalizador), oxígeno y luz, ya sea 
ultravioleta o luz visible. Es similar a la 
fotosíntesis de las plantas.

Cualquier superficie es susceptible de 
convertirse en fotocatalítica.

¿QUÉ ES PURE?

¿CUÁLES SON SUS 
PRINCIPALES VENTAJAS?

¿CÓMO 
FUNCIONA?
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Por medio de la utilización de Pure y su 
fotocatálisis, se puede eliminar la mayor 
parte de los contaminantes presentes en 
las zonas urbanas (NOx, SOx, componentes 
orgánicos volátiles (VOCs), CO, etc.)

Cada tipo de contaminante reacciona de 
forma distinta, pero por lo general, éste es 
absorbido en la superficie del material. Al 
ser absorbido, es oxidado y transformado a 
un compuesto inerte, que al ser pesado, se 
deposita sobre las superficies (o el suelo) y 
es fácilmente recogido, o eliminado por el 
efecto de la lluvia.

Siempre se ha dicho que el sol es una fuente 
de energía inagotable y gratuita. Gracias a 
Pure, también actua como limpiador de 
ambiente en zonas en las que no existe 
demasiada vegetación, y por tanto, donde la 
pureza del aire es menor.



La aplicación de Pure provoca la eliminación de los compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs, Volatile Organic Compounds) y del polvo 
(partículas orgánicas), derivando en un ambiente sano y limpio.

Según un estudio de la Agencia de Protección Medioambiental 
(EPA), la polución en interiores está en el top 5 de riesgos 
medioambientales para la salud pública.

Pure funciona también en interiores tales como hoteles, escuelas, 
viviendas y oficinas, purificando el aire y dejando un ambiente limpio 
y libre de impurezas. 

En ambientes de fumadores, Pure reduce la cantidad de nicotina en 
el aire en un 84% en sólo 20 minutos.

En exteriores los beneficios son igualmente espectaculares. La aplicación de Pure 
en toldos actúa de la misma manera que lo hacen los árboles de nuestras ciudades. 
Limpian el ambiente y purifican el aire.

Por poner un ejemplo, una superfice de 1m2 tratada con Pure equivale a un árbol, por lo 
que una fachada de 1.000 m2 equivale a todo un bosque de 1.000 árboles purificando el 
ambiente.
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CAMPOS DE APLICACIÓN
Pure está preparado para su aplicación tanto en elementos 
destinados al interior de la vivienda como a aquellos que están 
permanentemente sujetos a inclemencias meteorológicas.

Es por ello que se puede aplicar en exterior a: TOLDOS Y 
PALILLERÍAS. Por lo tanto Pure es ideal para edificios, colegios, 
hoteles y cualquier otro tipo de edificación.

Toldos Palillerías



Persianas Persax, S.A. · Autovia de Levante km. 48,2 - Polígono Santa Eulalia · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 - T. Export +34 965 272 444 - F. 902 010 565 - F. Export +34 965 340 722· ventas@persax.es · www.persax.es

OFICINAS CENTRALES

DELEGACIONES NACIONALES

FILIALES INTERNACIONALES

Sevilla - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es

Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

México - T. (669) 105.5010 · direccion@persax.mx · www.persax.mx
Croacia - T. +385 1 3353500 · info@persax.hr · www.persax.hr

v.2.3


