Tecnología Aero BM P

Resumen de informes de pruebas
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Coronavirus
El departamento de Bacteriología e Inmunología de la Universidad de Helsinki realizó pruebas exhaustivas en el Programa de Investiga-

"Como el fago T7 usado como

ción del Microbioma Humano en septiembre de

virus modelo en este trabajo es

2020 para comprobar si la tecnología Aero BM P

un virus excepcionalmente resis-

era capaz de minimizar el riesgo de contagio

tente, es bastante seguro deducir

por coronavirus en espacios cerrados.
Las pruebas fueron realizadas para dos virus
conocidos, los fagos T4 y T7 más resistentes
que el coronavirus. La prueba claramente

que los coronavirus serían inactivados al menos con la misma
eficacia que el T7".

demostró que la tecnología de Aero BM puede
inactivar eficientemente los virus que están
circulando en el aire.
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Método de investigación
Figs 1 y 2

Los virus se aerosolizaron
con el nebulizador Omron
Tiempo de ensayo: 5 minutos.
Comp AIR en el purifica“Sin filtro”: probado en Aero BM sin luz
dor de aire Aero BM
ultravioleta y sin filtros.
durante cinco minutos. Se
“Con filtro”: probado en Aero BM
recogieron muestras de
equipado con combinación de filtros y
aire en la parte trasera
luces ultravioletas.
del equipo en placas de
La media de tres mediciones independientes indica el resultado y la barra de
agar blando que tenían
error indica la desviación estándar.
bacterias indicadoras de
E-coli utilizando un muestreador de aire Andersen. Las placas de ensayo se cultivaron a +37ºC durante 16 horas, después de las cuales se
contaron los fagos T4 y T7 en las placas. Cada muestra se
repitió tres veces. Las muestras se procesaron a través
de Aero BM sin luz ultravioleta y se usaron filtros como
controles para medir el recuento de fagos máximo posible que es detectable en la configuración del ensayo.
Inactivación fagos T4 y T7 en Aero BM:

Fig.1: Inactivación T4

T4PFU / Input 2.6*10 10PFU

100000
50000

Reducción
268 veces
(99.6 %)

10000
5000
1000
500
100
50
10
5
1

Sin filtro

Con filtro

T7PFU / Input 1*10 6PFU

Fig.2: Inactivación T7
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Resultado: El purificador de aire Aero BM equipado con
la combinación de filtros redujo el número de unidades
formadoras en la placa (PFU) del fago T4 en 268 veces
(99,6%) en un tiempo de ensayo de 5 minutos (Fig.1). Para
el fago T7, la reducción fue de 40,1 veces (97,5%) (Fig.2).
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Conclusión: El Aero BM puede reducir eficazmente la
carga viral en el aire de ambos virus modelo probados.

Con filtro

Bacterias y moho
La tecnología Aero BM ha sido probada más de una vez en cuanto a su capacidad de eliminar las
bacterias y el moho/esporas del aire interior. Las pruebas muestran que Aero BM elimina muy
eficientemente los microbios del aire. También se midió el ozono, y el ensayo demostró que no se
genera. Ver la tabla de abajo:
Eliminación del organismo o bacteria de prueba después del
tratamiento con el equipo
Número de pruebas por organismo = 3

Eliminación microbiana media:

Eliminación de micropartículas
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