
La solución definitiva para purificar y desinfectar el aire y las 
superficies, diseñado especialmente para ascensores

Distribuidor autorizado por Aidiso
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Descontaminación microbiana

Formaldehído, tolueno, benceno

Protege contra
enfermedades patogénicas
(rinitis asmática, dermatitis) 

Elimina olores 
desagradables y mantiene 

un ambiente dentro de 
cabina confortable

Eficaz para prevenir la 
dermatitis atópica y el 

cáncer en la sangre

Imitando la limpieza del aire de la naturaleza, WELLISAIR genera OH 
(radical hidroxilo), una potente sustancia purificadora que se genera 
en la naturaleza mediante la luz solar, el ozono y la humedad en el 
aire.
Desaparece, de forma no dañina, junto con otros contaminantes en 
el aire.

Medidas aprox: (A) 200 x (F) 200 x (H) 80mm

¿Cómo funciona el OH (Radical Hidroxilo)?
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El OH generado por Wellisair 
rodea los virus y las bacterias 

dañinas

El OH reacciona con el 
Hidrógeno de las paredes de 

la célula.
Las bacterias dañinas y los 

virus son destruidos

Los convierte en un elemento 
no dañino como el H2O (agua)

¡Wellisair Lift es excelente en desinfección!

Control de desodorización Eliminación de COVs
(Componentes Orgánicos Volátiles)

Patógenos (bacterias, virus),
Polvo en el hogar, excrementos 
de ácaros, Alérgenos (pelo de 

mascotas, polen), Moho (hongos, 
esporas)

Olor a: cigarillo, comida, 
mascotas



Cuantos más test, más seguridad garantizada del producto

KCL (Korea Conformity Laboratories) RESULTADOS TEST

Prueba
Resultado

Ambiente
Densidad inicial  (CFU/mL) Reducción bacterias (%)

Antibacterial test for E. coli 1.7x10 <10 99.9
Antibacterial test for 

Pseudomonas aeruginosa 1.9x10 <10 99.9

Antibacterial test for 
Staphylococcus aureus 1.4x10 <10 99.9

Antibacterial test for  Salmonella 1.6x10 <10 99.9

Antibacterial test for Pneumonia 2.0x10 <10 99.9

Antibacterial test for MRSA bacteria 1.2x10 <10 99.9

Prueba
Resultado

Ambiente
Densidad inicial (CFU/mL) Reducción bacterias (%)

Reduction test for Airborne microbes 
(K pneumoniae ) 1.2x10 <10 99.9

Reduction test for Airborne microbes 1.0x10 <10 99.9

Prueba Resultado

(ammonia NH, 4h ) 80

(Toluene C6H5CH3, 4h ) 99.5 +

Deodorization e�ciency (formaldehyde, HCHO, 4h ) 65

Resultado

Resultado

Resultado

   

Para Tolueno, se muestra una eficacia de desodorización de más del 99.5%.
*Tolueno: sustancias incluidas en petroquímicos tales como pinturas y colas. Provocan el síndrome de edificio enfermo

Deodorization e�ciency 

Deodorization e�ciency 

(37.0±0.1)ºC 
(33.1±0.2)% H.R.

(23.0±0.1)ºC 
(50.2±1.0)% H.R.
(23.0±0.1)ºC 

(50.2±1.0)% H.R.

(37.0±0.1)ºC 
(33.1±0.2)% H.R.

Se muestra un 99,9% de reducción en bacterias patógenas durante un test antibacteriano para verificar la 
existencia de contaminantes bacterianos en superficies tales como vestimenta o muebles.

Se muestra un 99,9% de reducción de bacterias y una reducción de microorganismos flotantes durante un test 
para verificar la existencia de microorganismos en suspensión inactivando contaminantes en el aire.

Propiedades del Wellisair Lift

Wellisair Lift elimina sustancias contaminantes con estructuras similares al coronavirus COVID-19 (1) gracias a la 
liberación de radicales Hidroxilo considerados sustancias activas biocidas generadas in situ, según el Ministerio de 
Sanidad.

Ataca, neutraliza y/o mata la mayoría de los agentes patógenos (virus y bacterias) (2), reduciendo el riesgo de 
contagio. 

Elimina olores (cigarrillo, alcantarillado, mascotas...), humos, gases y vapores de agentes químicos de limpeza, 
ayudando a mantener un ambiente agradable en la cabina del ascensor.

Antialérgico: elimina y/o neutraliza polvo, excrementos de ácaros, alérgenos, pelo de mascotas, polen, hongos, 
esporas...

(2) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella, Ratovirus, Coxsackievirus y muchos más.

(1) Según el informe sobre estabilidad y desinfección del nuevo coronavirus 2019-nCoV del Departamento de Genética, 
Microbiología y Estadísticas de la Universitat de Barcelona.

4 horas después

4 horas después

(test realizados al producto Wellis WADU-02)



Para más información, visita nuestra página específica del producto:
www.lifttechnik.com/wellisairlift

¿Qué hace diferente a Wellisair Lift?

SOLUCIÓN EFICIENTE A BAJO COSTE
Con una baja inversión, Wellisair Lift protege y desinfecta la cabina del ascensor y a quien se monte en ella.

DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN CONTINUA
A diferencia de otras soluciones que necesitan que la cabina esté vacía para poder funcionar (p.ej. luz UV u O3), la 
formulación y concepción ecológica del consumible y la avanzada tecnología de su liberación, aseguran su 
inocuidad y garantizan su uso en presencia de personas, mascotas, alimentos..., por lo que Wellisair Lift hace su 
trabajo 24 horas al día.

ALTO NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Limpia el aire durante 24 horas al día por 3,6 Vatios/Hora, por lo que el gasto de luz al año es de menos de 3 €.

TOTAL CONFIANZA
Años de estudios y multitud de ensayos avalan esta tecnología, siendo de las más inocuas con mayor eficiencia. 
Todos los ensayos y Certificaciones nacionales e internacionales así lo avalan.

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL ASCENSOR
Tras comprobar durante varios años la eficacia del sistema con Wellis WADU-02, se incorpora a la familia de 
productos el Wellisair Lift, con unas medidas más reducidas para que se pueda incorporar a cualquier tipo de 
cabina de ascensor; con acabados de superficie y empotrado.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Preparado para instalar tanto en horizontal como en vertical, sólo hace falta pasar un cable a la botonera de 
revisión para su alimentación y conectarlo a 12v (tensión muy habitual en techo de cabina) o, mediante una fuente 
de alimentación, a 220v. El cambio del cartucho es también una tarea muy sencilla y rápida. 

RECAMBIOS ASEQUIBLES
A diferencia de otros tipos de purificadores que tienen que aspirar el aire, pasarlo por el 
aparato, que tiene filtros HEPA o luz UV, lo que hace que sólo el aire que pasa por él esté 
tratado, Wellisair Lift expulsa directamente OH al habitáculo, por lo que tanto el aire 
como las superficies estarán tratadas.
Para que esta función tenga efecto, es necesario cambiar el cartucho aproximadamente 
cada 3 meses (la vida útil del líquido consumible varía dependiendo del ambiente).

OFICINAS CENTRALES 
C/ Calidad, 46 Pol. Ind. Los Olivos
28906 GETAFE (MADRID)

FÁBRICA
Ctra. Madrid-Valencia, km. 93
16420 VILLARRUBIO (CUENCA)
ESPAÑA

Tlf   + 34 91 684 20 90
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@ _sa

lifttechnik@lifttechnik.com
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