
 

 

 

 

 

TAVI technology es una empresa que se enfoca en investigar y desarrollar 
tecnologías que apunten a un equilibrio de consumo y autogeneración de energía 
sostenible, buscando la armonía del hombre con la naturaleza cumpliendo así su 
responsabilidad ambiental.  
 
Debido a esta emergencia sanitaria ocasionada por el “COVID-19” que ha afectado 
todo el mundo, nos vimos en la necesidad de enfocar nuestras investigaciones y 
desarrollos tecnológicos para generar dispositivos que ayuden a mitigar y reducir el 
contagio de este virus permanentemente. Por esa razón presentamos el “filtro de 
vida”. Es un dispositivo altamente utilizado en los laboratorios para la 
descontaminación extrema, ya que reduce hasta un 99.8% los virus y bacterias en el 
aire de forma inmediata y eficiente.  
Después de una extensa investigación, mezclamos un germicida de luz UV-C 

con característica especial de contención por encapsulamiento de filtro, y 

producción continúa de baja cantidad de ozono,  logramos hacer que nuestro 

dispositivo se enfocara en ELIMINAR el covit-19, virus y las bacterias sin que 

los rayos UV-C y el ozono  afecten la salud del ser humano. 

 



 

 

 

 



 

PROTEGETE DEL COVID-19, VIRUS Y 

BACTERIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMBIENTES LIBRES DE COVID-19, VIRUS Y  

BACTERIAS 

Nuestro filtro de vida, te mantendrá el aire libre del covid-19, virus y bacterias y 

malos olores  en tu hogar, oficina o negocio sin gastar más plata  en productos  

químicos  

Podrás mantener desinfectando el aire de  tu hogar, oficina, consultorios y negocios 

continuamente, solo oprimiendo un botón o programándolo desde tu celular  

Su tamaño es cómodo y trasportable para diferentes sitios  

Desinfecta con toda seguridad el aire de  habitaciones, baños, cocina, sala, sitios 

de juegos, oficinas, pequeñas bodegas, negocios, consultorios .etc. 

 

 

SISTEMA SOLO CON SWICHE  



 

 

 



 

 

 

 



 

SISTEMA DE CONTROL DOMOTICO  

El sistema de control demótico da la ventaja que el filtro de vida pueda programarse 

desde el celular, para  encender en diferentes horas del día, darle un itinerario de 

funcionamiento de horas, día o  meses. muchas ventajas tiene este sistema ya que 

puede programar el sistema para que filtre el aire 30 o 40 minutos antes que llegue 

a casa,  también le da la opción de verificar si dejo el dispositivo encendido y poder 

apagarlo desde su celular en cualquier parte del mundo . 

 

 

COSTO  



 

SISTEMA DE TEMPORIZADOR PROGRAMABLE   

Este sistema ayuda a programar el filtro de vida manualmente a diferentes horas 

del día, se programa cuantas veces del día se encendería el dispositivo para filtrar, 

programarlo para colocar horas de inactividad, es ideal para  oficinas, consultorios  

controlar horas de mayor movimiento de personal y tener una mayor eficiencia   

del dispositivo   

 

COSTO  

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

  FICHA TECNICA DE 
EQUIPO 

  

  

FABRICANTE TAVI TECHNOLOGY 

MAQUINA Filtro de vida 

  

MODELO P-A-01 

  

CARACTERISTICAS GENERALES 

PESO  1Kg ALTURA 33 cm ANCHO 36cm LARGO 36cm 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  DE FILTRADO    
                                                                                                                                                      
*  AIRE PURIFICADO                     60m3/h 
* AREA  RECOMENDADA             12 M2 
* RADIACION UV-C                       12W CD 
* GENRACION DE OZONO           0.88 PPM/h 
 * VOLTAJE DE ALIMENTACION   110VAC  
  *POTENCIA                                    18W                      

IMAGEN FRONTAL TURBINA 

 

dimensiones de cabina purificadora  

ALTURA 33cm 

 

ANCHO 12.5 cm 

LARGO 12.5cm 



 

 

DATOS TECNICOS DE LAMPARA UV-C 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS       
                                                                                                                                                        
*  tubo T8 UV-C                                      
* 6 W 
* 9.000 horas continuas de uso  
                                                    

IMAGEN DE LAMPARA 

largo 26 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

                                 PRECAUCIONES     

 

 

 

Antes de poner en funcionamiento, lea las Instrucciones de 

funcionamiento  

 

1 Evite dejar encendido por más de 6 horas continuas  el purificador  de 

aire En espacios serrados menor de 6 m2  

 

2 Evite  la exposición directa con la luz de las lámparas 

En toda ocasión 

 

3 Evite  encender el equipo sin el filtro de partículas o encapsulado 

 

4 Ante una falla eléctrica, consulte con un técnico 

 

5 Evite dormir con el equipo encendido  

 

6 Evite que los niños manipulen el equipo  

 

7 Usar en espacios ventilados 

 

 



 

 

LIMPIEZA DEL FILTRO DE PARTÍCULAS  

 

1- Asegúrese de desconectar  por completo la torre de vida de la 

alimentación eléctrica  antes  de manipular  sus componentes   

2- Recueste la torre  para acceder  al interior, donde se encuentra el filtro 

 
3- remover el filtro  y limpiar en seco para   y evitar saturación por  

humedad lo cual reduciría  notablemente su caudal y desgaste del 

material 

               
4- Una vez limpio el filtro, proceda a instalarlo nuevamente en su interior 

verificando que este tape todos los orificios de respiración de la cabina 

 

5- Conecte la clavija  a un toma de 110v y encienda el equipo accionando 

la  muletilla (deberá encenderse el piloto que verificara el paso de 

voltaje y simultáneamente encenderá el ventilador axial.  

 



 

 PARTES  DEL EQUIPO 

 

 

INFORMACIÓN  

CELL.   

Correo electrónico.   WWW.TAVITECNHOLOGY.COM 

 

 

 

 


