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Biow es un sistema de nanofiltrado de amplio espectro con 
barrido respiratorio y esterilización térmica.

 Se puede ver en www.biow.es el alcance de nuestro equipo. Hoy en 
día lo utilizan los mejores deportistas del mundo.

Biow no sólo elimina virus (como el Covid-19) también elimina 
bacterias, material particulado (PM0,1-PM0,3-PM0,5-PM1-
PM2,5-PM5-PM10), gases, COV compuestos orgánicos volátiles, 
Formaldehidos HVOC, Bencenos y todo tipo de tóxicos. Esto es 
especialmente importante en los sectores que trabajan a pie de 
calle. 

Hoy en día todo el mundo habla de limpiar las superficies pero no 
reparan en que la carga viral en el aire también puede ser limpiada 
evitando que se decante sobre la gente y las superficies. Por ello, 
desde Biow, vamos a hacer que la protección sea permanente e 
inocua, ya que biow es biofísica, no bioquímica, y puede usarse 
todo el tiempo, con personas a su lado, sin ningún problema. Biow 
funciona 24h al día 365 días al año y apenas consume (menos de 
1€ AL MES), ya que utilizamos motores de levitación y ultra bajo 
consumo. 

Tras haber testeado centenares de casos de usuarios con Biow en 
la Comunidad de Madrid, podemos afirmar sin lugar a dudas, que la 
ayuda respiratoria que supone Biow ha evitado que  infectados con 
Coronavirus llegasen a sufrir la temida “tormenta de citoquinas”, 
evitando incluso, su ingreso en el hospital.
Estimamos que esto es debido a la menor concentración de 
nanopartículas en el alveolo ciliar, que hacen de vectores del 
Covid-19 y agravan sus efectos, estima el Doctor Villa Alcázar 
(Hospital Puerta de Hierro).
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Informes de la Universidad de Harvard (https://doi.org/10.1101/202
0.04.05.20054502.)  demuestran que el material particulado que se 
respira incrementa el efecto del Covid-19 y ese material particulado 
es 5 veces peor en interiores (casas, hoteles, hospitales) que en el 
exterior. 

The New England Journal of Medicine (nejm.org. on April 9, 2020) 
asegura que el Covid-19 se mantiene en el aire durante horas. 

Sergio Romagnani, médico en el Véneto, obtuvo grandes resultados 
al aislar a los infectados de forma independiente en sus casas. 
Llegaron a la conclusión de que la circulación del virus alrededor de 
una persona, aunque ya esté infectada, agrava su patología. La re-
circulación del virus en el mismo ambiente potencia su acción, dice 
el doctor. La exposición repetida al virus lo agrava todo, es como si 
las insignificantes mutaciones que el Covid va sufriendo lo hiciesen 
más peligroso para aquellos que están expuestos continuamente a 
su presencia.

El sistema de limpieza y esterilización biomecánico de la unidad 
Biow la hace ideal para el tratamiento permanente en presencia de 
las personas y de forma totalmente inocua. 

Pero queremos advertir que Biow se combina con el resto de 
acciones para protegerse del coronavirus. Deben seguir limpiando 
las superficies de contacto con las personas, deben seguir haciendo 
todo lo que indiquen las autoridades (mascarillas, distancia 
de seguridad, guantes, limpieza de manos, etc). Biow es una 
importantísima protección, pero no debe de ser la única.

Nanofiltrado y Esterilización



1. Biow trabaja de forma continua (24 horas) y ultra silenciosa para ayudarte a 
descansar y a regenerar tu cuerpo mientras duermes.

2. Biow lanza una película de aire tratado hacia tus pulmones mediante flujo laminar 
continuo, para evitar molestias y poder descansar mientras lo usas, asegurando aire 
tratado desde el primer momento y en cada inhalación (barrido respiratorio).

3. Para hacerte respirar el aire tratado, primero pasamos este por un prefiltro lavable 
que elimina las partículas más gruesas para alargar la vida del filtro.

4. Pasamos el aire a través de un primer filtro antibacterias esterilizador.

5. El aire continúa a través de un filtro HEPA 13 de alta densidad y  gran tamaño. 
Eliminando así el 99,9 % de las partículas en suspensión.

6. Filtramos de nuevo el aire a través de cápsulas de carbón activado catalizado con 
platino, eliminando así los gases, olores y compuestos orgánicos volátiles COV, y 
Formaldehidos HVOC. Ya tenemos el aire limpio!

7. Ese aire tan depurado lo hacemos pasar por un filtro fotocatalítico  (UV) activador 
de óxido de titanio que destruye bacterias, virus, compuestos orgánicos volátiles y 
dióxido de nitrógeno.  YA tenemos  el aire esterilizado.

8. Por si aún pudiese haber alguna partícula de menos de 0,1 micras (0,0001mm), BioW 
dispone de un doble filtro electroestimulador de plasma que ioniza el aire de forma 
que se cargan las partículas eléctricamente adhiriéndose entre sí, creando partículas 
mayores, que volverán a ser filtradas. YA tenemos el aire 100% tratado para facilitar 
la oxigenación sanguinea!!

9. Por último, el aire pasa por el sistema de esterilización térmica a 200oC. Esta función 
está especialmente recomendada como refuerzo en la lucha contra virus y bacterias, 
ya que el aire pasa por una malla de acero inoxidable a 200oC eliminando todo tipo 
de biomasa.

10. Funcionamiento inteligente totalmente automático. Especialmente recomendado 
en la actualidad para reducir la carga viral en el ambiente, así como para minimizar 
los efectos del Coronavirus Covid-19 gracias a la ayuda respiratoria.

¿Cómo trabaja Biow?
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Prefiltro. Fácil limpieza
Elimina las impurezas de mayor tamaño.

Lámina Bactericida. Filtro Azul.
 Primer filtrado de bacterias.

Filtro HEPA 13 (High Efficiency Particle Arresting):
Retiene el 99,7%  de las partículas contaminantes.

Doble Ionizador de plasma. Cambiamos la carga 
eléctrica de las nanopartículas haciendo que se 
asocien entre si, creando corpúsculos filtrables

Sistema de esterilización témica a 200o

Filtro acero inoxidable. Máxima resistencia. 
Diseñado para altos caudales de aire y como 
deflector UV para catalización del platino.

Carbón activado. 
Elimina COV. Absorbe sustancias volátiles como 
gases, humos y olores.

ULTRAVIOLETA Antibacteriano. Doble UV Light
Desactiva el ADN de  bacterias  y virus.
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Bacterias (0,5-5 micras)
Biow elimina las bacterias que tantas enfermedades causan utilizando su poder de filtrado, y con la 
doble acción específica de las lámparas ultravioleta con efecto germicida y esterilizador ubicadas en el 
interior. REDUZCA DE INMEDIATO LAS POSIBILIDADES DE CONTRAER ENFERMEDADES.

Esporas (3-200 micras)
Biow elimina las esporas gracias a su filtro HEPA  de alta densidad y gran tamaño. ADIOS A LAS 
ALERGIAS.

Ácaros (100-4000 micras)
Nuestro prefiltro y filtro Hepa eliminan los ácaros que puedan estar en suspensión en el aire. Una gran 
ayuda para los que sufren estas alergias, evitando así enfermedades transmitidas por estos parásitos.

Polvo (1-500 micras)
BioW elimina el polvo del aire gracias a su prefiltro y a su filtro Hepa de alta densidad y gran tamaño. 
Fabuloso contra la alergia al polvo. Ayuda también a mantener la casa limpia.

Polen (10- 200 micras)
Biow elimina el polen en el aire gracias a su prefiltro y filtro Hepa de alta densidad y gran tamaño. Adiós 
a las alergias.

Caspa (1-400 micras)
Gracias al prefiltro y filtro Hepa eliminamos las partículas de caspa en suspensión. Esto reduce en gran 
proporción las alergias causadas por la convivencia con mascotas.

Virus (0,005-0,3 micras)  (COVID-19 0,060-0,140 MICRAS)
Biow dispone de varios filtrados exclusivos que incluso acaban con los virus. El doble filtrado UV light 
rompe los enlaces del ADN de los virus. Además, gracias a los dos ionizadores de plasma, las partículas 
infinitesimales se agrupan electrostáticamente creando partículas más gruesas que caen al suelo por 
su peso, evitando ser respiradas.  PIENSE EN LAS ENFERMEDADES QUE BIOW LE PUEDE EVITAR.

Biow elimina:

Tabaco(0,1 micras)
BioW elimina los humos y compuestos orgánicos volátiles (CIV), GRACIAS A SUS FILTROS hepa y a su 
filtro de carbón activado. Eliminamos también los olores. Ver video “DEMOSTRACIÓN”.

Cenizas de humo (0,2-100 micras)
Con nuestros filtros Hepa y carbón activado, eliminamos todo tipo de cenizas de humo.

Hongos (2-75 micras)
Nuestros filtros Hepa eliminan el 99,7% de los hongos, y los filtros UV desactivan su ADN. Adiós a las 
alergias y a la proliferación por humedades.

GASES.-  COV
Compuestos orgánicos Volátiles, Dioxido de azufre SO

2
, Dioxido de nitrógeno NO

2
 , Benzopireno BaP y HVOC 

formaldehidos. Nuestros filtros de carbón activado con catalizador de platino eliminan también los gases y olores. 
Incluso gases como el Radón, son neutralizados por nuestro equipo con un doble filtrado: Primero, los ionizadores de 
plasma hacen que se asocien esos gases con partículas muy finas de polvo. Luego, esas partículas son retenidas en un 
segundo filtrado por los filtros HEPA y carbón activado.

OLORES
Gracias a nuestros filtros de carbón activado, eliminamos todos los olores dentro del hogar. Especialmente recomendado 
para habitaciones de enfermos.

HUMEDAD
Ayuda a eliminar humedades. Dispone de termostato para garantizar que la temperatura del hogar no baje de 16o  
evitando condensaciones. También ayuda al secado de la colada.



• Diseño de alto standing.

• Materiales inalterables (más de 10 años de 

uso ininterrumpido).

• Peana de alta resistencia en acero lacado 

negro mate.

• Balda porta objetos de silicio y deflector de 

aluminio orientable.

• 3 mediciones en tiempo real de diferentes 

tipos de material particulado.

• Medición de temperatura y termostato de 
control.

• Aplicación Wifi que permite  el control total 

a distancia de los equipos.

• Sistema anti-mohos.

• Doble Sistema antibacteriano.

• Sistema anti-virus.

• Sistema de eliminación de nanoparticulas .

• Purificador de aire filtro Hepa 13 de alto 
rendimiento.

• Sistema de filtrado de gases - COV, 

eliminación de olores.

• Sistema de calefacción depurativa.

• Sistema refresh (optimización de la sensación 
térmica para aire acondicionado).

• Sistema de funcionamiento automático 
inteligente.

• Sistema de funcionamiento nocturno 100% 
automático (sin ruido, luces ni sensación de 
movimiento de aire).

• Sistema de control wifi (manejo e información 
a distancia).

• Mando a distancia 100% intuitivo.

• Programación personalizable (días, horas, 
semanas).

• 3 programas predeterminados de serie.

• Motor de levitación de ultra bajo consumo 

(menos de 1 € al mes).

• Sistema de ahorro en calefacción y aire 
acondicionado.

• Sistema de alarma por toxicidad.

• Sensor fotosensible para adaptación al 
sueño.

• Sistema de producción de ruido blanco para 

facilitar el descanso.

Biow incluye:

BIOW 100

Dimensiones: 102x24x26 cm (LxAxF)

Peso neto: 21,5 kg

Potencia: 3, 4, 5, 8 W

Potencia en calor: 1000/2000 W

BIOW 60

Dimensiones: 60x23x26 cm (LxAxF)

Peso neto: 13,6 kg

Potencia: 10, 13, 19, 31 W

Potencia en calor: 500/1000 W



Estimados Señores, 
 

En la situación actual de emergencia sanitaria, ha quedado demostrado que la 
transmisión del covid-19 se realiza de forma principal por la diseminación de fluidos 
corporales a través del aire. El tamaño de estas partículas tiene como en todas las 
diseminaciones aéreas un amplio espectro, las más gruesas >2,5µ tienden a 
depositarse cerca de la fuente, las más pequeñas <2,5µ pueden mantenerse mucho 
tiempo en el ambiente y atravesar todo tipo de barreras.  

 
En Biow llevan mucho tiempo estudiando y diseñando sistemas de eliminación 

de esta contaminación ambiental en recintos cerrados. En los estudios realizados se 
puede observar una importante reducción de material particulado, PM0,3 a PM10.  

 
El sistema consiste en diversos mecanismos físicos, aglomerado, filtrado, 

exposición a radiación UV, tratamiento térmico, empaquetados en unidades autónomas 
y programables para uso especifico. La ausencia de utilización de productos químicos 
las hace especialmente indicadas para uso continuo en presencia de personas de 
riesgo, muy sensibles a los tóxicos ambientales. 

 
 
Adjuntamos: 
                Marcado CE de seguridad electromagnética, manual de instrucciones, 

ensayos de disminución de partículas y gérmenes en el aire. 
Modo de acción: 
      Disminución de biomasa (virus, bacterias y hongos) y nano partículas 

en el aire. 
Funcionamiento: 
                La unidad consiste en un sistema de filtrado HEPA 13, rejilla 

electroestática, carbón activado, radiación UV y calentador eléctrico. 
Utilización: 
                Para conseguir el máximo de efecto viricida recomendamos usar la 

velocidad media (el exceso de flujo disminuye la eficacia del filtro HEPA), mantener 
activada la luz UV de forma permanente, ajustar el termostato a 26-28º para que la 
resistencia eléctrica entre y salga en acción. Cuando la resistencia calienta el aire sube 
a 80º y se seca. Este protocolo puede aumentar la temperatura de la habitación 
necesitando enfriarse por el sistema de aire acondicionado. 

Efectos Secundarios: 
                Las unidades no tienen contacto con la persona, en los más de 3000 

aparatos en funcionamiento no se han notificado reacciones adversas. 
Precauciones: 
                Al ser un aparato eléctrico es peligroso derramar líquidos o taparlo 

impidiendo la circulación de aire, al producir calor tiene que estar separado 1m de otros 
dispositivos electrónicos. 

 
 

 
Dr. Alberto Cervera Sabater 
Tl. Privado: 609048957 
Teams: acervera@ortoceosa.net 
Colegiado Madrid 34.796 

Biow nace con el apoyo del grupo de investigación cRos,

miembro del Instituto de Investigación Sanitaria del

Principado de Asturias, gracias a un enfoque único, en la

lucha contra la polución y los virus y sus consecuencias

 

Liderado por la Dra. Ana Coto Montes, el grupo de

investigación cRos, colabora con Biow para estudiar a

nivel celular y sistémico, la capacidad que tiene Biow de

reducir el estrés oxidativo y la inflamación orgánica, así

como su potencialidad de incrementar la capacidad

mitocondrial de producción de energía en forma de ATP.

La eficacia de Biow en la eliminación de

virus, bacterias y material particulado

del aire está avalada y certificada por

los laboratorios europeos  más

reconocidos.

Biow cumple con los estándares de

producción, gestión y seguridad de la

más alta exigencia y cuenta con las

certificaciones que lo respaldan.

Gupo de Investigación cRos

(cellular response to oxidative stress)
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BIOWAIR TOTAL SYSTEMS, SL
c/Michel Faraday, 75 - naves 9 y 10   33211 Gijón (Asturias)

Telf.: + 34 985 87 93 45     info@biow.es

www.biow.es biow_oficial biow


