
A diferencia de otros ionizadores 
personales que atraen partículas cerca 
o hacia el sistema respiratorio, el FB 
MASK con su tecnología patentada 
repele
partículas de distancia y crea una
zona de exclusión de 
aproximadamente 1/2 m3 alrededor 
de la cabeza de la persona que lo usa.

El FB MASK genera un poderoso
viento iónico, creando un escudo
que evita que las partículas entren
en el espacio de respiración.

Una diferencia clave es el poder
detrás del FB MASK. El voltaje
producido es aproximadamente
20,000V, comparado con un máximo 
de 3,000V para otros productos en el 
mercado.

1/2 m3

Para llevar puesto, Ultraligero, miniatura.
Silencioso, sin ventilador, sin filtro, sin mantenimiento
Aire más limpio y fresco en tu zona de respiración
Unidad compacta 100% eficiente
Emisor de platino y colectores de acero inoxidable. Chapado en oro.

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

eléctrico

desempeño

dimensiones

peso

temp. max

* Based on nominal line voltage

Sistema personal
de purificación de aire
y eliminación de bacterias y virus 

x 

FB MASK

1 batería recargable (USB)

Duración  25-30 horas operando

3.4”H x 42.9W x 1”D

1.5 oz

8.7cm L x 7.5cm W x 
2.5cm D

43 gramos

65oC

Crea una zona porificada alrededor de la cabeza
Repele partículas, virus  y alergénicos
25-30 horas de batería
Recargable mediante cable usb
Libre de mantenimiento, se cuelga en el cuello

FB MASK
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APLICACIONES

INSTALACIÓN

*Uso en sitios concurridos.

*Para su uso personal en Hospitales, Consultorios,
 (Salas de Urgencia, Salas de recuperación)

Oficinas, Call Center, Co-Working

Uso en restaurantes y hoteles.

Para personal de salud en contacto con enefermos.
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www.bohn.com.mx hiturbide@bohn.mx

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial

Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120

Tel: (01 422) 296 4500

* Las pruebas científicas han demostrado el uso de purificadores de superficie y 
aire ReSPR sustancialmente reducen las poblaciones microbianas, que incluyen, 
entre otras, Escherichia coli,  SARS, Covid-19 y H1N1, Listeria monocytogenes, 
Streptococcus spp., Pseudonomas aeruginosa, Bacilus spp., Staphylococcus aureus, 
Candida albicans y S. chartarum. Estos productos no están destinados para 
diagnosticar, tratar o curar cualquier enfermedad.

El FB MASK es adecuado para el uso 
en sitios públicos o muy concurridos.

Sólo cuelguelo a su cuello y tendrá la 
protección alrededor de su cabeza.

FB MASK solo se cuelga en el cuello. lo protegerá el 
resto del día.

Recomendable para usar en la calle, transporte público y 
lugares concurridos.

Su batería le dará la duración para ser usado todo el día.

No necesita mantenimiento.

CAble de carga usb para carga incluido.


