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www.zonair3d.com



Respira profundamente.

Para Zonair3d, sentirse bien es sinónimo de respirar.

Por ello, los productos Pure Air de Zonair3d limpian el aire que respiramos para que sus usuarios puedan 
volver a sentirse bien. El aire puro de los productos Pure Air:
 

    o  Actúa sobre los poros de la piel, evitando que se obstruyan.
   o  Sella los tratamientos aplicados.
   o  Permite que la dermis se relaje, preparándola para combatir los agentes de la contaminación.
   o  Evita el estrés y el envejecimiento celular prematuro.
   o  Contribuye a una relajación plena y a una sensación de spa total.
   o  Además, no tiene efectos secundarios y mejora la salud, al ofrecer un ambiente con una pureza (de hasta el 
       99,995%) libre de partículas y bacterias, con una reducción de los gases contaminantes a nivel de confort). 

· Cabina de belleza
·  Relajación
·  Tratamiento

BUBBLE PURE AIR.

BUBBLE | PURE AIR es una sala limpia  portátil, que 
permite múltiples aplicaciones. Aportando todos los 
beneficios del  aire puro de Zonair3d.
Elimina cualquier riesgo de infección o proceso 
bacteriológico.



Para más información:  zonair3d@zonair3d.com   |   www.zonair3d.com  |  +34 93 551 03 40

PURE AIRBOX. 
Aire puro en cualquier rincón.

Pure Airbox es un equipo portátil de purificación adaptado para ser utilizado en 
espacios interiores de diferentes tamaños. 

Gracias a su versatilidad y potencia, es apto para cualquier aplicación, tanto para 
ambientes profesionales, como domésticos, y con capacidad para abarcar grandes 
espacios. Ofrece un máximo nivel de salud, con un mínimo de consumo.

Actualmente, está disponible en versión standard y home, en función de las 
necesidades. 

PAB PAB HOME

Para poder convertir cualquier espacio en un oasis de salud y bienestar, 
Zonair3d ha desarrollado una amplia gama de productos que garantiza un 
ambiente libre de contaminación y sustancias tóxicas, un ambiente sano y 
seguro; que pueda ofrecer todos los beneficios del aire puro de Zonair3d.

LÍDERES DE OPINIÓN

DR. JORGE PLANAS
Director Médico, Clínica Planas Secre-
tario General SEMAL (Sociedad 
Española de Antienvejecimiento y 
Longevidad) 
«BUBBLE | PURE AIR al ser un 
ambiente con la proporción de oxíge-
no adecuado regenera las células, 
retrasa del envejecimiento cutáneo y 
reduce las impurezas.»

DR. EDUARD SERRAT BERTRAN
Gestor Sanitario y Director General 
de Romika Medical.  
«La disminución de la calidad del aire 
indoor que respiramos no solo puede 
afectarnos a nivel profesional y 
personal sino que puede mermar 
nuestra salud. Con la tecnología del 
aire puro mejoramos el aire que 
respiramos.”


