
en todo momento

Juntos logramos un año escolar sin contagios por COVID. Protege 
tu vida y la de tus seres queridos con el mismo nivel de protección 

que logró un año sin contagios en el Colegio San Antonio de Padua.

Protégete contra:
· COVID
· Influenza
· Micoplasma
· Sarampión
· Hepatitis Aguda (Aérea)
· Viruela
· y otros patógenos!

Protección
en todo momento
La CIMR 2000 reduce los contagios 
de patógenos en el aire, incluyendo 
el COVID-19.

Ármate con el poder desinfectante 
del peróxido de hidrogeno y acaba 
con los patógenos antes de que 
puedan hacerte daño.

Obtén una capa de protección 
confiable que solo el AirTamer te 
puede brindar en el interior y exterior.

AirTamer emite millones de iones 
negativos cada segundo que 
constantemente interactúan y 
neutralizan los patógenos en el aire.

Blanco o Negro
AirTamer 320

$179
más IVU

CIMR 2000
& 2 AirTamer 320

$2,375
más IVU

Blanco o Negro
AirTamer 315

$139
más IVU

Visítanos para
más información

www.PRLLA.com
Info@PRLLA.com
@PuertoRicoLeads
787.636.1096

Ofertas válidas por tiempo limitado a las primeras cien personas en comprar o mientras el inventario dure. Cupones aplican al producto de menor costo en la orden. Un uso 
por cliente. Nuestras tecnologías y productos no son dispositivos médicos y no están diseñados ni destinados a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad. Los 
resultados y el grado de efectividad dependen de variables como la severidad y frecuencia de la contaminación, flujo de aire en el ambiente, humedad y temperatura, entre 
otras. MedTrust LLC, SayNet, Puerto Rico Leads las Americas, BonAir, Aire Compartido, MT Consulting, MATOCOVID, y las marcas afiliadas no asumirán ninguna 
responsabilidad por los daños que surjan de: incumplimiento de las instrucciones del equipo, manipulación, uso inadecuado, instalación incorrecta, uso incorrecto, 
mantenimiento negligente, reparaciones, cambios o alteraciones realizadas o causadas por terceros no autorizados, eventos extraordinarios tales como accidentes, 
desgaste anormal del equipo o sus componentes causado, a modo de ejemplo, por el entorno físico, eléctrico o electromagnético. Más específicamente, se aclara que el 
CLIENTE será el único responsable del uso del equipo para actividades y aplicaciones que difieran de las especificadas en la documentación técnica del equipo y de las 
consecuencias relacionadas con el mismo.

Obtén tu AirTamer y generador de
Peróxido de Hidrogeno hoy visitando
www.BonAirTech.com

1 año escolar
0 Contagios de COVID

¡Felicidades,
lo logramos!


