
Usando el poder de los probióticos naturales, estamos inclinando la balanza a 
favor de las bacterias buenas y eliminando:
-Polen
-Ácaro de polvo de materia fecal 
-Caspa de mascota
-Esporas de moho

NUESTRA SOLUCIÓN ES SENCILLA

Utilizamos una mezcla patentada de probióticos llamada Enviro-Biotics para 
recuperar su ambiente interior. Una niebla ultrafina libera continuamente 
miles de millones en el aire para aterrizar en las superficies, penetrar en las 
telas e infiltrarse en cada rincón donde prosperan los irritantes. Una vez 
dispersados, Enviro-Biotics consume la misma comida que las bacterias malas 
necesitan para sobrevivir.

¿El resultado? Su entorno vuelve al estado natural donde prospera el aire 
limpio y disfruta de su hogar como nunca antes.

VIVA CÓMODAMENTE. RESPIRE LIBREMENTE.

Los expertos coinciden en que, aparte del lavado de manos regular y 
minucioso, la mejor manera de protegerse contra cualquier infección viral es 
con un sistema inmunitario fuerte. El tratamiento de su entorno interior con 
betterair reequilibra su bioma interior, lo que permite que su sistema 
inmunitario se recargue y funcione a plena capacidad.

¿QUÉ SE INCLUYE?

El lugar común más recomendado para colocar BioLogic 
es el dormitorio, ya que es el espacio en el que las 
personas pasan buena parte de su tiempo y donde, 
generalmente, los alérgenos de los ácaros del polvo son 
más comunes. Sin embargo, su portabilidad resulta ideal 
para su uso en cualquier ambiente.

- Unidad BioLogic
- 1 Cartucho Enviro-Biotics
- Cable USB
- Manual de instrucciones

BIOLOGIC: PROTÉGETE EN CUALQUIER LUGAR
BioLogic es un dispositivo portátil, fácil de llevar y recargable, 
adecuado para espacios como dormitorios, oficinas y automóviles.

Los purificadores de aire existentes usan filtros o tecnología de eliminación 
indiscriminada. Los filtros están limitados por la cantidad de aire que pueden 
manejar y otras soluciones eliminan sin distinción las bacterias buenas y 
malas. El mayor inconveniente es que estos productos solo tratan el aire y 
dejan las superficies, los muebles y los objetos invadidos por alérgenos.
Ahora hay una mejor manera.

REESTABLEZCA SU ECOSISTEMA INTERIOR

El entorno exterior consiste principalmente de bacterias buenas en un 
ecosistema equilibrado. Dentro de la casa, las bacterias malas viven a su 
alrededor en superficies, muebles e incluso en su cama. Para lograr el 
equilibrio ideal, infundimos al medio ambiente bacterias buenas para 
restablecer la ecología interior, ayudando a evitar problemas de salud como 
tos, alergias e irritación.

BioLogic



UN SOPLO DE AVANCE
Enviro-

Purifica el aire

Crea un entorno inhóspito para virus y moho

Reduce de forma segura los malos olores asociados con la

Filtro HEPA Ionizador Luz UV Ozono

En cumplimiento de los protocolos de la EPA*
Como parte del proceso de certificación, las pruebas de seguridad
Los Enviro-Biotics® están en total conformidad con los protocolos de la EPA.

Prueba de sensibilidad a la resistencia a los antibióticos.
Se realizó una prueba de sensibilidad a los antibióticos para determinar la
resistencia a 22 tipos de antibióticos.

No hay riesgo en caso de contacto con la piel o los ojos.
Nuestros Enviro-Biotics® han pasado con éxito las pruebas relacionadas con riesgos 
para la piel y los ojos.

No hay riesgo de destrucción de los glóbulos rojos.
Nuestros Enviro-Bióticos® han pasado con éxito una prueba específica para
determinar la ausencia de hemólisis, para confirmar que no hay degradación o 
destrucción de los glóbulos rojos.

Control y garantía de calidad.
Nuestros laboratorios de abejas están certificados por la ISO-9001: cada lote de 
Enviro-Biotics® está sujeto a un estricto control de calidad.

Prueba de inhalación
Nuestros Enviro-Biotics® han sido sometidos a una prueba de inhalación para 
asegurar que no hay efecto en los pulmones.

Prueba de ausencia de presencia residual en los pulmones
Se realizó una prueba de inyección y una secuenciación precisa del ADN 
para asegurar que no hay residuos de Enviro-Biotics® en los pulmones.

Prueba de impacto oral.
No hay ningún riesgo en la absorción oral de Enviro-Biotics®.

Prueba de daño de la membrana celular
La formulación de nuestro Enviro-Biotics® no produce una enzima.
lecitina que altera la lecitina, un componente esencial de la
la membrana celular.

Normas estrictas de producción
Las instalaciones de producción de remolacha están plenamente certificadas
GMP y sujeto a estrictas normas de higiene. Nuestros controles de calidad
aseguran la perfecta integridad higiénica de nuestros productos.

CON TOTAL SEGURIDAD 

CERTIFICACIONES:



Los virus son un enemigo duro

Invisibles y pequeños, son versátiles y adaptables, los virus se esconden en 
superficies y objetos. El tratamiento de desinfección de las superficies, como el 
alcohol y el cloro, puede crear mutaciones que son más resistentes, dañinas y 
eventualmente devolverán el golpe.

 

Betterair tiene una mejor solución para tratar superficies infectadas

Entendiendo que nuestro Enviro-Biotics® mostró eficacia en el control de la 
contaminación de un virus respiratorio, betterair se está preparando para un 
proceso de investigación integral con el fin de probar la hipótesis basada en el 
hecho de que nuestra fórmula consume nutrientes como proteínas. ¡Es probable 
que algunas bacterias destruyan los virus al consumir su caparazón proteico 
(cápside y espiga) como un nutriente que hace que el virus sea ineficaz!

Una vez que se deshabilita la actividad dañina del virus, reducirá en gran 
medida las infecciones de la superficie y, por lo tanto, fortalecerá el sistema 
inmunitario. 

 Los virus están lisiados y destruidos sin su cápside: su escudo protector de 
proteínas (representado en verde)

Los estudios del Dr. Neff confirman que Enviro-Biotics® debería hacer el trabajo 
(enlace a POC en estudios de caso)

Creemos que Enviro-Biotics® de betterair puede mantener superficies limpias en 
interiores y reducir significativamente cualquier contaminación que tenga una 
mala influencia en el sistema inmunitario.

COVID-19 CORONAVIRUS

General

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV-2). La enfermedad se identificó por primera vez en 2019 en Wuhan, la 
capital de Hubei, China, y desde entonces se ha propagado a nivel mundial, lo 
que ha resultado en la pandemia de coronavirus 2019-20.  

El virus es altamente contagioso y generalmente se propaga como resultado de 
tos, estornudos, infección cruzada. Las gotitas respiratorias también se producen 
durante la respiración, pero no se consideran en el aire. El virus también se 
propagará cuando uno toque una superficie contaminada y luego la cara, la 
boca, los ojos y, por supuesto, otras personas. Esta familia de virus específica 
puede sobrevivir en superficies y objetos durante meses.  

Como no existe una vacuna o tratamiento antiviral específico para COVID-19 y se 
sabe que el desarrollo de una vacuna y / o medicamento para el virus específico 
no impedirá la evolución de otros virus dañinos e incluso más agresivos, es 
imperativo concentrarse para mantener un ambiente interior saludable y 
asegurarnos de que las superficies en nuestro interior estén libres de patógenos.

Betterair sugiere una solución única: Enviro-Biotics ®

Enviro-Biotics® de betterair es una fórmula patentada única que trata superficies 
y objetos utilizando bacterias beneficiosas que absorben todos los nutrientes en 
superficies y objetos y evitan el crecimiento de microorganismos patógenos. 
¡betterair ha exhibido un POC que muestra una reducción significativa del FCV 
(virus felino de Calici, que también infecta los sistemas respiratorios) en las 
superficies x10K veces en 6 horas!

Como parte del objetivo global de encontrar una solución efectiva a la crisis de 
COVID-19, betterair se enfoca en validar la eficacia de estos resultados y 
conclusiones en el COVID-19 o en tipos similares de la familia del Virus Corona. Si 
mantenemos limpias las superficies, los objetos, los conductos de aire y los 
sistemas de climatización, podemos reducir significativamente la tasa de 
incidencia y la gravedad de este brote. Los sistemas de equilibrio ecológico de 
betterair distribuyen Enviro-Biotics®, protegiéndolo durante todo el día.

DIMENSIONES Y ÁREAS DE ACCIÓN

BioLogic contiene un cartucho Enviro-Biotics® de 75 ml de que cubre un área de hasta 45 metros cuadrados con una duración aproximada de 90 días de 
funcionamiento continuo. 

Dimensiones: H18 X W7 cm
Peso: 400 gr


