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ESTRATO CON 
ANTIMICROBIANO

FIBRAS 
SINTÉTICAS

FUNCIÓN ANTIMICROBIANA

Argentium neutraliza bacterias, hongos y 
moho, con una capacidad antibacteriana 
superior al 99%.

BLOQUE PM10 - PM2,5

Argentium garantiza una eficacia de filtrado 
>98,5% para partículas con un diámetro 
de 2,5μm y >99,9% para partículas con un 
diámetro de 10μm.

REDUCCIÓN NOX – SO2

La combinación específica de carbones 
activos es capaz de bloquear olores y 
gases nocivos como el ozono, el dióxido 
de azufre y el óxido de nitrógeno.

UN AÑO DE PROTECCIÓN 

Argentium tiene el principio antimicrobiano 
incorporado en las fibras. Esto lo hace 
único en la reducción de la carga bacteriana 
prolongada en el tiempo. 

INNOVACIÓN DE UFI FILTERS

SO2

MICROBIOS

NOX

PM10

PM2,5

OLORES

PÓLENES

Argenitum es la nueva media filtrante creada y producida 
por UFI Filters, gracias a su experiencia en la Investigación 
y Desarrollo de nuevos materiales. La revolucionaria media 
filtrante está hecha de tejido no tejido con partículas de 
plata incorporadas con una potente acción antimicrobiana. 
Argentium mantiene inalteradas sus características 
antimicrobianas durante todo su ciclo de vida, a diferencia de 
las soluciones actualmente disponibles en el mercado. 

Argenitum ofrece una notable mejoría de la calidad del aire en 
el interior de los vehículos, también gracias a una combinación 
específica con carbones activos. Esta combinación asegura 
una alta eficiencia de filtración, retiene los alérgenos, asegura 
la eliminación de gases y olores nocivos y neutraliza las 
bacterias, hongos y moho.

LA REVOLUCIÓN EN LA 
FILTRACIÓN DEL HABITÁCULO
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DURACIÓN 

DIMENSIONES 

2,5 μm

1 Año 

98,5%
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Para más información 
www.ufifilters.com

SEDE LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
ammin@it.ufifilters.com

DIRECCIÓN Y OFICINAS TÉCNICO/COMERCIALES

Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com

UFI FILTERS 
ARGENTIUM

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
FILTRADO DEL HABITÁCULO

UFI Filters se preocupa por lo que respira todos los días 
en su coche. Por esta razón, ha delegado a su equipo de 
investigación el desarrollo de Argentium, la innovación 
tecnológica rompedora que marca el inicio de la nueva 
generación de UFI Filters en la filtración de habitáculo.
 
UFI Filters recomienda sustituir el filtro del habitáculo una 
vez al año. Si no se reemplaza a intervalos preestablecidos, 
la calidad del aire en el interior del vehículo será deficiente. 
La acumulación de polvo y materiales contaminantes pone 
en peligro la salud de los ocupantes, provocando alergias, 
molestias en la garganta, estornudos, pero también fatiga y 
mala concentración tras una conducción prolongada. 
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