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AqualiteUS proporciona tecnologías de tratamiento de agua y aire de la más alta calidad para
necesidades residenciales, comerciales e industriales. Nuestro equipo está completamente dedicado a
brindar una atención al cliente excepcional, un servicio de calidad, así como soluciones incomparables de
aire y agua.

• Compañía establecida en 1991
• Oficina Central localizada en Tyngsborough, MA
• Ubicaciones en el noreste y sureste de EE. UU.
• Productos registrados por la EPA
• Recipiente del Sello de Oro de Validación de WQA para productos de la más alta calidad
• Calificación BBB: A + por 7 años
• Proveedor de servicios autorizado de Home Depot
• Distribuidor autorizado de Puronics y Aerus
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• Rielis Mesquita, Presidente y Director Ejecutivo. Fundó Aqualite US en 1991. Bajo su 
liderazgo, Aqualite US ha recibido numerosos premios de la industria, incluyendo el distribuidor 
número 1 de Puronics durante los últimos cuatro años.

• Arelis Olivarez, Vicepresidente y Directora de Operaciones de Ventas. Más de 20 años de 
liderazgo experimentado en operaciones de ventas y financiamiento crediticio. Previamente en 
Helados Bon, y fabricante de helados, durante 15 años.

• Toly Chea, Vicepresidente y Director de Operaciones. Más de 15 años de liderazgo 
experimentado en funciones financieras y de operaciones en la industria de servicios 
financieros. Servicios financieros de SCS, Raymond James y FDIC

• Bob Welch, Vicepresidente y Director Financiero. Más de 30 años de liderazgo 
experimentado en funciones de finanzas, operaciones y marketing en fabricación de alta 
tecnología y electrónica de consumo. Teradyne y Bose

• Beth Hildreth, Directora de Mercadeo Digital. Más de 25 años de liderazgo en mercadeo y 
comunicaciones con roles en semiconductores, ingeniería y electrónica de consumo. 
Dispositivos analógicos, MKS y Lincoln Financial

• Bridget Bell, Directora de Mercadeo y Ventas. Más de 25 años en el liderazgo de 
Operaciones de Ventas con roles en las industrias de tecnología y comunicaciones. Comcast y 
AT&T Broadband
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A quién servimos
• Escuelas y universidades
• Instalaciones medicas
• Plantas de fabricación
• Parques y edificios de oficinas
• Restaurantes y cafés

• Centros de salud y fisioterapia
• Centros comunitarios / sin fines de lucro
• Salones de belleza y spas
• Complejos de apartamentos y condominios

• Casas residenciales
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• Evaluaciones personalizadas para soluciones completas de productos y 
servicios: colaboramos con nuestro fabricante para crear soluciones de 
productos únicas.

• Experiencia al cliente de alto nivel con entrega y servicio "White Glove"
• Compañía local de confianza establecida en 1991 con excelentes relaciones 

con nuestros socios. ¡Comprometidos con ayudar a nuestras comunidades a 
mantenerse seguras!

• Inventario en el sitio con amplio suministro para entrega y servicio el mismo día, 
incluyendo el mantenimiento del filtro

• Tecnología de aire certificada por la NASA única (sin ozono): segura para 
adultos, niños y mascotas

• Productos fabricados en los EE. UU., Respaldados por la mejor garantía de la 
industria de 5 años "sin complicaciones". ¡Respaldamos con orgullo nuestros 
productos!

Por qué somos las mejores
Nuestro equipo de Aqualite US está totalmente dedicado a brindar una atención al cliente 
excepcional, un servicio de calidad y estándares incomparables de purificación de aire y agua.
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Productos de purificación de aire
Visión general



Nivel 1
Ionización negativa

Etapa 3
Mejor que el filtro HEPA

Etapa 2
Filtro de carbón activado

Estapa 4
Oxidación fotocatalítica / luz ultravioleta

Etapa 5 
ActivePure® Cell

La ionización negativa 
aglutina las partículas a un 

nivel microscópico

La etapa de carbón activado 
elimina los olores, los 

productos químicos y los 
VOCs.

Energiza las moléculas de aire con 
hidroxilos y oxidantes poderosos 

para buscar y destruir 
contaminantes en el aire y las 

superficies.

Elimina el 99.97% de partículas 
tan pequeñas como 0.1 

micrones.

La UVC junto con un catalizador de 
dióxido de titanio da como resultado 
la eliminación de virus y bacterias.

Proceso de filtración 9
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ActivePure® ha demostrado su eficacia en la 
reducción de contaminantes en el aire

En solo 30 minutos, nuestra tecnología 
reduce más del 90% de los contaminantes 
en el aire, que es 50 veces más potente 
que la filtración HVAC normal

MÁS DEL 90%
REDUCCIÓN

de los contaminantes en 
el aire en 30 minutos!

pruebas realizadas por la
UNIVERSIDAD DE 

CINCINNATI
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NUEVA PRUEBA DE UNIDAD DE ACTIVEPURE Cumplimiento de los 
protocolos de la FDA en un laboratorio certificado por la FDA



ActivePure® ha demostrado su eficacia en la 
reducción de contaminantes superficiales

MÁS DEL 99%
REDUCCIÓN

de microbios en 24 
horas!

MÁS DEL 80%
REDUCCIÓN

¡en solo 2 horas!

Reducción de contaminantes 
superficiales: pruebas 
realizadas por la
UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE KANSAS
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NUEVA PRUEBA DE UNIDAD DE ACTIVEPURE Cumplimiento de los 
protocolos de la FDA en un laboratorio certificado por la FDA



Reduction of Airborne Contaminants MS2  

bacteriophage RNA Virus

Reduction of Airborne Contaminants Phi-X147  

bacteriophage DNA Virus

Mas De
99.9999%
del bacteriófago MS2
¡Virus en solo 60 
minutos!

Mas De
99.993%
de Phi-X147
Virus bacteriófago en 
solo 60 minutos!

ActivePure® ha demostrado su eficacia en 
pruebas de laboratorio que cumplen con la FDA 
contra virus ARN y virus ADN.
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NUEVA PRUEBA DE UNIDAD DE ACTIVEPURE Cumplimiento de los 
protocolos de la FDA en un laboratorio certificado por la FDA



Reducción de contaminantes en el aire Staphylococcus
epidermidis - Bacterias grampositivas

Reducción de contaminantes en el aire Erwinia herbicola
- Bacterias Gram-negativas

Mas De
99.9999%
de Staphylococcus
Epidermidis en solo 
60 minutos!

Mas De
99.999%
de Erwinia
Herbicola Virus en 
solo 60 minutos!

ActivePure® se ha demostrado su eficacia en 
pruebas de laboratorio que cumplen con la FDA 
contra bacterias grampositivas y gramnegativas
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NUEVA PRUEBA DE UNIDAD DE ACTIVEPURE Cumplimiento de los 
protocolos de la FDA en un laboratorio certificado por la FDA



ActivePure® Tecnología instalada en las escuelas
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NUEVA PRUEBA DE UNIDAD DE ACTIVEPURE Cumplimiento de los 
protocolos de la FDA en un laboratorio certificado por la FDA



Beyond Guardian Air

Cubre 2,000 sq. ft.

Captura el 99.97% de los 
contaminantes con un 
tamaño de 0.1 micrones.

ActivePure® Tecnología

Garantía de 5 años sin complicaciones

Purificación de aire sin ozono

Esterilización fotocatalítica-UV

Cubre 240 Pies cúbicos por 
minuto

1 cambio de aire por hora a 
2,000 pies cuadrados
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Guardian Angel

Cubre 1,000 sq. ft.

Captura el 99.97% de los 
contaminantes con un 
tamaño de 0.3 micrones.

Filtración verdadera HEPA de 
5 etapas

Garantía de 5 años sin complicaciones

Purificación de aire sin ozono

Esterilización fotocatalítica-UV

Cubre120 pies cúbicos por 
minuto

1 cambio de aire por hora a 
1,000 pies cuadrados
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¡Conéctate con nosotros!

1-833-268-3881
aqualiteus.com
contact@aqualiteus.com

Llámanos:
Visítanos:

Envíanos un correo 
electrónico:

tel:18332683881
https://www.aqualiteus.com/
mailto:contact@aqualiteus.com

