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Los principales contaminantes son 3:
 
1. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) cos> tui> de gas y vapores.
 
- Óxidos de nitrógeno, NOx que se forman en el combusti,
líquidos sólidos y gas cuando el aire alcanza 750 ° C.
 
- Benceno, tolueno, xileno, s, riñón, 1,3-butadieno, formaldehído - Tóxico para
hombre principalmente son:

1. Monoterpenos: potencialmente tóxicos, presentes en muchas
plantas (limón, naranja, pino), son muy comunes en ambientes,
interiores, ya que los aceites esenciales terpénicos se usan, como
complemento, allí en bebidas con sabor a fruta, pero también como
odoran , de los productos utilizados en la limpieza de la casa.
 
2. Mercaptani (R-SH): coloranente tóxicos, pero tienen un alto poder
odorífero para crear perturbaciones. Los olores incluyen sulfuro de
hidrógeno (H2S), que aunque no es un VOC, tiene un olor intenso a
huevos podridos.

 
3. CO2 - Incluso si NO es un contaminante atmosférico, es preferible
que el sistema Gioel pueda eliminarlo del medio ambiente, ya que
esto contribuye a reducir el efecto invernadero y, por lo tanto, el
calentamiento global.
 
 

2. PARTÍCULAS FINAS
Se forma tanto durante la combustión, de bilis combustible, líquida y sólida
(madera, tabaco, carbón) como también durante la cocción alimentaria
 
 
 
 
 
 
 
 



y el combustible de un vehículo ... penetra en ambientes, adentro desde
afuera, PM 10 y PM 2,5 no son más que las concentraciones en ug / m3 de
par, fundido suspendido en el aire con un diámetro aerodinámico de menos
de 10 y 2.5 micrómetros (um) respectivamente (1 um = 1/1000 de mm).
 
 

Estabilidad atmósferica plantas térmicas. 
 



3. BACTERIAS Y ALMACENAMIENTO
 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de las bacterias están entre
0.3 y 20 um. Entonces, si se elimina el parasito, las células de solo 0.3 µm casi
eliminarán las balas y las esporas.
La experimentación se llevó a cabo en una cámara especial de prueba de
policarbonato de 23 m3 disponible en ISB-CNR en MontelibreJ. Estaba
equipado con sensores para seguir la evolución temporal de varios
contaminantes, introducidos en la cámara o producidos en ella.
 



RESULTADO
 

Cada caída en GIOEL corresponde a una disminución significativa, en el
número de células par por litro en el mango de 0.3 a 0.5 um.
Después de 4 ciclos de 20 minutos, las células par, se eliminaron por
completo.
 

Probaron el GIOEL a baja
velocidad pero de
manera continua, sin
ningún intervalo entre
un ciclo y otro.
 

La eliminación de COV tóxicos, especialmente formaldehído y benceno, o
pirogénico (acetonitrilo) también fue muy evidente Pero también de otros
VOC olorosos.



GIOEL también es muy efectivo para eliminar NOx, CO2 y CO.
 

La acumulación de partículas, yeso se ve analizando el borde del tanque,
tanto cuando GIOEL se operaba a baja velocidad (flechas amarillas) como
a alta velocidad (flecha roja)



Estas son algunas imgenes obtenidas por microscopía electrónica.
Muestran la presencia en el tanque de fundición a la par, intercalada con
cristales bien desarrollados, de calcita, pero también con fundición
orgánica a la par de posible origen vegetal.
Esta es una prueba de la capacidad de Gioel para mantener las impurezas
presentes en el aire.

Se realizó una prueba adicional para verificar la
transferencia efectiva de sustancias tóxicas del aire al
agua, a través de una prueba biológica, utilizando la
prueba Micorotox que
usa bioluminiscen
baIeri, (Allivibrio
fischeri).
80-95% de las áreas
luminiscentes, después
de insertarlas, en el
agua después de limpiar el aire, son más, mientras
que en el agua original 90% permanecen.
Esta es una evidencia sorprendente de la
capacidad de GIOEL para eliminar eficazmente los
contaminantes tóxicos y contaminantes y retenerlos
en el agua de lavado.



ISB-CNR ha llevado a cabo más investigaciones
destinadas a establecer la eficacia del sistema GIOEL en
la eliminación de la contaminación producida por el humo
del cigarro, que difiere del diesel en que el yeso par está
compuesto esencialmente de aerosoles líquidos.
Respeto a la emisión de diesel, la emisión de humo de
sigareIa ha permitido ver mejor el ladrido del par, fundido
fino desde el par, las celdas
producidas en el rango entre 0.3-
0.4 um es 20 veces mayor que los
de Diesel. Además, la biomasa
utilizada contenía VOC de
terpenos comúnmente presentes,
en plantas pero también en
compos, olores en grandes
cantidades. La presencia de 
isopreno permite verificar la capacidad
de GIOEL para eliminar moléculas altamente
 Tóxicas como (1,3 buatadieno),
una estructura química similar.

La figura muestra la rápida eliminación de par, fundido solo para ser
sellado por GIOEL, a pesar de la gran cantidad de celdas par de 0.3-0.4
productos (20 millones por litro), que son aproximadamente diez veces
más presente, en el rango entre 0.4-0.5 um. En lo que respecta a los COV,
este punto de emisión permite una mejor visión del efecto de eliminar
GIOEL en comparación con el benceno, el tolueno y los xilenos (BTX), el
acetonitrilo, algunos disolventes, usos, en colas (MEK, MAC + MVK)



RESUMIENDO

Par,colato: PM 0,3 – 0,4 (micron)

El sistema Gioel es el único que busca identificar los VOC:
• formaldehído, benceno
• Metanol, acetona,
acetonitrilo, acetaldehído,
acetona, xileno, tolueno
• NOx,
• CO2
• Humo del cigarro

VOC



CONCLUSIONES

A través del estudio de dominio con CNR se ha demostrado que el
uso constante de la serie Gioel G400 conduce a la eliminación:
• Del par, fundido, de los nanopolvos (0.3 - 0.4 µm), de una manera
casi total
• De COV, en sustancia las sustancias TÓXICAS presentes en el
ambiente INTERIOR, incluido el humo del cigarro. 
• Elimina las bacterias.

CONTACTA con un agente
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