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UNIDAD DE REGENERACIÓN CELULAR Y DESCANSO
Biow transforma un espacio físico en un entorno regenerativo o BiowSpace

que además favorece un descanso óptimo
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Biow nace como fruto del Proyecto de Investigación 
Biomédica Phoenix desarrollado en colaboración 
con el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA).

Tecnología patentada WSN10
Biow utiliza el sistema patentado Wide Spectrum Nano 
10 (WSN10), que engloba diez procesos de esterilización, 
nanofriltrado, control térmico, electropolarización y 
microcirculación, que consigue  reducir las partículas tóxicas del 
entorno intercelular, desde nanopartículas a microorganismos 
(bacterias, hongos y virus incluyendo el COVID-19).

Máxima seguridad
Biow ejerce una acción biofísica compatible con cualquier 
estilo de vida o tratamiento médico, ya que no produce 
contraindicaciones ni efectos adversos.
Biow dispone del Certificado de ensayos bajo normas de 
producto electromédico Clase I.

Máximo confort
Biow es un dispositivo no invasivo que actúa 24 horas al día, 
7 días a la semana, cuidándonos mientras dormimos con el 
máximo confort.

Bioengineering for the World BioW

  Sistema
Patentado
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El grupo de investigación cROS, perteneciente al Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 
liderado por la Dra. Ana Coto, ha demostrado científicamente 
que Biow genera un entorno óptimo que favorece la actividad  
celular mejorando la capacidad mitocondrial, la síntesis 
proteica y  la actividad antioxidante.

Grupo de investigación cROS
(cellular Response to Oxidative Stress)



6

Dra. Ana María Coto Montes
Catedrática de Biología Celular
Universidad de Oviedo

La Dra. Ana Coto ha liderado la investigación realizada por el grupo cROS 
(cellular Response to Oxidative Stress) para valorar los efectos que produce 
Biow sobre nuestras células mientras dormimos.

Los estudios desarrollados han demostrado que Biow genera un entorno 
óptimo libre de nanotoxicidad, que favorece el aumento de la producción 
de energía en nuestras mitocondrias, la capacidad antioxidante natural y al 
mismo tiempo, enriquece la síntesis de proteínas.

Todo ello sugiere un aumento de la capacidad regenerativa de la función 
celular desde las mitocondrias.
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Dr. Enrique Caso Peláez., MSc., PhD., MD
Director Médico

Proyecto de Investigación Biomédica Phoenix

Biow ha desarrollado un sistema de filtrado multicapa heterogéneo automático, único para la 
generación continua de flujos laminares de gas plasma libres de nanopartículas y microorganismos 
[Sistema Wide Spectrum nano 10 (WSN 10 identificado como CRU Cellular Regeneration Unit).
El sistema CRU es un producto modificador del exposoma humano que combina un mecanismo 
detoxificante directo sobre el exposoma y un mecanismo coadyuvante de amplio espectro sobre 
la función celular.

• Reduce la nanotoxicidad y biotoxicidad del exposoma externo específico evitando con ello 
la entrada y el deposito de nanopartículas en el espacio extracelular e intracelular, facilitando 
el adecuado funcionamiento de las vías de señalización intercelular y la respuesta biológica 
celular y tisular

• Ioniza los gases que filtra generando flujos continuos laminares de plasma frio libre de 
nanopartículas que mezclados con el aire forma gas plasma enriqueciendo el exposoma 
externo específico con niveles bajos de material ionizado, radicales libres (partículas 
cargadas y campos electromagnéticos

Estos niveles bajos, aplicados temporalmente en el tiempo de descanso 8 h/día) mejoran la 
resiliencia adquirida de los tejidos, órganos y sistemas a través del incremento de ATP mitocondrial 
(Complejo V) y el efecto antioxidante secundario a la reducción de radicales libres consecuencia de 
la reducción de los niveles de succinato (complejo II) a nivel de la cadena respiratoria mitocondrial 
respirosoma y esta respuesta organizada basada en acumulo y liberación de energía elástica en 
los tejidos induce:

• Aceleración de la reparación de tejidos
• Acondicionamiento de tejidos no dañados, haciéndolos resilientes para un estrés/daño 

posterior
• Enlentecimiento o freno de la degeneración del SNC, tejidos conectivos y musculatura que 

acompaña al envejecimiento, Reducción de la genotoxicidad
• Aceleración de la reducción de la inflamación y del dolor
• Función superior a lo normal de músculos y retina
• Aceleración de la recuperación de la fatiga muscular
• Limita el desvanecimiento de la resiliencia que acompaña al envejecimiento

En definitiva CRU promueve un fenotipo resiliente caracterizado por una reducción de la morbilidad 
especialmente en el envejecimiento y una mejor longevidad.

ENTREVISTA CON EL 
DR. ENRIQUE CASO

Ver video

CV DR. ENRIQUE CASO
Ver documento
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B i o w  a c t ú a  s o b r e  e l   e x p o s o m a  h u m a n o

NERVIOSO

RESPIRATORIO

HEPÁTICO

RENAL

MUSCULAR

CIRCULATORIO

DIGESTIVO

INMUNITARIO

REPRODUCTOR

CÓMO ACTÚA BIOW
Ver video
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¿CÓMO AFECTAN LAS NANOPARTÍCULAS A NUESTRA SALUD?

Las nanopartículas están ocultas en el exposoma y en constante contacto con nuestro organismo.
El verdadero problema radica en que nuestro sistema respiratorio no es capaz de filtrar las nanopartículas debido a su pequeño 
tamaño (1), por lo que pasan directamente al torrente sanguíneo, para ser transportadas a todos los órganos y células, provocando 
deterioro de todos los sistemas, con graves consecuencias para la salud (2).

(1) Una nanopartícula es hasta 10.000 veces más pequeña que un milímetro (0,3 - 1 µ)

(2) Nemmar , A., Holme , J., Rosas, I., Schwarze , P. and Alfaro Moreno, E., 2021. Recent Advances In Particulate Matter And Nanoparticle Toxicology : A Review Of 
Thein Vivoandin Vitrostudies

B i o w  a c t ú a  s o b r e  e l   e x p o s o m a  h u m a n o

“Todas las enfermedades tienen algún 
aporte hereditario.

La genética carga el arma y el
exposoma humano aprieta el gatillo”

Modificado de Francis Collins , Médico genetista estadounidense, 16th Director 
del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, Institutos 

Nacionales de Salud, Agencia principal del gobierno de los Estados Unidos 
responsable de la investigación biomédica y de salud pública

El exposoma es el conjunto de exposiciones relacionadas con nuestro entorno, con nuestro estilo de vida y con nuestra 
respuesta biológica , que influyen en nuestra salud y enfermedad a lo largo de nuestra vida.

Biow modifica el exposoma promoviendo la resiliencia adquirida de los tejidos, órganos y sistemas, la cual dispara la 
respuesta de cada individuo ante la enfermedad o el daño.
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Biow transforma espacios físicos  
en entornos regenerativos
Biow ayuda a mejorar la vida de las personas, optimizando la función celular y su regeneración, especialmente 
durante la noche. Esto crea un ambiente regenerativo o BiowSpace, que favorece la regeneración celular, 
afectando positivamente a:

LA CALIDAD 
RESPIRATORIA

EL ESTADO DE 
ÁNIMO Y EL 
ESTRÉS

EL SISTEMA  
CIRCULATORIO

EL ASPECTO 
FÍSICO

EL DESCANSO 
PROFUNDO

EL RENDIMIENTO 
FÍSICO Y MENTAL

R e g e n e r a t i v e  E n v i r o n m e n t

BIOWSPACE
Ver video
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Biow, Unidad de Regeneración Celular 
con triple acción
La eliminación de la nanotoxicidad favorece la regeneración celular, lo que repercute positivamente en 
3 grandes áreas:

• Previene y mejora la 
sintomatología que acompaña 
a múltiples afecciones.

• Favorece un descanso profundo 
y reparador.

• Realiza una protección 
biológica eficaz, eliminando la 
nanotoxicidad y biotoxicidad 
del exposoma e inactivando el 
COVID-19.

Mejora la circulación, retrasa 
el envejecimiento prematuro 
y favorece la hidratación. En 
consecuencia, el organismo 
recupera salud, energía y 
belleza

El aumento de energía, la 
reducción del estrés oxidativo 
y el aumento de la síntesis de 
proteínas, juegan un papel 
fundamental en la mejora del 
rendimiento deportivo y la 
recuperación de lesiones

BEAUTYSPORTHEALTH

RENDIMIENTO DEPORTIVOBIENESTAR ANTIAGING

¿QUÉ HACE BIOW
POR TI?

Ver video
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Biow garantiza una protección biológica eficaz

VIRUS
0.005-0.3 µ

(COVID-19: 0.06-0.14 µ)

ÁCAROS
100-4000 µ

HONGOS
2-75 µ

POLVO
1-500 µ

BACTERIAS
0.5-5 µ

TABACO
0.1 µ

ESPORAS
3-200 µ

CENIZA Y 
HOLLÍN

0.2-100 µ

CASPA DE MASCOTAS
1-400 µ

POLEN
10-200 µ

Biow consigue reducir las partículas tóxicas que afectan al entorno celular, tales como polvo , ácaros , polen, alérgenos, nanopartículas, 
bacterias, hongos y virus, incluido el COVID 19 , que provocan problemas para la salud.

Biow cuenta con el aval de la Clínica Universidad de Navarra certificando que cumple con las recomendaciones para los sistemas 
de filtración para la prevención de la propagación del COVID 19 elaboradas por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicadas el 30 de julio de 2020

Asimismo, la Clínica Universidad de Navarra certifica que el gas plasma generado por Biow en su proceso de ionización, es capaz 
de inactivar el coronavirus humano en partículas en suspensión en el aire Además, se detectó que el gas plasma generado por Biow 
inactivó el coronavirus depositado en placas próximas al sistema Todo ello demuestra que Biow es capaz de inactivar el COVID 19 
que circula en el interior de su sistema

La CRU Biow se está empleando actualmente en la Clínica Universitaria de Navarra en los siguientes casos Espacios en los que los 
pacientes están sin mascarilla ( alergología, salas de muestras de PCR, neumología, pruebas de esfuerzo, unidad dental, pruebas de 
aliento, sala de exploración ORL), cafetería, sala de espera de urgencias (zona sospechosa de COVID), zona común de residencia de 
ancianos, salas para pacientes en aislamiento aéreo sin posibilidad de habitación con presión negativa con filtro HEPA ( UCI, urgencias 
y UCI pediátrica) y en salas para pacientes inmunodeprimidos sin posibilidad de habitación con presión positiva y filtro HEPA



13

Biow favorece un descanso profundo y reparador

Biow favorece el descanso profundo gracias a que facilita la respiración y por tanto mejora la oxigenación de los tejidos, incluyendo 
las mucosas, factor clave para eliminar los ronquidos.

Durante las fases del descanso, los tejidos del cuerpo se regeneran, gracias a que se libera la hormona del crecimiento necesaria 
para que se produzca la reparación celular.

Como consecuencia, un descanso profundo:

• Mejora la memoria y la concentración

• Fortalece el sistema inmunitario

• Regula la presión sanguínea

• Reduce la inflamación celular

• Mejora el estado de ánimo y los niveles 
de energía

• Regula el metabolismo, favoreciendo 
el control del peso
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HEALTH

Dra. Nazaret Ruiz López
Especialista en Cirugía Plástica Estética
y Reparadora

La forma en la que actúa Biow en 
personas con asma es asombroso, a 
las 48 horas ya se nota la mejoría. Si 
alguien padece problemas respiratorios, 
debe poner Biow inmediatamente, y le 
cambiará la vida. Además no tiene efectos 
secundarios ni contraindicaciones con 
ningún tratamiento.

www.biow.es biow_oficial biow oficial biowdoctora.nazaretruizlopez                
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Biow te ayuda a disfrutar tu madurez

Con Biow se puede mejorar 
notablemente el descanso y evitar 
problemas respiratorios de una 
forma totalmente natural, sin 
contraindicaciones. La respiración sin 
toxinas ni nanopartículas lleva consigo 
innumerables beneficios a corto, medio 
y largo plazo en el sistema respiratorio 
y circulatorio.

“ El dióxido de nitrógeno -NO2- y el material particulado PM2,5 guardan 
relación con el desarrollo de cáncer de pulmón, aumentando el riesgo de 
mortalidad un 6 % y un 4 % la posibilidad de neoplasias pulmonares, por 
cada aumento de estos contaminantes en 10 microgramos/m3: “Cáncer de 
pulmón, mortalidad cardiopulmonar y exposición a largo plazo a partículas 
finas del aire contaminado”.

Un estudio realizado en Roma sobre mortalidad durante 2001-2010, 
demostró que los problemas cardiovasculares fueron responsables del 40 %, 
en estrecha relación con la exposición a NO2 y PM2,5.

Las patologías cerebrovasculares fueron responsables del 4% de las muertes, 
demostrándose una relación significativa con el material particulado PM2,5 
pero no con el NO2. Las demás causas de mortalidad fueron las enfermedades 
respiratorias (6%) y el cáncer (8%).”

Dra. Aida  
Maestro Resta
Médico de familia y 
del deporte

Ver artículo
completo 
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HEALTH
Biow cuida a quiénes más te importan

“ Las enfermedades crónicas con mayor 
prevalencia en la infancia son el asma y las 
alergias.
Existen múltiples estudios que evidencian la 
asociación entre contaminación atmosférica 
y desarrollo e, incluso, exacerbación de 
patología respiratoria, como neumonía u 
otitis media aguda, sobre todo en los dos 
primeros años de vida.
Algunos estudios establecen la relación 
entre contaminación atmosférica mantenida 
y desarrollo de asma e incluso rinitis 
alérgica o eccemas, fundamentalmente por 
la mayor vulnerabilidad de los niños, debido 
a la inmadurez de sus sistemas inmune y 
respiratorio ”

Dra. Aida  
Maestro Resta

Médico de familia y 
del deporte

“ Las nanopartículas y otros tóxicos llegan al feto a través del 
cordón umbilical. 
Son cada vez más los estudios dedicados a esta área: desde 
el impacto en el peso al nacer hasta la mortalidad a edades 
tempranas o las afecciones respiratorias. Los contaminantes 
más estudiados son los incluidos en las redes de vigilancia y 
control de calidad del aire, como partículas en suspensión, 
dióxido de azufre y monóxido de carbono, provenientes 
fundamentalmente de vehículos, calefacciones de edificios 
y algunos procesos industriales; y en ambientes interiores 
compuestos orgánicos volátiles -COV- como el benceno.”

Ver artículo
completo 

Ver artículo
completo 
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SPORTLos deportistas cuidan su alimentación y su estado físico puntual, pero suelen 
carecer de un plan de cuidado respiratorio y circulatorio que les haga mejorar su 
rendimiento a corto y medio plazo, y que además, supondría un cuidado preventivo 
fundamental a largo plazo.

• Mejor rendimiento físico y mental.

• Mejor estado emocional.

• Menos estrés.

• Mejor respiración.

• Mejor recuperación del esfuerzo.

• Mejora la circulación de la sangre.

• Ayuda a la coordinación muscular y la 
toma de decisiones.

• Ayuda a la oxigenación de las células, 
y por lo tanto, de todos los órganos 
internos.

• Ayuda a mejorar el tono muscular y la 
vitalidad.

Biow: una revolución en el deporte

Comprueba por ti mismo los innumerables beneficios que un descanso regenerativo aportará a tu rendimiento:

TODO MIENTRAS DUERMES... TÚ SÓLO DESCANSA



Héctor Usó
Nutricionista, Farmacéutico y 
Enfermero Villarreal C.F.

“Lo que aporta Biow a un deportista, junto con una 
alimentación adecuada, es el restablecimiento de 
todos los parámetros que se asocian a la regeneración 
celular, tales como una mayor producción de energía 
y  una mejora de la capacidad antioxidante. Esto hace 
que el organismo funcione y se recupere de manera 
óptima consiguiendo el máximo rendimiento”

SPORT



Primer Oro Olímpico ciclismo de ruta Pekín 2008

             Samuel Sánchez
soysamusanchez  

                
“Mi experiencia me ha permitido 
saber que cuando eres deportista 
de élite, la recuperación ante 
el esfuerzo afecta de manera 
decisiva al rendimiento.

Sin duda un buen descanso es 
clave, siendo casi tan importante 
como el propio entrenamiento. 

Biow te ayuda a respirar mejor para que tengas un verdadero 
descanso profundo y reparador.

Mejorar la respiración durante la fase de descanso, favorece 
la oxigenación de los tejidos, facilitando la recuperación 
de las alteraciones circulatorias y respiratorias producidas 
durante el ejercicio. Y esto te ayuda no solo en el propio 
rendimiento deportivo, sino también en tu estado de ánimo.

En estos últimos meses he comprobado que Biow me ha 
aportado beneficios en el corto y largo plazo, fundamentales para el rendimiento 
del deportista. Empezar el día de mejor humor, y con menos estrés mejora tu 
calidad de vida además de ayudar a tu rendimiento.

En resumen, creo sinceramente que Biow es un aliado en la recuperación, para 
que no decaiga nuestro rendimiento.”

www.biow.es biow_oficial biow oficial biow
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El Real Madrid C. F., con el objetivo de continuar liderando la industria de los deportes, tanto en lo estrictamente deportivo como 
en el plano social y en el plano económico, lanza Real Madrid Next.

Las actividades de Real Madrid Next comenzarán en el área de e-health, con la celebración del I Congreso de Medicina y 
Ciencias aplicadas al Deporte. Será un evento al que asistirán los principales expertos mundiales en medicina deportiva, así 
como instituciones, industrias, entidades deportivas y universidades del máximo nivel vinculadas con el sector.
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I CONGRESO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

Patrocinador Pro:



Alberto Suarez Laso
albertosuarezlaso

                

“Seguimos venciendo obstáculos”

Proyecto FUNDACIÓN BIOW 

A través del proyecto Biow Foundation 
facilitaremos ayudas económicas 
directas y financiación gratuita para 
que todos aquellos que sufran una 
enfermedad diagnosticada, puedan 
mejorar su calidad de vida poniendo 
Biow en su hogar.

Atleta Paralímpico
Medalla de Oro Maratón T12 London 2012

 Medalla de Plata Maratón T12 Río 2016

www.biow.es biow_oficial biow oficial biow



         Vicente del Bosque
                

“En mi casa tenemos dos Biow y estamos encantados.”

“El compromiso de Biow para mejorar la calidad de vida de aquellos 
que padecen Sindrome de Down es un ejemplo a seguir.”

Exentrenador Real Madrid CF y
 Selección Española de Fútbol

Campeón de Europa y campeón del Mundo

para ayudar a quien más nos necesita

Escríbenos a fundacion@biow.es y cuentanos tu caso, estaremos encantados de ayudarte.
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BEAUTY

Dr. Roberto Miranda López
Especialista en Cirugía Plástica Estética
y Reparadora

Los pacientes que usan Biow están 
presentando una recuperación asombrosa.
Sin duda, una gran ayuda. 

Recomendamos usar Biow al menos un mes 
antes de la intervención. 
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Regenera cada día tu belleza, sin esfuerzo

Ojeras

Piel

Cabello

Flacidez

+ Metabolismo

Más energía

Biow reduce la aparición de ojeras 
y te permite respirar mejor por la 
nariz mientras duermes evitando la 
mucosidad.

La mejora de la circulación favorece 
la hidratación de todo el cuerpo, 
consiguiendo una piel más tersa y 
suave.

Cabello más sano, fuerte y con 
brillo, gracias a la mejora de la 
microcirculación de los capilares más 
finos.

Una mejor respiración nasal activa el 
tercio medio del rostro, favoreciendo 
la tonicidad del óvalo facial y del 
cuello.

El descanso profundo favorece la 
función metabólica, reduciendo el 
estrés y el apetito, lo que ayuda a 
controlar el peso.

Un mejor descanso y una oxigenación 
de los tejidos más eficaz proporciona 
más energía,  vitalidad y mejor estado 
anímico.

CUIDATE CON BIOW 
Ver video 
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Biow te cuida a corto, medio y largo plazo

01

04

02

05

03
A nivel respiratorio 
desde las primeras 
48 horas.

En el sistema circulatorio y en 
el funcionamiento general del 
organismo, sintiendo más energía 
y vitalidad desde los primeros 
meses.

En el descanso en 
cuestión de días.

En la prevención del desarrollo 
de futuras afecciones, 
especialmente las asociadas con la 
microcirculación.

En piel y cabello 
desde las primeras 
semanas.

Quisimos saber la opinión de nuestros 
usuarios después de utilizar Biow 
durante 30 días y esto fue lo que nos 
contaron.

Estudio realizado con 244 usuarios después de 30 días de utilización de 
Biow en sus hogares.

Reducción de 
ronquidos

81%

Mejora del sueño
(aumento medio de 1.53 h/día)

77%

Reducción de 
rinitis/mucosidad

80%

Reducción del 
dolor de cabeza

80%

Mejora de la 
respiración

75%

Mejora de
energía física

71%

¿ Q u é    o p i n a n  l o s  u s u a r i o s  d e  B i o w ?
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“Desde que uso Biow mi vida cambió. Soy 
diabético y ya no tengo angustia por el azúcar. 
Ahora duermo muy bien, de seis a siete horas 
seguidas. Se me desinflamó la próstata de 
manera natural y me siento vitalizado en todos 
los aspectos. Recomiendo Biow al 100%”

Guillermo Hamdan - México

“Tengo rinitis crónica desde hace 20 años. 
Hice multitud de tratamientos de todo tipo: 
médicos, dos operaciones, etc… y nada. 
Por las mañanas me despierto totalmente 
congestionado y estoy tres o cuatro horas 
atascado sonándome continuamente. 
Llevo diez noches durmiendo con Biow 
en la habitación y, desde el primer día, 
despierto respirando por las nariz con una 
sensación buenísima de limpieza. Estoy 
muy ilusionado y pensando en llevar otro 
a la oficina”.

Marcos González - Oviedo

“Tengo fibromialgia y asma y Biow ha cambiado mi 
vida.
Antes de tener Biow dormía en total 1 hora y media y 
no sabía si me iba a poder levantar de la cama al día 
siguiente. Me pusieron el Biow en casa y dormí desde 
el primer día.
Ahora tengo ganas de hacer cosas, han desaparecido 
los brotes, no me fatigo y no he vuelto a necesitar 
aerosoles. ¡Yo no quiero volver a dormir más sin Biow!

Marisa Conde - Gijón

“Llevaba más de 15 años sin dormir 
más de 4-5 horas seguidas y a raíz 
de utilizar Biow, duermo una media 
de 8 horas y a veces incluso más, sin 
interrupciones. Me encuentro mucho 
más descansado, con ganas de hacer 
muchas cosas como cuando tenía 
20 años y ha mejorado mi humor. 
Estoy encantado con Biow y se lo 
recomiendo a todos mis familiares y 
amigos”.

Juan Tarazona  - Madrid

“Desde que comencé a usar Biow no he tenido más noches 
de insomnio. Duermo toda la noche y me levanto revitalizado 
por las mañanas. Estoy lleno de energía, ha mejorado mi vida 
sexual y el tiempo que paso con mi pareja es más divertido 
¡Ha cambiado mi vida, es como si tuviera muchos años menos! 
Hacemos más deporte y tenemos más resistencia. La vida es 
mucho más divertida.
Biow es mi inversión en salud para el futuro.

Renato Schena - Zurich (Suiza)

“Soy asmática crónica y alérgica y desde que 
soy pequeña estoy en tratamiento médico 
y seguimiento en el Hospital de la Fe en 
Valencia. Desde que duermo con Biow hace 
aproximadamente un año y medio, me encuentro 
mucho mejor, duermo mejor, respiro mucho mejor 
y mis resultados médicos también han mejorado 
de forma importante. Recomiendo Biow no solo 
a las personas con problemas respiratorios como 
yo sino a todo el mundo, por salud”

Carla Salvador - Valencia

“He puesto Biow en todas las aulas. No hemos 
tenido ni un sólo caso de contagio de Covid-19. Ha 
desaparecido el mal olor cuando cambiamos los 
pañales a los niños. Antes gastábamos rollos y rollos 
de papel limpiando los mocos a los niños, y ahora 
ninguno tiene mocos. 
Durante las siestas teníamos una sinfonía de toses, 
probamos de todo y nada funcionaba. Con Biow se 
acabaron las toses.
Se lo estoy recomendando a todas las escuelas”

Marta Pérez  
Directora Escuela Infantil Guireli - Madrid

“En este revolucionario e innovador equipo he encontrado la 
solución a problemas que hubiesen requerido tratamientos 
médicos que si bien cumplen su cometido siempre es, mejor 
tratar desde la prevención. 
Los beneficios que nos aporta Biow son múltiples. En nuestro 
caso hemos observado en los cuadros alérgicos de nuestros 
hijos una reducción importante de los síntomas que sufrían con 
la consiguiente disminución de medicación que debían tomar 
en las crisis alérgicas. Por las mañanas ya no se encuentran 
congestionados.
En lo personal me encuentro más enérgico, siento que descanso 
mejor y han disminuido los ronquidos al dormir.
He observado en familiares como ya sienten que pueden 
respirar después de muchos años de padecer rinitis crónica.
Ayuda a la prevención desde el punto de vista cardiovascular a 
futuro ya que los niveles de contaminación en nuestras ciudades 
son muy altos y Biow filtra las nanopartículas contaminantes 
impidiendo su entrada al torrente sanguíneo.”

Julio Villegas 
Médico de Urgencias VALENCIA

¿ Q u é    o p i n a n  l o s  u s u a r i o s  d e  B i o w ?
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Especial funcionamiento para techos altos
Disponible soporte opcional con ruedas

Soporte a pared incluido



27Soporte sobremesa incluido
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Fácil integración en el hogar

Balda superior porta-objetos

Diseño especial en silicio de alta resistencia
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Diseño vanguardista que se integra en los ambientes más exclusivos
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Favorece la concentración y el estudio Colegios regenerativos y protegidos Especial guarderías
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Favorece la relajación

Biow te cuida 24 horas al día, 7 días a la semana.  
Sin instalación, basta con disponer de un enchufe 
y empezar a disfrutar de sus beneficios.
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CRU Biow 100
Dimensiones: 102x24x26 cm (LxAxF)

Área de cobertura: 120 m2 aprox

Peso neto: 21,5 kg

Potencia: 3,7 W / 6,1 W / 9 W / 17,5 W

Potencia en calor: 1 kW

CAJA
Dimensiones: 111x40x30 cm

Peso equipo embalado: 24,2 kg

CRU Biow 60
Dimensiones: 60x23x26 cm (LxAxF)

Área de cobertura: 60 m2 aprox

Peso neto: 13,6 kg

Potencia: 3,7 W / 4,2 W / 4,6 W / 6,4 W

Potencia en calor: 0,5 kW

CAJA
Dimensiones: 70x40x30 cm

Peso equipo embalado: 16 kg

  Sistema
Patentado

UNIDAD DE REGENERACIÓN CELULAR
CRU (Cellular Regeneration Unit)

Biow se adapta a tus necesidades

• Sistema de control App Biow

• Disponible para IOS y Android

• Multidispositivo (smartphone o tablet)

• 3 programas predeterminados de serie

• Programación personalizable (horas, días 

y semanas)

• Ideal para cuidar a tus mayores

• Máximo confort - programa la 

temperatura de tu hogar para que sea 

perfecta cuando llegues a casa

Control total Wifi: 

Biow



CRU Biow 60

¿Por qué Biow en tu hogar?

• Eliminación de nanopartículas
• Doble sistema antibacteriano
• Antivirus
• Anti-mohos
• Doble esterilización térmica
• Filtrado de gases (COV) y eliminación de olores
• Alarma por toxicidad
• Sistema Refresh - optimización de la sensación térmica del aire 

acondicionado

• 100% silencioso, con motor de levitación magnética
• No requiere instalación. Basta con disponer de un enchufe
• Balda porta objetos de silicio y deflector de aluminio orientable
• Peana alto brillo
• Sistema de control a distancia wifi
• 100%  programable 24 horas / 7 días a la semana
• Sistema de funcionamiento automático inteligente, con 3 programas 

predeterminados de serie
• Mando a distancia 100% intuitivo
• Sistema de apoyo en calefacción
• Medición de temperatura y termostato de control
• Sistema de funcionamiento nocturno 100% automático con sensor 

fotosensible (sin ruido, luces, ni sensación de movimiento de aire)
• Sistema opcional de producción de ruido blanco para facilitar el descanso

• Realizado con materiales naturales inalterables de máxima 
calidad: aluminio, acero y silicio

• Diseñado para proteger durante muchos años
• 100% reciclable

TECNOLOGÍA PATENTADA 
WIDE SPECTRUM NANO 10

Mejor descanso, más energía, más salud... en definitiva:
Más vida y mejor vida para ti y para los tuyos.

MÁXIMO CONFORT

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

  Sistema
Patentado

• Motor de levitación magnética de ultra bajo consumo
• Consumo <1 €/mes - con funcionamiento 24h/ 7 días a la 

semana
• Sistema de estabilización térmica: ahorro en calefacción y aire 

acondicionado

MÁXIMA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



34

Accesorios Biow

Pack de filtrado para Biow 60 y Biow 100

Modelo Clinic. 
Consultar precio y plazo.

Kit de viaje Biow diseñado para 
el equipo de ciclismo Movistar.

Consultar precio y plazo.

Mando a distancia
(incluido de serie)

Soporte Lux con ruedas disponible para
Biow 60 y Biow 100

Acabado de diseño en alto brillo. Entrega inmediata.
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Entre en www.biow.es  y busque la lista 
de hoteles regenerativos, adaptados 
especialmente para viajeros con problemas de 
alergias, respiratorios y para deportistas.

Hoteles regenerativos



BIOWAIR TOTAL SYSTEMS, SL
c/Michel Faraday, 75 - naves 9 y 10   33211 Gijón (Asturias)

Telf.: + 34 985 87 93 45     info@biow.es

Regeneration & Life

Más vida, mejor vida
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