FILOSOFIA

smoking evolution

Eko puffs nace en 2014 con la
misión de innovar, diseñar y
mejorar elementos de filtrado
de los humos generados por
los fumadores, conscientes y
sabedores de la importancia que
tiene reducir su impacto en los
propios usuarios y en nuestro
medioambiente.
La gran mayoría de filtros
usados normalmente no
son biodegradables, al ser
compuestos de derivados
del petróleo y de un plástico,
acetato de celulosa, llegando a
tardar años incluso décadas en
descomponerse, causando un
gran impacto en nuestro planeta,
ya que las cifras son realmente
alarmantes. Hablamos de billones
de colillas, que anualmente, en
gran medida acaban en los ríos y
océanos.
Procediendo de la Agricultura
Ecológica nuestro compromiso
con el medioambiente se
remonta a muchos años atrás, y
conscientes de la situación actual
de nuestro planeta, nos vemos en
la necesidad de aportar nuestro
granito de arena, para contribuir
a su mejora. Es por ello que
desarrollamos nuestros propios
parámetros de eco eficiencia,
investigando y diseñando filtros
totalmente reutilizables y
exclusivos fabricados en vidrio
borosilicato y cuarzo de la mejor

calidad, lo que nos permite
ofrecer a los usuarios una
tecnología de filtración realmente
innovadora.
Nuestros sistemas de producción,
basados en el cumplimiento de
los fundamentos del desarrollo
sostenible, son nacionales en
su totalidad, y son elaborados
manualmente por un equipo
propio de sopladores de vidrio
profesionales.

Al fumar se genera un proceso
de combustión incompleta con
temperaturas que llegan a los
1000 grados, lo que transforma
los componentes originales de
la planta en diversos elementos
nocivos*.
El humo visible representa solo
el 5-8 % del total, y el resto está
compuesto de gases invisibles.
Gracias a nuestros materiales
y diseños, conseguimos que
en el proceso de inhalación, la
temperatura del humo descienda
considerablemente y que la
mayoría de las partículas mas
livianas pasen a través del filtro,
pero reteniendo las mas pesadas
que contienen alquitrán y otros
carcinógenos.

Como resultado de este
descenso de temperatura que
nos proporcionan el borosilicato
y el cuarzo,las partículas mas
pesadas se solidifican, lo que nos
permite capturarlas adheriendose
al vidrio, y en consecuencia el
humo que se libera es portador de
un menor número de sustancias
tóxicas.
A diferencia de los filtros
generalizados actualmente
que reducen básicamente
el contenido de alquitrán,
conseguimos disminuir también
considerablemente, estas
sustancias nocivas, mencionadas
en su fase gaseosa, al igual
que el impacto medioambiental
que nos generan los filtros no
biodegradables.
*Nicotina, bencenos, acetaldehido,
acrilonitrilo, formaldehido,
butadieno, isopreno, tolueno,
alquitrán...
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Son diseños realizados a base de perforaciones en forma de
pinchos consiguiendo así, que en su trayecto el humo haga un
zig zag, evitando también la absorción de partículas de tabaco y
o otras plantas.
Cuando decidimos comenzar con nuestro proyecto, solo existían
filtros de 2 pinchos en el mercado, es por ello que nuestra
primera evolución fue ir añadiendo desde 3 a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10….
Logrando así combustiónes más lentas, un mayor recorrido del
humo y capacidad de filtrado.
Todos los diseños están registrados por Eko puffs.
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Diseñado registrado y patentado*
exclusivamente por Eko puffs,
comenzamos a desarrollar este nuevo
sistema de filtración totalmente
revolucionario en 2016, llegando a
ser introducido al mercado en 2017 y
pasando rápidamente a ser best seller.
Elaborados con bolas de vidrio
borosilicato en su interior, representa
nuestra ultima evolución, conseguimos
mejorar los diseños existentes,
introduciendo estos elementos internos
en el filtro, logrando así niveles de
filtrado superiores, y facilitando el
proceso de limpieza.
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El borosilicato es un material no tóxico y
altamente resistente al calor, con una vida
útil mas larga que el resto de los vidrios.
Material suave, sostenible, con un bajo
coeficiente de expansión.
Sin poros ni efecto catalitico. Es usado en el
ámbito alimentario, y de laboratorios.

En resultado al estudio realizado por un
equipo de Investigación del Departamento
de Química Orgánica, Inorgánica y Analítica
de la Universidad de Zaragoza (España),
reafirmamos que debido al descenso
de temperatura del humo y gases en el
proceso de combustión, la gran mayoría de
los elementos químicos dañinos quedan
solidificados adheriendose al vidrio.

*Patent pending
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_ DISPONIBLES TANTO EN BOCA REDONDA COMO PLANA

					
LIMPIEZA

NUESTRO I+D CONTINUA...

Aconsejamos sumergir en
alcohol de 96 grados durante
10 -15 min aproximadamente,
aclarar con agua abundante
y soplar en su interior para
facilitar el proceso de secado.
Para una limpieza mas efectiva,
calentar levemente el alcohol.

6

LONG
			
www.ekopuffs.com

7

@ekopuffs

SHORT
			

© 2018
Todos los diseños de Eko puffs con registros Nº D0521768, Nº D0521889, Nº D0521813
y Nº D0528440 así como el registro de la marca son propiedad de la empresa.

info@ekopuffs.com

Diseñado y registrado
exclusivamente por Eko puffs,
nace fruto de los primeros
procesos de I+D desarrollados
en 2015. Gracias a su espiral
interior también fabricado
manualmente en vidrio
borosilicato, logramos que el
humo y gases inhalados hagan
un recorrido mas lento en forma
de remolino, incrementando
así la superficie de contacto del
humo, con lo cual la cantidad de
elementos nocivos adherida al
vidrio se ve incrementada y en
consecuencia un mayor descenso
de temperatura.

TWISTER
_ DISPONIBLES EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES

BENEFICIOS
Aunque en menor medida,
el agua caliente y el jabón
ayudan en la limpieza, con lo
que introducirlos al lavavajillas
también es una buena y cómoda
opción.

TERMINOS Y CONDICIONES
Usted reconoce que al utilizar
nuestros productos ha alcanzado
la edad mínima de 18 años, y
se compromete a cumplir todas

las instrucciones establecidas
por Eko puffs, y a no utilizarlos
con fines ilegales o contrarios a
nuestros términos y condiciones.

* Aconsejamos no fumar ya que el humo interfiere gravemente en la salud
fisica, mental y reproductiva.

_ DISPONIBLES TANTO EN BOCA REDONDA COMO PLANA

-El porcentaje de alquitrán y otros
tóxicos retenidos se ve incrementado
respecto a los filtros convencionales.
-No existe riesgo de fragmentarse
fibras y ser inhaladas.
-Nos aportan una gran resistencia a
temperaturas altas.
-Alta resistencia química.
-Al pasar de boca en boca no
acumulan saliva por lo tanto son mas
higiénicos.
-Nos generan una sensación y tacto
agradable.
-Nos proporcionan un descenso
considerable en la temperatura del
humo.

-Posibilidad de fumar hasta el final
sin llegar a quemar e inhalar el filtro.
-Evitan quemazones, restos toxicos y
olores en labios y dedos.
-Elegancia.
-Diseños innovadores.
-Eco friendly.
-Son reutilizables.
-No contaminan.
-Reducen el impacto
medioambiental.
-Son fáciles de limpiar.

