


El aire contaminado nos perjudica

Las partículas llegan a las vías respiratorias y

pulmones a través de la nariz. En el peor de los casos,

las partículas de suciedad más pequeñas, pueden

llegar a los vasos sanguíneos y ser transportadas a los

órganos mediante el sistema circulatorio.

Esto se traduce en dolores de cabeza, cansancio,

falta de concentración, enfermedades respiratorias...

También favorece la bronquitis crónica y EPOC, y

enfermedades agudas como inflamación pulmonar o

cáncer de pulmón. El riesgo de paro cardiaco también

se eleva.



• Provoca aprox. 7 millones de muertes al año en todo el mundo.

• Causa: Enfermedades cardiovasculares / Daños al sistema respiratorio / Causante del 25% 

de muertes por cáncer de pulmón / Provoca el 15% de muertes por apoplejía / Es muy 

probable que favorezca el desarrollo del Alzheimer y demencia.

Cuanto más pequeñas más peligrosas



Cuanto más pequeñas más peligrosas



De media pasamos alrededor del 90%

del día en lugares cerrados. El aire es

la sustancia que consumimos en mayor

proporción diariamente (74%), bebidas

(18%), alimentos (8%).
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El aire interior está lleno de

Contaminantes: partículas pequeñas

como polen, polvo, gases, olores... 
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Las sustancias que respiramos causan

daño al cuerpo, conducen a una falta de

bienestar y enfermedades crónicas.3

Airear la habitación uno mismo, a

menudo da lugar a que entren nuevos

contaminantes y partículas en ella.

Dependiendo de la ubicación, la

ventilación puede incluso empeorar la

calidad del aire interior.

4

Los purificadores de aire eliminan estas

partículas y contaminantes, creando un

aire limpio y saludable. 
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Con la humectación del aire, puede

mantener la humedad a un nivel

óptimo del 40 - 60% y evitar los efectos

desagradables del aire demasiado seco.
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LA SOLUCIÓN: 
PURIFICADORES DE AIRE

Proteger tus pulmones es muy sencillo

¿Sabías que respiramos al menos 10.000 litros de aire al

día? 

Litros de aire que entran y salen todos los días con

sustancias nocivas que entran en tu cuerpo cada vez

que se respira. Los pulmones no pueden filtrarlos todos.

Pero la gente cree que el problema está en el exterior de lo que se habla quizá menos es de 

la contaminación interior de las casas, donde pasamos el 90% del tiempo y donde los 

niveles de contaminación son hasta cinco veces superiores. En los hogares se 

concentran pólenes, naftalinas, bencenos de las pinturas, moho, toluenos, humedad... en 

sitios de la casa como la cocina cuando se prepara la comida, la humedad puede llegar a 
superar el 65%.

Los prefiltros de los purificadores filtran partículas grandes como el pelo o el polvo. Los filtros 

HEPA, eliminan partículas ultrafinas. El carbón activado, elimina olores, humo y productos 
químicos.



¿DÓNDE SE ESTÁN

UTILIZANDO LOS

PURIFICADORES A DÍA DE 

HOY?

EMPRESAS

• Oficinas y salas de

reuniones.

• Hoteles (habitaciones para

alérgicos).

• Salas de fumadores.

• Consultorios médicos.

• Consultorios veterinarios.

• Centros de masaje /
fisioterapia.

• Salas de fitness.

• Instalaciones de bienestar.

• Restaurantes (olores)

• Salas de reuniones.

• Salones de manicura y pedicura

• Etc…



¿DÓNDE SE ESTÁN

UTILIZANDO LOS

PURIFICADORES A DÍA DE 

HOY?

INSTALACIONES PÚBLICAS

• Hospitales 

• Residencias de mayores 

• Laboratorios 

• Escuelas/ Universidades 

• Guarderías

.

• Habitaciones infantiles

• Personas con alergia y asma 

• Personas con enfermedades respiratorias 

• Cocinas abiertas (olores)

• Salones con chimeneas de Leña 

SECTOR PRIVADO



BENEFICIOS DE UN AIRE 

PURIFICADO 

MEJOR SALUD
Fortalece el sistema inmunitario y

reduce la susceptibilidad a las alergias.

MÁS ENERGÍA
Aumenta la capacidad de concentración

y mejora el rendimiento

MEJOR RECREACIÓN
Aumenta el bienestar día y noche

MENOS SUCIEDAD
Minimiza las partículas de suciedad del aire.

REDUCCIÓN DE ALERGIAS
Previene reacciones alérgicas a

partículas del aire.

AIRE LIBRE DE GÉRMENES

Protege contra patógenos en espacios

cerrados.

MENOS OLORES
Reduce molestias debidas a olores desagradables. 



PARÁMETROS IMPORTANTES PURIFICADORES–
CADR

• CADR (del inglés, Clean Air Delivery
Rate):

Volumen de aire purificado que el equipo
puede suministrar por intervalo de tiempo.

• Se mide en metros cúbicos por hora
(m3/h).

• Variable según condiciones a tratar:
- Partículas
- Humo
- Polen

• Ensayo realizado en laboratorio
especializado.

• Permite dar una idea del tamaño de la
superficie aplicable.



TECNOLOGÍAS DE FILTROS

Prefiltro

• Retiene las partículas más grandes del aire como
polvo, pelo, caspa, pelusa…

• Alarga la vida útil del filtro HEPA.

• Si es desmontable, suele ser lavable con agua. Secar
bien antes de volver a montar.

• En estos casos, no es necesario reemplazar.



Filtro HEPA (High Efficency Particulate Air)

• Retiene moho y sus esporas, ácaros,
polvo, virus y bacterias.

• Compuesto por una malla de fibras de
vidrio colocadas al azar con diámetros
entre 0,5 y 2 μm.

• Sólo aspirable. Debe reemplazarse 
periódicamente.



Filtro HEPA II

• A pesar de que el espacio entre fibras es mayor a 0,3 μm,
las partículas quedan atrapadas por:

- Tamaño: Efecto colador, la partícula no cabe entre fibra y
fibra del filtro.

- Inercia: La partícula es pesada y no puede seguir la
trayectoria del aire y choca con la fibra filtrante.

- Intercepción: Por su menor tamaño y peso, la partícula
tiende a seguir la trayectoria del aire pero acaba tocando
con alguna fibra.

- Difusión: La partícula es tan pequeña que se mueve
erráticamente y acaba chocando con alguna fibra.



Filtro HEPA III

• Según el tamaño de la partícula, se manifiesta
más un efecto u otro. Las partículas de 0,3
μm son las más difíciles de filtrar.

• Para que un filtro se pueda denominar
“HEPA”, debe atrapar todas las partículas
iguales o superiores a 0,3 micras de
diámetro con el 99.97% de efectividad. No
es lo mismo “HEPA” que “tipo HEPA”.



Filtro HEPA IV

• El estándar europeo EN 1822-1:2009 define varias clases de filtros HEPA
en función de su grado de retención:

Tipo de filtro % Retención total de PM

E10 más del 85%

E11 más del 95%

E12 más del 99,5%

H13 más del 99,95%

H14 más del 99,995%

U15 más del 99,99995%

U16 más del 99,999995%

U17 más del 99,9999995%



Filtro de carbón activado

• Retención por adsorción de formaldehídos,
bencenos y otros compuestos orgánicos volátiles
(VOC) causantes de malos olores.

• No limpiable.

• Se debe reemplazar periódicamente.



Generador de iones

• Produce iones negativos que se unen a
partículas de polvo y polen en suspensión que
están cargadas positivamente.

• Las partículas se vuelven más pesadas
provocando que precipiten sobre las superficies
y/o facilitando que el filtro HEPA las pueda
atrapar.



Lámpara ultravioleta

• La luz ultravioleta se genera mediante 
lámpara o LED y es capaz de destruir el ADN 
de los microorganismos evitando que se 
puedan reproducir.

• Toda luz UV puede inactivar 
microorganismos, pero dentro el espectro 
UVC, la longitud de onda de 253,7 nm es la 
más efectiva.



Filtro fotocatalítico

• Los rayos ultravioleta de la lámpara
inciden sobre el recubrimiento de dióxido
de titanio y se generan oxidantes como el
O2- y el OH-.

• Los oxidantes reaccionan con los
compuestos orgánicos volátiles que pueda
tener el aire y los anula.



Generador de ozono

• El ozono es considerado el oxidante más potente.

• Reacciona con compuestos orgánicos volátiles.

• Permite reducir sustancialmente la carga vírica y
bacteriana de un espacio.

• Se utiliza sin personas (conveniente radar de
proximidad).

• Tras efectuar tratamiento, utilizar la neutralización
mediante carbón activo.



NUESTRO PURIFICADOR

DE AIRE

EKOAIR



Características
técnicas
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Funcionalidades

Gracias al HA 700 permitimos filtrar partículas en suspensión en el aire de 

hasta 1 micra y aseguraremos un entorno libre de alérgenos, olores y 
microorganismos.



Control de señales



Mantenimiento



Normativa

• Según el marcado CE, los equipos deben
cumplir con las directivas EMC 30/2014,
LVD 35/2014 y RoHS 65/2011.



Popularización en los medios de comunicación



Popularización en los medios de comunicación II

https://www.semfyc.es/wp-
content/uploads/2020/03/covid-19-semFYC.pdf

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-semFYC.pdf

