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Calidad del aire interior

Introducción

A diario tenemos muy presentes noticias de la contaminación en las 

ciudades  y de lo nociva que resulta para nuestra salud. La creencia 

generalizada es  que sólo nos daña en la calle, pensando que al llegar a

 casa o entrar a espacios cerrados estamos a salvo de esa contaminación.

 No sólo no es cierto, si no que puede ser aún peor en espacios 

interiores.  La mala calidad de aire exterior agravada con otros 

factores, hacen que el aire en oficinas, viviendas y espacios públicos 

sea de pésima calidad en muchas ciudades y poblaciones.  Según la ELF 

(European Lung Foundation) el aire interior tiene más de 900 compuestos 

contaminantes y algunos pueden estar entre 2-5 veces más concentrados 

que en el exterior. Esto repercute muy activamente en nuestra salud pues

 más del 80% de nuestro tiempo lo pasamos en espacios cerrados.  La OMS 

 expone drásticos datos de enfermedad y mortandad debido a la mala 

calidad  del aire en interiores. En consecuencia es también un alto 

índice de absentismo laboral.



PASAMOS MÁS DEL 80% DE NUESTRO TIEMPO EN
ESPACIOS CONFINADOS. 



Calidad del aire interior

Causas de la contaminación en interior

Los contaminantes del aire exterior,aparatos de calefacción, acs, a.a, cocinas de

gas, leña.  

Humo del tabaco. 

Humedad.

Materiales constructivos, mobiliario, elementos decorativos.

Productos de limpieza y mantenimiento.

Maquinarias de oficina.

Microorganismos, alérgenos

Indicamos las principales causas de contaminación del aire interior:

Muchos de estos contaminantes derivan también en malos olores, haciendo más

desagradable el aire respirado.
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Calidad del aire interior

Nuevas tendencias en construcción

Las nuevas construcciones ya contemplan los aspectos necesarios para obtener

espacios saludables y eficaces en cuanto a iluminación, insonorización, calidad del

aire, eficiencia energética, etc., sobre todo en el diseño y tipo de materiales

constructivos. Obtener certificaciones como Leed o Breeam entre otras, son el

objetivo de la mayoría de las nuevas edificaciones, ya que acreditan la sostenibilidad

ambiental en la construcción y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Hay una gran preocupación a nivel Internacional del estudio de todos los factores en

relación a la calidad del aire interior, llevada a cabo por diversas organizaciones y

una gran variedad de  Normas para su control. En España la norma UNE-171330 que

regula los aspectos, definiciones, requisitos, métodos de inspección y muestreo,

buenas prácticas en mantenimiento y limpiezas, diseño de edificios, etc.,  con  el

objeto de poder garantizar una adecuada calidad del aire en interiores y minimizar

los riesgos en las personas. Aenor, se encarga de normalizar las diferentes

perspectivas para homogeneizar de forma eficaz el control de la calidad del aire

interior.



Calidad del aire interior

Buenas prácticas para mejorar el aire interior

Airear los espacios todos los días en invierno y verano, 5 minutos.

Utilizar pinturas con baja emisión de COV y transpirables.

Evitar el uso de productos químicos en limpieza y mantenimientos.

Limpieza de rejillas y conductos de aireación y climatización, mínimo 1 vez al año.

Usar filtros en conductos de ventilación. 

Controlar la humedad para evitar la proliferación de contaminantes, bacterias,

hongos, etc.

Realizar mantenimiento en aparatos de combustión.

Uso de mobiliario y elementos decorativos con baja emisión de COV.

Uso de plantas.

Mantener una adecuada higiene en general, evitando la acumulación de polvo y

procurando aspirarlo en lugar de esparcirlo nuevamente al ambiente.

Higiene especial cuando se convive con animales de compañía.

En general un buen mantenimiento del edificio.

Ayudarse de purificadores de aire 

Tener unas buenas prácticas de higiene y mantenimientos, serán eficaces para

conseguir una mejora en ese aire que respiramos. Recopilamos unas

recomendaciones que nos ayudarán:  



SOLO EN NUESTRO HOGAR O NUESTRO NEGOCIO
PODEMOS DECIDIR LA CALIDAD DEL AIRE QUE

RESPIRAMOS 



Contaminación de superficies 

Cómo se contaminan las superficies 

Las superficies se contaminan por contacto directo, principalmente con las manos o

a través del aire y polvo ambientales.  La limpieza de superficies normalmente no es

adecuada, dejando que los microorganismos sigan vivos en ellas. Generalmente

utilizamos la inspección visual como método de comprobación de limpieza, siendo

totalmente ineficaz para el control de gérmenes.  Posiblemente ahora seamos algo

más conscientes del problema de propagación de enfermedades por el contacto con

superficies contaminadas. 

La supervivencia y reproducción de estos microorganismos puede ser bastante

duradera de días o meses, dependiendo del tipo de superficie, así como de las

condiciones, humedad, temperatura, suciedad. Si los protocolos de limpieza y

desinfección  no son los adecuados, los microorganismos se agrupan y protegen

formando biopelículas más resistentes en las superficies.  Este biofilm  se adhiere

fuertemente a la superficie y es resistente al arrastre, al detergente, incluso al

desinfectante y antibióticos.



Contaminación de superficies 

Cómo se contaminan las superficies 

Otro foco de contagio son los elementos de limpieza,  como paños, estropajos, 

 mopas, etc.  si no se tratan adecuadamente, ayudarán a la proliferación y

esparcimiento por otras áreas. 

En superficies o áreas donde se tratan o manipulan alimentos, así como en

establecimientos de asistencia a la salud,  el riesgo de contaminación es mucho

mayor y debería ser de obligado cumplimiento la comprobación mediante métodos

microbiológicos o bioluminiscencia, pues los microorganismos no se detectan en

una inspección visual. Con estos seguimientos de inspección, se podrían mejorar los

protocolos de limpieza y desinfección con el fin de obtener superficies y espacios

realmente sanitizados para evitar contagios de enfermedades.

Siempre decimos que todo lo que se toca con las manos está muy contaminado.

Objetos como el movil, los grifos, las botoneras o teclados, las bandejas de los

aeropuertos, los asideros o barandillas, acumulan gran cantidad de gérmenes y

deberíamos ser más conscientes para poner un poco más de atención en la limpieza. 





Realidad

Con los datos expuestos, deberiamos ser conscientes de la

necesidad de mejorar la calidad del aire que respiramos, así

como de mejorar la higiene de las superficies que nos rodean.

Teniendo en cuenta una situación de alarma sanitaria  como la

actual, tomar medidas extraordinarias se hace obligatorio, casi

para asegurar la supervivencia, sobre todo en sitios de alta

afluencia, como colegios, transporte público, geriátricos,

supermercados, etc. 

Soluciones 

Invertir en salud es lo mejor que podemos hacer. Para ello

afortunadamente existen varias tecnologías de gran eficacia

para la mejora de la calidad del aire e higienización de

espacios. Dispositivos, nanorecubrimientos, pinturas, pueden

ayudarnos a optimizar el aire y la higiene



Tecnología
fotocatalítica en
recubrimientos 

La fotocatálisis es un proceso de oxidación química que se
activa mediante luz solar o artificial, y en el proceso de
oxidación, elimina los microorganismos tanto del aire como
de las superficies dónde se aplica. Esta tecnología  está
ampliamente estudiada y comprobada y su eficacia es de
un 99,9% en la eliminación de contaminantes. En España
los materiales fotocatalíticos están regulados en la
Asociación Iberica de Fotocatalísis bajo la norma ISO 22197
efectuada por laboratorio externo para garantizar su
efectividad. Son altamente eficaces en la limpieza tanto del
aire como de superficies.
Su aplicación mediante un nano recubrimiento
transparente, presenta multiples ventajas, pues se puede 
 aplicar nebulizado sobre cualquier superficie, incluido
textiles, creando una nano capa cerámica que perdurará
durante 3 años y actuará siempre que esté recibiendo luz
natural o artificial. 
El poder de autolimpieza y autodesinfeccion de esta
tecnología de forma permanente y duradera la hacen
única. 



Filtración Hepa 

Un dispositivo con filtro HEPA, funciona de manera que extrae el aire de la
sala con un ventilador o turbina , haciendolo pasar por el filtro HEPA,
devolviendo el aire filtrado a la sala. El significado de HEPA es "filtro de aire
de particulas de alta eficiencia" 
Los filtros HEPA, se utilizan en sistemas de ventilación, en espacios dónde
la ventilación es imposible, como en aviones, incluso en aspiradoras o
campanas extractoras. Filtran particulas menores de 0.3micras en un
99,95% según la normativa ISO29463 y EN1822. Dicha norma sitúa el
tamaño de partícula más crítico (MPPS) para cada filtro en una ventana
que va de las 0,12 a las 0,25 micras. Los coronavirus son virus de gran
tamaño. En el caso del Covid-19, su tamaño se estima entre las 0,12 y las
0,16 micras, por lo que según qué filtro HEPA podría atrapar incluso los
virus sueltos.
Hay que tener en cuenta la capacidad de purificación del dispositivo según
los m2 de la estancia. También es importante la ubicación del aparato, que
deberia estar centrado en la sala y un poco elevado para que recoja el aire
de toda la estancia de forma más regular. Estos aparatos no limpian las
superficies.
El filtro debe ser reemplazado según las indicaciones de cada fabricante.
Es importante conocer que el filtro sólo atrapa los patógenos, no los mata,
por lo que puede contener carga viral. Para su retirada, es recomendable
hacerlo con guantes y mascarilla, depositandolo directamente en una
bolsa y cerrarla sin más manipulación. 



Tecnología PCO

La  tecno log ía  PCO  es  también  ox idac ión  fo toca ta l i t i ca
(PHOTO CATALYT IC  OX IDAT ION)  E l  s i s tema es  un
cata l i zador  en  forma de  n ido  de  abe ja  con  d ióx ido  de
t i tan io ,  T iO2 ,  y  emisores  de  luz  u l t rav io le ta  en  e l  in ter io r
de l  equ ipo .  Es te  s i s tema se  puede  inc lu i r  en
c l imat i zadores ,  en  los  conductos  de  a i re ,  en  s i s temas  de
vent i l ac ión  o  en  pequeños  equ ipos  independ ientes .  E l
s i s tema ac tua  como un  f i l t ro ,  generando  rad ica les
h idrox i los  y  perox ido  de  h idrógeno  (agua  ox igenada )  que
desac t i van  e l  ADN de  los  mic roorgan ismos  La  e f i cac ia  de
es te  s i s tema es  de  un  99 ,9% en  l a  e l im inac ión  de  v i rus ,
bac ter ias ,  mohos  y  m ic roorgan ismos  en  genera l ,  as í  como
COVs ,  gases  noc i vos  y  ma los  o lores .   E l im ina  tanto
patógenos  de l  a i re  como en  super f i c ies .  Es  to ta lmente
inocuo  su  uso  en  presenc ia  de  personas  o  an ima les .
Es ta  tecno log ía  es  ac t i va ,  con  a l ta  e f i c ienc ia  en  l a
des t rucc ión  de  carga  mic rob iana .   
En  equ ipos  autónomos  que  u t i l i zan  es ta  tecno log ía  hay
que  tener  en  cuenta  l a  capac idad  de  pur i f i cac ión  de l
d i spos i t i vo  según  los  m2 de  l a  es tanc ia .  



Generador radicales
hidróxilos OH

Estos equipos innovadores generan radicales hidróxilos  OH
que mediante oxidación, eliminan los microorganismos del
aire y superficies.  El OH es el oxidante natural más
importante en la química troposférica. Altamente reactivo
con los microorganismos, inactivandolos completamente.
La eficacia de este sistema es de un 99,9% en la eliminación
de virus, bacterias, mohos ,microorganismos en general,
COVs, gases nocivos y malos olores .  Elimina tanto
patógenos del aire como en superficies. Es totalmente
inocuo su uso en presencia de personas o animales.
Es una tecnología activa, que se expande a través del aire
purificando y desinfectando. 
Este sistema emite ozono en cantidades por debajo de los
niveles de peligrosidad en seres vivos. 
Tendremos en cuenta la capacidad de purificación del
dispositivo según los m2 de la estancia. 
Estos dispositivos tienen un cartucho que debe ser
reemplazado según las indicaciones del fabricante. 



Generador de Ozono

O

El ozono es un gas con un alto poder oxidativo, esto hace que
pueda eliminar gérmenes.  El Ozono se genera en el dispositivo
mediante una alta tensión eléctrica.
El problema es que las concentraciones necesarias para que
funcione como germicida son perjudiciales para la salud. Por
tanto no puede ser usado en presencia de personas y debe ser
manipulado por profesionales.
En altas concentraciones es eficaz para eliminacion de virus,
bacterias y microorganismos, tanto en el aire como en
superficies, incluso en agua.  Pero al ser perjudicial para la salud,
después hay que ventilar las salas para eliminar el exceso de
ozono y nunca se puede usar en presencia de personas.
El ozono es uno de los principales gases causantes de la
contaminación atmosférica, por tanto nosotros no vamos a
recomendar nunca estos dispositivos como purificadores de aire.



Dispositivo de luz
ultravioleta 

La luz ultravioleta, invisible al ojo humano, tiene 3 grados
de intensidad, A, B, C. Esta última es la que tiene
propiedades germicidas, destruyendo el ADN de los
microorganismos. Existen distintos tipos de dispositivos
que utilizan la radiación UV-C, conocida como potente
desinfectante . Equipos de aire acondicionado,  equipos
de techo que eliminan el aire que recircula en la sala,
carros portátiles, cámaras de desinfección.
La eficacia de este sistema es de un 99% en la
eliminación de virus, bacterias, mohos y microorganismos
en general.  Elimina tanto patógenos del aire como en
superficies. La luz UV-C es cancerigena y puede dañar
irreversiblemente los ojos si se mira directamente. Debe
ser usada exclusivamente por profesionales.
Su ventaja es que se puede usar para desinfección del
aire, superficies, objetos y agua.



Generador de iones -
Ionizador

La naturaleza contiene iones negativos y positivos en equilibrio.
La contaminacion rompe el equilibrio cargando de iones
positivos y reduciendo los iones negativos.  
Hay dos tipos de generadores de iones, uno que genera solo
iones negativos para lograr un  equilibrio con  los positivos. Los
iones negativos atren a los positivos (bacterias, virus, polvo...) y
los depositan en el suelo o superficies.   Algunos de estos
equipos pero no todos, generan ozono, lo que los hace menos
seguros. La tecnologia IONCLUSTER, genera activamente grupos
de iones negativos y positivos, sin ozono. Los iones en el aire se
agrupan con agua inactivando los  microorganismos
Los equipos ionizadores más actuales  suelen ser combinados
con otro tipo de filtración y filtros HEPA lo que  les confiere una
alta  eficacia y son totalmente inocuos en presencia de personas
o animales. Si nos centramos en aparatos que nos garanticen
que no generan ozono, es una buena tecnologia para purificar
el aire, totalmente inofensiva. 
Hay que tener en cuenta la capacidad de purificación del
dispositivo según los m2 de la estancia. 



Recomendaciones generales 

Antes de comprar 

Dimensiones de la estancia. Tenemos que tener en cuenta los m2 o
m3 . Generalmente los fabricantes indican este dato 
Potencia del equipo, consumo eléctrico.
Ruido. Este es un factor importante deberia estar por debajo de los
30dB
Programación. Que puedan ser programables y de fácil manejo. 
Sensores. Algunos incluyen sensores que miden la calidad del aire. 
Mantenimientos. Que sean de fácil mantenimiento y en caso de
tener que cambiar filtros ver durabilidad y costes.
Tecnologías complementarias. Algunos equipos incluyen varias
tecnologías que les confieren mayor eficacia.
Garantia. Importante comprobar la garantia que incluye el equipo.
Certificados. Asegurarse que el fabricante dispone de pruebas,
ensayos o certificados que acrediten los beneficios.



HEPA  +  IONCLUSTER+  CARBON

ACTIVO  

El purificador de aire AIRPURE19 está diseñado con cuatro
tecnologías de filtración, elimina eficazmente contaminantes
moleculares del aire y alérgenos, convirtiéndolo en un
salvavidas para alguien que sufre de asma. El filtro previo
del purificador de aire P80 elimina las partículas grandes y el
pelo de las mascotas. El filtro profesional de desodorización
de carbón activado absorberá los químicos dañinos como
TVOC y formaldehído, haciendo que el aire a tu alrededor
sea más seguro para respirar. El filtro HEPA que se incluye
eliminará las partículas menores de 0.3 micras del flujo de
aire con una eficiencia de 99.97%.

Tecnologias recomendadas 

Sólo apostamos por las tecnologías más seguras
y avanzadas 



Estos filtros poseen la tecnología de purificación agresiva

Ioncluste; un sistema de purificación de aire que emite

activamente iones positivos y negativos que se propagan

por toda la sala y que suprimirán los efectos de los virus

transportados por el aire y descompondrán y eliminarán

el moho en suspensión de manera efectiva.

Gracias a su sensor de medición de pureza del aire, P80 le

tendrá informado de la calidad actual y real del aire de la

estancia, simplemente observando el color que luce en su

parte frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo,

Completa sus virtudes con un temporizador programable

para 2-4-6-8-10-12 horas, un rango sonoro casi único en

su categoría, con tan solo 23dB y un modo nocturno

inteligente que se activa en cuanto percibe falta de luz en

su entorno, haciendo que su consumo y su sonido sea

inapreciable. 

¡La forma más efectiva de purificar el aire!



TECNOLOGIA  PCO  

Pure Air Box es un dispositivo compacto y
sorprendentemente potente para eliminar olores y todo tipo de
microorganismos.
La tecnología PCOTM elimina virus, bacterias y gérmenes
del aire y de las superficies al 99,99%. No tóxico y no utiliza
productos químicos como aerosoles ni líquidos, por lo que se
puede usar en presencia de personas y mascotas.
Diseñado para desinfectar y purificar cualquier espacio
(vivienda, oficina, tienda, etc.), durante 24 horas, los 7 días
de la semana. Es ecológico, fácil mantenimiento y con un
gasto eléctrico inapreciable.
Purifica y desinfecta gracias a su funcionamiento combinado
de la tecnología PCOTM con la oxidación e ionización
fotocatalítica. Ioniza - desodoriza - desinfecta y oxigena, el
espacio donde se utiliza cuidando de ti y de los que te rodean
sin usar Ozono.
Elegante, pequeño, ligero y transportable.
•

Tecnologias recomendadas 

Sólo apostamos por las tecnologías más seguras
y avanzadas 



Tecnología PCOTM (Oxidación Fotocatalítica):
Para espacios con presencia continua de personas:
Combina la acción de la luz UV, los radicales hidróxilos y la ionización.
- Luz UV: La luz ultravioleta hace que los microorganismos expuestos a
su longitud de onda queden incapacitados para reproducirse, infectar a
los seres vivos y generar malos olores.
- Radicales hidróxilos: Se forman a partir de la luz UV y la humedad del
ambiente. Desodorizan y limpian el aire interior mediante la oxidación
de los contaminantes cercanos, descomponiéndolos en agua y CO2.
- Ionización: Los iones negativos atraen las partículas con carga
positiva del ambiente como polvo, polen, moho y microorganismos
patógenos. Así, las partículas contaminantes pesan demasiado y caen
al suelo, dificultando su inhalación y creándose ambientes más limpios
y frescos.
Ideal para viviendas, oficinas, habitaciones de hotel, escuelas, clínicas
veterinarias, instalaciones deportivas, tiendas, negocios, etc.
Tecnología PCOTM uso 24 / 7 y Tecnología O3 uso rápido.
El sistema más completo y eficaz para la desodorización, la
desinfección y la purificación del aire y superficies en espacios
interiores gracias a las 2 tecnologías PCOTM y O3 uso rápido.
Diseño patentado
* El uso de este aparato no sustituye ningún tratamiento médico.



TECNOLOGÍA  RADICALES  HIDRÓXILOS  

Wellisair utiliza una nueva, innovadora y disruptiva tecnología patentada que
consigue generar y expandir eficazmente radicales hidroxilos (OH) que,
mediante Procesos de Oxidación Avanzados (POA), eliminan hasta un 99,9% de
microorganismos patógenos (virus y bacterias) y a la vez reducen los
compuestos orgánicos volátiles (COV) y las partículas PM.
Utilizar radicales hidroxilos, además de ser eficientes para desinfectar el aire y
las superficies, es un método inofensivo para los humanos según un estudio
publicado en la revista científica IJERS “International Journal of Engineering
Research and Science”.
Utilizando OH en la atmósfera, la Defensa Militar desarrolló esta tecnología en
los 1970s para guerra CBR (del inglés Chemical/Biological/Radiological). Se
comercializó en los 1990s en hospitales europeos. Esto demuestra los
excelentes resultados en la eliminación de sustancias nocivas como las
bacterias, gérmenes y virus, gases nocivos, moho y alérgenos respiratorios que
dan lugar a un ambiente contaminado.

Tecnologias recomendadas 

Sólo apostamos por las tecnologías más seguras
y avanzadas 



WELLISA IR  WADU -02  PARA  50 -70M2



TECNOLOGÍA  FOTOCATALIT ICA

NANORECUBRIMIENTO  

Barrera permanente de protección. El nanorecubrimiento se aplica
nebulizado sobre cualquier superficie, paredes, mobiliario, cristales,
etc. Crea una capa cerámica que de forma permanente, al recibir luz
solar o artificial, autodesinfecta las superficies eliminando todos los
microorganismos y partículas contaminantes del aire. 
Una sóla aplicación actuará durante 3 años. 
Producto certificado por la Asociacion Iberica de Fotocatalisis y
Ciemat.
Catalogado como el mejor recubrimiento fotocatalítico , con más
poder reactivo en 2018 en el proyecto Europeo LifeMinOx 

Tecnologias recomendadas 

Sólo apostamos por las tecnologías más seguras
y avanzadas 



Contacto

CORREO  ELECTRÓNICO

info@co-nantec.com

NÚMERO  DE  TELÉFONO

618032882

Protegemos a las personas y al medioambiente


