
P L A S M A F R Í O

I O N I Z A C I Ó N B I P O L A R



¿ QUE ES UN ION ?

Un ion es un átomo o molécula que

presenta un número de electrones

diferente al número de protones, lo

que hace que el átomo o la

molécula adquiera una carga
eléctrica neta no neutra. Es decir,

son átomos o moléculas cargadas

eléctricamente, ya sea una carga

positiva o una carga negativa.

En física y química, se denomina plasma al cuarto estado de de la
materia, un estado gaseoso donde determinada proporción de sus
partículas están cargadas eléctricamente (ionizadas).

El plasma es el estado de agregación más abundante en
el universo, y la mayor parte de la materia visible se encuentra
en esta forma. Un efecto espectacular del plasma es la aurora
boreal, que se produce cuando una cantidad importante de
partículas cargadas eléctricamente (plasma) procedentes del Sol
llegan a la Tierra e interactúan con su campo magnético. Pero no
solo está en las galaxias y en el cielo, el plasma también está
presente en nuestra vida cotidiana por ejemplo en pantallas de
televisión, luces de neón..

¿ QUE ES EL PLASMA ?



EL ORIGEN DE LA IONIZACIÓN BIPOLAR

En sus orígenes, la ionización bipolar tuvo un uso orientado al control de patógenos en la

fabricación de alimentos. Por ejemplo, fue un recurso importante para la industria alimentaria de

los Estados Unidos en la década de los setenta. Hoy día, su tecnología ha evolucionado

perfeccionándose en sus recursos y adaptabilidad. Su uso está totalmente expandido y es

transversal a todo tipo de entornos.

Desde el Staples Center de los Ángeles Lakers, a las oficinas de Citibank, pasando por el
Aeropuerto de Los Ángeles, Oficinas de Google y el Aeropuerto JFKK.

Es por ello que las empresas están implementando la ionización bipolar frente al coronavirus por

su control de costos y por su fiabilidad, ya que fue usado de forma exitosa en el brote del SARS de

2004, así como con varias cepas de influenza. Además de su potencial destinado a la Calidad del Aire.



¿ Como se generan los iones ?

El plasma no solo se genera cuando existen elevadas temperaturas como en el Sol, si no
que se puede producir fácilmente mediante corriente eléctrica al bombardear un gas con
electrones a temperatura ambiente y a presión normal (atmosférica). La molécula gaseosa
se rompe y da lugar a iones con carga negativa y carga positiva. Este modo de producción
de plasma se denomina “plasma de baja temperatura”, “plasma frío” o “ionización bipolar”.

Los Equipos de Plasma se adaptan e instalan en cualquier sistema de aire acondicionado de
cualquier edificio. A medida que el aire pasa sobre el dispositivo, se forman millones de iones
cargados positiva y negativamente, al igual que en la naturaleza. Estos iones bipolares se
dispersan en el espacio ocupado a través del sistema de conductos, atacando proactivamente
los contaminantes en el aire y las superficies garantizando la Salud de los ocupantes.
Es seguro, de bajo mantenimiento, fácil de instalar, energéticamente eficiente y altamente
eficaz en contaminantes como partículas, bacterias, virus, esporas de moho, olores y COV.



PREVALENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL AIRE

Está confirmado por la comunidad científica que el
COVID19 es aerotransportado, y puede viajar por
grandes espacios dentro de los edificios ayudado o
impulsado por la climatización

Las instalaciones de climatización también pueden ser
una herramienta vital en la esterilización de los espacios
ocupados, eliminando la presencia del coronavirus en el
ambiente y sobre las superficies
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TRANSMISIÓN
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AEROSOLES

SUPERFICIES



CORONAVIRUS / Entre 100 a 120 nanómetros
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TRANSMISIÓN EN EL ESPACIO INTERIOR

Este virus tiene una muy fácil transmisión en los espacios
cerrados.

En concreto, la teoría de que el SARS-CoV-2 podría
transmitirse a través de la vía aérea, por los aerosoles,
consiste en que ésta tendría lugar cuando esos
patógenos se encuentran en gotas respiratorias con un
diámetro inferior a las 5 micras, lo que se conocen como
‘aerosoles’, algo que les confiere la capacidad de
quedarse suspendidos en el aire durante horas. Esas
gotas son lo suficientemente pequeñas como para ser
absorbidas por los sistemas de climatización,
desplazándose por el espacio hasta alcanzar a personas o
depositarse en superficies.
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El virus SARS-CoV-2 permanece en el aire en

ambientes interiores durante horas, aumentando

potencialmente su concentración con el tiempo.

Por lo tanto, a menos que se tomen las

precauciones adecuadas, cuanto más tiempo se
ocupe un espacio, mayor será el potencial de

transmisión del virus por el aire .

PARÁMETROS DE CONTROL
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AEROSOLES + CLIMATIZACIÓN

1 / El COVID19 es aerotransportado

2 / Según el tamaño de las partículas

podrían alcanzar distancias de hasta 8 m

1,5 m / 2 m / 5 m / 8 m

Posteriormente muchas de estas

partículas se quedaran depositadas

en las superficies

En interiores las partículas más pequeñas prevalecen más tiempo en el aire que respiramos impulsadas 
por la climatización
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C A I + CALIDAD DEL AIRE

Estas cuestiones abren un nuevo paradigma sobre la IAQ
(CALIDAD DEL AIRE INTERIOR) y el COVID-19.

Como resultado, la reducción de la concentración del SARS CoV-2 por medio de la mecanismos de 
esterilización del aire como la Ionización Bipolar y una adecuada filtración (renovación del aire) pueden 
desempeñar un papel en el control de la transmisión del virus .

La IAQ ( Indoor Air Quality ) va a convertirse en un binomio ( SEGURIDAD + SALUD ) que será de vital
importancia para alcanzar una normalidad y dotar a los edificios de un entorno sano y con garantías para
trabajadores y clientes.

Relación de responsabilidad en infraestructuras y edificios ( BIOCLIMÁTICA ) en torno a la salud, es este el
aspecto esencial de un proyecto que consideramos nos sitúa en la vanguardia con una tecnología
ecológica y biocompatible.
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C A I + CALIDAD DEL AIRE

Una buena calidad del aire interior mejora el bienestar personal y la salud de sus empleados. Las 
instalaciones con buena calidad del aire ofrecen, sin duda alguna, entornos de trabajo más productivos.

El tratamiento del aire interior mediante la IONIZACIÓN BIPOLAR no solo da garantías probadas frente a 
la desactivación del CORONAVIRUS en el aire ( Aerosoles y superficies ), se basa también en una higiene 
continua de los componentes del aire para mejorar la salud de las personas con un metodo que 
enriquece las propiedades del aire para la Salud y disminuye el absentismo laboral.

Del mismo modo aumenta la valoración de su Empresa por adoptar medidas socialmente 
responsables con la salud de las personas en sus áreas de trabajo ( edificios, Oficinas ect.. )
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C A I + CALIDAD DEL AIRE

Este es el enfoque para dibujar una Bioseguridad en los parámetros de una implantación permanente.

La optimización de la calidad del aire y su contribución en mejorar el bienestar y la seguridad de las
personas está explorada en numerosos estudios que ofrecen un detallado análisis de sus resultados :

Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue
causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año; esta mortalidad se debe a la
exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro (PM2.5), que causan
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer.

La crisis sanitaria provocada por el nuevo virus SARS-CoV-2, como consecuencia de la pandemia
declarada por la OMS, hace que el Control de la Calidad del Aire en el interior de los edificios sea de vital
importancia para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias de origen vírico.
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TRATAMIENTO SOBRE LOS COMPONENTES CONTAMINANTES

ELIMINA PATOGENOS
DESACTIVA VIRUS
ELIMINA BACTERIAS
ELIMINA COV
ELIMINA PM 2,5 + 1.0
ELIMINA PM 10
ELIMINA PÓLEN
REDUCE CO2
ELIMINA GASES NOCIVOS
ELIMINA OLORES
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ELIMINA PM 2,5 μm
La materia particulada 2.5 o PM2.5 (por sus siglas en inglés)
son partículas muy pequeñas en el aire que tiene un
diámetro de 2.5 micrómetros (aproximadamente 1
diezmilésimo de pulgada) o menos de diámetro. Esto es
menos que el grosor de un cabello humano. La materia
particulada, uno de los seis criterios de contaminantes del
aire de la U.S. EPAA, es una mezcla que puede incluir
sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales.

ELIMINA PM 10 μm
Se denomina PM₁₀ a pequeñas partículas sólidas o líquidas de
polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen,
dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro aerodinámico es
menor que 10 µm. Están formadas principalmente por
compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales
pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas
de carbono.
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REDUCIR PM 1.0

Aerosoles que prevalecen más tiempo en el espacio interior y suponen el mayor riesgo por ser aerotransportados por la
climatización o por su permanencia estática en espacios mal ventilados.

REDUCIR PM 2.5

Un aumento de sólo 1 μg/m3 en PM2.5 se asocia con un aumento del 8% en la tasa de mortalidad COVID-19 (intervalo de 
confianza del 95% [CI]: 2%, 15%).

Conclusiones /

Estos datos subrayan la importancia de seguir aplicando las regulaciones empíricas sobre contaminación del aire interior 
para proteger la salud humana durante y después de la crisis COVID-19.

INFORME
https://github.com/wxwx1993/PM_COVID

https://github.com/wxwx1993/PM_COVID
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REDUCIR PM 10

Polen + Acaros + trazas + residuos de revestimientos + partículas de polvo visibles.

REDUCIR TVOC

Partículas de compuestos químicos , compuestos orgánicos , gases nocivos, contaminantes
Desodorización de gases , olores de subproductos industriales ect…

REDUCIR CO2

Los diferentes estudios de referencia avisan que los niveles recomendados de dióxido de carbono (CO2) máximos 
recomendados dentro de hogares, estancias y otros edificios están entre las 400 ppm y las 800 ppm.

TEMPERATURA / 

HUMEDAD 40% Recomendada por RITE

Humedad relativa / Por debajo del 20 % se triplican los contagios.



¿ CUAL SERIA EL SISTEMA ÓPTIMO ?

CONTINUO

Que actué durante todas las horas de actividad de los ocupantes

INOCUO

No debe afectar a la salud de los ocupantes

ADAPTABLE

A los requerimientos de caudal que mueven los equipos de aire acondicionado

INSTALACIÓN SENCILLA

Instalarse y adaptarse a las especificaciones y configuraciones técnicas de los equipos de 
climatización sin tener que incorporar cambios en los mismos.

ESCALABLE

Capaz de adaptable a los equipos de clima colectivos de salas e individuales de despachos
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COMPARATIVAS CON

OTRAS TÉCNICAS /

ENERGÍA 

PRESIÓN

TAMAÑO DE PARTICULA 

TRATA DEL AIRE 

SUMINISTRO

AIRE DE RETORNO

AIRE DE ESCAPE 

COSTOS
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COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DEL AIRE
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CONSIDERACIONES SOBRE EL OZONO

O3, molécula muy inestable en forma gaseosa

Es uno de los más potentes desinfectantes y esterilizadores

Es un gas toxico. Es el agente oxidante más fuerte después del Flúor

No es un sistema de tratamiento continuo.

No se puede administrar mientras exista riesgo de inhalación por personas

Se debe recuperar el gas O3 y llevarlo a un centro de recogida

El coste de generación es importante
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS LAMPARAS UVC

Instalado en el recinto, no es un sistema de tratamiento continuo.

No se puede administrar en presencia de personas

Instalado en el aire acondicionado, no actúan sobre la contaminación en el 
habitáculo.

Actúa sobre el caudal de entrada

Su eficacia depende de la energía aportada y del tiempo de exposición

El coste eléctrico es importante

Requiere mantenimiento significativo (vida de las lámparas)
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS FILTROS HEPA
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Agregan una caída de presión significativa al sistema de aire acondicionado, necesitando en 

algunos casos motores de mayor potencia

No limpian, filtran el aire de entrada al recinto

No actúan sobre la contaminación en el habitáculo. Actúan sobre el caudal de entrada

Presencia de biofilms.



FILTROS HEPA

Los filtros HEPA se utilizan normalmente para filtrar el flujo de aire de suministro en una sala limpia.
Sin embargo, solo pueden atrapar partículas con un diámetro de 0,3 μm y superior, por lo que es
necesario contar con tecnologías adicionales de descontaminación del aire, como unidades de
purificación de aire, en la habitación. La mayoría de las nanopartículas en salas limpias están
relacionadas con el proceso y deben eliminarse de manera eficaz en el origen. Aunque la mayoría de
las partículas en salas limpias pueden estar relacionadas con la actividad humana, las partículas
ultrafinas también se generan por reacciones químicas, como nucleación de la fase gaseosa. Estos
contaminantes no se pueden eliminar con sistemas de filtrado HEPA conectados a sistemas de
climatización fijos.
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Método de cálculo de consumo de la energía por la pérdida de carga del filtro

CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS FILTROS RESPECTO AL PLASMA FRIO



I O N I Z A C I Ó N B I P O L A R

ACTUALIDAD
IMPLANTACIÓN
ARTICULOS CIENTÍFICOS



Los empacadores de carne de EE. UU. instalan sistemas de ionización bipolar en plantas 

para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19
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Las empacadoras de carne más grandes del mundo han instalado

sistemas de purificación de aire con Ionización Bipolar en sus plantas de

procesamiento de EE. UU. La decisión se produce cuando aumenta la

presión sobre las empresas de alimentos para proteger a los trabajadores

de las crecientes preocupaciones sobre la transmisión aérea de COVID-

19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

han recomendado a sistemas de ionización de Plasma Air en algunas de

sus plantas de EE. UU. En pruebas de terceros, los ionizadores de Plasma

Frio demostraron una reducción en el sustituto de Coronavirus del 99%

en el aire y del 80% en las superficies en solo 10 minutos.

La tecnología utiliza ionización bipolar para neutralizar de forma segura

los virus y bacterias transportados por el aire.

ENLACE

https://cmsifyassets-1290.kxcdn.com/pla-production/uploads/asset/924/attachment/porkbusiness-article-us-meatpackers-air-treatment-systems-plants.pdf
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Demandando la desinfección frente a la

pandemia , al mismo tiempo que con el

espiritu de mejorar la calidad del aire interior

(IAQ), el Instituto de Tecnología de

Rochester ( RIT) anuncia hoy que sus

sistemas de climatización implementaran la

ionización en todo el campus como una

medida preventiva contra la propagación del

coronavirus. Esta universidad privada de

investigación tiene una población estudiantil

de 16.000 estudiantes repartidos en su

campus de 1.300 acres.

EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE ROCHESTER IMPLANTA LA IONIZACIÓN BIPOLAR
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IONIZACIÓN BIPOLAR EN EL NUEVO HOTEL TWA 
AEROPUERTO JOHN F. KENNEDY
PURIFICACIÓN + CALIDAD DEL AIRE
BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID19
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Tecnología de Ionización Bipolar en uno de los sistemas
ferroviarios más grandes del mundo en Riad, Arabia Saudita

IONIZACIÓN BIPOLAR EN RIAD / ARABIA SAUDI



COMO FUNCIONA LA IONIZACIÓN BIPOLAR
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Los iones, inestables, se adhieren a otras moléculas orgánicas e
inorgánicas.

Los iones atacan a los patógenos en suspensión, tales como virus,
causando una reacción química sobre la superficies de la
membrana (lípido).

Esto destruye la proteína, y por tanto desactiva el virus

Son muy efectivos frente a las bacterias, aerosoles y gases
patógenos

Su anexión a partículas de polvo y polen les hace precipitarse al
suelo, y ser más vulnerables frente a filtros convencionales.



34

REACCIÓN REDOX

Para que exista una reacción de reducción-

oxidación, en el sistema debe haber un

elemento que ceda electrones, y otro que los

acepte :

Agente Oxidante es aquel elemento que

tiende a captar esos electrones, quedando con

un estado de oxidación inferior al que tenía, es

decir, siendo reducido.En este caso la

menbrana lipida del Virus cede su Ión positivo

al recibir o ganar otro Ión negativo ,

convirtiendose en un agente reductor de

electrones de su estructura química ,

aumentando con ello su estado de oxidación,

es decir, siendo desactivada su proteína y ARN.
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DESACTIVACIÓN DEL ARN DEL VIRUS POR LA ACCIÓN REDOX



Es la primera solución de purificación de aire con 
tecnología de desinfección continua que combate el 
SARS-CoV-2, logrando una reducción del 99.00% en el 
ambiente en tan solo 30 minutos.

DESINFECCIÓN PROBADA



MECANISMOS DE DESACTIVACIÓN

El aire se compone de 78% de N2, 21% de O2, y 1% de varios (Ar, CO2, Ne,…)

Las especies de oxígeno reactivo son átomos de oxígeno y moléculas químicamente activas que contienen oxígeno 
en estado excitado, así como sus iones. Los iones reaccionan muy rápidamente con moléculas orgánicas extrayendo 
átomos de hidrógeno de las membranas, produciendo H2 y H2O (oxidación de la membrana). Con este mecanismo 
destruyen las cápsulas de virus, bacterias y paredes celulares eliminando los patógenos.

Las especies de nitrógeno reactivo son una familia de moléculas antimicrobianas, incluyendo óxido nítrico (NO), 
dióxido de nitrógeno (NO2), anión peroxinitrito (ONOO-), ácido nitroso (HNO2). Son menos reactivos en 
comparación con las especies de oxígeno, pero sus vidas son suficientes para penetrar en capas más profundas de 
los tejidos bacterianos. Aunque las especies de nitrógeno reactivo han demostrado su eficacia de desinfección, sólo 
los arcos eléctricos los producen en cantidades suficientes, y en descargas de corona, DBD y PDD, sus 
concentraciones son significativamente inferiores a las de las especies reactivas de oxígeno.
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Nuestra tecnología está recomendada por el MINISTERIO DE TRABAJO

LA IONIZACIÓN BIPOLAR ( AIR PLASMA ) ha demostrado con probada eficiencia , en aire y
superficies, la desactivación del SUSTITUTIVO DEL COVID 19 ( Usado para determinar la
desinfección del Covid 19 en espacios reales ) en un ensayo de gran trascendencia desarrollado
por INTA ( Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ) LABORATORIO NIVEL 1, junto con el
DEPARTAMENTO DE AMENAZAS BIOLÓGICAS del MINISTERIO DE DEFENSA , apoyados por los más
destacados ingenieros y microbiólogos del País.
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CERTIFICACIÓN (INTA) MINISTERIO DE DEFENSA 2020



ENSAYOS 

INTA 
MAYO -2020 / 
CONCLUSIONES

41



Cold plasma can kill 99.9% of airborne viruses, University of Michigan, April 8, 2019 

Gobierno de la República Popular de China / Recomendando en primer lugar la esterilización del aire con la 
ionización bipolar por plasma frío

Ministerio de Trabajo del Gobierno de España / Recomienda como mejor remedio para eliminar la presencia y 
transmisión vía aérea del COVID-19 la tecnología de ionización bipolar por plasma frio. En concreto cita lo siguiente:

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment (Standard)-Spanish-v2 (1)

2. Procedimientos de desinfección del Pabellón de aislamiento del COVID-19

2.3 Desinfección del aire

(1) Los esterilizadores de aire por plasma pueden utilizarse y funcionar de manera continuada para la desinfección del aire en
entornos con actividad humana; II. Cuidados de enfermería para pacientes con ventilación mecánica.

Reduzca los desplazamientos de personal dentro de la sala, purifique de manera continua y desinfecte la habitación con un
purificador de aire con tecnología de plasma durante 30 minutos después de realizar la intubación.
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COVID 19 + ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE LA IONIZACIÓN BIPOLAR
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COVID 19 + ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE LA IONIZACIÓN BIPOLAR

El Dr. John Oxford, virólogo y profesor reconocido en el Instituto de Ciencias Celulares y Moleculares de San Bartolomé y
el Hospital Real de Londres, ha demostrado que la ionización bipolar por plasma frío es eficaz con los virus de la gripe
N1N1, gripe aviar H5N1 (gripe aviar) y coronavirus. El Dr. Oxford explica que los iones se unen a patógenos transmitidos
por el aire y causan una reacción química en la superficie de la membrana celular , desactivando los virus, por lo que ya
no pueden propagarse o causar infección.

Debido al pequeño tamaño de los virus, muchas tecnologías de filtración no pueden atrapar partículas virales. Como la
ionización bipolar no es selectiva, ofrece una solución única y segura para matar los virus en el aire las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades y brotes infecciosos.

ARTICULO EN LA PRESTIGIOSA REVISTA SCIENCE DIRECT

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850216302798
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COVID 19 + ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE LA IONIZACIÓN BIPOLAR

En 2017, el Journal of Aerosol Science llevó a cabo un estudio sobre el efecto de los iones de aire en el
bacteriófago MS2. El bacteriófago MS2 se utiliza comúnmente como sustituto del virus de la gripe y ahora se utiliza
como sustituto de otros virus de ARN, como SARS CoV-1 y SARS CoV-2, el virus causante de COVID-19. Los resultados
demostraron la eficacia antiviral de la ionización bipolar en el sustituto del SARS CoV-2.

JOURNAL / DESACTIVACIÓN VIRUS

Kitasato Research Center for Environmental Science, con sede en Tokio Japón, llevó a cabo una serie de
experimentos para investigar cómo los ionizadores de Plasma Air desactivan un virus en el aire. Los ionizadores
bipolares se probaron con el virus H1N1 (Influenza A), similar a los coronavirus. Los resultados mostraron que se redujo
la presencia del virus después de una hora. Lea los resultados de la prueba.

ENSAYO DE DESACTIVACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS

https://www.nature.com/articles/srep11431
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MS2 Bacteriophage (suplente para SARS CoV-2)

Escherichia coli (E. coli) Desactivación

Reducción de la esporas de Clostridium difficile

Inactivación de Mycobacterium tuberculosis

Reducción de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)

Reducción de partículas

Reducción de virus Phi X 174

Staphylococcus epidermidis y Aspergillus niger Reducción

Reducción de dióxido de nitrógeno

Reducción del tolueno

Informe de prueba del purificador de aire (TVOC, formaldehído, bacterias, partículas)

http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F827%2Fattachment%2FLab_Study_Journal_of_Aerosol_Science_Air_Ions_Antiviral.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F464%2Fattachment%2FLab_Study_NASA_Ames_E._coli_2016Feb.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F462%2Fattachment%2FLab_Study_Airmid_C_diff_NV1050_2019Feb08.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F468%2Fattachment%2FLab_Study_Qualilife_MTB_2016Dec10.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F470%2Fattachment%2FLab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F469%2Fattachment%2FLab_Study_Camfil_2018May25.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F751%2Fattachment%2FNV1050_KTL_Virus_Test_report.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F472%2Fattachment%2FLab_Study_USRA_Staph_Aspergillus_2016Oct17.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F465%2Fattachment%2F2018_-_ARE_Labs_-_Novaerus_-_Efficacy_of_Novaerus_NV_1050_System_against_NO2_and_Formaldehyde_Gases_-__Report_ver_1.0.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F474%2Fattachment%2FLab_Study_Camfil_Novaerus_NV1050_DEHS_Toluene_2018May25.pdf
http://extension:/bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcmsifyassets-1290.kxcdn.com%2Fpla-production%2Fuploads%2Fasset%2F90%2Fattachment%2FLAWN_Environmental_Test_Report.pdf
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El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST) hace mención a este
sistema en el Manual de Prevención y Tratamiento de COVID-19.

La Ionización de Plasma frío es la única tecnología probada en la situación real de esta pandemia.

Capaz de proteger a los trabajadores y clientes dentro de los edificios, siendo totalmente compatible con la
vida, sin limitación de horas de exposición y perfectamente capaz de actuar como una medida de protección
colectiva, obligatoria en todo caso antes que cualquier medida individual.
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IONIZACIÓN + NATURALEZA

Los iones se producen espontáneamente en la naturaleza por diferentes razones:
Por los saltos de agua, por fenómenos meteorológicos (tormentas, rayos, vientos, etc.),
por radiaciones de la tierra, por radiaciones cósmicas y por otras muchas causas.

Beneficios de los iones negativos
Diferentes estudios han mostrado que los iones negativos tienen sustanciales beneficios para la salud,
como la mejora del humor, añadir un potente efecto antimicrobiano o la mejora de los niveles
de serotonina, un neurotransmisor que juega un papel determinante en nuestro estado anímico y otras
patologías como la depresión o el trastorno afectivo emocional.

Otro ejemplo de lo positivo que puede ser para nuestra salud la exposición a iones negativos, fue
el estudio liderado por el Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of
Sciences de Pushchino, en Rusia. Los investigadores descubrieron que la exposición a estas
moléculas aumentan los niveles de enzima antioxidante protectora SOD (superoxido dismutasa). Esta
enzima se encuentra en nuestro organismo y es el más potente antioxidante natural, la SOD actúa
reparando las células y reduciendo el daño de los radicales libres más comunes en el cuerpo.

https://www.webmd.com/balance/features/negative-ions-create-positive-vibes
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873555/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9237652


CASCADAS DE AGUA

10.000 – 50.000 iones /cm3
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IONIZACIÓN + NATURALEZA



BOSQUES

1200 - 9.000 Iones / cm 3
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IONIZACIÓN + NATURALEZA



TORMENTA

3.000 – 20000 Iones/cm3
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IONIZACIÓN + NATURALEZA



1000 a 5000 Iones / cm 3

EN EL MAR



100 a 1000 Iones / cm 3

RAYOS CÓSMICOS



IONIZACIÓN 
+ SALUD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la densidad de aniones en el aire no debería ser menor
a 1.000 por centímetro cúbico. En ciertos ambientes (tales como en áreas de montañosas, lagos, rios y
mares) los habitantes de estas zonas están libres de la contaminación.

El proceso de ionización bipolar produce un efecto antibacteriano, desinfectante a través de la activación
de moléculas de oxígeno, purificando el aire de olores, bacterias, virus y mohos, mejorando con ello el
bienestar y la salud de las personas .

Es una tecnología natural, inocua y biocompatible que se adapta a la instalación de climatización
existente.
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V E N T A J A S

Dado que el sistema de ionización es instalado en el mismo sistema de Aire
Acondicionado, nos permite

• Enriquecer enormemente el aire suministrado con dichos iones, permitiendo que
el 100% del aire sea purificado

• Higienización y purificación del aire del recinto

• Desactivación de los patógenos y contaminantes presentes en las superficies del
lugar

• Aglomeración de las partículas de polvo y polen en el ambiente para luego
depositarlas en el suelo



R E F E R E N C I A S
I N T E R N A C I O N A L E S
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¿ QUIEN HA IMPLANTADO LA TECNOLOGÍA DE IONIZACIÓN BIPOLAR ?
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AEROPUERTOS
ESTACIONES FERROVIARIAS

HOSPITALES
UNIVERSIDADES

INSTITUTOS
BILIOTECAS

EDIFICIOS GUBERNAMENTALES
RECINTOS FERIALES

PABELLONES
CENTROS CULTURALES

MUSEOS ECT...
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ESTADOS UNIDOS
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REFERENCIAS

CENTROS MÉDICOS
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Referencias en España
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EQUIPAMIENTO PARA LA IONIZACIÓN

LA SELECCIÓN DE CADA TIPO DE IONIZADOR SE HA DE REALIZAR EN FUNCIÓN DE TRES FACTORES PRINCIPALES

TIPO DE APLICACIÓN

CARGA DE CONTAMINANTES

CAUDAL DEL AIRE A TRATAR

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE
63



EQUIPAMIENTO
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Mediante el montaje de sistemas de emisión de iones en los

sistema de Aire Acondicionado de los edificios, formando

millones de iones cargados positiva y negativamente que se

dispersan a lo largo de la red de conductos, se atacan

activamente los contaminantes en el aire (como partículas
volátiles, bacterias, virus, esporas de moho, olores y COV),

impidiendo que tengan incidencia sobre las personas o
procesos.

1. La energía del ionizador del cepillo

produce millones de iones de oxígeno 

cargados positiva y negativamente. Estos 

iones purifican el aire dentro del sistema 

de Aire Acondicionado

2. Los iones salen del conducto al recinto, y

realizan la desinfección, neutralizando 

bacterias, virus y olores.

3. Los iones también se adhieren a

partículas en suspensión, como humo, 

polvo y polen, lo que hace que se agrupen 

y se filtren fuera de la corriente de aire.



SELECCIÓN DEL SISTEMA DE IONIZACIÓN
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EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE 7000
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Los generadores de iones de aire con punta de aguja de la serie 7000 son

unidades de calidad comercial destinadas a la instalación en unidades de

tratamiento de aire (AHU), hornos o sistemas de conductos para

aplicaciones comerciales. El número de unidades y la cantidad de las

salidas de ionización dependen del flujo de aire en el sistema y la
gravedad del problema de contaminación del aire interior.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 2.400 hasta los 10.200 según

modelo
• Consumo de los equipos: inferior a 2VA

• Indicado para instalación en conducto con sistemas centralizados de

climatización post-etapa de filtración



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE 600
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La serie 6000 son ionizadores tipo pincel de punta de aguja que

producen una cantidad igual de iones positivos y negativos que

neutralizan los contaminantes y olores dañinos. Esta unidad de

autoequilibrio es muy versátil, ya que puede instalarse en la

entrada del ventilador de una unidad de tratamiento de aire,
unidad de serpentín de ventilador, PTAC, bomba de calor y un

sistema dividido sin conductos VRF. Destaca por sus pequeñas
dimensiones

• Caudal máximo tratado (m3/M) 731 / 2,400 CFM
• Consumo de los equipos: inferior a 1W

• Indicado para su instalación en unidades terminales VRV,

VRF, Fancoils, etc



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE PLASMA BAR
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Serie Plasma BAR es un generador de iones de punta de aguja montado en 

forma remota y de calidad comercial destinado a la instalación en unidades 

de tratamiento de aire (AHU) y unidades de techo (RTU). La barra de 

plasma está disponible en longitudes de 18 pulgadas hasta 96 pulgadas en 

incrementos de 6 pulgadas para adaptarse a una amplia variedad de 
aplicaciones de tamaño AHU o RTU.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 6.400 hasta los 34.000 según

modelo (longitud de la barra)

• Consumo de los equipos: desde los 2,2 hasta a los 11,5 W
• Longitud de los equipos: desde los 45 cm hasta los 244 cm en función

del modelo seleccionado

• Indicado para instalación en conducto y/o equipos de tratamiento de

aire en la sección de batería, en la etapa pre-filtro de impulsión



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE BAR-X
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Serie BAR-X: es un generador de iones de punta de aguja de calidad

comercial destinado a la instalación en el lado aguas arriba de la bobina

de enfriamiento en unidades de manejo de aire (AHU) y en la azotea

(RTU). El Plasma BAR-X está disponible en longitudes de 18 pulgadas

hasta 144 pulgadas en longitudes personalizadas para adaptarse a una
amplia variedad de aplicaciones de tamaño AHU o RTU que dependen de

las dimensiones de la sección transversal interna de la bobina AHU o RTU
aplicable y la gravedad de la contaminantes del aire interior.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 6.400 hasta los 51.100 según
modelo (longitud de la barra)

• Consumo de los equipos: desde los 2,2 hasta los 14,7W

• Longitud de los equipos: desde los 45 cm hasta los 366 cm en función

del modelo seleccionado

• Indicado para instalación en conducto y/o equipos de tratamiento de
aire en la sección de batería, en la etapa pre-filtro de impulsión



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE 50
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Serie 50: Los generadores de iones de la serie 50 son unidades de

calidad industrial de 5 tubos destinados a la instalación en unidades

de tratamiento de aire o en sistemas de conductos para instalaciones

comerciales e industriales. El número de unidades y el tamaño de los

tubos de ionización dependen del flujo de aire en el sistema y la
gravedad del problema de contaminación.

• Caudal máximo tratado (m3/h): 13.500 para la serie 50E y 16.900

para la serie 50F

• Consumo de los equipos: 30 W (serie 50E), y 70W (serie 50F)
• Indicado para instalación en conductos en sistemas centralizados

de climatización, post-etapa de filtración



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE 100
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Los generadores de iones de aire de la serie 100 son unidades de calidad 

comercial de un solo tubo destinadas a la instalación en unidades de 

tratamiento de aire (AHU), hornos o sistemas de conductos para aplicaciones 

residenciales, comerciales e industriales. El número de unidades y el tamaño de 

los tubos de ionización dependen del flujo de aire en el sistema y la gravedad 

del problema de contaminación.

Caudal máximo tratado (m3/h): 

100C______ 2.550 m3/h

100D______ 4.250 m3/h

100E______ 5.950 m3/h

• Consumo de los equipos: inferior a 8W

• Indicado para instalación en conductos en sistemas centralizados de

climatización, post-etapa de filtración. En especial en el conducto de

sistemas VRV, o resto de unidades terminales centralizadas, y/o con elevada

necesitada de ionización.

• Total tubos de ionización: 1



EQUIPOS DE IONIZACIÓN

SERIE 200
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Caudal máximo tratado (m3/h):

• 200D______ 6.800 m3/h

• 200E______ 8.500 m3/h

• Consumo de los equipos: inferior a 16W

• Indicado para instalación en conductos en sistemas

centralizados de climatización, post-etapa de filtración. En

especial en el conducto de sistemas VRV, o resto de

unidades terminales centralizadas, y/o con elevada
necesitada de ionización.

• Total tubos de ionización: 2



CASO PRÁCTICO: UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN
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MUNDOCLIMA MUCR-30-h3



CASO PRÁCTICO: UNIDAD DE 

CLIMATIZACIÓN CENTRALIZADA
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Caso Práctico
/ Fancoil

• TWN

Las unidades terminales del tipo ventilo-convectores

• TWN - NC

Sin mueble horizontal o vertical
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- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC04, con un 

aporte de caudal máximo de 422 m3/h por equipo,

y un total de 1 unidad.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC03, con un 

aporte de caudal máximo de 422 m3/h por equipo,

y un total de 8 unidades.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC02, con un 

aporte de caudal máximo de 344 m3/h por equipo,

y un total de 2 unidades.



Caso Práctico: Fancoil
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Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC04,

con un aporte de caudal máximo de 422 

m3/h por equipo,

y un total de 1 unidad.

Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC03, 

con un aporte de caudal máximo de 422 
m3/h por equipo,

y un total de 8 unidades.

Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC02, 

con un aporte de caudal máximo de 344 
m3/h por equipo,

y un total de 2 unidades.

Equipo seleccionado: 

PA604

Consulte el departamento técnico de Prosescan
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Caso Práctico /

Tipo Split o Cassette

CAUDAL A TRATAR: 1.080 m3/h

Equipo seleccionado /

PA604

Dado que el espacio para su instalación es muy
pequeño, queda totalmente indicado la instalación
de una unidad por equipo de PA604
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Instalación /

Unidades PA100



Instalación de 

Unidades PA 604
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Se realiza la inserción del elemento 

directamente en el equipo.



Ejemplos de instalación
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Ejemplos de instalación
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Garantía: 2 años

Plazo de entrega: 2-3 semanas

Mantenimiento: Recomendable una visita semestral
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UL 867
( NO GENERA OZONO )

Norma 867
APPROVALS:
Intertek/ETL Standard UL 867

ETL

División de Intertek Testing
Laboratories. Intertek ETL es,
al igual que UL, un NRTL
reconocido por la OSHA.

UL
Certificación emitida por 
Underwriters Laboratories
Mayor reconocimiento de un 
producto .Cumple los 
estándares de seguridad y 
calidad de los productos en 
Estados Unidos y de Canadá.

CE
Certificaciones Europeas /
Nuestros productos cuentan con 
la acreditación CE Europea 
"Conformité Européenne" o de 
Conformidad Europea como 
marca europea para productos 
industriales.Directiva 93/68/CEE
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piscinas-lara.com



87

B I O S E G U R I D A D

A V A N Z A D A




