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Nueva generación de Tecnolo-
gía de aire fresco: Mia Air

Pasamos el 90% de nuestras vidas en 
el interior y, sin embargo, la calidad del 
aire interior está 10 veces más conta-
minada que la del exterior. 

Esto puede conducir a problemas de 
salud y a una disminución de nuestra 
calidad de vida. 

Especialmente diseñado para limpiar 
los contaminantes del aire, Mia Air 
ofrece una calidad de aire interior 
superior que mejorará la calidad de 
vida.



����� ���� � � ��� ��



����� ���� � � ��� ��

Continuidad en el aire fresco
Mia Air mide continuamente la calidad del aire sin afectar a la temperatura ambiente. Esto mejora la 
calidad de vida al limpiar continuamente el aire interior con frecuencia variable según el tamaño de la 
habitación y la cantidad de contaminantes. 

Es uno de los dispositivos de mayor capacidad, con la posibilidad de limpiar una habitación de 100 m2 
en promedio 2 veces por hora. *La altura media del techo se considera de 3 metros (9.843 pies).



¿QUE HAY EN EL AIRE QUE RES-
PIRAMOS?

Estamos en una habitación, movemos los brazos y millones de 
partículas que no vemos se mueven a nuestro alrededor. 

Si miramos a través de una fuente de luz podemos apreciar 
pequeñas partículas de polvo que de otra manera son invisibles 
para nosotros.

Para hacernos a la idea de lo que significa, si tomamos como 
ejemplo un pelo humano veremos que su tamaño va de 50 a 70 
micras o la arena fina de playa que tiene un tamaño de 90 
micras, entenderemos entonces esos millones de partículas que 
el aire transporta y que tan solo pueden ser vistas con microsco-
pios electrónicos.
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El ojo humano solo puede ver 
las partículas mayores de 10 

micras.

·Partículas gruesas PM10: De
diámetro inferior a 10 micras.

·Partículas finas PM2.5: De
diámetro inferior a 2,5 micras.

·Partículas ultrafinas PM1: De
diámetro hasta 0,1 micras.

Estas partículas entran en el interior de nuestros edificios por 
las ventanas, puertas, sistemas de ventilación e incluso las 
podemos transportar nosotros mismos, creando en estos espa-
cios cerrados una contaminación muy superior a la del exterior.
Fuente: EPA 2010, Our Nation’s Air-System and trends though 2008. Informe EPA 
454/R-09-002

Hasta 5 veces mayor ¡Y pasamos el 90% de nuestro tiempo en 
espacios cerrados! Por lo tanto, tener el aire limpio es crucial 
para la salud de la población, pero aún es más importante para 
los grupos más vulnerables como bebés, niños o personas 
mayores.

AIRKCOOL MIA AIR
Aire limpio, Aire Puro, Aire Saludable
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¿CUÁNTO RESPIRAMOS?

¿CÓMO INFLUYE EN NUESTRA SALUD?
Bebemos 2 litros de agua al día, comemos entre 1 y 2 kilos de alimento, pero ¿sabemos cuánto respiramos? 

Respiramos 15 Kg. de aire al día. 15 kg de aire repleto de partículas que contienen una mezcla de sólidos, 
líquidos y gases.

Partículas de diferentes tamaños y VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) son inhaladas y se adentran en 
nuestros pulmones pudiendo llegar al torrente sanguíneo afectando seriamente a los pulmones y el cora-
zón.

Las partículas más dañinas para la salud son las inferiores a 2.5 micras, siendo las inferiores a 1 micra 
altamente peligrosas.

Muchos de estos contaminantes 

habituales en el aire son produc-

to de la propia actividad del ser 

humano: emisiones de muebles, 

alfombras, aerosoles, ambienta-

dores, materiales plásticos.



PROTECCIÓN PARA EL AIRE 
QUE RESPIRAMOS

¿Por qué un Purificador?

Los Purificadores AIRKCOOL M-AIR complementan a los 
sistemas de ventilación, aportando la capacidad de filtrar 
las Partículas y los VOC’s generados tanto en el exterior 
como en el interior de las instalaciones, gracias a su siste-
ma de filtración: PREFILTRO+FILTRO DE CARBÓN+FILTRO 
HEPA. 

Con más de 30 años de experiencia en filtración de aire, 
Mia Air le ofrece la última tecnología de filtración. Mia Air 
ha sido diseñado para proporcionar aire fresco y limpio 
atrapando el 99,99% de las partículas ultrafinas del aire. 
Mediante el uso de la filtración HEPA, que atrapa partícu-
las extremadamente pequeñas de hasta 0,003 micras, Mia 
Air puede transformar el aire contaminado en aire limpio 
en segundos. Al capturar los contaminantes químicos 
(COV) en el aire con el principal filtro de carbón activado 
del mundo, Mia Air atrapa los contaminantes químicos y 
reduce en gran medida el riesgo de desarrollar problemas 
de salud causados por la contaminación del aire. Los 
filtros HEPA y de carbón activado de Mia Air, los mejores 
de su clase, no sólo proporcionan una filtración altamente 
eficaz sino también una vida útil duradera.

Diseñado con la sensibilidad ambiental 
en mente

Con una mínima huella de carbono, Mia 
Air es energéticamente eficiente y respe-
tuosa con el medio ambiente. Gracias a 
su estructura antialérgica, proporciona 
aire fresco a un nivel máximo. Mia Air 
tiene la certificación CE y está diseñado 
para la seguridad de todos los grupos de 
edad con una estructura corporal de ABS 
a prueba de fuego.
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AIRKCOOL MIA AIR
Aire limpio, Aire Puro, Aire Saludable



Diseñado con la Sensibilidad Ambiental en Mente

Con una mínima huella de carbono, Mia Air es energéticamente eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente. 

Gracias a su estructura antialérgica, proporciona aire fresco a un nivel máximo.

Mia Air tiene la certificación CE y está diseñado para la seguridad de todos los grupos 
de edad con una estructura corporal de ABS a prueba de fuego.
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Protección para el aire que respiramos. 

Los Purificadores AIRKCOOL M-AIR comple-

mentan a los sistemas de ventilación, aportando 

la capacidad de filtrar las Partículas y los VOC’s 

generados tanto en el exterior como en el 

interior de las instalaciones, gracias a su sistema 

de filtración: PREFILTRO+FILTRO DE CARBÓN+-

FILTRO HEPA. 

Cada día crece la necesidad de proporcionar un 

ambiente interior de calidad, libre de contami-

nantes nocivos para la salud, proteger los proce-

sos, el medio ambiente y lo que es más impor-

tante la VIDA HUMANA.

Imagínate poder respirar en todo momento un 

aire puro, como el que la naturaleza nos propor-

cionaba hace miles de años. Ahora esta oportu-

nidad la tenemos al alcance de nuestra mano, 

sin necesidad de instalación previa

¡enchufar y listo!

El purificador M-AIR te proporciona una recircu-

lación inmediata del aire interior, convirtiendo el 

aire contaminado en aire limpio en minutos, en 

un espacio de hasta 100 m2. Recoge el aire por 

las rejillas laterales pasando por el sistema de 

filtración, eliminando las partículas, los gases y 

los olores y devolviendo el aire limpio de nuevo a 

la estancia en todas las direcciones. 

La conciencia de la importancia de la Calidad del 

Aire Interior (CAI) está creciendo ostensiblemen-

te y está científicamente comprobado que la 

calidad del aire interior está directamente 

relacionada con el incremento de enfermedades 

como el asma, cánceres de pulmón, enfermeda-

des cardiovasculares etc.

Su App te permitirá controlar desde el
móvil o cualquier otro dispositivo, el equipo, 
su encendido/apagado, intensidad y te 
proporcionará en todo momento las lecturas 
de la Partículas y VOC,s autorregulándose en 
su modo automático para proporcionar a la 
estancia la calidad de aire máxima, y te 
proporcionará también otros datos como 
Temperatura, Humedad y CO2.
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· Amigable con el Medio Ambiente.
· Sistema de detección de la calidad del aire Mia
(sensores de PM1, PM 2.5, CO2, COV, humedad y 
temperatura).
· Trampas ≥ 99,99% en ≥ 0,3  de Contaminantes en el
aire (Filtración HEPA).
· Atrapa el 99,99% de los contaminantes en el aire..

· Mejorar la calidad del aire.
· Eficaz contra los alérgenos.
· Libre de Ozono.
· Certificado CE.
· Modo automático, silencioso y turbo.
· Aplicación móvil.

Mejora la calidad del aire. 

Polvo de aire Polen Alérgenos Caspa de Vapores Humo Microorganismos            
mascotas químicos de tabaco             



El interior que produce la magia. 

Es en el interior de M-AIR donde se produce la 

magia de convertir ese aire contaminado en aire 

limpio y saludable. El interior esta provisto de dos 

paquetes de filtros en los laterales compuestos de: 

PREFILTRO: Filtra las partículas más gruesas.

FILTRO DE CARBON: Captura los contaminantes 

químicos (VOC’s) suspendidos en el aire, reducien-

do en gran medida el riesgo de desarrollar proble-

mas de salud causados por la contaminación. 

FILTRO HEPA: Filtro de Sala limpia que atrapa y 

mata el 99,99% de partículas finas de menos de 0,3 

micras (en las que se incluyen microbios, bacterias, 

virus y nanovirus) impidiendo su propagación en el 

aire.

El filtro está impregnado de la solución ANTIMIC 

que a parte de atrapar los microorganismos los 

mata, de manera que no pueden crear colonias 

dentro del equipo.

El aire entra por los laterales donde están coloca-

dos cada uno de los paquetes de filtros, al pasar el 

aire primero por el prefiltro y después por el filtro 

de carbón y finalmente por el filtro HEPA, en 

cuestión de segundos, queda totalmente libre de 

partículas y contaminantes, entonces entra en 

juego el potente ventilador de su parte superior, 

que devuelve ese aire limpio y saludable al espacio 

repartiéndolo de manera circular para que pueda 

tener una distribución de 360º.

El aire entra por los laterales donde están colocados cada uno 

de los paquetes de filtros, al pasar el aire primero por el prefil-

tro y después por el filtro de carbón y finalmente por el filtro 

HEPA, en cuestión de segundos, queda totalmente libre de 

partículas y contaminantes, entonces entra en juego el poten-

te ventilador de su parte superior, que devuelve ese aire limpio 

y saludable al espacio repartiéndolo de manera circular para 

que pueda tener una distribución de 360º.

APLICACIÓN: Su potente aplicación te permite controlar los 

tiempos, y los datos de manera  remota  puedes encender el 

equipo desde donde estés a través del móvil o de cualquier 

otro dispositivo tanto en modo automático o turbo.

Inmediatamente la aplicación te ofrece gracias a los sensores 

interiores de los que está provisto el equipo las siguientes 

mediciones:
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"Tu Aire" está bajo control con la App móvil “Mia Air”

El práctico diseño del panel de Mia Air, le permite controlar el entorno tanto de usted como de sus seres queridos 
de forma sencilla tanto manualmente como con la aplicación móvil.

La aplicación móvil Mia Air es un diseño de pantalla todo en uno, que proporciona información instantánea sobre 
la calidad del aire ambiente y la vida de los filtros, y permite acceder a todos los parámetros relacionados con el 
dispositivo.

Cuando llega el momento de cambiar el filtro, la aplicación móvil permite hacer pedidos en línea con un recorda-
torio automático. 
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¿Dónde Instalar? 
Ideal para mejorar la calidad del aire interior 

Especialmente diseñado para oficinas, comercios, gimnasios, escuelas, museos, clínicas medicas y dentales, hogares 

de mayores, museos. Su tamaño, diseño exterior y facilidad de utilización y mantenimiento hacen que M-AIR sea el 

complemento perfecto para proporcionar a nuestros espacios interiores esa calidad de aire saludable que todos 

necesitamos para conservar nuestra salud.

Imagínate poder respirar en todo momento un aire puro, como el que la naturaleza nos proporcionaba hace miles 

deaños. Ahora esta oportunidad la tenemos al alcance de nuestra mano, sin necesidad de instalación previa.



Con MIA AIR, obtendrás en cuestión de segundos, un aire limpio y saludable, sin que intervengan componentes químicos 

que pueden dañar seriamente nuestra salud. Podrás asegurar a tus clientes, alumnos, pacientes, usuarios, amigos y 

trabajadores que están respirando un aire libre de nanovirus, virus, bacterias y contaminantes nocivos gracias a un equipo 

que filtra y purifica el aire sin utilizar  ningún componente químico, lo que hace que sea el aire más saludable posible. 

Por sus características los sistemas de climatización, aunque estén diseñados adecuadamente no garantizan aire interior 

purificado allí donde hoy en día es necesario disponer de él.

El purificador de aire MIA AIR es el complemento ideal para dotar de aire limpio de partículas nocivas para la salud que 

tanto pueden estar producidas desde afuera como desde dentro, a todos estos espacios.

Desgraciadamente cada día son mas numeroso los contaminantes a los que nos vemos expuestos, muchos de ellos 

producidos por aquellos objetos que nos rodean y por nuestra propia actividad, es por ello que hoy mas que nunca es 

necesario protegernos de contaminantes, alergénicos y microorganismos que ponen en serio riesgo la salud humana.
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Aire Limpio, Aire Puro, Aire Saludable...
Por sus características los sistemas de climatización, aunque estén diseñados adecuadamente no 
garantizan aire interior purificado allí donde hoy en día es necesario disponer de él.

El purificador de aire MIA AIR es el complemento ideal para dotar de aire limpio de partículas noci-
vas para la salud que tanto pueden estar producidas desde afuera como desde dentro, a todos 
estos espacios. Desgraciadamente cada día son más numerosos los contaminantes a los que nos 
vemos expuestos, muchos de ellos producidos por aquellos objetos que nos rodean y por nuestra 
propia actividad, es por ello que hoy mas que nunca es necesario protegernos de contaminantes, 
alergénicos y microorganismos que ponen en serio riesgo la salud humana.

Con M-AIR, obtendrás en cuestión de segundos, un aire limpio y saludable, sin que intervengan 
componentes químicos que pueden dañar seriamente nuestra salud.

Podrás asegurar a tus clientes, alumnos, pacientes, usuarios, amigos y trabajadores que están 
respirando un aire libre de nanovirus, virus, bacterias y contaminantes nocivos gracias a un equipo 
que filtra y purifica el aire sin utilizar ningún componente químico, lo que hace que sea el aire más 
saludable posible.
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Especificaciones técnicas. 

Voltaje: 230 VAC, 50/60 Hz. Consumo de 
Energía: 25-105W. Dimensiones: 72x38x38 
cm. Peso: 16/18 Kg.
Volúmen de Aire: de 90 a 600m3/h con 6 
velocidades.
Renovaciones: Para 50m2. se limpiará 4 
veces la hora.
Para 100m2. se limpiará 2 veces la hora.
Nivel de Sonido: <70 dB.
Control: Remoto por Aplicación para Móvil.
Sensores: VOC, PM1, PM2.5,PM10,CO2, Tem-
peratura y Humedad.
Colores: Blanco,y Negro.

Mejorar la filtración de las instalaciones es posible dentro unos cierto límites ya que si cambiamos prefiltros 
por filtros HEPA la instalación es probable que no funcione a la vez que genere averías y un importante 
aumento del consumo energético.

Es posible mejorar de un M6 a un F9 (según nueva normativa ISO16890, partículas de PM10, PM2.5 y PM1) o de 
un G2 a un G4 (según nueva normativa PM Grueso), aunque el consumo energético aumentará y la duración 
de los filtros disminuirá, pero más allá de esto, es una práctica que no recomendamos. La única manera sería 
añadir los filtros con un sistema de impulsión adicional lo que no es fácil y puede ser muy caro.

Como opción planteamos un Sistema de Purificación con la incorporación de un Filtro Absoluto Antibacteria-
no.

Modelo: MIA AIR

Filtración 
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MIA AIR: Fácil de usar.  

Sin necesidad de instalación, tan solo es necesario una 
toma de corriente. Cambio fácil y rápido de los filtros.

Su práctica App para móvil nos permite tener el control 
del aparato y de las condiciones de su entorno en todo 
momento, y desde cualquier lugar.

Aplicación de sencilla instalación, con tan solo una panta-
lla proporciona información instantánea  y a tiempo real 
sobre la calidad del aire, la vida útil de los filtros y propor-
ciona acceso a todos los parámetros relacionados con el 
dispositivo. Acceso a los diferentes modos de funciona-
miento del dispositivo:
Silencioso, Turbo, Auto, Eco y Manual.

Datos que proporciona:
Indice de Calidad del Aire (AQI)
Contador de particualas PM1,PM2.5, y PM10 Contador de 
partículas VOC's
Información de Temperatura, Humedad Relativa y niveles 
de CO2
Estado y Ciclo de Vida del filtro.

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE
Efectivo contra alérgenos 
Amigable con el medio ambiente
Cerificado CE Sin Ozono



Air quality
Enjoy the silence
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  Barcelona a 16 de junio de 2020 

Apreciado colaborador, 

Nos es grato ofrecerles un nuevo producto relacionado con el Tratamiento del Aire, Purificadores MIA-AIR 
con Filtro de Carbón Activo y Filtro HEPA. 

Estos Purificadores de Aire se instalan fácilmente y son equipos de recirculación de Aire, que también 
reducen la carga de partículas virales (Covid 19), reduciendo una fuente de contagio de las microgotas, 
porque nos podemos infectar durante una conversación, debido a las gotas, porque cada gota contiene 
muchas microgotas que pueden llevar una cantidad de virus y pueden ser inhaladas por personas que están 
a nuestro alrededor, siendo aún peor cuando tosemos o estornudamos, debido que una gota puede tener 
miles de microgotas y sin un eficiente sistema de ventilación, estas microgotas se mantienen en el aire, 
durante un periodo de tiempo. 

El Purificador de forma continua mide la calidad del aire interior sin modificar la temperatura ambiente. Al 
limpiarse el aire continuamente, el aire interior, con una frecuencia que varía según el tamaño de la 
habitación o espacio y la cantidad de contaminantes, mejora nuestra salud humana con una reducción del 
impacto medioambiental. 

Estos Purificadores, complementan los sistemas de ventilación, reducen los costes energéticos, creando un 
espacio de trabajo más saludable con menos polvo, olores, Filtración Submicronica (Covid 19) y las 
partículas más dañinas menores de 1 micra, que nos pueden afectar a nuestros órganos, ojos, nariz, 
garganta, pulmones, etc. 

El Purificador puede limpiar el aire de un espacio de 100 m2 una media de 2 veces por hora (la altura del 
techo consideramos de 3 metros) 

Filtración: 
Partículas Ultrafinas de 0,007 a 0,1 Micras (Virus) 
Partículas Finas de 0,1 a 2,5 Micras (Gérmenes) 
Partículas Gruesas 2,5 a 100 Micras (Hongos) 

Ácaros, Heces de ácaros de polvo, Caspa de mascotas, Polen y Polvo, etc. 
Bacterias, moho, hongos y virus. 
Filtración Molecular: 
Contaminantes del aire gaseoso, compuestos orgánicos volátiles (COV) 
Pinturas, disolventes, Aerosoles Sprays, Limpiadores, Ambientadores Esmalte, Mueble, Moquetas, Humo, etc. 

¿Dónde Instalar? Ideal para mejorar la calidad del aire interior, especialmente diseñado para oficinas, 
comercios, gimnasios, escuelas, museos, clínicas médicas y dentales, hogares de mayores, museos. Su 
tamaño, diseño exterior y facilidad de utilización y mantenimiento hacen que M-AIR sea el complemento 
perfecto para proporcionar a nuestros espacios interiores esa calidad de aire saludable que todos 
necesitamos para conservar nuestra salud. 
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Características Técnicas: 

Modelo :  M-AIR Purificador de aire  
Potencia/frecuencia : 230VAC, 50 / 60 Hz  
Consumo de energía: 25‐105W 

Medidas (NETAS) : 72 x 38 x 38 cm 28 x 15 x 15 pulgadas Peso: 16/18 kg. 
Volumen de Aire       : 90 to 610 m3/h con 6 niv. veloc. 53 to 360 cfm con 6 niv. veloc. 
Sensores de aire : VOC, PM1 / PM25 / PM10, CO2, Temperatura, Humedad 
Control Remoto  : Se puede controlar a través de App para móvil. 
Filtro Carbón Activo  : Frontal marco plástico 264x497x18 mm M5, 600m3/h Pa inicial 100Pa 

VOC eficaz : Benzeno, N‐Butano, Tolueno, Xyleno... 
Filtro HEPA : Filtro frontal 264x497x60mm H13/99.99% partículas de 0,3 µm Pa 

 Inicial/ Final l: 150 Pa / 500 Pa 

Al mismo tiempo les enviamos Tarifa de precios especiales y las condiciones de suministro: 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 

DESCRIPCION ARTICULO: 

Ref. AK‐AIR/B Purificador de aire 380x720x380 mm (BLANCO) 
Ref. AK‐AIR/N Purificador de aire 380x720x380 mm (NEGRO) 
Ref. AK‐AIR/R Purificador de aire 380x720x380 mm (ROJO) 

Garantía: 2 años. Servicio postventa por sustitución y arreglo. 
Embalaje: Por cuenta de AIRKCOOL. 
Iva: NO INCLUIDO 
Portes: INCLUIDOS. 
Forma de Pago: A Convenir. 
Validez de la oferta: Hasta el 31 de julio del 2020. 

Quedamos a su disposición para cualquier tipo de consulta que pueda surgir sobre el particular y 
dándoles las gracias por su atención les saludamos muy atentamente. 

Cordialmente, 

Montse Riba 
Dpto. Técnico-Comercial 




