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Sobre la importancia de la ventilación de salas y la purificación 

del aire en la lucha contra COVID-19 

El 17 de marzo, REHVA (la Federación Europea de Asociaciones de Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado) 

consistente de 120.000 diseñadores de HVAC, ingenieros de los dispositivos de fontanería, técnicos y expertos, resumió 

los consejos sobre la operación y el uso de servicios de construcción en áreas con un brote de la enfermedad por 

coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), a fin de prevenir la propagación de COVID-19 en los centros de trabajo 

dependiendo de factores relacionados con las instalaciones de climatización o instalaciones de fontanería. Los autores 

señalan que estas pueden complementarse con nuevas evidencias e información cuando estén disponibles por no 

conocer bien las condiciones en que se puede infectar el corona virus, el inductor de COVID-19 – todas las sugerencias a 

continuación son una adición a la orientación general para trabajadores y propietarios de edificios que se presenta en el 

documento de la OMS de 3 de marzo. 
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La OMS informó los mecanismos de exposición de las gotas de COVID-19 SARS-CoV-2 (color azul oscuro). Color azul claro: mecanismo aerotransportado que se conoce por 

SARS-CoV-1 y otros tipos de gripe, actualmente no hay evidencia reportada específicamente para SARS-CoV-2 (figura: cortesía de Francesco Franchimon). 

¿Qué es lo que se conoce sobre el SARS-CoV-2 y cómo nos pueden ayudar los 

purificadores de aire? 

Resumiendo el estado actual del conocimiento, podemos concluir que las partículas de virus más pequeñas, además de 

poder sobrevivir por aproximadamente 2-3 días en varias superficies, estas pequeñas partículas de virus permanecen 

en el aire y pueden viajar largas distancias transportadas por los flujos de aire en las estancias o en los conductos de 

aire de extracción de los sistemas de ventilación. Actualmente no hay evidencia reportada aun específicamente para la 

infección por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) es probable pero aún no está documentado, sin embargo fue el 

caso del virus SARS-CoV-1: ambos patógenos comparten muchas características y comportamientos comunes. Este virus 

Corona SARS-CoV-2 se ha aislado de los hisopos tomados de los respiraderos de escape en habitaciones ocupadas por 

pacientes infectados. 

Este mecanismo implica que mantener una distancia de 1-2 m de las personas infectadas recomendado por el Jefe de la 

Inspección Sanitaria puede ser insuficiente dentro de la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2. 

Entonces, se recomienda tomar un conjunto de medidas que ayuden a controlar también la ruta aérea en los centros de 

trabajo (aparte de las medidas de higiene estándar): 

1. Aumentar el aire de impulsión (ventilación) y extracción – Se recomiendan tiempos de operación prolongados

para ser más eficiente. Se recomienda activar la instalación temprano y apagarla más tarde que normalmente, sin 

embargo, la solución más óptima se refiere a mantener la ventilación encendida toda la semana, con tasas de ventilación 

reducidas, pero no apagadas cuando las personas están ausentes, en los sistemas de ventilación controlados por 

demanda y relativos a ventilación de escape de los inodoros y asegurando de que se crea una presión baja, especialmente 

para evitar la transmisión fecal-oral. 

2. Uso de los purificadores del aire, que en este caso tiene un efecto similar a la ventilación eficiente, ya que

facilita la eliminación de las partículas no deseadas suspendidas en la zona de respiración. Debe recordarse que Para ser 

efectivos, los filtros de aire deben tener al menos eficiencia de filtro HEPA o los dispositivos que usan principios de 

filtración electrostática. Es importante también ubicar el dispositivo correctamente en el área ocupada se recomienda 

ubicar el dispositivo cerca de la zona de permanencia de gente cuidando la respiración con aire fresco. 
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Cabe mencionar que en Polonia hay mucha gente con las enfermedades respiratorias debido a la exposición al material 

partido, partículas, virus, bacterias, esporas de hongos, ácaros y otros alérgenos. Mientras las impurezas y los 

componentes del smog lleguen a la superficie de los filtros del purificador de aire, en lugar a nuestros pulmones, la mayor 

probabilidad es que se puede evitar la exposición a las enfermedades que, en combinación con COVID-19, pueden 

provocar la tragedia: los casos fatales y graves afectan principalmente a personas que sufren enfermedades crónicas 

coexistentes. 

3. Usar más aireación de ventana en los edificios sin sistemas de ventilación mecánica. En tales casos se

recomienda el uso activo de ventanas operables, más aireación de compartimientos, aun cuando esto afecta el confort 

térmico - se debe recordar que la prevención pandémica es, actualmente, de la mayor importancia. 

4. Evitar intercambio del aire de suministro y escape – Se recomienda apagar temporalmente estas unidades para

evitar la re suspensión y recuperación de calor en que se realiza el intercambio del aire exterior con el interior por 

poderse penetrar las partículas de virus a nivel de la estancia. 

5. Descarga los inodoros con la tapa cerrada y evitar los desagües secos en los pisos y otros dispositivos

sanitarios agregando regularmente agua cada 3 semanas, dependiendo del clima para que el sello de agua funcione 

correctamente. La atención de la prensa y la opinión pública está actualmente atraída por dos rutas de transmisión del 

agente infeccioso que son dominantes:  

 a través de gotas/ partículas emitidas al estornudar, toser o hablar,

 a través del contacto de superficie, que es infectada.

Una tercera ruta de transmisión que está llamando más la atención de la comunidad científica es la ruta fecal-oral para las 

infecciones por SARS-CoV-2 está implícitamente reconocida por la OMS por haber detectado virus SARS-CoV-2 en 

muestras de heces de los contagios. 

La humidificación y el aire acondicionado no tienen efecto práctico, porque en el caso de COVID-19, esto 

desafortunadamente no es una opción, ya que los coronavirus son bastante resistentes a los cambios ambientales en las 

salas donde permanece la gente (temperatura por encima de 30ºC a una humedad relativa muy alta por encima del 80%) 

y que no son alcanzables y aceptable en edificios por otras razones. La limpieza de los conductos no es efectiva contra la 

infección de estancia a estancia porque el sistema de ventilación no es una fuente de contaminación si se siguen las 

instrucciones anteriores sobre recuperación de calor y recirculación. 

- El texto completo elaborado por REHVA se puede ver AQUÍ. https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance   

- Las medidas de higiene estándar recomendadas por la OMS para oficinas, escuelas, zonas comerciales, locales deportivos 

AQUÍ. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications  

No permitas que el azar decida sobre tu salud 

Cada uno de nosotros ciertamente echa muy de menos los tiempos previos a la pandemia. La rapidez con la que 

volveremos a la normalidad ahora depende solo de nosotros mismos. El virus SARS-CoV-2 ha hecho mucho daño a la 

humanidad, pero podemos y debemos sacar las conclusiones adecuadas. Gracias a las iniciativas sociales se ha 

aumentado la conciencia relativa a la importancia de la higiene personal, especialmente en la lucha contra la transmisión 

de las enfermedades, y las personas muy cautelosas pueden exponerse a la infección sin contacto directo con otras 

personas. Entonces, recordemos que la ventilación efectiva de la habitación y la purificación del aire pueden ser una 

medida preventiva tan importante como lavarse las manos, no tocarse la cara y evitar los contactos directos y las 

reuniones. El conocimiento y la determinación siempre nos han forzado a progresar adelante y por tanto no podemos 

permitir que el azar decida por nosotros: todos metemos los tiros a la misma puerta. 

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
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Qué es un purificador y porqué se necesita. 

El aire que respiramos está lleno de partículas tóxicas que respiramos cada día perjudicando a nuestra salud. Un 

purificador puede ayudarte a filtrarlas y así crear un espacio limpio. 

Pasamos el 90% de nuestras vidas en el interior y, sin embargo, la calidad del aire interior está 10 veces más contaminada 

que la del exterior. Esto puede conducir a problemas de salud y a una disminución de nuestra calidad de vida. 

 Los expertos recomiendan renovar el aire entre 5 y 6 veces por hora. En épocas del año como la de ahora, el hecho de 

ventilar abriendo las ventanas, puede suponer que las personas pierdan en confort, tanto térmico como sonoro. Disponer 

de un purificador lo evitaría y además se ganaría en eficiencia energética 

Un purificador está especialmente diseñado para limpiar los contaminantes del aire y ofrecer una calidad de aire interior 

superior que mejora la calidad de vida. Los Purificadores AIRKCOOL 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 sus sistemas de filtración: PREFILTRO+FILTRO DE CARBÓN+FILTRO HEPA, CON LAMPARAS UV o 

TECNOLOGIA ELECTROESTÁTICA. 

 *El documento del Ministerio de Sanidad "Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y vent ilación de edificios y locales para la

prevención de la propagación del Sars-Cov-2", en su recomendación nº 11 aconseja sistemas de purificación complementarios a las instalaciones de ventilación, tanto 

centralizados como portátiles

¿Qué hay en el aire que respiramos? 

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 las personas. Esas partículas y otras más pequeñas pueden suponer un grave 

riesgo para la salud humana, y vienen transportadas en el aire que respiramos sin 

que el ojo humano las pueda apreciar. Explicamos cómo los purificadores 

AIRKCOOL pueden ayudar a filtrar las partículas tóxicas del ambiente y así crear un 

espacio limpio.  

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 microscopios electrónicos. 

El aire que nos rodea está lleno de partículas de todo tipo que acabamos respirando. 

Como el polen de los árboles, la polución, restos biológicos, gases tóxicos, etc. Y, sin 

embargo, el ojo humano sólo puede ver las partículas mayores de 10 micras. Para 

entender lo que significa esta idea, debemos tomar como ejemplo un pelo humano. 

En éste, veremos que su tamaño va de 50 a 70 micras. O también, la arena fina de 

playa, que tiene un tamaño de 90 micras. Este tipo de elementos son comunes en el ambiente, y 

pueden encontrarse por millones cuando son arrastradas por el aire. Sin embargo, al tener un tamaño 

tan reducido, sólo pueden ser vistos con microscopios electrónicos.  

Estas partículas que se encuentran en el aire de nuestras ciudades y otros entornos, entran en el interior de los edificios 

por las ventanas, las puertas, los sistemas de ventilación, e incluso las podemos transportar nosotros mismos. Un 

fenómeno que crea en estos espacios 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). Concretamente, es hasta 5 veces mayor.  

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.
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Y si tenemos en cuenta que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, el riesgo para el organismo es aún 

mayor. Por lo tanto, la necesidad de tener el aire limpio es crucial para la salud de la población. Pero aún lo es más para 

los colectivos vulnerables. Como por ejemplo, los bebés, los niños o las personas mayores.  

¿Cómo influye la calidad del aire a nuestra salud? 

Cada día respiramos de media unos 15 kilogramos de aire. 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 corazón. Las partículas más dañinas para la salud son las inferiores a 2.5 micras, siendo las 

inferiores a 1 micra altamente peligrosas. 

Si tenemos en cuenta la calidad del aire actualmente, sobre todo en las ciudades y las grandes urbanizaciones, la 

influencia sobre la salud es muy negativa. El ambiente de nuestros espacios está repleto de partículas que contienen una 

mezcla de sólidos, líquidos y gases. 

Muchos de los contaminantes habituales que se encuentran en el aire 

son producto de la propia actividad del ser humano. Desde emisiones 

de muebles, hasta restos de alfombras, aerosoles, ambientadores, 

materiales plásticos, etc. En función del tiempo de exposición a estas 

partículas tóxicas, una persona puede llegar a desarrollar varias 

enfermedades. Por ejemplo, bronquitis aguda, aumento de los ataques 

de asma, cáncer, ataques cardiacos, enfermedades cardiovasculares, 

etc. entre otras menos conocidas. 

La conciencia de la importancia de la Calidad del Aire Interior (CAI) está creciendo ostensiblemente y está científicamente 

comprobado que la calidad del aire interior está directamente relacionada con el incremento de enfermedades como el 

asma, cánceres de pulmón, enfermedades del corazón, etc.  

Muchos de estos ontaminantes 

habituales en el aire son produc-to 

de la propia actividad del ser 

humano: emisiones de muebles, 

alfombras, aerosoles, ambienta-

dores, materiales plásticos.
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Cómo afectan las partículas en el aire a nuestra salud. 

En el aire existen elementos que pueden ser perjudiciales para las 

personas. Hacemos un repaso a las partículas que pueden encontrarse 

en el ambiente y cómo afectan a la salud. 

Sabías que el aire recirculado en un edificio puede llegar a ser tóxico o 

que los edificios saludables pueden reducir un 76% las enfermedades 

respiratorias. Sigue atento a nuestro vídeo para descubrir los efectos de 

una mala o buena calidad de aire interior 

La calidad del aire interior es importante, volvemos a las escuelas, 

gimnasios, lugares de trabajo, más que nunca es importante  el aire que 

respiramos. Los purificadores AIRKCOOL proporcionan a los espacios un 

aire seguro y saludable. 

En AIRKCOOL nos preocupamos por su salud y la de los suyos. Por eso queremos mostrar los beneficios  de nuestros 

purificadores de aire. 

La contaminación del Aire en espacios interiores

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más peligrosos a los que se enfrenta la sociedad actual y 

las causas más importantes y dañinas tienen relación con la quema de combustibles fósiles. Ahora mismo, nueve de cada 

diez personas están respirando aire contaminado, el cual mata a 7 millones de personas cada año. Cuando hablamos de 

contaminación del aire, solemos referirnos a la polución externa prestando poca atención a la contaminación en espacios 

interiores. Cuando hacemos referencia a la contaminación interior a calidad del aire no nos remitimos a actividades 

claramente contaminantes, si no a actividades cotidianas cuyos efectos contaminantes suelen ser invisibles. Y que nos 

afectan en lugares que percibimos más “libres” de contaminantes que otros, como oficinas, comercios u hospitales.   

Una de las principales consecuencias de la contaminación del aire, tanto exterior como interior, son las infecciones 

respiratorias, la enfermedad más frecuente en el ser humano. Si nos fijamos sólo en España, la contaminación produce 

veinte veces más muertes que el número de víctimas en los accidentes de carretera. Existen más de 200 tipos de virus y 

nanovirus responsables de hasta el 75% de las enfermedades respiratorias agudas. Además, el porcentaje de pacientes 

hospitalizados por enfermedades virales por vía aérea está en grave aumento. 
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Pero las consecuencias para la salud humana no se terminan aquí. Está demostrado que la inhalación de partículas tóxicas 

está relacionada directamente con el desarrollo de cáncer de pulmón, daños hepáticos, enfermedades cardiovasculares y 

Alzheimer. Por otro lado, síntomas como la depresión o la ansiedad pueden estar también relacionados con los factores 

estresantes del ambiente. Y es que son muchos los problemas derivados de la contaminación del aire. Inhalar partículas 

ultrafinas causa inflamación en los pulmones y permite que los compuestos tóxicos se alojen en el cuerpo. 

A pesar de esta situación más que preocupante, hay cosas que las personas pueden hacer para mejorar la calidad del aire 

interior y así respirar un aire más puro en el lugar donde se esté como:  

•Limpiar regularmente

•Circular y ventilar

•Erradicar el humo del tabaco

•Eliminar fuentes de contaminación

•Usar productos de limpieza saludables

•Equipar los espacios con purificadores AIRKCOOL

Fomentar un cambio en la contaminación del aire es un reto de todos. Y es que, aunque haya cosas que escapen a 

nuestras posibilidades, sí que podemos intentar respirar un aire más puro para llevar una vida más saludable. En 

AIRKCOOL compartimos el compromiso. 

Nuestras soluciones, sin tener que realizar instalaciones, para mantener espacios con aire limpio y puro, creamos espacios 

más saludables, libres de partículas, contaminantes atmosféricos, virus y nano virus (COVID19), con nuestra exclusiva 

Tecnología Electroestática con un tratamiento antimicrobial más un filtro de Carbón Activo, aseguramos espacios libres 

de contaminantes y proporcionamos confort en los espacios. 

Las partículas son los pequeños "enemigos invisibles" presentes en el aire. No los podemos ver, pero los respiramos 

constantemente. 
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¿Por qué escoger un purificador de aire? 

Por sus características, los sistemas de climatización, aunque estén 

diseñados adecuadamente si no incorporan sistemas UV (lámparas 

germicidas) u otros sistemas para combatir estas situaciones, no garantizan 

aire interior purificado allí donde hoy en día es necesario disponer de él. Y, 

desgraciadamente, cada día son más numerosos los contaminantes a los 

que nos vemos expuestos. Muchos de ellos están producidos por objetos 

que nos rodean y por nuestra propia actividad. Es por ello que ahora más 

que nunca es necesario protegernos de contaminantes, alergénicos y 

microorganismos que ponen en serio riesgo la salud humana. 

Los purificadores de aire de AIRKCOOL aseguran un entorno respirable y sano a través de una exhaustiva gestión del 

filtrado de partículas tóxicas. Entre nuestros productos de más alta calidad, destacamos los purificadores MIA AIR, UPA o 

AIRDOG con Tecnología Electroestática. 

PURIFICADOR DE AIRE AIRDOG CON TECNOLOGÍA TPA® ELECTROESTÁTICA 

El purificador AIRDOG está especialmente diseñado para oficinas, comercios, gimnasios, escuelas, museos, clínicas 

médicas y dentales, hogares de mayores y museos. Su tamaño, diseño exterior y facilidad de utilización y mantenimiento 

hacen que sea el complemento perfecto para proporcionar a nuestros espacios interiores la calidad de aire saludable que 

todos necesitamos para conservar nuestra salud. 

Los Purificadores AIRDOG con tratamiento ANTIMIC 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 

exclusivo sistema de filtración: TECNOLOGIA TPA® ELECTROESTÁTICA, PREFILTRO Y FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, sin 

necesidad de reemplazar los filtros. El ionizador de plasma tiene por primer objeto luchar contra la contaminación 

mediante polarización del aire. 
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Eficiencia Airdog 

AIRDOG proporciona una recirculación 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.  
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El interior que produce la magia. 

Es en el interior donde se produce la magia de convertir ese aire contaminado en aire limpio y saludable. El interior está 

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, reduciendo en gran medida el riesgo de 

desarrollar problemas de salud causados por la contaminación. La Tecnología Electroestática hace el resto atrapando el 

99,99% de partículas finas de menos de 0,003 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 aparte de atrapar los 

microorganismos los mata, de manera que no pueden crear colonias dentro del equipo. 

El aire entra por los laterales donde están colocados cada uno de los paquetes de filtros, al pasar el aire primero por el 

prefiltro y después por el filtro de carbón, 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. 

Con una mínima huella de carbono, el Purificador de la serie AIRDOG es energéticamente eficiente y respetuoso con el 

medio ambiente. Gracias a su estructura antialérgica, proporciona aire fresco a un nivel máximo. AIRDOG tiene su 

tecnología patentada, certificado de PZH y SGS. El equipo 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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Con más de 30 años de experiencia en filtración de aire, ofrecemos la última tecnología de filtración. Airdog ha sido 

diseñado para proporcionar aire fresco y limpio atrapando el 99,99% de las partículas ultrafinas del aire. Mediante su 

exclusiva y patentada tecnología, que atrapa partículas extremadamente pequeñas de hasta 0,003 micras. Airdog 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,  atrapa los contaminantes químicos y reduce en gran medida el riesgo de 

desarrollar problemas de salud causados por la contaminación del aire. El filtro de carbón activado de los mejores de su 

clase, no sólo proporcionan una filtración altamente eficaz sino también una vida útil duradera.  

Funciones adicionales 

 Medición aún más precisa de la concentración de impurezas gracias al uso de detector remoto dotado en un sensor láser de

calidad del aire. Indica la concentración de material particulado PM2.5, formaldehído, temperatura y humedad relativa del

aire.

 La dotación de las ruedas giratorias de Airdog para su fácil movilidad.

 Selección de 6 velocidades de las aletas.

 Nuevo panel de control que indica el nivel actual de CADR y el botón dedicado para apagar los LED, aun fuera del modo

nocturno.

 Control de la iluminación de la pantalla.

 Solo un botón permite apagar las luces y el cambio del brillo de la pantalla. El modo del purificador y la velocidad quedan sin 

cambios.

 Indicador de velocidad del ventilador.

 Indica el caudal del volumen de aire a cada de 5 velocidades (300, 500, 600, 700, 800 m3/h).

 El modelo X8 cuenta con el tablero digital que muestra los datos capturados mediante el sensor láser de calidad del aire e

informa sobre la concentración de PM 2.5 en la habitación.

 Bloqueo paternal.

 Gracias a esta funcionalidad, es posible proteger el dispositivo contra la interferencia de los menores en el hogar.

  Polvo de aire    Polen   Alérgenos         Caspa de         Vapores       
     Mascotas           químicos 

   Humo        Microorganismos 
de tabaco  
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PURIFICADOR DE AIRE UPA CON CÁMARA GERMICIDA Y LUZ 

ULTRAVIOLETA. AVALADO POR ASHRAE Y POR IUVA 

El purificador de aire UPA es el complemento ideal para dotar de aire limpio de partículas nocivas para la salud a todos 

estos espacios. Y sin importar si están producidas desde fuera o desde dentro. UPA asegura el filtrado de nanovirus, virus, 

bacterias y contaminantes nocivos gracias a un equipo que purifica el aire. Además, no utiliza ningún componente 

químico, lo que hace que el aire sea lo más saludable posible. 

En función de su instalación, el purificador UPA puede funcionar en tres modos de operación diferentes: 

•Unidad para generar depresión de sala que aísla el habitáculo, extrae y expulsa aire limpio para evitar la propagación de

virus, bacterias y aerosoles en exterior (necesaria embocadura de conducto de extracción en impulsión del purificador). 

Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad conducida al exterior. Aspiración de sala donde está ubicada la 

unidad. 

•Unidad para recirculación y limpieza de aire de sala para evitar la proliferación y propagación de virus, bacterias y

aerosoles sin necesidad de conectar a conductos. Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad directamente a la 

sala (posibilidad de accesorio MIFV 1-4 vías para impulsión mediante rejilla de simple deflexión en 1,2,3 o 4 caras 

laterales) Aspiración de sala donde está ubicada la unidad. 

•Unidad para generar sobrepresión en sala de modo que se impulse aire limpio sin presencia de virus, bacterias o

aerosoles. Modo de Instalación: Impulsión de aire de la unidad directamente a la sala (posibilidad de accesorio MIFV 1-4 

vías para impulsión mediante rejilla de simple deflexión en 1,2,3 o 4 caras laterales) Aspiración conducida desde el 

exterior del local. 

En los tres modos de operación, se garantiza la purificación de aire mediante radiación ultravioleta superior a los 7000 

µWs/cm2 y filtración mecánica; como resultado obtenemos una eficacia de eliminación de virus, bacterias y aerosoles 

cercana al 100% en operación continua 

Pueden consultar más detalles en ➡ Enlace al documento del Ministerio de Sanidad https://lnkd.in/ddXSBCr 

Nuestras soluciones, sin tener que realizar instalaciones, para mantener 

espacios con aire limpio y puro, creamos espacios más saludables, libres de 

partículas, contaminantes atmosféricos, virus y nano virus (COVID19), con 

nuestro exclusivo filtro HEPA con un tratamiento antimicrobial más un filtro 

de Carbón Activo. Las partículas son los pequeños "enemigos invisibles" 

presentes en el aire. No los podemos ver, pero los respiramos cada día. 

https://lnkd.in/ddXSBCr
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Composición del equipo 

Plenums impulsión
Para la gama vertical existen módulos que permiten 
la impulsión de aire por rejillas simples de deflexión.

Filtración absoluta HEPA H13-H14
Presentan una eficacia de filtración del 99,95% bajo la norma 
EN1822 con tamaños de partícula entre 0,15 y 0,3 µm. La 
transmisión de virus tiene lugar de forma habitual mediante dos 
tipos de gotículas: de gran tamaño (>10µm) y de pequeño tamaño 
(<5µm), resilentes en el ambiente. En este componente se eliminaría 
en su práctica totalidad el primer mecanismo de transmisión 
mediante partículas adheridas a gotículas de saliva. Los filtros 
absolutos de gran superficie filtrante (fondo 292) presentan una 
gran capacidad de retención de partículas mucho mayor que los 
filtros de baja profundidad, reduciendo de forma notable su 
necesidad de mantenimiento y mejorando su amortización

Filtración ePM1 80%/F9
Filtración ePM1 70%/F8
Bajo la norma ISO16890, estos filtros presentan una eficacia de 
filtración de un 80% frente a partículas de 1µm, reduciendo de forma 
notable la transmisión de virus, bacterias y aerosoles adheridos a las 
gotículas de saliva.
 Filtración de Carbón Activo
Como complemento de purificación de aire, los filtros de gases con 
adsorbente químico son capaces de eliminar olores mediante la 
adsorción de gases como ácido sulfhídrico, sulfuro de dimetilo, 
mercaptanos, óxidos nitrógeno, formaldehidos, VOCs, formol,

etileno, cloro, amoniaco,mercurio....
 Lámparas ultravioleta
La radiación UVC inactiva e inhibe la replicación de los ácidos 
nucleicos (ADN y ARN) de microorganismos
(virus, bacterias...). La absorción de una energía muy elevada en una 
longitud de onda de 253nm genera un daño irreversible en la 
estructura de los ácidos nucleicos y las proteínas a nivel molecular 
(Ashrae Fundamentals, Ch62, Ultraviolet and surface treatement).

 Ventiladores EC
La tecnología EC en ventiladores plugfan con motor incorporado, 
totalmente implantada en el mercado HVAC europeo, representa 
una ventaja competitiva en lo que respecta a la eficiencia, consumo, 
nivel sonoro y regulación, frente a cualquier otro tipo de sistema.

Prefiltro ePM10-50%
La instalación de un prefiltro ePM10-50% permite la protección de los componentes interiores 
del equipo, extendiendo su vida útil y mejorando la eficacia de las lamparas UV.

Soporte
La gama vertical incopora ruedas para facilitar la 
movilidad del equipo.
En la gama horizontal se podrá elegir entre equipo en 
suspensión o fijo.
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DISPOSICIÓN Y DIMENSIONES

DK-UPA-V 
Disposición vertical

DK-UPA-H 
Disposición 
horizontal

Dimensiones

Unidad Vertical (V)
Unidad Vertical ideal para uso directo sobre las salas a purificar, bajo 
demanda un módulo de impulsión con salida mediante rejilla de 
difusión y con ruedas si es necesario.

Construcción

Unidad Horizontal (H)
Unidad Horizontal (UH) concebida para ser instalada en falsos 
techos y conectada mediante conducto a los locales donde se 
necesita tratar el aire.

Módulo de Aspiración/Impulsión (Opcional para gama vertical) MAFV: 

ASPIRACIÓN

MIFV: IMPULSIÓN

1V 2V

3V 4V
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Eficacia
CA/F7 ePM1 50%

F8 ePM1 70%
F9 ePM1 80%

H13/H14
Estos equipos, están dotados de Filtración Absoluta (Filtro Hepa) del 99,95%, según 
clasificación EN1822, un H13. Debido a que el virus del Covid tiene una diámetro mínimo 
de 0.08 a 0.16 µm, el equipo filtra partículas más pequeñas, de hasta 0.01µm, que 
están en suspensión, cuando estornudamos con tos, al hablar e incluso al 
respirar. También se puede suministrar con Filtro Hepa del 99,995% para la 
retención de partículas de 0.005 µm.

El modelo estándar se presenta con una segunda Etapa de Filtración, capaz de retener 
como mínimo el 70% de partículas de 0.3 a 1 µm., según la norma ISO 16890 ePM1-70%.

También se pueden sumnistrar con filtros del ePM1-80% según la ISO 16890, la 
sustitución por un filtro mixto ePM1-50% y Carbón Activo.
El modelo estándard presenta en todas las unidades, una tercera etapa de filtración, 
según ISO 16890 un ePM10-50%

UPA-MIFV: Módulo de impulsión frontal con rejilla de simple deflexión de 1,2,3 o 4 vías. UPA-MAFV: Módulo 
de aspiración para funcionamiento en sobrepresión.

UPA-MHS: Sistema para la suspensión del equipo (Gama Horizontal)
UPA-RC: Regulador de Caudal (para mantener caudal constante)
UPA-CG: Accesorio lámparas Germicidas UVC.  

 Bajo demanda estas unidades de purificación pueden integrar una cámara germicida con lamparas UV "gama C" en  espectro de 253 nm, amplitud 
de onda para desactivar una gran variedad de microorganismos, absorbiendo energía de  longitud de onda corta a través del ADN y ARN, inactiva e 
inhibe la réplica de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los microorganismos (virus, bacterias...). Esta onda genera un daño irreversible en la
estructura de los ácidos nucleicos y las proteínas a nivel molecular. (Ashrae Fundaments, Ch62, Ultraviolet and Surface treatement).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos Técnicos

Codificación

Gama:
V: Vertical

H: Horizontal

Modelo

Filtración

Accesorios

Caudal
m3/h.

Cámara Germicida

EN779 ISO 16890
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Durante el invierno y los meses de intenso frío, como es lógico las personas pasan más tiempo en espacios interiores, lo 

que exige a nuestros hogares, puestos de trabajo o equipamientos la necesidad de conservar el calor a la vez que 

mantienen una óptima calidad y salubridad del aire. Respirar mejor para proteger nuestra salud y fortalecernos antes los 

efectos climáticos adversos. 

Con la llegada del invierno, sabemos de cada año que es habitual compartir experiencias en lugares densificados, como 

centros o ejes comerciales, ferias de Navidad o celebraciones, desde las más privadas o familiares a las más populares. Las 

características que se dan cita en estos contextos pueden provocar una rápida reducción de la calidad del aire, más 

acusada que durante el resto del año. Además, en este período de tiempo aparecen más frecuentemente las bacterias, 

partículas en suspensión o ciertos niveles de contaminación del oxígeno provocando una degradación del aire que se 

respira. 

Por todo ello, desde el equipo de AIRKCOOL recomendamos la importancia de realizar un filtrado permanente para poder 

eliminar las sustancias que se van acumulando a nuestro alrededor, de las que muchas veces no somos conscientes de su 

compañía, y conservar así la salud de las personas que habitan o frecuentan estos espacios. En este artículo traemos 10 

consejos que pueden ayudar a preservar la calidad del aire que se respira: 

1. Instalar un sistema de ventilación

Ya sea externo o interno, el aire necesita una renovación con continuidad. De esta manera, se extraen las impurezas y se 

consigue un ambiente más limpio. 

2. Conocer la utilidad de los purificadores del aire

Este tipo de dispositivos pueden ayudar a capturar los elementos alérgenos y contaminantes más diminutos mejorando 

así la calidad del aire. 

3. Evitar la formación de condensaciones

Cuando se utilice la cocina o se haga uso del baño es muy recomendable disponer de extractores de aire. Estos aparatos 

ayudan a ventilar el entorno, además de eliminar los malos olores y evitar la aparición de moho y bacterias. 

4. No fumar en interiores

El humo del tabaco es perjudicial y genera un mal olor fácilmente identificable que posteriormente queda impregnado. 

Es recomendable siempre que sea posible, fumar en un espacio exterior para impedir su entrada en el interior. 
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5. Monitorizar la calidad del aire

El uso de aparatos como los higrómetros ayuda a controlar el nivel de humedad en una vivienda o un espacio concreto. 

También existen las sondas de calidad del aire, que permiten vincularse con un sistema de ventilación para renovarlo 

siempre que sea necesario. 

6. Utilizar productos naturales

Los artículos sostenibles y menos tratados químicamente son mejores para evitar la exposición a compuestos orgánicos 

volátiles (VOC) y que puedan generar olores fuertes. 

7. Eliminar olores en vez de enmascararlos

Al realizar la limpieza, los productos químicos enmascaran los olores en vez de suprimirlos. Por ello, es más recomendable 

recurrir a la ventilación mecánica o natural. 

8. Colocar plantas que purifiquen el aire de tus espacios

Existen algunas especies de plantas que ayudan a mantener la calidad del aire mediante la eliminación natural de 

bacterias. Colocar algunos ejemplares por todo el espacio puede ayudar a respirar un aire más limpio. Si no sabéis qué 

tipos de plantas pueden realizar mejor este trabajo purificador, debéis saber que en 1984 la NASA elaboró el informe 

“Plantas ornamentales para la disminución de la contaminación interna del aire” donde se publicaba la lista de especies 

más capaces, y las cinco primeras eran: Espatifilo, Areca Palma, Lengua de tigre, Potos y Cinta. 

9. Prestar atención al mantenimiento de los equipos

Los sistemas de ventilación, climatización y gestión del aire requieren de un mantenimiento periódico. Para que puedan 

cumplir correctamente sus funciones debe atenderse a las instrucciones de cuidado según sus fabricantes. 

10. Dejar de lado las alfombras

Este tipo de artículos acostumbran a acumular el polvo y los restos de partículas del aire en su superficie. Para evitar 

cualquier daño respiratorio o alergia es mejor no instalarlos en interiores. O en su defecto, hacer uso de aspiradores de 

aire con bolsas desechables. 

Mediante estos consejos podemos alcanzar el objetivo de una calidad del aire plena y disfrutar así de un entorno más 

limpio, saludable y energéticamente sostenible. ¡Esperamos que os hayan sido de utilidad! 

Muchas empresas, Centros Deportivos, Centros Médicos o Educativos están confiando en AIRKCOOL, como Valeo, 

instalando más de 100 purificadores de aire para mejorar la calidad de aire interior de sus instalaciones. 



Querido consumidor

Gracias por su atención al producto AIRKCOOL, 
diseñado y fabricado para garantizar los valores 
reales para el usuario: Calidad, seguridad y ahorro 
en el trabajo. AIRKCOOL se reserva el derecho a 
realizar cualquier cambio sobre el producto con el 
fin de seguir mejorandolos sin previo aviso.

Dear Customer

Thanks for your attention to the product 
AIRKCOOL, designed and manufactured to ensure 
the real values to the User: Quality, Safety and 
Savings on working. AIRKCOOL reserves the right 
to make at any time the necessary changes in 
order to improve products without prior notice.

Air quality
Enjoy the silence

AIRKCOOL
EFFICIENCY AIR CONDITIONING SPAIN, S.L. 
Air Conditioning Technical Materials 

for Distribution and Manufacturing 

C/ Tuset, 23-25 4ª Planta  08006 • Barcelona (Spain) 
Telf. +34 93 170 17 64 Fax +34 93 198 0606 
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