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Tratamiento del aire
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Los dispositivos para el tratamiento del aire siempre han sido aparatos muy 
apreciados por los usuarios que más se preocupan por la salud, especialmente 
aquellos aquejados de alergias, asma u otras complicaciones respiratorias. Las 
circunstancias actuales, con protagonismo indiscutible de la COVID-19, han 
disparado el interés en este tipo de equipos. 
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En los últimos años, se aprecia un aumento 
de la oferta de productos de tratamiento del 
aire y una tendencia al alza en la venta de 

este tipo de equipos. “Los problemas relacionados 
con el sistema respiratorio han incrementado 
debido a la mala calidad del aire, en especial en 
ciudades por los altos niveles de contaminación. 
Esto hace necesario la utilización de aparatos que 
limpien el aire interior”, explica el departamento 
de Marketing del Grupo De’Longhi.

No en vano, las enfermedades respiratorias 
causan en nuestro país casi 48.000 muertes 
anuales. Según los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas, correspondientes al año 2018, 
en España fallecieron 22.133 personas debido a 
cáncer de bronquios y pulmón; 14.607 personas, 
a causa de enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores; y 10.415 personas 
murieron como consecuencia de una neumonía. 
La muerte a raíz de afecciones respiratorias sólo 
se ve superada por los fallecimientos causados 
por dolencias cardiovasculares y neuronales.

Además, la pandemia y la preocupación por el 
aire que respiramos ha hecho que se dispare el 
interés de los consumidores en estos dispositivos. 
“Los problemas derivados de una mala calidad del 
aire han estado presentes siempre. No obstante, 
es cierto que, debido a la situación actual, la 
población ha buscado productos para intentar 
mejorar el ambiente de su hogar y ha aumentado, 
en general, la preocupación por mantener un aire 
saludable, debido al tiempo que se pasa dentro de 
casa. Con la situación de la COVID-19, el mercado 
ha experimentado un crecimiento importante, no 
solo en purificadores, sino de los productos de 
tratamiento de aire, en general”, detalla Grupo 
De’Longhi.

Jordi Salvador, Product Manager de 
Calidad del Aire Interior y Purificación 
de Salvador Escoda, admite que “la 
demanda ha crecido exponencialmente 
este año”. “Al principio de la pandemia, 
debido a la desinformación de 
los usuarios, hubo un incremento 
excepcional de generadores de 
ozono, que son efectivos, pero son 
potencialmente tóxicos. Ese tipo 
de equipos deben ser usados solo 
por profesionales. Luego fueron los 
purificadores. Antes de la pandemia 
tenían muy poca demanda, focalizada 
en alergias o eliminación de olores”, 
añade.

Asimismo, Beatriz, Márquez, Directora de 
Marketing Global de Marsan Industrial, 
fabricante de la marca Haverland, señala 
que su compañía ha experimentado 
un significativo incremento en la venta 
de purificadores, debido a la situación 
que estamos viviendo por la COVID-19. 
“Dado el tiempo que la gente pasa en 
casa por la situación actual, viviendo 
con su familia, solo o con mascotas, 
hay una tendencia clara hacia la compra 
online”, puntualiza.

Igualmente, Cecotec reconoce que 
durante los meses de confinamiento 
ascendieron sus ventas de 
humidificadores y deshumidificadores, 
que eran los productos con los 
que contaba en ese momento. 
Posteriormente, con la intención 
de responder a la demanda de los 
consumidores, lanzó purificadores 
y generadores de ozono, que han 
tenido una gran acogida en los meses 
de noviembre y diciembre, junto 
con los citados humidificadores y 
deshumidificadores.

Luis San José, Director Comercial para 
Iberia de CNA Group, también advierte 
un aumento del interés en este tipo de 

productos. “La preocupación por la calidad del 
aire y su tratamiento se ha disparado durante 
los últimos meses. Hemos detectado un mayor 
interés por la tecnología utilizada, certificaciones 
oficiales y seguridad de uso, tanto de usuarios 
que buscan un modelo adecuado para el hogar 
como del pequeño y gran negocio que quiere 
proteger a empleados y clientes”, comenta.

También ha aumentado el interés de los 
consumidores en las funciones de tratamiento del 
aire que incorporan los equipos de climatización. 
“Aunque muchas de estas tecnologías ya existían 
en el pasado, prácticamente nunca se habían 
tenido en cuenta hasta ahora. Los consumidores se 
han empezado a concienciar de que es necesario 
mejorar la calidad del aire de sus hogares”, afirma 
Toni Verge, Jefe de la División de Climatización de 
Salvador Escoda.

Asimismo, Laura Salcedo, Directora de 
Marketing de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi 
Heavy Industries, admite que la pandemia y el 
confinamiento “no solo han impulsado el aumento 
de las consultas sobre los filtros sino, además, 
una creciente demanda de los equipos que los 
incorporan”.

Igualmente, los compradores se interesan por 
aspiradores que ayuden a mantener la calidad 
del aire en sus hogares. Rafael Román, Director 
General de Polti España y Portugal, afirma que 
“el volumen de llamadas y consultas relacionadas 
con la higienización, el cuidado del hogar y el 
entorno laboral se ha triplicado debido a la ‘era 
COVID-19’”. 

Cecotec también señala que “se ha notado interés 
por saber si nuestros productos de la gama de 
aspiración incluyen filtros de alta eficiencia, en 
especial desde finales de noviembre, cuando en 
un programa de televisión se estuvo hablando de 
la importancia de este tipo de filtros para evitar 
ayudar a la propagación”. 

Del mismo modo, Victor Gil, Category Manager 
de Pequeño Electrodomésticos del grupo BSH, 
apunta que “desde la aparición de las primeras 

FOTO: CATA (CNA GROUP)

FOTO: BEURER (RI VER INTERNATIONAL)



12 13

con tres etapas de filtrado, a través 
del prefiltro, filtro de carbono activo y 
filtro de alta eficiencia, que minimizan 
la cantidad de partículas nocivas para 
la salud existentes en el aire. Estos 
dispositivos son capaces de filtrar y 
limpiar desde 25 hasta 200 metros 
cúbicos de aire de la estancia en la 
cual se encuentran ubicados. Además, 
estos modelos disponen de un sensor 
PM 2,5 de concentración de partículas 
contaminantes y perjudiciales para la 
salud. Con la información obtenida 
gracias a este sensor, el purificador 
muestra la calidad del aire mediante una 
escala de cuatro colores, siendo azul 
el mejor y rojo el peor”, detalla la firma. 
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informaciones sobre el SARS-CoV-2, las 
búsquedas en Google sobre filtros de aire y los 
conceptos ‘Hygienic’ se han disparado”. Además, 
especifica que “los filtros HEPA han tomado un 
protagonismo especial en una segunda fase”.

Purificadores

Los purificadores de aire se han convertido 
en el ‘producto estrella’ de esta familia. “La 
principal ventaja que aportan es que minimizan 
la cantidad de partículas nocivas para la salud 
existentes en el aire”, anota Cecotec. “Nuestros 
purificadores TotalPure 3 in1 van montados con 
filtro de alta eficiencia energética HEPA 13. Y los 
equipos TotalPure 1000 Handy, 1500 Connected, 
2000 Connected y 5000 Connected cuentan 

SOLUCIONES PARA HACER FRENTE A LA COVID-19

Aunque no hay ninguna solución para combatir por completo a la COVID-19, hay algunos 
productos que aportan armas para afrontar esta lucha. 

Purificadores. En el mercado encontramos purificadores que ofrecen las tecnologías más 
avanzadas para combatir los virus, como oxidación fotocatalítica, radicales hidróxilos e 
ionización. En cualquier caso, Kärcher reconoce que estos equipos son una ayuda frente 
a la COVID-19, pero recuerda que “ningún purificador de aire garantiza una protección 
100% efectiva frente al coronavirus”. No obstante, la compañía remarca que “tener un 
purificador de aire funcionando sin parar en la habitación donde se pasa la mayor parte 
del tiempo proporciona un aire más limpio y reduce las posibilidades de contagiarse de 
cualquier posible virus o bacteria y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de mantenerse 
saludable gracias a un aire más puro y más limpio”. 

Nebulizadores higienizantes. Meritxell González (River International) habla de Sanijet, de 
la marca Ariete. “Gracias a su acción detergente y desinfectante, es ideal para domicilios, 
oficinas, restaurantes, tiendas y colegios. Disolviendo una bolsita de polvo granulado en 
el depósito, se diluye y genera el 0,1% de cloro activo que permite desinfectar todo tipo 
de superficies”, especifica.

Generadores de vapor. Este tipo de aparatos son empleados para la desinfección 
profunda y la eliminación de virus, bacterias y gérmenes. “Son realmente efectivos en la 
eliminación del coronavirus en las superficies, tal y como demuestran los test efectuados 
en laboratorios independientes”, señala Rafael Román (Polti).

Lámparas germicidas. Taurus ha lanzado este año las lámparas de luz UVC Massive Purity, 
destinadas al tratamiento germicida de espacios públicos.

Aire acondicionado. “Una buena ventilación, junto con la utilización de los filtros de 
partículas adecuados, así como un buen mantenimiento de los equipos de climatización, 
pueden ayudar a reducir la transmisión del virus que causa la COVID-19. Para ellos, 
nuestros productos ofrecen un sistema de recuperación de aire, que garantiza la 
renovación del aire interior de las estancias. Si se instala un sistema correctamente y con 
renovación de aire, el riesgo de contagio disminuye, ya que estaremos expulsando el 
aire viciado al exterior e introduciendo aire fresco al interior. Y también disponemos de 

unidades 100% aire exterior, sin recirculación, así como unidades interiores equipadas 
con potentes ionizadores, filtros cuádruples y filtros ‘Nano-e’, lo que ayuda a limpiar el aire 
interior de virus, bacterias o ácaros”, señala Nuno Lourenço (Hisense). 

Igualmente, David de la Merced (Johnson Control Hitachi) recalca que “una de las 
recomendaciones más repetidas por los expertos es mantener los espacios interiores 
ventilados”, por lo que destaca sus sistemas de ventilación ‘KPI’ y ‘Activ-KPI’, con 
recuperación de calor con intercambiador de flujos cruzados, que garantizan una alta 
tasa de renovación del aire”. También se refiere al subsistema ‘Econofresh’, “que consiste en 
un dispositivo de mezcla de dos compuertas (retorno/exterior) conectable a las unidades 
interiores RPI de tratamiento de aire para conductos”, que permite “realizar freecooling 
-enfriamiento gratuito- por aire exterior y fijar una tasa de ventilación constante o 
variable, en función de la ocupación”.

Además, Paloma Sánchez-Cano (Daikin) señala que la tecnología ‘Flash Streamer’ de sus 
equipos “logra inactivar más del 99,99% del coronavirus tras la irradiación del virus durante 
tres horas”. Especifica que esta tecnología “realiza un tipo de descarga de plasma con una 
innovadora tecnología de purificación del aire que genera de forma estable electrones de 
alta velocidad, encargándose de la descomposición oxidativa de las sustancias nocivas”.

Asimismo, Jordi Clotet (Panasonic) remarca que la organización de investigación Texcell 
ha verificado el efecto inhibidor de su tecnología ‘nanoe X’. “En enero hemos anunciado 
que Texcell ha certificado que ‘nanoe X’ produce un efecto inhibidor del 91,4% sobre el 
SARS-CoV2 en un espacio de 6,7 metros cúbicos durante 8 horas con el uso de un aire 
acondicionado con esta tecnología”, precisa.

Climatizadores evaporativos. Aunque no eliminan los virus, sí que permiten la 
ventilación de las estancias, que es una de las medidas defendidas por los expertos para 
evitar posibles contagios. Grupo De’Longhi explica que los climatizadores evaporativos 
“enfrían la temperatura del aire a través de la evaporación de agua, tanto en espacio 
abiertos como cerrados”. Esto hace que se trate de productos muy interesantes, dada la 
actual situación. “En este momento, valoramos cada vez más la necesidad de ventilación 
de las estancias y locales. Ahí es donde los enfriadores evaporativos son un gran aliado, 
ya que permiten climatizar espacios con las puertas y ventanas abiertas”, añade Rafael 
Jiménez, Director Comercial de MConfort. 

Aspiradores. Victor Gil (BSH) explica que los filtros que incluyen los aspiradores “captan 
los virus y expulsan aire limpio a la habitación”, por lo que purifican el entorno. Sin 
embargo, advierte que estos filtros reducen la concentración de virus en el aire, pero 
no lo eliminan por completo, ya que este tipo de filtros son capaces de atrapar casi el 
100% de las partículas de más de 0,3 micras, pero no los de menor tamaño. “Dentro de 
los coronavirus, la mayor dificultad para la efectividad de los filtros radica en el tamaño. El 
SARS-CoV-2, por ejemplo, tiene un tamaño entre 0,12 y 0,08 micras”, apunta.

Tratamiento del aire

FOTO: DE'LONGHI



14 15

colores. Y equipa un potente motor, capaz de 
purificar una sala de 100 metros cuadrados en 20 
minutos”, expone la compañía.

Meritxell González, Directora de Marketing y 
Comunicación de River International, se detiene 
en los purificadores Beurer con sistema de filtrado 
de tres capas: prefiltro, filtro de carbón activo y 
filtro HEPA 13. Además, algunos modelos ofrecen 
función iónica. “Incorporan luz ultravioleta y la 
función limpiadora de aire”, señala. Además, la 
firma cuenta con aparatos de diferentes tamaños, 
capaces de purificar estancias desde 26 hasta 106 
metros cuadrados.

Por su parte, el Director Comercial para Iberia de 
CNA Group, destaca el lanzamiento de su gama 
Purifyer, con filtros HEPA H13, “que además de 
purificar, elimina bacterias, virus y partículas 
contaminantes del aire y superficies sólidas y cuya 
efectividad ha sido certificada por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC)”. Especifica 
que estos aparatos incorporan la tecnología 
‘Nonvirair’. “Transforma las partículas del aire en 
un nuevo estado, destruyendo los contaminantes 
y reorganizando las estructuras químicas que 
liberan hidrógeno y oxígeno del enlace molecular”, 
detalla. Además, remarca que algunos de sus 
modelos pueden llegar a cubrir espacios de hasta 
120 metros cuadrados o 300 metros cúbicos. 
Asimismo, explica que “el proceso se completa 
con el diagnóstico y gestión de la calidad del 
aire en el área tratada”. Y hace especial hincapié 
en este aspecto: “Con el paso del tiempo, los 
purificadores saturan los filtros y no ofrecen 
información sobre el estado de purificación o 
rendimiento. Nuestra gama informa en tiempo 
real sobre la calidad del aire gracias a su pantalla 
TFT. Y permite su control desde el móvil. Gracias 
a los sensores incorporados, la calidad del aire se 
monitoriza de manera constante proporcionando 
la tranquilidad y garantía de un aire limpio”.

Eurofred se detiene en la propuesta de los 
purificadores de Daitsu. “Incorporan un filtrado 
de alta eficiencia que incluye prefiltro y filtros 
de carbón activo. Gracias a ellos, eliminan las 

Además, muchos de sus purificadores disponen 
de control WiFi. 

Marsan Industrial-Haverland cuenta con Pure Air 
Box, que permite purificar y desinfectar tanto el 
aire como las superficies. “Elimina virus, bacterias 
y gérmenes del aire en cualquier espacio al 99,99% 
durante 24 horas, gracias a su funcionamiento 
combinado de la tecnología ‘PCO’ -oxidación 
catalítica mediante luz ultravioleta-, los radicales 
hidróxilos y el proceso de ionización”, explica 
Márquez. “Así, tanto espacios como superficies 
habrán pasado por el proceso de ionización, 
desodorización y oxigenación del espacio donde 
se utilice”, añade. Además, cuenta con el modo 
‘Away’, que “genera ozono de forma controlada en 
espacios desocupados de personas y mascotas”. 
También dispone de Airpure 19, purificador de 
aire ‘5 en 1’. “Gracias a los filtros que incorpora 
-carbón, filtro ‘True HEPA’ y filtro desodorizante-, 
se elimina el pelo de las mascotas, los químicos 
dañinos y las partículas menores de 0,3 micras 
con una eficiencia del 99,97%. Neutraliza el polvo, 
tiene 5 velocidades, indicador de cambio de filtros 
y generador de iones. Además, incorpora un 
sensor de pureza del aire”, desgrana.

Grupo De’Longhi se refiere a la tecnología ‘AQS’ 
(Air Quality Sensor) de sus purificadores, “que 
escanea la calidad de aire”, explica la compañía. 
Por ejemplo, el modelo AC230 de De’Longhi 
cuenta con un sistema de hasta cinco etapas 
de filtrado y purificación, “eliminando del aire 
partículas alérgenas, químicas, olores e incluso 
algunos tipos de bacterias en estancias de hasta 
80 metros cuadrados”. La firma especifica que 
todos sus purificadores disponen de ionizador, 
“que neutraliza y elimina las partículas de polvo, 
el polen, los gases que emiten los automóviles 
y los humos diversos contenidos en el aire”. 
También habla de sus deshumidificadores y 
purificadores 2 en 1, destacando su conectividad. 
“Permiten controlarlos a través de la app y tienen 
el certificado Apple HomeKit. Además, tiene el 
certificado que avala que es apto para asmáticos 
y alérgicos”, puntualiza el grupo.

El Product Manager de Salvador Escoda 
destaca algunas de las tecnologías 
que incorporan los productos de su 
catálogo, como los filtros absolutos H13 
o H14, así como las tecnologías activas y 
los biocidas in situ, como la fotocatálisis 
-incluida en los filtros Plasma Station 
2.0-, los iones de plata -tecnología 
‘Nanosilver Technology’- o los radicales 
hidróxilos de los purificadores Wellis.

Kärcher también cuenta con el 
purificador AF 100. “Utiliza un sistema 
de filtración HEPA con recubrimiento 
de plata antibacteriano y carbón activo. 
Contamos con 5 tipos diferentes de filtro 
en función de la contaminación. El cambio 
de filtros es muy sencillo y el equipo se 
puede transportar cómodamente de una 
sala a otra sin esfuerzo gracias a sus 
ruedas de transporte. Además, tiene 
un panel de control táctil con un diseño 
muy intuitivo y elegante, así como una 
pantalla inteligente integrada donde 
podemos visualizar el nivel PM 2.5 y la 
vida útil del filtro. También dispone de un 
sensor láser que mide la calidad del aire, 
mostrándolo en la pantalla mediante 
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parte, pone el acento en que se trata de equipos 
silenciosos y con un consumo mínimo. Además, 
ambos modelos cuentan con indicadores de aviso 
del cambio o limpieza de filtros. Finalmente, Holly 
dispone de una pantalla LED con la indicación de 
la calidad del aire -excelente, buena o mala-.

Los purificadores de Hisense también cuentan 
con un indicador de la calidad del aire interior, 
mediante un ‘semáforo’ de cuatro colores. Nuno 
Lourenço, AC & B2C Iberian Sales Director de 
Hisense Iberia, explica que sus equipos cuentan 
“con tres filtros distintos, que eliminan las bacterias 
y los virus”. Especifica que estos aparatos pueden 
purificar una habitación de 20 metros cuadrados 
en tan sólo siete minutos.

LG también dispone de purificadores, como el 
PuriCare 360. “Tiene un diseño único de 360º, que 
asegura un aire saludable en cualquier lugar de la 
habitación con el difusor de alta potencia ‘clean 
booster’ -con 7,5 metros de alcance-, eliminando 
también los malos olores y la suciedad desde 
cualquier ángulo. Gracias al sistema de filtrado en 
seis niveles, elimina el 99,7% de bacterias y hongos 
flotantes; más del 99% de virus, polvo, alérgenos y 
otras sustancias nocivas para la salud; y más del 
95% de gases perjudiciales y olores. Asimismo, 
este purificador cuenta con un avanzado sistema, 
llamado ‘Plasmaster Ionizer +’, a través del cual 
libera iones para eliminar los gérmenes del aire. 
Además, emplea un sensor inteligente PM1.0, que 
detecta la suciedad y analiza el estado del aire 
en tiempo real para ayudar a que el purificador 
funcione con la máxima eficacia, mostrando el 
resultado en una pantalla LED mediante una 
escala de color. Y va equipado con WiFi para 
ofrecer la posibilidad de realizar un control remoto 
a través de la app ‘ThinQ’ desde el smartphone 
y monitorizar la calidad del aire y el estado de 
los filtros”, comenta Juan Manuel González, Air 
Solutions Sales Head de LG Electronics. 

partículas en suspensión, tóxicos, humo 
y malos olores. El modelo Holly dispone 
de un diseño redondo, gracias al cual 
consigue una purificación del aire 360º. 
Y el equipo Purifier es un purificador 
compacto con generador de iones que, 
además de purificar el aire, refresca el 
ambiente interior”, apunta la compañía. 
Eurofred señala que “son equipos 
de diseño compacto y elegante, que 
cubren espacios desde 20 a 42 metros 
cuadrados, dependiendo del modelo”. 
Además, reseña que “ofrecen diferentes 
velocidades de filtración y varios 
modos de purificación -auto, turbo y 
noche- para adaptarse al máximo a 
las necesidades del usuario”. Por otra 
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ASPIRADORES: AIRE LIMPIO A TRAVÉS DE LA HIGIENE DEL HOGAR

Los aspiradores también prestan una atención muy especial al tratamiento del aire, contando con diferentes filtros 
y sistemas que aseguran un ambiente más saludable en el hogar.

Filtros HEPA. Se trata de filtros de alta eficiencia (High Efficiency Particulate Arresting). “Son capaces de retener 
hasta las partículas de polvo más pequeñas, evitando la reemisión en el aire circundante, y son garantía de una 
filtración particularmente eficiente”, afirma Rafael Román (Polti). Victor Gil (BSH) precisa que estos filtros de muy 
alta eficiencia “atrapan, como mínimo, el 99,99% de las partículas -aerosoles- con un tamaño superior a 0,3 micras, 
por lo que son idóneos para quienes padecen alergias y para captar los virus”. Román comenta que una de sus 
ventajas es su facilidad de mantenimiento. “Es suficiente con aclararlos debajo del agua del grifo, dejarlos secar y 
ya pueden ser utilizados nuevamente”, comenta.

Filtros con membrana. Gil explica que los filtros con membrana ‘PureAir’ de larga duración que llevan algunos de 
sus aparatos “repelen el polvo, impidiendo que éste penetre en el filtro y lo obstruya por completo”. 

Filtros EPA 12. El responsable de BSH también se detiene en este tipo de filtros de alta eficiencia. “Atrapan, como 
mínimo, el 99,97% de las partículas -aerosoles- con un tamaño superior a 0,3 micras”, detalla el grupo.

Filtros ULPA. El Product Manager de BSH precisa que se trata de filtros de ultrabaja penetración (Ultra Low 
Penetration Air), “con la mayor capacidad de recogida de partículas -aerosoles-, atrapando, como mínimo, el 
99,9995% de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras”, por lo que están especialmente recomendados 
para quienes sufren alergias.

Doble y triple filtrado. Cecotec reseña que algunos de sus aspiradores verticales sin cable disponen de sistema 
de doble filtrado, “uno de entrada de suciedad y otro de salida de alérgenos”. Igualmente, indica que algunos de 
sus aspiradores de trineo disponen de la tecnología ‘Triple Filtering Pro’, “que consigue un filtrado extreme en tres 
fases, compuestas por un filtro estándar de tejido, otro de alta eficiencia y uno de malla metálica”.

Filtros antialérgenos. Cecotec habla del ‘Anti-allergic System’ de algunos de sus aspiradores de mano. “Incluye un 
filtro de alta eficiencia que ayuda a retener un alto porcentaje de partículas, ácaros y polvo”, señala la compañía.

Filtros de agua. Román indica que algunos equipos de Polti ofrecen aspiración por filtro de agua. “Retienen las 
partículas más pequeñas de polvo a través de la acción combinada del filtro de agua y el filtro HEPA. El agua es el 
mejor filtro para atrapar polvo y polen y devolver un aire purificado. La tecnología con filtro de agua genera un 
remolino en el interior del depósito de recogida, de modo que la fuerza centrífuga empuja la suciedad hacia el 
fondo del depósito y queda atrapado en el agua, impidiendo que vuelva al aire de retorno”, explica. Asimismo, 
Cecotec dispone de aspiradores de trineo con la tecnología ‘2Filter System’, “que combina un filtrado en dos fases, 
donde, además del filtro convencional, se incluye un filtro de agua para lograr acabar hasta con las partículas más 
pequeñas”, apunta la empresa.

Estación de vaciado. iRobot destaca la estación de vaciado ‘Clean Base’ de algunos de sus aspiradores Roomba. 
“En ella, la suciedad se almacena dentro de una bolsa sellada ‘AllergenLock’, diseñada con cuatro capas de material 
para atrapar hasta el 99% de los alérgenos del polen y del moho. Esto hace que la suciedad no salga al exterior”, 
detalla la firma.

Tratamiento del aire
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Asimismo, Taurus Group ha reaccionado a 
la situación de pandemia con la creación de 
Taurus Healthcare, “para dar respuesta a la 
demanda de productos derivada de la COVID-19”, 
especializándose en productos de salud, higiene y 
bienestar. De este modo, ha completado su familia 
de purificadores de aire con la incorporación de la 
gama premium Landscapes, “con filtro HEPA13, 
capaz de retener un 99,95% de micropartículas, 
adecuados para estancias de entre 70 y 80 metros 
cuadrados”. También cuenta con un modelo con 
luz UVC, “para desactivar los virus y bacterias 
retenidos en los filtros”, detalla la empresa.

Otros equipos de tratamiento del aire

En el mercado no solo encontramos purificadores, 
sino que disponemos de una amplia gama de 
aparatos destinados a mejorar la calidad del aire 
que respiramos.

Deshumidificadores. “Reducen el nivel de 
humedad en el aire de las estancias, convirtiéndolo 
en aire seco y saludable. De este modo, ayudamos 
a prevenir la generación de bacterias, los dolores 
derivados de enfermedades reumáticas, manchas 
en las paredes, daños en el mobiliario o el mal olor 
en la ropa”, puntualiza Grupo De’Longhi.

Cecotec habla de sus equipos BigDry, “capaces 
de deshumidificar desde 300 ml/día en el 
modelo más sencillo hasta 20 litros/día en el 
caso del más potente”. Además, reseña que 
“todos ellos cuentan con el sistema de apagado 
automático con depósito lleno, que evita los 
desbordamientos”. Algunos de sus modelos 
también suman la función de purificador, como 
el modelo BigDry 3000 Purelight, que ofrece tres 
procesos de filtración.

Márquez apunta que Haverland tiene en su 
catálogo el deshumidificador DES19, que “aporta 
múltiples soluciones, entre las que destacan la 
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eliminación y el exceso de humedad, 
purificando el aire de la estancia, 
eliminando la humedad en un radio de 
80 metros cuadrados”.

Humidificadores. “Se encargan de 
mejorar el aire en ambientes secos. 
Nos ayudan a mantener los valores de 
humedad relativa entre el 40%-60%, 
que es lo ideal para nuestra salud, 
especialmente para aquellas familias 
con niños”, apunta Grupo De’Longhi. La 
responsable de River International indica 
que “son ideales para el invierno, pues 
ayudan a que incremente la humedad en 
ambientes secos, como las habitaciones 
de los niños, que en esta estación están 
más secas por la calefacción. Esto 
ayuda con enfermedades típicas del 
invierno, como resfriados o bronquitis”. 

Además, Cecotec especifica que “están 
pensados para evitar que se produzca 

picor en los ojos, irritación de las vías respiratorias 
y su mucosa y sequedad en la piel”. La compañía 
cuenta con dos líneas de producto. Por un lado, los 
modelos BreezeCare, con higrostato y capacidad 
desde 200ml/h hasta 400ml/h, indicados para 
cubrir estancias de 30 a 40 metros cuadrados. Por 
otro lado, dispone de PureAroma, con la doble 
función de humidificador y difusor de aromas. 
Algunos de sus humidificadores también añaden 
función WiFi, permitiendo controlar el aparato 
desde un smartphone. 

Generadores de ozono. “Su objetivo es eliminar 
del ambiente partículas contaminantes o nocivas 
para la salud”, explica Cecotec. La compañía 
ha sacado a la venta este año dos gamas de 
equipos de uso doméstico. Por un lado, cuenta 
con TotalPure 3000 Smart Ozone y TotalPure 3000 
Ozone, que también son capaces de purificar 
el agua, “gracias a su manguera purificadora y 
a las dos piedras purificadoras”, especifica la 
firma. Por otro lado, dispone de TotalPure 1000 
Ozone y TotalPure 2000 Ozone, “pensados para 
estancias pequeñas, como baños o despensas”. 
Y para espacios mayores, como oficinas, grandes 
despachos, negocios, etc., ha lanzado TotalPure 
4000 Ozone y TotalPure 4000 Light Ozone. “Todos 
nuestros generadores de ozono cuentan un 
sistema de temporizador que permite controlar el 
tiempo de uso”, añade la compañía. 

Aire acondicionado

Aunque el fin último de los equipos de aire 
acondicionado es climatizador, cada vez son 
más los fabricantes que incluyen en sus aparatos 
sistemas para mejorar la calidad del aire.

El Jefe de la División de Climatización de Salvador 
Escoda señala que “todos los equipos Mundoclima 
incorporan la función de deshumidificación desde 
hace tiempo; y este año hemos empezado a 
incorporar la función de purificación de aire 
mediante ionización, más un filtro catalizador 
frío”. Anuncia que prácticamente toda su gama de 
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equipos split de pared domésticos incorporarán 
está función de serie a lo largo de 2021. 

“Esta tecnología se basa en que, dado que las 
bacterias, virus, polvo y, en general, todos los 
elementos contaminantes existentes en el aire 
tienen carga positiva, el uso del ionizador hace 
que se unan a los iones negativos generados 
por el aparato. Y al convertirse en partículas más 
pesadas, caen al suelo. El proceso de ionización 
del aire empieza una vez que el aire entra en la 
unidad interior. Entonces se inicia un proceso 
de generación de plasma ionizado. El ionizador 
crea iones O(2-)e iones H(+), que al encontrarse 
generan radicales OH(-) de alta capacidad. 
Los radicales OH(-), al encontrase con H(+) 
de la superficie de las bacterias, virus y otros 
contaminantes del ambiente, se adhieren a sus 
paredes, rompiendo sus membranas protectoras 
y destruyendo su actividad. Como resultado de 
esta reacción se producen moléculas de agua 
(H2O) que caen al suelo”, explica Verge.

Antonio Gómez, responsable de Marketing de 
Aire Acondicionado de Samsung, indica que los 
equipos de su gama WindFree cuentan con función 
de deshumidificación y ofrecen la posibilidad de 
purificar el aire. “Ofrecen un sistema de doble 
filtrado, donde uno de los filtros, denominado 
‘Easy Filter Plus’, posee un recubrimiento de 
zeolita, un mineral que ayuda a la eliminación de 
bacterias y que mantiene limpio el intercambiador 
de calor. Por otro lado, su filtro de alta densidad 
-390 micrómetros, frente a los 560 micrómetros 
de otros aparatos convencionales- atrapa el 
polvo fácilmente. Concretamente, los modelos 
WindFree Elite y WindFree Avant cuentan con 
un filtro añadido, también recubierto con zeolita, 
que contrarresta la entrada de virus, alérgenos 
y bacterias. Este filtro, denominado ‘Tri-Care’, 
tiene como objetivo provocar la división celular 
al entrar en contacto con la zeolita, haciendo que 
disminuya considerablemente la propagación de 
las bacterias cuando se emite el aire”, desgrana. 

María Isabel Díaz, Jefa de Producto de Bombas 
de Calor y Aire Acondicionado de Grupo Vaillant-
Saunier Duval, destaca que sus equipos de aire 
acondicionado, “además de reducir la humedad 
relativa del aire, incorporan filtros de iones de 
plata, capaces de mejorar la calidad del aire 

interior”. Especifica que dichos filtros 
ofrecen “fuerte actividad anitiséptica 
a largo plazo” y son “seguros y 
ecológicos”, puesto que “contribuyen a 
una calidad del aire interior si emplear 
productos contaminantes”. En cuanto 
a su efectividad, precisa que ofrecen 
una “ratio de prevención contra 
determinados virus, como flavous 
staphylococci o colibacillus, de más de 
95% en 24 horas”.

Paloma Sánchez-Cano, Directora de 
Marketing y Formación de Daikin AC 
Spain, indica que los filtros de iones de 
plata, que también incorporan algunos 
de sus equipos, “son ampliamente 
utilizados como antimicrobiano”, ya 
que “actúan contra alérgenos como el 
polen, lo que garantiza un suministro 
constante de aire limpio”. También 
habla de su tecnología ‘Flash Streamer’. 
“Es un sistema que, mediante un haz 
de electrones, desencadena reacciones 
químicas con las partículas del aire. 
Esta tecnología descompone sustancias 
como el polen y otros alérgenos 
como los fúngicos y elimina los olores 
molestos, proporcionando un aire más 
sano y limpio”. Asimismo, se refiere a 
“otras tecnologías que influyen en la 

descomposición de los malos olores, como el 
filtro desodorizante de apatito de titanio o el filtro 
de catequina, que contribuye en la eliminación de 
partículas nocivas, como bacterias y virus”.

La calidad del aire también es muy importante 
para Lumelco, distribuidor de Mitsubishi Heavy 
Industries. “Todos nuestros equipos cuentan 
con filtros y con un sistema de autolimpieza 
que evita la propagación de virus y de agentes 
contaminantes. Las principales funciones de 
estos filtros son eliminar las partículas alérgenas, 
como virus, pelos de animales, polen, etc., así 
como bacterias, moho y los malos olores -humo, 
comida, etc.-. Además, la función de autolimpieza 
permite mantener el equipo siempre en perfecto 
estado, ya que una vez que deja de funcionar la 
unidad, esta función se activa automáticamente, 
autolimpiando el equipo y dejándolo siempre 
preparado. Y estos equipos cumplen con la función 
de deshumidificación, algo muy útil especialmente 
en zonas costeras”, expone Salcedo.

Por otra parte, destaca que LMF Clima, 
comercializada también en exclusiva en España 
por Lumelco, ha lanzado la serie InDuct, para 
purificar el aire interior de los equipos de 
climatización de conductos. “Utilizan la tecnología 
‘Photoplasma’ para purificar el aire. Se genera 
a partir de moléculas en el aire, como oxígeno 
y vapor de agua, bajo su exposición al espectro 
especial UV. Incluye especies reactivas de 
oxígeno, radicales libres, electrones, etc., que 
capturan de forma activa varios contaminantes 
del aire, y rápidamente destruyen sus estructuras 
a través de una cadena de reacciones. Los 
contaminantes se descomponen y se convierten en 
componentes inocuos, como dióxido de carbono 
y agua, sin que haya ningún tipo de químicos en 
el aire. Sus principales funciones son eliminar 
microorganismos en el aire y superficies -bacterias, 
virus y hongos-, descomponer compuestos 
orgánicos volátiles y otros compuestos orgánicos 
-formaldehído, benceno y partes de hidrocarburos 
policíclicos (PAH)-, eliminar gases químicos 

FOTO: HISENSE

FOTO: HAIER

Avda. Juan Carlos I, nº 13, 6ºA - Edificio “Torre Garena” - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 802 41 20 - Fax. 91 802 01 32 - contacto@editorialprotiendas.es - www.editorialprotiendas.es

Editorial Protiendas S.L.
@Editorial Protiendas S.L.

Promateriales Arquitectura Actual 
@Promateriales

Promateriales  
@Arquitectura_PM

www.promateriales.com

Información de Arquitectura y Materiales de Construcción

 Análisis de Proyectos de Edificación
 Entrevistas a arquitectos
 Reportajes de Materiales de Construcción

Promateriales / @promateriales

Hostelpro 
@R_hostelpro

Información de Hostelería y Restauración

 Análisis de Proyectos Hoteleros y de Restauración
 Entrevistas a Directores y Responsables de Compras
 Reportajes de Equipamiento Hotelero

www.revistahostelpro.com

Revista Hostelpro / @hostelpro

Información de Electrodomésticos, Imagen y Sonido

 Análisis de Sectores (Gamas Blanca, Marrón y PAE)
 Entrevistas a Fabricantes y Distribuidores
 Reportajes de Distribución de Electrodomésticos

www.revistaprotiendas.com
Revista Protiendas  

Revista_Protiendas / @revista_protiendas

Rprotiendas 

@rprotiendas

Revistas Profesionales
Información de Calidad

@Revista.Protiendas

Revista Hostelpro 
@Revista.Hostelpro

Tratamiento del aire



22 23

peligrosos -amoniaco o sulfuro de hidrógeno- y 
reducir olores desagradables -humo de tabaco, 
olor a humedad o a comida…-”, especifica.

Javier Rubio, Marketing Manager de Calefacción 
& Aire Acondicionado de Toshiba, explica que 
su gama residencial cuenta con los sistemas 
de autolimpieza y batería ‘Magic Coil’, “para 
garantizar que el equipo permanece lo más limpio 
posible”. La firma también dispone de los filtros 
‘Ultra Pure’, “capaces de filtrar hasta partículas 
PM2,5 -de diámetro igual o inferior a 2,5 micras- 
y también ionizadores de plasma, capaces de 
neutralizar olores y partículas nocivas cargándolas 
negativamente para facilitar que se adhieran a la 
batería y puedan ser eliminadas del aire”.

Eurofred indica que los split de la serie KG de 
Fujitsu “incorporan un filtro antibacterias de última 
generación que, por medio de la electricidad 
estática, elimina las pequeñas esporas, partículas 
y microorganismos, manteniendo el aire de las 
estancias climatizadas en óptimas condiciones”.

Liberto Sánchez, Product Manager 
HVAC de Haier Iberia, habla de la 
función de purificación de su modelo 
Jade. “Este sistema hace que las 
partículas se carguen eléctricamente. 
El primer filtro mantiene las de mayor 
tamaño. A continuación, el material 
dieléctrico captura las partículas 
cargadas, garantizando un aire lleno 
de iones negativos. También incorpora 
un sistema que permite limpiar la 
batería de la unidad interior, eliminando 
microorganismos que deterioran 
la calidad de aire, una función de 
autolimpieza que permite eliminar 
bacterias y hongos que se dispersan a 
través del sistema de ventilación, con 
el riesgo de generar enfermedades o 
agudizar alergias”, explica.

Juan Manuel González, Air Solutions 
Sales Head de LG Electronics, se refiere 
a las prestaciones de sus equipos Air 

Purifying. “Son capaces de filtrar el aire y reducir la 
contaminación. Gracias a un sensor que se activa 
automáticamente, detectan la concentración de 
partículas de polvo en el aire y otras sustancias 
y las neutralizan. Son capaces de eliminar los 
gases NOx, SOx, partículas de arena y polvo, 
entre otros. Una vez que identifican los causantes 
de la contaminación, purifican el aire emitiendo 
5 millones de iones negativos para atrapar 
las micropartículas de sustancias orgánicas e 
inorgánicas como polvo, polen o humo; y eliminan 
hasta el 99,95% de las partículas gracias a su filtro 
3M”, detalla.

David de la Merced, National Account Manager de 
Johnson Control Hitachi – EU España, explica que 
las unidades interiores de sus equipos “incorporan 
un filtro que retiene las partículas más gruesas 
presentes en el aire de las estancias, mientras 
que ciertas gamas se pueden equipar con filtros 
adicionales de mayor eficiencia o dirigidos a 
eliminar contaminantes específicos”. También 
destaca que todos sus equipos incorporan la 
función de deshumidificación. Además, señala 
que la compañía ha incorporado en toda su gama 
doméstica de Split de pared 1x1 la función de 
limpieza automática del intercambiador de calor de 
las unidades interiores, denominada ‘Frostwash’. 
“Permite eliminar la mayor parte de la suciedad 
que de otro modo se iría acumulando. Esto tiene 
dos ventajas: ayuda a mantener la capacidad de 
ventilación de la unidad y reduce significativamente 
el número de partículas contaminantes”.

José Antonio Gómez, Director General de Svan, 
precisa que sus equipos de aire acondicionado 
disponen de varios filtros, como bio HEPA, ‘triple 
acción, vitamina C y de carbón activo. “El filtro 
de triple acción, gracias a sus tres capas de 
iones de plata, carbón activo y catalizador en frío, 
desodoriza y esteriliza. Nuestro filtro bio HEPA es 
uno de los más eficaces contra gérmenes, ácaros 
y bacterias, filtrando hasta un 99% de ellas. Y el 
filtro de vitamina C y carbón activo ayuda en la 
prevención del envejecimiento prematuro de la piel 
y las manchas, gracias a su efecto antioxidante”, 
comenta.

Lourenço apunta que los equipos Hisense cuentan 
con filtros y un sistema de recuperación de aire 
“que garantiza la renovación del aire interior de las 
estancias”. Y adelanta que la firma tiene previsto 
lanzar este año Fresh Master, un nuevo modelo de 
split “que combinará las capacidades de un aire 
acondicionado y de un purificador de aire”. 

Por su parte, Jordi Clotet, Product Manager de 
Aerotermia y Aire Acondicionado Doméstico 
de Panasonic, destaca su tecnología ‘nanoe X’. 
“Consigue mejorar la calidad del aire interior y, 
además, inhibe ciertos virus y bacterias. Las dos 
claves de la tecnología ‘nanoe X’ son la duración de 
las partículas en el ambiente y su alta efectividad. 
Al producir radicales de hidroxilo -también 
conocidos como radicales OH- en diminutas 
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partículas de agua, esta tecnología incrementa 
significativamente su eficacia y aumenta su vida 
útil en más de 10 minutos, pudiendo propagarse 
a grandes distancias. Además, el nuevo ‘nanoe 
M Generator Mark 2’ produce 9,6 billones de 
radicales de hidroxilo, lo que aporta una mayor 
concentración de radicales de hidroxilo para 
ofrecer un ambiente aún más limpio y fresco. Esta 
tecnología consigue eliminar ciertas partículas, 
como polen, contaminación, hongos, bacterias 
y virus que se encuentran en el aire e incluso los 
adheridos en la superficie de los muebles, suelo o 
alfombras, impidiendo el crecimiento del moho en 
superficies y tejidos”, desgrana.

Los equipos de aire acondicionado portátil 
también incorporando prestaciones en el ámbito 
del tratamiento del aire. Por ejemplo, Cecotec 
señala que sus aparatos están pensados para 
mejorar el aire, incluyendo filtros que evitan que las 
partículas de polvo regresen al ambiente, así como 
la función de deshumidificación. “Esto beneficia a 
las personas con problemas de asma y alergias”, 
indica la compañía. 

Cómo ayudar al cliente

El consumidor no está acostumbrado a comprar 
aparatos de tratamiento del aire, por lo que la 
labor del prescriptor en tienda es fundamental. 
“Es importante entender el problema que tiene el 
cliente en su hogar. En función de si es debido 
a contaminación, humedad o ambiente seco, se 
les debe recomendar un producto u otro. Cada 
producto de tratamiento del aire va enfocado a 
una necesidad distinta. Por lo tanto, el prescriptor 
se debe fijar primero en el problema, decidir si 
es más conveniente un deshumidificador, un 
purificador de aire, un producto multifunción, etc. 
En el caso de problemas respiratorios en la familia 
o alergias, debemos seleccionar un modelo que 
cuente con todos los filtros de limpieza del aire 
necesarios. Otro punto a tener en cuenta es el 
tamaño de la estancia, para escoger el modelo 
más indicado en cada caso. También podemos 

fijarnos en características adicionales, 
como el secado de ropa, muy importante 
en esos días de lluvia, o el nivel sonoro, 
entre otros”, se apunta desde Grupo 
De’Longhi.

De igual modo, Cecotec indica que “en 
primer lugar, el vendedor debe identificar 
la necesidad del cliente, ya que cada 
aparato está enfocado para cubrir un 
aspecto”. Después, debe tener en 
cuenta aspectos como “las dimensiones 
de la estancia y el uso que se le va a 
dar al producto, ya que, en función de 
estos parámetros, se deberá escoger el 
producto que cumpla con los requisitos 
dentro de cada gama”.

A la hora de aconsejar al comprador 
que busca un sistema de purificación, la 
Directora de Marketing y Comunicación 
de River International precisa que 
el prescriptor debe tener en cuenta 
aspectos como el sistema de filtrado 

que incorporan los diferentes equipos, así como 
el tamaño de las habitaciones o zonas que se 
desean tratar. Asimismo, Kärcher indica que se 
deben considerar aspectos como “contaminación 
a reducir, tamaño de la habitación donde se va 
a utilizar, nivel sonoro, gastos de adquisición y 
mantenimiento, calidad, consumo de energía 
y ubicación, teniendo en cuenta apariencia, 
dimensiones y portabilidad”. 

En cualquier caso, Cecotec hace hincapié en 
que es imprescindible “ser muy honestos con 
el consumidor”. “La mayoría de productos 
que se encuentran en el mercado ayudan a 
mejorar la calidad del aire y a eliminar partículas 
contaminantes, pero si no cuentan con un aval 
científico, no se puede decir que acaban con el 
coronavirus”, remarca la compañía.
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