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El sistema de aire acondicionado y su ventilación, con 
la tecnología adecuada son las principales herramientas 
que higienizan el aire y todas las superficies de los 
recintos, evitando y mermando la propagación de 
contaminantes, partículas, virus y bacterias.

La ionización bipolar por plasma a baja temperatura 
es el mejor sistema de desinfección e higienización 
existente para de los ambientes ocupados.

Al ser instalado en el mismo sistema de climatización, nos 
permite enriquecer enormemente el aire suministrado 
con dichos iones, permitiendo que el 100% del aire sea 
purificado, incluso inactivando contaminantes presentes 
en las superficies y espacios.
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¿Cómo 
funciona la 
ionización 
bipolar
por plasma 
a baja 
temperatura? 

La energía del ionizador produce millones de iones 
positivos y negativos en la misma proporción, creando 
un campo electromagnético que contribuirá a la 
desinfección del aire mediante un proceso de oxidación 
a través de las moléculas de oxígeno.

Es un sistema inocuo y biocompatible que actúa de 
forma continuada en presencia de personas.

Los iones viajan fuera de los conductos, hacia el espacio 
ocupado, neutralizando bacterias, virus y olores.

Los iones también cargan partículas de aire, como humo, 
polvo y polen, lo que hace que se agrupen y se filtren 
fuera de la corriente de aire.

Virus, Bacterias y otros Contaminantes Químicos

Los iones positivos y negativos generados rompen la 
membrana del virus y dejan expuesto a la oxidación 
su ARN, con lo que se inactiva y no segrega ninguna 
sustancia.

En relación a la calidad ambiental del aire, elimina la 
presencia de contaminantes presentes en el aire que 
pueden tener impacto en la salud. Ejemplo de ello son 
los COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles), Tolueno, 
Dióxido de Nitrógeno, alérgenos, partículas, polvo, etc.

Con este sistema se minimizan los síntomas de procesos 
asmáticos o alérgicos, así como los derivados del 
“Síndrome del Edificio Enfermo” que provocan estrés, 
fatiga y dolores de cabeza.
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PA 100/200 SERIES

Modelos

Plasma Air es una empresa 
americana dedicada a la 
fabricación de productos que 
purifican el aire en los espacios 
ocupados, donde más se 
necesita, como resultado 
obtenemos ambientes 
interiores saludables y 
energéticamente eficientes 
en edificios comerciales, 
institucionales, industriales y 
residenciales.

Plasma Air es parte de 
WellAir, una compañía 
irlandesa que tiene la misión 
de crear espacios interiores 
productivos, saludables y 
energéticamente eficientes, 
libres de contaminantes que 
causen infecciones, alergias, 
asma e irritación.

Los generadores de iones 
de aire de la serie 100 y 200, 
son unidades de calidad 
comercial de un solo tubo 
destinadas a la instalación 
en unidades de tratamiento 
de aire (AHU), hornos o 
sistemas de conductos para 
aplicaciones residenciales, 
comerciales e industriales.

PA 50 SERIES

Los generadores de iones de 
la serie 50 son unidades de 
calidad industrial de 5 tubos 
destinados a la instalación 
en unidades de tratamiento 
de aire o en sistemas de 
conductos para instalaciones 
comerciales e industriales.

PA 600 SERIES

Esta unidad de auto equilibrio 
es muy versátil, ya que puede 
instalarse en la entrada del 
ventilador de una unidad de 
tratamiento de aire, unidad 
de serpentín de ventilador, 
PTAC, bomba de calor o un 
sistema dividido sin conducto 
VRF.
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FIGURA 1

DESCARGA DEL
VENTILADOR O
IMPULSIî N

ADMISI îN  AL VENTIL ADOR

FUSIBL E DE CARTUCHO DE VIDRIO
DE 500 mA EN LêNEA

CONEXIîN
A LA CORRIENTE

FIGURA 2

PA600

ORIFICIO  DE MONTAJE

FIGURA 3

IONIZADOR
PA600

(NEGRO AC/ROJO DC)
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PA 7000 SERIES

Los generadores de iones de 
aire con punta de aguja de la 
serie 7000 son unidades de 
calidad comercial destinadas 
a la instalación en unidades 
de tratamiento de aire 
(AHU), hornos o sistemas de 
conductos para aplicaciones 
comerciales.

PLASMA BAR

Plasma BAR es un generador 
de iones de punta de aguja 
montado en forma remota 
y de calidad comercial 
destinado a la instalación 
en unidades de tratamiento 
de aire (AHU) y unidades de 
techo (RTU).

PLASMA BAR X

El Plasma BAR-X es un 
generador de iones de punta 
de aguja de calidad comercial 
destinado a la instalación en 
el lado aguas arriba de la 
bobina de enfriamiento en 
unidades de manejo de aire 
(AHU) y en la azotea (RTU).
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Certificaciones
y Ensayos

Decenas de test realizados por laboratorios 
independientes han mostrado que la tecnología de 
Ionización Bipolar por plasma frío reduce de manera 
segura y eficiente las bacterias, virus, alérgenos, 
compuestos orgánicos volátiles y partículas.

El laboratorio de Bioseguridad del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA) han llevado a cabo un 
proyecto de investigación sobre un escenario real. Los 
resultados han permitido evaluar y validar la eficacia de 
esta tecnología contra el coronavirus SARS-CoV-2. Se 
obtuvo una reducción del 99% o 990.000 organismos 
muertos en el aire y 80% en superficies.

El  Manual de Prevención y Tratamiento del COVID19 
elaborado Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zhejiang, es una guía informativa que recoge la 
experiencia clínica de tratamiento de este nuevo 
coronavirus. Recomienda la higienización del aire 
mediante plasma. Para utilizarse y funcionar de manera 
continuada en entornos con actividad humana.
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Principales 
ventajas de la 
ionización 
bipolar por 
plasma fríoSegún la tabla comparativa el Sistema de Ionización 

Bipolar por Plasma a Baja Temperatura es el único sistema 
que cumple los 5 principales aspectos que debe de tener 
un sistema de higienización y desinfección del aire.

• Es de uso continuado durante la jornada laboral.

• Inocuo y biocompatible con la salud de los ocupantes.

• Adaptable a los requerimientos de caudal del sistema 
de aire acondicionado.

• De fácil instalación, compatible con los equipos de 
climatización existentes.

• Multifuncional en el tamaño de cualquier espacio.

• Capacidad de tratamiento desde 4100 m3/h de aire.

• El aire se convierte en un elemento higienizante por 
sí mismo.

• Mínimo consumo.

• Polivalente independientemente del tamaño del 
habitáculo.

Comparativa de los distintos sistemas de purificación del aire

Continuo Inocuo
Fácil 

Instalación Escalable
Tamaño 
partícula

Trata Aire 
habitáculo

Trata aire 
retorno

Coste 
energía

Ionización 
Bipolar Pequeña Bajo

Ozonización Pequeña Medio

Filtros HEPA Grande Bajo

Lámparas UV N/A Bajo

Purificadores 
de aire Pequeña Alto
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