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Una preocupación global de salud pública

¡Contaminación en exteriores, contaminación en interiores!
Al contrario de lo que se podría pensar, el aire que respiramos dentro de nuestras casas es, en
promedio, de 2 a 8 veces más contaminado que el aire que respiramos en el exterior. (4)

Asediados por la contaminación del aire en exteriores

De acuerdo a un estudio europeo de amplio alcance (5), el aire del interior contiene hasta 10
veces más compuestos orgánicos volátiles (VOCs) – contaminantes químicos principalmente

La contaminación del aire es ahora el riesgo de salud ambiental más
numeroso en el mundo. (1)

generados por la actividad humana.
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Los contaminantes principales en el aire exterior son partículas, o
“Material Particulado” (PM). Se clasifican por su tamaño en micras (PM10,
PM2.5, PM1 and PM0.1). Las partículas finas (PM2.5), son las más dañinas, y
fueron clasificadas como cancerígenas en 2013. (2)
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La calidad del aire en interiores se puede ver afectada por una variedad de factores – desde el aire
contaminado del exterior que entra a nuestras casas, hasta varias fuentes de contaminación interior.

Muchos países tienen altos niveles de contaminación en el aire, con
concentración de partículas que exceden los límites fijados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los habitantes de las ciudades
de Asia se enfrentan con la peor contaminación del aire.
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¡La eficiencia energética y la calidad del aire
NO VAN NECESARIAMENTE DE LA MANO!
Cuando reforzamos el aislamiento de la casa para reducir
costos de energía, o usamos sistemas de calefacción o aire
acondicionado, nuestros hogares tienden a estar más sellados.

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
COCINAR, FUMAR, MASCOTAS,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VOCs, formaldehídos, alérgenos, moho,
etc.

Cuando esto sucede, la renovación del aire en el interior de
nuestros hogares es inferior a la óptima, causando una
acumulación de contaminantes que son dañinos para nuestra
salud.

3

Los impactos de la contaminación del aire

CANADÁ

La mala calidad del aire puede resultar en malestar físico (irritación en
los ojos, escurrimiento nasal, resequedad o enrojecimiento de la piel,
tos, etc.) y hasta causar o empeorar enfermedades.

ASMA

No.1

ALERGIAS RESPIRATORIAS
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enfermedad
crónica más
importante en
el mundo (6)

15

13-14
años

6-7
años

235,000,000
de personas alrededor
del mundo tiene asma (9)

25-30%

de la población mundial
tiene alergias (7)

%

9%

Entre 1980 y el 2000,
la prevalencia de
enfermedades
alérgicas se duplicó
en países
desarrollados (6)

enfermedad
crónica entre
niños (9)

17 millones de 3 millones

sufren de
rinitis alérgica
(mundialmente) (8)

CÁNCER

17

%
de las muertes
prematuras causadas
por cáncer de pulmón
son atirbuibles a la mala
calidad del aire. (12)

personas en E.U.
tienen asma (10)

de personas en
Japón tienen
asma (11)

La mala calidad del
aire en interiores
puede incrementar la
frecuencia y gravedad de
problemas respiratorios en
personas que tienen asma o
alergias. También puede
incrementar la frecuencia de
estas enfermedades

1 de cada 6

niños menores
de 16 años en
Australia tienen
asma (11)

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

PROGRAMAS NACIONALES:

PROGRAMAS NACIONALES:

ÆHojas de consejos: para que los
habitantes puedan mejorar la
calidad del aire en sus hogares
(enfoque en monóxido de
carbono, benceno, partículas, etc.).
ÆDía Anual del Aire Limpio.

ÆTres

ÆMedidas para mejorar la calidad del
aire en interiores (mantenimineto de
sistemas de aire acondicionado,
materiales de bajas emisiones, etc.).

ESTADOS UNIDOS
PROGRAMAS NACIONALES:

ÆLa División de Contaminación del
Aire y Salud Respiratoria: Programa
para combatir enfermedades
respiratorias relacionadas con el
ambiente, incluyendo asma, y estudios
en la contaminación en interiores y
exteriores.
CONCIENTIZACIÓN/INFORMACIÓN:
ÆDesarrollo de Técnicos de la

Calidad del Aire en Interiores: Mejoras
del hogar para pacientes con
efermedades ligadas a los ambientes
interiores (alergias, asma y
enfermedades respiratorias crónicas).

ÆHojas de consejos: para que los
habitantes puedan mejorar la
calidad del aire en sus hogares
(enfoque en monóxido de
carbono, benceno, partículas, etc.).

La contaminación del aire causó
la muerte de 7 millones de
personas en 2012

Costo estimado de salud por contaminación
del aire exterior en la Unión Europea (13)

Daños estimados debidos a las emisiones
del aire contaminado en Estados Unidos (14)

Costos socioeconómicos estimados de
contaminación del aire en interiores en
Francia (15)
Estudios similares realizados en otros países (Italia,
Países Bajos y Estados Unidos) revelan costos similares,
dentro del rango de varios billones de euros por año. Sin
embargo, es difícil comparar los datos, ya que tanto los
métodos usados como los contaminantes considerados
pueden variar.

ÆDesarrollo del rol de "Asesores

Médicos del Ambiente
Interior" (CMEI): Mejoras en el hogar
para pacientes con enfermedades
ligadas al ambiente de interiores
(alergias, asma y enfermedades
crónicas respiratorias).
ÆHojas de consejos para que los
habitantes puedan mejorar la calidad
del aire en sus hogares (enfoque en
monóxido de carbono, benceno,
partículas, etc.).
ETIQUETADO:
ÆDesde Enero de 2012, el etiquetado de
los niveles de emisiones contaminantes
volátiles es obligatorio en todos los
materiales de construcción y acabados.

Y
ETIQUETADO:

PROGRAMAS NACIONALES:

Æ2002-2012 Alianza para el Aire
Intramuros Limpio: Reducción de
emisiones de humo vinculadas a la
cocina doméstica y prácitcas de
calefacción.

CHINA
PROGRAMAS NACIONALES:

ÆSeptiembre 2013: Plan de 5 años
para reducir los niveles de partículas
finas en el aire exterior (valores máximos
alcanzados en Enero de 2013) – 84
medidas principalmente respecto al uso
de vehículos y carbón, las dos mayores
fuentes de contaminación en China.
ÆHong Kong, Marzo de 2013: Un Plan
de Aire Limpio para Hong Kong incluye
medidas para reducir las emisiones de
contaminantes de plantas de energía y
actividades de transporte.

MUNDIALMENTE...
Número de muertes causadas por
contaminación de interiores y exteriores
en 2012, por la región de OMS (en miles)

ÆAIRE INTERIOR
€19 billones/año

CONCIENTIZACIÓN/INFORMACIÓN:

COREA DEL SUR

ACCIÓN
MUNDIAL

€233 billones/año

$71-$277 billones/año

“Planes para la Salud y el
Ambiente”: Medidas para monitorear,
mejorar y crear conciencia sobre la
calidad del aire en interiores.
ÆLineamientos para la calidad del aire
en interiores (VGAI) han sido
establecidos para 11 contaminantes.

ÆCreada en Alemania en 1978, La
etiqueta ecológica “Ángel Azul”, es
otorgada con base en un criterio de
salud ambiental.

muertes por iderrame
cerebral pueden vincularse
a la mala calidad del aire.(12)

ÆAIRE EXTERIOR

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CONCIENTIZACIÓN/INFORMACIÓN:

1,400,000

Los altos costos de la contaminación del aire

FRANCIA

582
227

408
2885
679

ÆOMS fija niveles de referencia
para la calidad del aire en el
interior y el exterior
ÆLas partículas finas
(PM2.5) y los formaldehídos son
clasificadas como cancerígenos
por el Centro Internacional de
Investigación sobre el Cáncer
(CIIC).

2275

Fuente: datos de la OMS, 2012 (16)
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Una guía básica sobre la contaminación

DEL AIRE INTRAMUROS

Los contaminantes físicos incluyen polvo,
partículas y fibras.
Las partículas por lo general se clasifican en
tamaños:

Humo de
cigarro

• PM10, o partículas con un diámetro aerodinámico
medio debajo de 10 μm*

• PM2.5, o partículas con un diámetro aerodinámico
medio debajo de 2.5 μm, conocidas
como “partículas finas”
• PM0.1, o partículas con un diámetro aerodinámico
medio debajo de 0.1µμm, conocidas como
“partículas ultrafinas”

Partículas
Finas

Polvo

¿Dónde se
encuentran?
En cada
cuarto de la
casa

Pelo de
Mascotas
& Humanos

Fibras

¿Dónde se encuentran?
Materiales de
construcción y
aislantes: vidrio, lana,
lana mineral, etc.

CONCENTRARSE EN...
Partículas finas:
Las partículas finas
provienen de diversas
fuentes. Algunas son
naturales (partículas de
polvo levantadas por el
aire), mientras que otras
están ligadas a la
actividad humana
(industria, transporte,
calefacción, etc.). Por
ejemplo, las partículas
finas del diesel provienen
principalmente de las
emisiones del tráfico de
los vehículos.
Los niveles de las
partículas en interiores
dependen de varios
factores como la cercanía
a las autopistas, cocinar,
sistemas de calefacción,
fumar, mala ventilación,
etc.

La inhalación de
partículas puede
aumentar los problemas
respiratorios y la
sensibilidad a los
alérgenos. Las partículas
también pueden agravar
enfermedades
respiratorias tales como
asma o enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).
Según un estudio
europeo (17), nuestra
expectativa de vida
podría ser hasta 22 más
larga si los niveles
anuales promedio de
partículas finas se
redujeran a 10µμg/m3.

* μm : micrómetro

VOCs
incluyuendo

Contaminantes
Físicos

Los contaminantes químicos contribuyen a
los niveles de la contaminación:

formaldehídos

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Pelo de
Mascotas
& Humanos

Monóxido
de carbono

Contaminantes
Químicos

Partículas
Finas

Fibras

Bacterias

polen
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CONTAMINANTES FÍSICOS

El aire que respiramos en nuestros hogares contiene una serie de
contaminantes de diversas fuentes.
Diariamente, nuestras casas tienen un nivel básico de contaminación
(“nivel de fondo”). De vez en cuando, este nivel aumenta
considerablemente debido a actividades tales como proyectos de
"Hágalo Usted Mismo", cocinar, limpiar, decorar o amueblar nuestros
hogares.
Los contaminantes se dividen en 3 categorías principales:

Parte 2
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Contaminantes del Aire Intramuros

Polvo

Contaminantes a detalle...

Contaminantes
Biológicos

Alérgenos
de mascotas

Moho

¿Dónde se encuentran?

Humo de
cigarro

VOCs

formaldehídos
incluyendo

¿Dónde se encuentran?
Por toda la casa: materiales de
construcción y acabados,
productos de limpieza, etc. Los
VOCs principalmente incluyen
los formaldehídos,
acetaldehídos, acetona,
heptano, tolueno y benceno.

Virus

Son emitidos por equipos
de combustión
defectuosos: equipos de
calefacción,
calentadores, estufas de
leña, chimeneas
insertadas, etc.

Monóxido
de carbono

CONCENTRARSE EN...
formaldehídos:
Los formaldehídos son
gases incoloros, irritantes
con un olor agrio. Son
áltamente volátiles,
solubles en agua
einestables. Los
formaldehídos son un tipo
de compuesto orgánico
volátil (VOC).
Los formaldehídos son
emitidos por muchas
clases diferentes de
productos de
construcción y de
consumo, incluyendo
humo, (humo de cigarro),
velas aromáticas,
aglomerados de madera
(muebles, pisos de
madera, etc.), productos
de limpieza y de "Hágalo
Usted Mismo" (pintura,
pegamento, barniz...),
aislantes, cosméticos, etc.

Irrita los ojos, la nariz y
garganta.
Los formaldehídos
pueden elevar el riesgo
de asma en niños y
causar una
sensibilización más
frecuente a los
alérgenos respiratorios.
Desde el 2004, han
sido clasificados como
cancerígenos
reconocidos por el
Centro Internacional de
Investigación sobre el
Cáncer (CIIC). (18)

Ácaros
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Los contaminantes biológicos
se dividen en seis categorías:

polen

Alérgenosde
mascotas

¿Dónde se encuentra?

¿Dónde se encuentran?

Espacios ventilados
localizados cerca
de jardines, bosques
o campos.

Gatos, perros y
roedores, junto
con los espacios
en donde viven.

Bacterias

Virus

¿Dónde se encuentran?

¿Dónde se encuentran?

Inodoros, baños y

En cada cuarto de la

recámaras.

casa

Moho

Ácaros del
polvo

¿Dónde se encuentran?

¿Dónde se encuentran?

En baños y otros
cuartos con mala
ventilación y
humedad elevada.

Ropa de cama,
sofás, tapetes,
alfombras y ropa.

pollutants
CONCENTRARSE EN...
Alérgenos de mascotas:
Los alérgenos de las mascotas se encuentran
en el pelaje, la piel, glándulas anales y la
saliva de las mascotas, y se pegan a la ropa,
sofás, tapetes, alfombras, cortinas, etc.
También pueden transportarse por el aire. En
Europa, el 26% de la población es sensible a
los gatos. (19) El alérgeno principal producido
por los gatos domésticos (Felis domesticus)
es transportado por partículas finas con un
diámetro menor a las 5 μm. Se queda
suspendido en el aire por mucho tiempo,
incluso después de que el gato salió de la
zona. En personas sensibles, el alérgeno
puede causar reacciones alérgicas muy
irritantes, tales como rinitis crónica
(escurrimiento nasal y estornudos ),
conjuntivitis y asma.

CONTAMINANTES FÍSICOS Y BIOLÓGICOS

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Estos tipos de contaminantes pueden ser transportados
por partículas suspendidas en el aire. Su impacto en
la salud depende del tamaño de las partículas
y de las partes del sistema respiratorio
que alcanzan.

• Retención en las cavidades nasales

Presentes en forma de gas , estos
contaminantes se pueden introducir al
torrente sanguíneo por vía del sistema
respiratorio, y así llegar a los diferentes
órganos del cuerpo.

> 10 μm

Riesgos de salud:
Irritación de membranas
mucosas (rinitis y
rinofaringitis)

Ácaros:
Los ácaros suelen vivir en las recámaras, y se
pueden encontrar en colchones, almohadas,
edredones, etc. Se desarrollan en ambientes
húmedos
(60-80%) a temperaturas más bien altas
(26-32°C). Son el alérgeno más común a
nivel mundial, causando un 75% de las
alergias respiratorias. (20)
Virus de gripe (influenza):
La gripe estacional es una enfermedad
común, contagiosa e infecciosa. Hay tres
tipos de virus de gripe estacional: A, B y C.
Entre muchos subtipos del virus de la
influenza A, la influenza A(H1N1) y A(H3N2) son
las que circulan en la actualidad entre los
humanos. El virus se propaga generalmente
por gotitas cuando una persona infectada
tose o estornuda. A nivel global, las
epidemias de gripe resultan en alrededor de 3
a 5 millones de casos de enfermedad severa,
y en alrededor de 250,000 a 500,000
muertes. (21)

• Penetración en bronquios/bronquiolos
y a veces en los alvéolos pulmonares
Riesgos de salud:

3-10 μm

Agudización de enfermedades
respiratorias (bronquitis, bronquiolitis,
alergias respiratorias y asma)

• Penetración sistemática en la región
alveolar de los pulmones y en el
torrente sanguíneo

•Absorción en el
torrente sanguíneo

< 3 μm
Riesgos de salud:
Problemas respiratorios y
cardiovasculares (incluyendo derrame
cerebral) y cáncer

Bacteria Legionela:
La bacteria Legionela tiende a formarse en
agua cálida (25°C-45°C). En las casas, se
encuentra frecuentemente en sistemas de
agua caliente, pero también en sistemas de
agua fría, sistemas de aire acondicionado,
humidificadores, etc. La bacteria puede ser
inhalada al ser rociada con un aerosol,
causando dos tipos de enfermedades
respiratorias. Una es benigna (fiebre de
Pontiac, en el 95% de los casos) y
usualmente genera síntomas similares a los
de la gripa. La otra es seria (la enfermedad del
Legionario, en el 5% de los casos) y a
menudo se torna en una infección severa de
pulmón. La tasa de mortalidad se encuentra
dentro del rango del 5%- 10%. (22)

GAS

Riesgos de salud:
Enfermedad
cardiovascular y cáncer

Escala de algunos contaminantes
(micras) 1,000 μm = 1 mm
Esporas de moho (1-50 μm)
Alérgenos de gatos (0.001-5 μm)

Polen(5-200 μm)
Ácaros

Heces de los ácaros (0.1-90 μm)

(100-560 μm)

Bacterias(0.5-10 μm)
Fibras

Humo de cigarro (0.01-1 μm)

Polvo

(10-100 μm)

(2-9 μm)

Pelo

Virus

(20-200 μm)

(0.01-0.3 μm)

PM2.5

0.01

0.1

1

Las Partículas
son retenidas en las
cavidades nasales

Las Partículas
entran a los
pulmones

Las partículas actúan como el gas, penetrando los alveolos pulmonares

0.001

PM10

2.5

10

100

500

1,000
Fuente: (23)
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SOLUCIONES

Para una mejor calidad del Aire Intramuros
El compromiso de Rowenta
CONSEJOS
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PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE INTRAMUROS
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Tomar unos cuantos
pasos sencillos te puede
ayudar a respirar mejor
cada día.

Consejos de los expertos

1

2

MINIMIZA
las fuentes de la
contaminación

VENTILA
los espacios interiores

Elige productos de construcción
y acabados con niveles bajos de
VOCs.
Limita el uso de productos
de limpieza en aerosol, que
pueden liberar partículas de
substancias químicas.
Limpia regularmente las
superficies con una tela
húmeda.
Usa una aspiradora equipada
con un Filtro HEPA.
Lava la ropa de cama con
regularidad, y usa cubiertas
contra ácaros en colchones y
almohadas (si eres alérgico).
No fumes en interiores.
Evitar plantas de hogar que
puedan causar alergias (tal
como el Ficus benjamina).
Evita usar velas aromáticas y
otros aerosoles en habitaciones.

Ventilar los cuartos por lo menos
10 minutos cada día, durante
todo el año.
Asegúrate de que reciban la
ventilación adecuada (revisa
que los sistemas de ventilación
mecánica estén en buen estado
de funcionamiento).

Pasamos el 80% de nuestro tiempo en interiores, y respiramos cerca de
10,000 litros de aire cada día. Sin embargo, en promedio, el aire en el
interior está de 2 a 8 veces más contaminado que el aire en el exterior.
En Rowenta, nuestra prioridad por muchos años ha sido brindar
bienestar y confort a nuestros clientes. Como especialistas en el confort
del hogar, estamos orgullosos de presentarles nuestra nueva línea de
purificadores de aire Intense Pure Air . El tratamiento del aire es esencial
para un hogar sano, y esta línea completa nuestro compromiso.

Los purificadores con filtro, a
diferencia de otro tipo de
purificadores (que usan
oxidación fotocatalítica o
campos eléctricos) no producen
subproductos tóxicos.
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Usar un purificador de
aire con el mayor nivel
de filtración
Al tratar el aire de
interiores, estos dispositivos
ayudan a combatir la
contaminación del aire
intramuros, especialmente
para aquellos que son los
más sensibles a los
contaminantes de interiores
(babés, gente mayor y gente
con alergias y asma).

INTENSE PURE AIR
Purificador de Aire
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Características del Producto

efal

®

INTENSE PURE AIR
FILTRA HASTA UN 99.97% DE
CONTAMINACIÓN GRACIAS A 4
NIVELES DE FILTRACIÓN
(Para más detalles ver páginas 14-17)

El purificador está equipado con 4 filtros
adaptados a cada tipo de contaminante:
•Pre-filtro
•Filtro de Carbón
Activado
• Auténtico Filtro HEPA
•Filtro NanoCaptur™

2 modelos

dependiendo
del tamaño de
la habitación

SISTEMA INTELIGENTE
(dependiendo del modelo)
Intense Pure Air está equipado con dos sensores:
•Un sensor infrarrojo que cuenta las partículas
contaminantes en la habitación

MODELO
XL

PU4020

PU6020

hasta 35 m2

hasta 80 m2

Flujo del aire

170 m3 / h

345 m3 / h

Humo CADR

150 m3 / h

310 m3 / h

Número de filtros

4

4

Velocidades

4

4

1 h/2 h/4 h/8 h

1 h/2 h/4 h/8 h

Partículas

Partículas + Gas

•

•

Modelos Automáticos

Auto + Noche

Auto + Noche

Iluminación Ambiental

•

•

22-45 dB (A)

28-52 dB (A)

•

•

30 W

80 W

300x285x540

380x315x750

5.5 kg

7.5 kg

•Un sensor de gas (acetona, formaldehídos,
benceno,etc.)
Juntos, estos sensores miden los niveles de
contaminación en tu hogar. Dependiendo del
nivel de contaminación detectada, el indicador de
calidad del aire cambia de color y la velocidad de
filtración se ajusta automáticamente para
asegurar la calidad óptima del aire.
Indicador de calidad del aire:

SOLUCIONES para una mejor Calidad de Aire Intramuros

edroom

AIRE PURO

CONTAMINACIÓN

Área recomendada

Temporizador/Inicio Diferido

ALTA
CONTAMINACIÓN

Sensores
Indicador de calidad del aire

EL CONFORT EN USO

DESEMPEÑO

ÆMODO NOCTURNO

(dependiendo del modelo)

Intense Pure Air opera en velocidad 1, que es la más
silenciosa, y se ajusta automáticamente a la velocidad
2 cuando detecta contaminación. Es la combinación
óptima de aire purificado y noches silenciosas.

ÆSILENCIO
Intense Pure Air es extremadamente silencioso:

Parte 3

• MODELO MID: de 22 a 45 dB*
• MODELO XL: de 28 a 52 dB*
dB

max.

60
40
20

40

52

65

70

Modelo
MID
Susurros
Refrigerador

Potencia (W)
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

ÆFUNCIÓN DE AIRE PURO 3D
Intense Pure Air está
equipado con una rejilla de
salida del aire ajustable.

POSICIÓN 1 (45°): El aire limpio es
difundido por todo el cuarto de forma
óptima y homogénea.
Modelo
Discusión
XL
Televisión

Aspiradora
ciclónica
clásica

Nivel de presión sonora medida a una distancia de 1.5 metros del purificador en una habitación semianecoica

*

Las luces indicadoras de “ HEPA ” y
“ OLOR ” parpadean cuando el filtro
HEPA y el filtro de carbón activado
necesitan ser cambiados.
Estos indicadores reflejan el tiempo real de uso
del purficiador, así como los niveles de
contaminación en la habitación.

81

20

0

12

45

max.

Indicador de Cambio de Filtro

ÆINDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO

El modo nocturno es un modo automático
que asegura la purificación del aire
permaneciendo lo suficientemente silencioso para no
interrumpir el sueño nocturno.

80

Nivel de Ruido *

POSICIÓN 2 (90°): El aire limpio es
difundido verticalmente para asegurar
un alto nivel de confort.
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INTENSE PURE AIR

4 NIVELES

roven

filtration

3
AUTÉNTICO FILTRO HEPA

Partículas
Finas

1

2

3

4

Alérgenos
de animales

Polen

Bacterias
Virus

CONCENTRARSE EN...
La eficacia del filtro HEPA en bacterias y virus:
El filtro HEPA es efectivo en partículas pequeñas de hasta
0.01 μm. Un estudio reciente de INRS(24) muestra que la
eficacia del filtro HEPA incluso aumenta con partículas
de hasta 0.0025 μm. Dado a este desempeño, el filtro HEPA
es teóricamente capaz de parar bacterias, virus y levaduras
que sean más grandes que 0.0025 μm. Entre ellos se
encuentran:

Dentro de los contaminantes
filtrados se encuentran partículas
finas (PM2.5), alérgenos animales,
polen, esporas de moho, gripe,
virus y bacterias.

Bacterias
(0.5-10 μm)
Bacillus anthracis

1

Pelo de
Mascotas

H5N1 (0.8-1.2µμm)

Monilia Albicans

En Partículas
Finas PM2.5

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

Polvo
Olor

VOCs

El filtro de carbón
activado bloquea olores,
gas y compuestos
orgánicos
volátiles (VOCs).
Eficiencia

Comprobada

ffecive

en VOCs

Compuestos orgánicos
volátiles
INT
ENSE PURE AIR

Intense Pure Air fue colocado en
un cuarto de 1.4 m3 con
temperatura controlada. Los
VOCs fueron inyectados en forma
líquida y sus concentraciones
fueron monitoreadas
continuamente durante todo el
proceso de prueba. Las pruebas
concluyeron cuando el 99% de
cada contaminante fue eliminado
del aire.

H3N2 (0.8-1.2µμm)

Canidia Albicans

EFECTIVO

2

El pre-filtro bloquea las
partículas más grandes
tales como polvo, pelo
humano y de animales.

• Método:

Escherichia coli
Legionella pneumophila

Levaduras
(10-20 μm)

Eficiencia
comprobada

PRE-FILTRO
Pelo

Virus
(0.01-0.5 μm)
Virus de la Influenza (Tipo A,
H1N1) (0.8-1.2µμm)

Staphylococcus aureus Virus de la Influenza (Tipo A, H1N1)

INT

• Método:

Tiempo de operación requerido por el
dispositivo para eliminar el 99% de los
contaminantes del cuarto
(en minutos)

VOCs EXAMINADOS
Acetaldehído

73.9 min

Acetona

14.3 min

Tolueno

4.4 min

Heptano

6.8 min

El tiempo requerido
para filtrar
diferentes VOCs
depende de su
volatilidad

• Resultados:

Intense Pure Air fue colocado en
un cuarto de 30 m3. Se generó
humo de cigarro con un extractor
de humo con una concentración
de unos 5 mg/m3.
Se prendió el purificador y la
concentración PM2.5 fue medida
cada 10 minutos.
(Cf. protocolo 2, página 18)

• Resultados:

ENSE PURE AIR

Contaminantes eliminados con el tiempo (%)

Porcentaje de contaminantes eliminados

Parte 3

SOLUCIONES para una mejor Calidad de Aire Intramuros

Ácaros

Moho

El filtro HEPA captura hasta el
99.97% de las partículas más
difíciles de filtrar, ej. las que miden
0.3 μm.
Es aún más eficaz en particulas
más pequeñas y más grandes.
Este desempeño está garantizado
por el filtro HEPA herméticamente
integrado dentro del dispositivo.

100
80

Después de 30 minutos,
más del 99% de las
partículas finas fueron
capturadas

60
40
20
0

10

20

30

40

50

60

Tiempo (minutos)

(Cf. protocolo 1, página 18)

14

15

1

2

3

Tasa de
suministro de
aire limpio

EFECTIVO

4

en
formaldehídos

4

INT

FILTRO

ENSE PURE AIR

CADR

Æ 99% de los formaldehídos filtrados
Con su exclusiva tecnología patentada NanoCaptur™, Intense
Pure Air ofrece la filtración de formaldehídos más eficaz con
el tiempo*, que es el contaminante más peligroso en
nuestros hogares.

formaldehídos

Eficiencia

Comprobada

• Método:
Intense Pure Air fue colocado en un cuarto de 1.4 m3 con temperatura
controlada. Se inyectaron formaldehídos en forma líquida y su
concentración fue monitoreada continuamente durante todo el proceso
de prueba. Las pruebas concluyeron cuando el 99% de los formaldehídos
fueron eliminados del aire.

La Tasa de Suministro de Aire LImpio (CADR) es el
indicador comúnmente utilizado para medir y
comparar el desempeño de los purificadores. Mide el
volumen del aire limpio producido y puede ser usado
para cuantificar la velocidad en la que un purificador
de aire elimina las partículas del aire. Entre mayor
sea el CADR, mejor es el purificador de aire.
El CADR se mide para tres tipos de partículas:

(Cf. protocolo 1, página 18)

• Resultados:

Humo de
cigarro

Polvo

Polen

1 micra

3 micras

11 micras

Parte 3
16
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Basada en 10 años de investigación**
en un centro de investigación francés,
compartido por la Comisión de Energía
Atómica (CEA) y el Centro Nacional de
Investigación Científica (CNRS) – la
tecnología NanoCaptur™ es protegida
por cinco patentes internacionales.***

Porcentaje de contaminantes eliminados

BREVETS
INTERNATIONAL

ANNÉES

E

5

JUSQU’À

R

Solu CIONES para una Mejor Calidad de Aire Intramuros

Formaldehídos eliminados con el tiempo (%)

hasta el 100% del gas, una vez que el
filtro está saturado.*
El filtro NanoCaptur™ permanece eficaz
hasta 12 veces más tiempo*, gracias a la
estructura microalveolar de los
gránulos, que le da una mayor
superficie de utilidad.
El filtro NanoCaptur™ también cambia
de color gradualmente, de amarillo claro
a café, haciendo que la revisión del filtro
sea simple y clara.

Hecha de pequeños gránulos
nanoporosos que se parecen al cristal,
la tecnología NanoCaptur™ destruye
permanentemente los formaldehídos.
En contraste, las tecnologías
tradicionales de filtración apenas
capturan los formaldehídos, liberando
*Probado en un laboratorio externo vs las principales tecnologías de filtración competitivas , Noviembre 2014.
**Tecnolgía ETHERA con licencia CEA-CNRS. ***El número total de patentes dependiendo de los países.

100

• Método:
Intense Pure Air fue colocado en un cuarto de
aproximadamente 12 m2. Los contaminantes
(Humo de cigarro, polvo y polen)
fueron inyectados dentro del cuarto y sus
concentraciones fueron monitoreadas
durante todo el proceso de la prueba. El
CADR después fue calculado usando la
siguiente ecuación:

80

81% de los formaldehídos
capturados y destruidos en
sólo 7 miutos, 90% en 30
minutos y 99% en 150
minutos.

60

40

20

0

7

22

36

50

100

CADR = V(Ke-kn)
V = Volumen del cuarto de prueba (pies cúbicos = ft3)
Ke = Tasa total de deterioro (min-1)
kn = Tasa natural de deterioro (min-1)

150

Tiempo (minutos)

Æ formaldehídos permanentemente destruidos
• Método:
Se realizaron pruebas para comprobar la seguridad de los gránulos del filtro
NanoCaptur™ en términos de su capacidad para no liberar formaldehídos
una vez que el filtro está saturado, en comparación con dos de los
materiales competidores más eficaces en el mercado (materiales B y C).
Cada uno de los tres materiales primero fueron saturados con
formaldehídos preparados a una fuerte concentración. Después, la
cantidad de formaldehídos liberados por el material fue medida por 24
horas.

Estos valores de CADR fueron usados
después para determinar el tamaño ideal del
cuarto para el purificador y el número de
veces que el dispositivo tiene que renovar el
aire por hora.
(Cf. protocolo 4, página 19)
• Resultados:

Modelo
MID

Modelo
XL

CADR del humo

150 m3/h

310 m3/h

CADR de polvo y polen

160 m3/h

330 m3/h

(Cf. protocolo 3, página 18)

• Resultados:
Cantidad de formaldehídos (ppb) liberados ya que el filtro quedó saturado
NanoCaptur™

0
238

0

150

0

117

Material A

0

95

308
Material B

30 min

43

21

19

7 hrs

14 hrs

23 hrs

No hay formaldehídos liberados por los gránulos
NanoCaptur™una vez que el filtro quedó saturado.
Los formaldehídos son destruidos por completo.

No hay formaldehídos
liberados

Hasta 100% del
formaldehídos
liberados
Hasta 100% de los
formaldehídos
liberados

Una vez que el filtro se saturó, los
materiales B y C liberan hasta el
100% de los formaldehídos.

CAMBIO
DEL AIRE
POR HORA
CUARTO
GRANDE

35m2

5x

1,5x 3x

CAMBIO
DEL AIRE
POR HORA

CUARTO
PEQUEÑO

12m2
CUARTO
MEDIANO

20m2

Hasta 35m² de eficacia

CUARTO
GRANDE

80m2

5x

1,5x 3x

CUARTO
PEQUEÑO

25m2
CUARTO
MEDIANO

40m2

Hasta 80m² de eficacia

Æ El modelo MID está adaptado
para superficies 35 m2. Permite que el aire sea
renovado alrededor de 1.5 veces por hora en un
cuarto con esta medida.
Æ El modelo XL está adaptado para superficies de
hasta 80 m2. Permite que el aire sea renovado
alrededor de 1.5 veces por hora en un cuarto con
esta medida.
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PROTOCOL0S
Protocolo 1

Protocolo 2

ÆLa eficacia del purificador Intense Pure Air en
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y formaldehídos
Reportes de las pruebas "TERA Environnement" No. 14SE-5494-03 (VOCs) y No. 14-SE-5494-04 (formaldehídos).
• Dispositivo y contaminantes examinados:
Dispositivo examinado: Intense Pure Air
« XL » - Función de ionizador inactiva
- Flujo: 340 m /hr
Contaminantes examinados:
- Acetaldehñido (C2H4O, CAS 75-07-0)
- Acetona (C3H6O, CAS 67-64-1)
- Heptano (C7H16, CAS 142-82-5)
- Tolueno (C7H8, CAS 108-88-3)
Estos VOCs se consideran como los contaminantes
representativos generalmente encontrados en los hogares.
- Y formaldehídos (CH20, CAS 50-00-0)
• Metodología de examinación:
Las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo al estándar francés
B-44-013, en un cuarto de 1.4m3 con temperatura controlada de
(0.9x1.3x1.2 m). Antes de probar el purificador, se tomaron
medidas para calcular el deterioro de cada contaminante,
por ej. fuga de los contaminantes a través del cuarto de
pruebas. El deterioro natural fue probado durante un periodo
de 8 horas.
El purficador, que estaba apagado, fue colocado en el
cuarto de pruebas. Los contaminantes fueron inyectados a
t0 en forma líquida. El purificador fue prendido a t0 + 5
minutos y las concentraciones de los diferentes
contaminantes fueron monitoreadas durante todo el proceso
de pruebas.
- Las concentraciones de VOCs fueron monitoreadas mediante
un espectrómetro de masas de movilidad de iones (IMR-MS).
- Las concentraciones de formaldehído fueron monitoreadas
mediante muestras tomadas de cartuchos recubiertos con
DNPH (2,4-Dinitrofenilhidrazina).
- La temperatura del aire y la humedad fueron medidas en el
cuarto durante el periodo de pruebas. Las concentraciones de
CO y CO2 también son medidas durante las pruebas de VOC.
- La prueba terminó cuando el 99% de cada contaminante fue
eliminado del aire.
• Resultados:
La concentración de los contaminantes en el cuarto de pruebas
fue calculada usando la ecuación de Miller y Marcher (2000):

ln

C(t)
= -kt
C0

Donde:
- C0: La concentración inicialmente inyectada dentro del
cuarto
- RV: La tasa de disipación debido a la ventilación del cuarto
(fuga)
- RN: La tasa de disipación debido a otros fenómenos
naturales (absorción, reactividad, etc.)
-RAC: La tasa de disipación debido al funcionamiento del
purificador de aire.
Las tasas N.B. de disipación del contaminante son
constantes con el tiempo y la curva In(C/C0)=f(t) es lineal.

(Cf. resultados página 16)
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en partículas finas (PM2.5)

Concentración de formaldehídos (sppbv)
liberados por el material A con el tiempo, una vez saturado

• Dispositivos y contaminantes examinados:
Dispositivo examinado: Intense Pure Air « XL »
Función de ionización inactiva
Máxima velocidad (configuración 4)

Concentración (ppbv)
Media A
< Iq

t0 + 7 h

< Iq

(Cf. resultados página 17)

t0 + 14 h

< Iq

• Cálculo del tamaño de cuarto sugerido para el purificador

t0 + 23 h

< Iq

Después, el «CADR de humo»* fue convertido en un tamaño de
cuarto sugerido para el purificador, usando la ecuación de abajo:

0

10

20

Concentración

5.63

1.01

0.17

Contaminantes
eliminados (%)

0

(mg/m )
3

30

40

5

límite de cuantificación

Tamaño del cuarto (ft2) = CADR de humo (ft3/minuto) x 1.55
- Una vez saturados, los materiales B y C (media B y media C) liberan
grandes cantidades de formaldehídos por hasta dos horas:
Concentración de formaldehídos (sppbv)
liberados por los materiales B y C con el tiempo, una vez saturados
Concentración(ppbv)

• Resultados: (Cf. curva página 15)
Detalle:
Tiempo (minutos)

Media B
238

Media C

t0 + 7 h

150

43

t0 + 14 h

117

21

t0 + 23 h

95

19

5

5

Puntos de muestra
50

60

0.021 0.001 0.001 0.001

82.06% 97.05% 99.63% 99.98% 99.98% 99.98%

t0 + 15 min

límite de cuantificación

Protocolo 3
ÆMedición de la seguridad del purificador Intense Pure Air contra los
formaldehídos
Informe de prueba de seguridad de TERA Environment N°14SE-5168.
• Materialesy contaminantes examinados:
Contaminantes examinados: formaldehídos (CH2O, CAS 50-00-0)
Materiales examinados:
- Material A: Gránulos NanoCaptur™
- Materiales B y C: dos de los materiales de la competencia
más eficaces en el mercado
1g de cada material fue usado para la prueba.
La prueba fue llevada a cabo a temperatura ambiente y un
porcentaje promedio de humedad del 50%.
• Metodología de examinación:
Primero los materiales fueron saturados con formaldehídos
preparados a una concentración de aproximadamente 500
ppbV. Una vez que los materiales quedaron saturados, se
suspendió la producción de los formaldehídos.
Los
materiales fueron colocados en un reactor con generación
de aire limpio a una frecuencia de 2 L/minuto por 24 hrs.
La concentración de los formaldehídos fue calculada
regularmente durante un periodo de 24 horas,
previamente para cada material, mediante tubos de gel de
sílice recubiertos con DNPH (2,4-Dinitrofenilhidrazina). Esta
concentración corresponde a la cantidad de formaldehídos
liberados por el material después de la saturación.
• Resultados: (Cf. resultados página 17)
Detalle:
- Material A (A medio): La concentración de
formaldehídos liberados estaba por debajo del límite de
detección durante el proceso de pruebas (límite de
cuantificación: 5 ppbV). Estos resultados muestran que los
gránulos de NanoCaptur™ tienen la capacidad de destruir
permanentemente los formaldehídos y no

CADR = V(Ke-kn)
donde V =Volumen del cuarto de pruebas (pies cúbicos = ft3)
Ke = Tasa total de deterioro, min-1
kn= Tasa natural de deterioro, min-1

t0 + 15 min

• Metodología de examinación:
Las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo al estándar chino
GBT18801-2008.
El humo de cigarro fue inyectado en un cuarto de pruebas de
30 m2, con una temperatura de 22°C y un porcentaje de
humedad de 42%, para alcanzar una concentración de
aproximadamente 5 mg/m3. Se utilizó un ventilador para
mezclar el aire durante la prueba para asegurar la
distribución uniforme del humo en todo el cuarto. Se
prendió el purificador de aire, y las partículas PM2.5 fueron
seleccionadas por el dispositivo de medición para obtener
medidas de concentración cada 10 minutos.

• Resultados:
La eficacia intrínseca del purificador para cada categoría de
partículas fue luego calculada con la siguiente ecuación:

Puntos de muestra

Contaminante examinado: humo de cigarro

3

C(t) = C0e -(RV+RN+RAC)xt

Æ Eficacia del purificador de Intense Pure Air purifier

liberan formaldehídos una vez que
el filtro está saturado.
Cuando los formaldehídos son destruidos, una reacción química
provoca que los gránulos se vuelvan de color café.

308

Protocolo 4
Æ Método para calcular Tasas de Suministro de Aire Limpio

(CADR)

• Dispositivos y contaminantes examinados:
Dispositivos examinados: Intense Pure Air « XL » & Intense Pure Air
«Habitación»
Contaminantes examinados:
- Humo de cigarro: partículas de tamaño de 0.10 a 1 m
- Polvo: partículas de tamaño de 0.5 a 3 m
- Polen: partículas de tamaño de 5 a 11 m
Estas tres categorías de partículas son consideradas como
representativas del tamaño de la mayoría de las partículas
encontradas en los hogares.

• Cálculo para el modelo «MID» de Intense Pure Air:
CADR de humo = 150m3/hr, o 2.5 m3/minuto, o 88.28 ft3/minuto. El
tamaño sugerido de cuarto es 88.28 ft3/minuto x 1.55 = 136.83 ft2,
o 12.71 m2.
• Cálculo para el modelo «»XL»» de Intense Pure Air:
CADR de humo = 150 m3/hr, o 2.5 m3/minuto, o 88.28 ft3/minuto. El
tamaño sugerido de cuarto es 88.28 ft3/minuto x 1.55 = 136.83 ft2,
o 12.71 m2.
• Cálculo del número de renovaciones de aire por hora
Número de
renovaciones de aire

=

CADR de humo (m2/h)
superficie (m2) x h

donde h = altura del techo = 2.44 m
• Cálculo para el modelo de «Habitación» de Intense Pure Air:
150 m3/hr / (12.71 m2 x 2.44m) = 4.8 renovaciones de aire, o alrededor de
5 renovaciones de aire por hora para un cuarto de 12m2.
Por lo tanto, el purificador completa alrededor de 3 renovaciones de
aire (3.07) por hora para un cuarto de 20 m2, y alrededor de 1.5
renovaciones de aire (1.75) por hora para un cuarto de 35 m2.
• Cálculo para el modelo «»XL»» de Intense Pure Air:
310 m3/hr / (26.29 m2 x 2.44 m) = 4.8 renovaciones de aire, o
alrededor de 5 renovaciones de aire por hora para un carto de 25 m2.
Por lo tanto, el purificador completa alrededor de 3 renovaciones de
aire (3.17) por hora para un cuarto de 40 m2 y alrededor de 1.5
renovaciones de aire(1.58) por hora para un cuarto de 80 m2.
*El humo del cigarro es considerado como el contaminante más difícil de filtrar
del aire.

• Metodología de examinación:
Las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo al estándar
americano ANSI/AHAM AC-1.
El CADR fue calculado por separado para cada categoría de
partículas y para cada dispositivo.
En cada prueba, el purificador fue colocado en un cuarto que
contenía un contador de partículas. El cuarto medía 11.68 m2 (3.20x
3.65 m) y tenía una altura del techo de 2.44m.
Después las partículas fueron inyectadas y un ventilador de techo
la mezcló en el cuarto. Se midió lo siguiente para cada categoría de
partículas:
- Deterioro natural (con el purificador apagado), que corresponde
al depósito de las partículas y a la ventilación del cuarto de pruebas.
- Deterioro total con el purificador en funcionamiento.
Se tomaron medidas en intervalos de un minuto por un periodo de
20 minutos para humo de cigarro y polvo fino y por un periodo de
10 minutos para el polen.
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LISTA DE SIGLAS
COPD: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
CEA: Commissariat aux Energies Atomiques (Comisión de
Energía Atómica francesa)
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer
CMEI: Asesores Médicos del Ambiente en Interiores
CNRS: Centre National de recherche Scientifique (Centro
Nacional para la Investigación Científica francés)
VOCs : Compuestos Volátiles Orgánicos
HEPA: Alta Eficacia de Partículas de Aire

ACCIÓN MUNDIAL:
LINKS DE UTILIDAD
rance
•« Plan National Santé Environnement 3 (Programa 3 de Salud Nacional
y Medioambiente) » measures: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
PNSE_Mesures_phares_.pdf
• Etiquetado de materiales de construcción y acabados:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-Modedemploi-de-l.html
•CMEI: Asesores Médicos del Ambiente en Interiores:
http://www.cmei-france.fr/
• OQAI (o bservatoire de la qualité de l’air intérieur – francés
Observatorio de la calidad del aire en interiores) fichas
técnicas de contaminantes: http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?
idarchitecture=182&item=302&indi ce=2
tates
•« División de la Contaminación en el Aire y la Salud Respiratoria »
Programa: http://www.cdc.gov/nceh/airpollution/about.html
•« Agencia de Protección Medioambiental » (EPA)
ficha técnica del contaminante: http://www.epa.gov/air/airpollutants.html
mirates
•Agencia Ambiental de Abu Dhabi: http://www.ead.ae/wp-content/
uploads/2014/06/Enhancing-Air-Quality-in-Abu-Dhabi-2014.pdf
ChinA
•« Centro de la calidad del aire en interiores » (IAQ) website:
http://www.iaq.gov.hk/index_eng.asp
•Calidad del aire en Hongkong: http://www.iaq.gov.hk/index_eng.asp
ALEMANIA
•Etiqueta ecológica Bleu Angel: https://www.blauer-engel.de/
CANADÁ
• Fichas técnicas de contaminantes de Salud en Canadá: http://
www.hc-sc.gc.ca/ewhsemt/air/in/index-eng.php
COREA DEL SUR
• « Asociación para el aire limpio en interiores » programa
(PCIA): http://www. pciaonline.org
nternational
•Lineamientos de la OMS para calidad del aire en interiores:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0009/128169/e9535.pdf?ua= 1
•Lineamientos de la OMS para la calida del aire:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/

