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www.airel impio.com NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Adidas es una de las compañías referentes a nivel mundial en la fabricación de calzado, ropa y otros productos relacio-
nados con el deporte y la moda. Actualmente, acaba de inaugurar una de sus tiendas en Gran Vía 21, una de las calles más 
referentes de la ciudad de Madrid. 

Esta tienda dispone de una excelente Calidad del Aire Interior y además opta por conseguir la certificación LEED. El proyecto 
de arquitectura e ingeniería ha sido realizado por G4 Group y Aire Limpio ha participado con el suministro de 6 Sistemas 
Integrados de Ahorro en la Ventilación SIAV®.

Con el objetivo de cumplir con el RITE y la normativa ASHRAE 62.1-2010 para la obtención del PREREQUISITO LEED® en 
Calidad de Aire Interior, se han instalado 6 Sistemas Integrados de Ahorro en la Ventilación SIAV®.

Nueva tienda Adidas
Ventilación SIAV®

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Tienda Adidas,   
Gran Vía 21. 

Madrid. 

VENTAJAS

Bienestar de los clientes 
y trabajadores.

SISTEMAS DE AHORRO EN LA VENTILACIÓN SIAV®

Nº unidades 4 2

Modelo AL 25.246 AL 25.166

Caudal 2.400 m3/h 1.600 m3/h

Filtro V8 de Polarización activa V8 de Polarización activa

Filtración de partículas HEPA 99,97% HEPA H13 99,97%

Filtración de gases CPZ Eficacia 90% CPZ Eficacia 90%

Obtención de tiendas 
sostenibles y energéticamente 
responsables.

Contribuir con una excelente 
Calidad de Aire Interior a la 
experiencia de sus clientes.

Obtención de créditos Leed.
Ahorro de costes  
de mantenimiento.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

CRÉDITOS LEED POSIBLES

Indoor Environmental Quality  
(Calidad de ambiente interior)

Energy & Atmosphere 
(Energía y Atmósfera)
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Linklaters es uno de los bufetes británicos más importantes, siendo un referente mundial al ofrecer sus servicios en
todo el mundo y todo tipo de sectores, buscando brindar un servicio excelente al cliente y ayudarles a buscar las
oportunidades adecuadas para su beneficio.

Aire Limpio con la colaboración de Ingeniería Valladares ha realizado en la sede de Linklaters en Madrid en la calle
Almagro 40, diversas actuaciones para la mejora de la calidad del aire interior.

Aire Limpio ha llevado a cabo el diseño e instalación tanto del Sistema de Filtración por Polarización Activa en la UTA 
como del equipo SIAV® en el Aula Magna del Edificio.

Linklaters
Polarización Activa SIPAP® y Ventilación SIAV®

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

Linklaters. 
Almagro 40, 

Madrid. 

VENTAJAS

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Bienestar de los clientes 
y trabajadores.

Contribuir con una excelente
Calidad de Aire Interior a la
experiencia de sus clientes.

Ahorro de costes  
de mantenimiento.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

Ahorro energético
y de costes.

SISTEMAS DE AHORRO EN LA VENTILACIÓN SIAV®

Nº unidades 1

Modelo AL 25.16G

Caudal 1.600 m3/h

SISTEMAS INTEGRADOS POR POLARIZACIÓN ACTIVA SIPAP®

Nº unidades 1

Modelo SIPAP® V8

Obtención de créditos Leed.
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Zürich es una de las compañías referentes a nivel mundial en materia de seguros, contando con más de 130 años de 
experiencia en España. Como propietaria del inmueble y ligado a los valores de la compañia, lleva a cabo el 
proyecto consiguiendo un edificio acorde a los estándares de calidad actuales, normativa vigente y requerimientos 
de la compañía en cuanto a eficiencia energética e imagen corporativa.

Este edificio cuenta con las mejores especificaciones técnicas y un sistema de climatización híbrido pionero en 
España. Su excelente distribución de plantas, permite una gran flexibilidad y adaptación de espacios a todo tipo 
de empresas.

Con el objetivo de cumplir con el RITE y la normativa ASHRAE 62.1-2010 para la obtención del PREREQUISITO LEED® 
en Calidad de Aire Interior, se han instalado 27 Sistemas Integrados de Ahorro en la Ventilación SIAV®.

Edificio Blue Building 
Ventilación SIAV®

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Edificio Blue Bluilding  
José Lázaro Galdiano, 6 

Madrid. 

VENTAJAS

Bienestar de los clientes 
y trabajadores.

SISTEMAS DE AHORRO EN LA VENTILACIÓN SIAV®

Nº unidades 27

Modelo AL 25.16

Caudal 1.600 m3/h

Filtro V8 de Polarización activa

Filtración de partículas HEPA H13 99,97%

Filtración de gases CPZ Eficacia 90%

Obtención de edificios 
sostenibles y energéticamente 
responsables.

Contribuir con una excelente 
Calidad de Aire Interior a la 
experiencia de sus clientes.

Obtención de créditos Leed.
Ahorro de costes  
de mantenimiento.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

CRÉDITOS LEED POSIBLES

Indoor Environmental Quality  
(Calidad de ambiente interior)

Energy & Atmosphere 
(Energía y Atmósfera)
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El Grupo KONECTA BTO es referencia en el sector de los Contact Center.  
Presente en 10 países ofrece servicios en sectores muy variados como el de las telecomunicaciones o el de la banca.

La Dirección de Medios de Konecta para su sede en Barcelona en la calle Marqués de Sentmenat, 35 ha realizado junto 
con Aire Limpio actuaciones para la mejora de la calidad del aire interior.

Aire Limpio ha llevado a cabo el diseño e instalación de equipos SIAV® en la Planta Sótano y Primera del edificio. Estos 
sistemas cuentan con tres etapas de filtración F7, HEPA H13 y Carbón Activado.

Konecta BTO
Sistema de Ahorro de Ventilación (SIAV®) AL-25.16G

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Sede Konecta BTO, 
c/ Santa Leonor 65. 

Edificio C. Barcelona.

SISTEMA DE AHORRO EN LA VENTILACIÓN (SIAV)

Caudal 1.600 m3/equipo

Modelo AL- 25.16G

Filtración Polarización Activa. V8 98% / HEPA 99,97%

Filtración de gases CPZ de eficacia90%

VENTAJAS

Aumento de caudales 
de ventilación.

Reducción de la concentración  
de CO2 y partículas en suspensión.

Ahorro energético y de costes.

Reducción de concentración de 
VOC (Compuestos Orgánicos 
Volátiles) y Gases.

Reducción de la incidencia de 
enfermedades cíclicas, alergias y 
otras patologías.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).
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Las marcas están adoptando nuevas formas de entender el espacio de sus tiendas porque sus clientes demandan 
entornos confortables e innovadores que les hagan sentir como en casa.. La salud y el bienestar son aspectos clave a 
considerar por los usuarios de dichos espacios. 

Una tienda debe ser mucho más que un lugar al que ir a comprar y convertirse en un entorno saludable donde 
los clientes se sientan cómodos, por ello la calidad de aire interior juega un papel muy importante.

Los Sistemas de Ahorro en la Ventilación SIAV® de AIRE LIMPIO actúan con una mínima aportación de aire 
exterior e introducen el aire totalmente purificado en las zonas que tratan, creando una sobrepresión para 
garantizar que no se introduzca aire contaminado desde otras zonas adyacentes. 

Estos sistemas consiguen reducir en un 80% la aportación de aire exterior mediante la purificación del aire 
interior, siempre manteniendo el nivel de ventilación exigido por el RITE.

Esta tecnología consigue diferentes e importantes créditos en las certificaciones BREEAM® y Certificación 
Verde®.

Flagships
 Ventilación SIAV®

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

SISTEMAS SIAV®

VENTAJAS

Bienestar de los clientes 
y trabajadores.

Obtención de tiendas 
sostenibles y energéticamente 
responsables.

Contribuir con una excelente 
Calidad de Aire Interior a la 
experiencia de sus clientes.

Obtención de créditos Leed.
Ahorro de costes  
de mantenimiento.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

Tienda Adidas Gran Vía 21. Madrid

Tienda Louis Vuitton . Madrid

Tienda Puma Fuencarral 33. Madrid
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Los niños son mucho más propensos que los adultos a verse afectados negativamente por la contaminación del aire 
interior en los edicios, además los más pequeños tienen menos capacidad de comprender y comunicar claramente 
sus síntomas aparte de afectar a su desarrollo cognitivo.

El nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios obliga a que las aulas de enseñanza cumplan 
unas exigecias mñinimas de ventilación y de calidad del aire interior.

Las Aulas de enseñanza deben disponer de un sistema de ventilación que garantice unos niveles de calidad de aie 
exigidos y aporte el suficiente caudal de aire exterior que evite la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes

Los Sistemas de Ahorro en la Ventilación SIAV® de AIRE LIMPIO actúan con una mínima aportación de aire 
exterior e introducen el aire totalmente purificado en las zonas que tratan, creando una sobrepresión para 
garantizar que no se introduzca aire contaminado desde otras zonas adyacentes. 

Estos sistemas consiguen reducir en un 80% la aportación de aire exterior mediante la purificación del aire 
interior, siempre manteniendo el nivel de ventilación exigido por el RITE.

Esta tecnología consigue diferentes e importantes créditos en las certificaciones BREEAM® y Certificación 
Verde®.

Colegios
 Ventilación SIAV®

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

SISTEMAS SIAV®

VENTAJAS

Beneficia en la salud, confort y 
productividad de los niños. Ahorro de costes y energía.Purificación del aire interior.

Ahorro en los costes 
de instalación.

Menor mantenimiento y 
prolongación de vida útil de 
los equipos.

Cumplimiento del RITE  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

Colegio Santa María La Blanca, Madrid

 Haurreskola-Zalduzubieta . Zaldivar

Colegio Amorós,  Madrid



Síguenos

Aire Limpio 2000 SL
Paseo de la Castellana 143 Planta 11  I 28046 Madrid 

Tel.: +34 91 417 04 28 I Fax: +34 91 417 03 79 
airelimpio@airelimpio.com




