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

Las empresas están adoptando nuevas formas de entender el espacio de sus oficinas o de sus locales comerciales, 
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. 

Estos espacios deben ser mucho más que un lugar en el que estar y convertirse en entornos saludables donde 
los clientes y empleados se sientan cómodos, por ello la calidad de aire interior juega un papel muy 
importante.

Los problemas de olores y de acumulación de grasas son habituales en cocinas, cafeterías, comedores o 
las salas de vending de los edificios de oficinas y se crean situaciones desagradables en las zonas adyacentes. 

Estos sistemas consiguen reducir tanto las grasas, los olores y las bacterias para conseguir una mejora en la 
calidad de aire interior y proyecta los valores de la marca con un incrementeo claro del reconocimiento hacia 
ella por parte de clientes y de trabajadores. 

Oficinas y locales comerciales
 Plasma

OBJETIVOS

SISTEMAS DE PLASMA

VENTAJAS

Bienestar de los clientes 
y trabajadores.

Obtención de espacios 
sostenibles y energéticamente 
responsables.

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

Evita y disminuye las quejas 
Ahorro de costes  
de mantenimiento.

Reducción de olores, grasas 
y bacterias.

Ciudad BBVA, Madrid

Centro de Arte Botín, Santander

CLIENTES
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