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En los últimos 17 años han tenido lugar al menos 

6 episodios (incluyendo el actual) con capacidad 

de afectar globalmente a la población (SARS, 

MERS, Gripe Aviar, ZIKA y EBOLA).

Situaciones como la 
del COVID-19 no son 
episodios aislados 
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Los edificios como barrera de 
prevención frente al COVID-19

Se puede realizar una labor muy útil mejorando las condiciones 
ambientales interiores de los edificios de oficinas para prevenir el 
impacto de situaciones tipo coronavirus COVID-19.

La transmisión del SARS-CoV-2 por el aire es lo suficientemente 
probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser 
controlada. Cambios en el funcionamiento de los edificios, incluidos 
el de los sistemas de climatización y ventilación son necesarios.

Las instalaciones en los edificios juegan un papel importante en 
situaciones tupo COVID 19: Ventilación, flujos de aire y filtración
ayudan a reducir la concentración de SARS CoV 2 en el aire y por 
tanto el riesgo de transmisión por esta vía.

¿Qué medidas se pueden tomar?

La ventilación y filtración facilitadas por los sistemas e instalaciones de 
climatización, calefacción y ventilación pueden reducir la concentración de SARS-
CoV-2 en el aire y por tanto el riesgo de transmisión por vía aérea. 

Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en personas con 
amenaza directa de su vida y reducción de su resistencia a la infección. 

ASHRAE recomienda las unidades de purificación de aire localizada de partículas 
HEPA .(“High-efficiency particulate air”) (Nivel de Evidencia A).

Tanto la luz UVGI, como su versión más potente la fotocatálisis, recomendadas 
como nivel A por ASHRAE, se está utilizando de forma cada día más frecuente en 
los sistemas de ventilación. Una de sus funciones principales es reducir la carga 
microbiana en los edificios.(Nivel de Evidencia A)



¿Qué nos dice la 
comunidad técnica?

2
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EVIDENCIAS
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Recomendaciones técnicas

ASHRAE

The inactivation effect of photocatalytic 
titanium apatie on SARS Virus

“La filtración de partículas de alta eficiencia en los sistemas centralizados de HVAC 
reduce la carga aérea de partículas infecciosas (Azimi and Stephens 2103). Esta 
estrategia disminuye el transporte de agentes infecciosos de una zona a otra, cuando 
estas comparten el mismo Sistema centralizado de HVAC a través de la impulsión 
de aire recirculado. Cuando se seleccionan e implementan adecuadamente, las 
unidades de filtración de alta eficiencia en un único espacio (ya sea montadas en 
el techo o portátiles) pueden ser altamente eficaces para reducir o disminuir las 
concentraciones de aerosoles infecciosos en este espacio“.

“La luz UVGI inactiva microorganismos al dañar la estructura de los ácidos 
nucleicos y las proteínas a nivel molecular. El más importante de estos es el ácido 
desoxirribonucleico ( que es responsable de la replicación molecular). Un organismo 
que no puede reproducirse ya no es capaz de causar enfermedades. (Nivel de 
Evidencia A)”.

“Photocatalytic titanium apatite filter (PTAF) is a new material that has been reported 
to have an ability to absorb and inactivate bacteria.

The inactivation effect of PTAF on serious acute respiratory syndrome coronary 
virus (SARS-CoV) was tested. The results showed that PTAF filter inactivated/ 
decomposed SARS CoV up to 99.99% after 6 h interaction under the condition of 
non-UV irradiation. However, under the condition of UV irradiation, PTAF and HAF both 
were able to inactivate/decompose SARS CoV completely. The study has provided the 
first evidences that PTAF could inactivate SARSCoV virus, suggesting that the PTAF 
material will be applied for the prevention of SARS-CoV as well as other viruses”

“Instalar unidades de filtración y purificación de aire locales, sean fijos o portátiles de 
apoyo puntual. Estas unidades deben disponer preferentemente filtros de clase HEPA, 
y es recomendable que incorporen lámparas UV o incluso fotocatálisis.

Seleccionar las unidades de purificación de apoyo con capacidad para tratar un 
caudal de aire suficiente para conseguir un número significativo de movimientos/hora 
del aire interior”.

Protocolo de reocupación de edificios durante la 
pandemia por COVID-19

Paulino Pastor, Director General de Ambisalud

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20

documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf

https://covid19.elsevierpure.com/en/publications/the-

inactivation-effect-of-photocatalytic-titanium-apatite-filter

https://www.airelimpio.com/wp-content/uploads/2020/04/protocolo-de-reocupacin-

de-edificios.pdf

Han Wei, Zhang Banhe, Cao Wuchun, Yang Dongling, Taira I, Okamoto Y, Arai JI, Yan Xiyun

Position Document on 
Infectious Aerosols

A Muy recomendado; buena evidencia.

B Recomendado, al menos evidencia justa.

C Ninguna recomendación a favor o en contra; 
equilibrio de beneficios y daños demasiado 
cercano para justificar una recomendación.

D Recomendar en contra; la evidencia justa es 
ineficaz o el daño supera el beneficio.

E Las pruebas son insuficientes para 
recomendar a favor o en contra de forma 
rutinaria; 
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Las oficinas deben incorporar sistemas 
y prácticas que favorezcan la salud y 
bienestar de sus ocupantes, consiguiendo 
así, hacer de la oficina un espacio más 
resiliente y mejor armado frente a 
contaminantes físicos y microorganismos.

Aire Limpio tiene a su disposición 
las diferentes tecnologías que son 
recomendadas por organizaciones 
mundiales de prestigio.

EN RESUMEN



Sistemas SIAV®

3
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SIAV
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• Filtro F9  Epm2,5>90%

• Fotocatálisis con Monolito de carbón activado cerámico 
impregnado de TiO2 

• Irradiación por luz ultravioleta germicida UVGI

• Filtro HEPA 99,95%

Sistemas SIAV®

CaracterísticasComposición

Aire Limpio cuenta con los sistemas SIAV®, unidades purificadoras 
formadas con cuatro etapas de filtración:

Los sistemas SIAV® disminuyen los costes de la 
ventilación mediante la optimización del aporte de aire 
primario y la carga térmica interior.

Mejoran la calidad del aire interior filtrando los 
contaminantes en el aire en los lugares donde actúan, 
creando una sobrepresión para garantizar la no 
introducción de aire contaminado en zonas adyacentes.

Son equipos autónomos, que se instalan en falso techo 
para zonas con alta densidad ocupacional.

Estas unidades son especialmente útiles en edificios en 
explotación o en proyectos, concretamente para las zonas 
que señalamos a continuación:

• Áreas con más densidad de personas
• Salas de reuniones
• Comedores/vending
• Zonas comunes (descansillos de ascensores, etc.)



Los sistemas SIAV® son equipos con un rango de caudales de  
400 m3/h a 2.000 m3/h que se pueden utilizar de varias maneras:

• Como purificador de aire de altísima eficacia, instalado 
en el falso techo dando juego a zonas de más densidad 
de ocupación. En este modo recomendamos entre 5/6 
movimientos de aire por hora. 

• Como sistema de ventilación, optimizando costes de 
climatización mediante la reducción del aporte de aire primario  
y la carga térmica por ventilación.

Sistemas SIAV®

Funciones

Como purificador de aire, la reducción 
de contaminantes es inmediata por la 
combinación de filtros que incorpora.

Además, es especialmente efectivo con 
contaminantes biológicos ya que el efecto 
está más cercano a las personas y las 
partículas suspendidas en el aire (a las que 
con frecuencia van adheridas virus tipo 
COVID 19).
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Optimización de los caudales de ventilación 
y de las potencias frigoríficas/térmicas en 
el balance de cargas térmicas

Filtración más exhaustiva.
Reducción de incidencias de 
enfermedades por vía aérea.

Cumplimiento del RITE.
Los niveles de filtración de los SIAV 
son superiores a los obligatorios

Reducción de la sección del conducto  
y elementos de difusión de la instalación

Solo dispone de una toma exteriorAhorro de energía.
Menores consumos frente a
recuperadores tradicionales

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS11

Ventajas

Sistemas SIAV®



Sistemas SIAV®

Modelo Prefiltración Purificación Irradiación germicida Filtración final Caudal (m3/h) Presión disponible 
(Pa) Consumo (w) Dimensiones

(altoxanchoxlargo) mm

AL2508-SFEG ePM2.5>90% (F9) Carbón activado FOAM UVGI 254 nm HEPA 99,5% 800 120 310 307 x 624 x 1.033

AL2516-SFEG ePM2.5>90% (F9)
Monolito Cerámico  

Carbón activado 
impregando en TiO2

UVGI 254 nm HEPA 99,5% 1.200 140 281 367 x 667 x 1.069

AL2524-SFEG ePM2.5>90% (F9)
Monolito Cerámico  

Carbón activado 
impregando en TiO2

UVGI 254 nm HEPA 99,5% 2.000 125 551 367 x 967 x 1.069

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS12

Datos técnicos



Sistemas SIAV®
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Dimensiones AL2508-SFEG



Sistemas SIAV®

Dimensiones AL2516-SFEG
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Sistemas SIAV®

Dimensiones AL2524-SFEG
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EJEMPLOS

Ejemplos de actuaciones

4
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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®.

Objetivos y descripción

EJEMPLOS:
Zurich Seguros. Edificio Blue Building

Datos de la instalación

Sistemas de ahorro en la ventilación SIAV®

Modelo AL 25.16

Nº Unidades 27

Caudal 1.600 m3/h

Filtro V8 de Polarización Activa

Filtración de partículas HEPA H13 99,97%

Filtración de gases CPZ Eficacia 90%

Ventajas

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

Bienestar de los 
clientes y trabajadores

Cumplimiento del RITE Obtención de créditos 
Leed

Obtención de  
edificios sostenibles 
y energéticamente
responsables

Ahorro de costes
de mantenimiento

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.

Objetivos y descripción

EJEMPLOS:
Konecta BTO. Sede en Barcelona

Datos de la instalación

Sistemas de ahorro en la ventilación SIAV®

Modelo AL- 25.16G

Caudal 1.600 m3/h

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

Filtración de gases CPZ Eficacia 90%

Ventajas

Reducción de la 
concentración de CO2  
y partículas en suspensión

Aumento de caudales 
de ventilación

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

Cumplimiento del 
RITE (Reglamento 
de Instalaciones en 
los Edificios)

Ahorro energético 
y de costes

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

Objetivos y descripción

EJEMPLOS:
Linklaters. Sede en Madrid

Datos de la instalación

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

Ventajas

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

Cumplimiento del RITEBienestar de los 
clientes y trabajadores

Obtención de créditos 
Leed

Ahorro de costes
de mantenimiento

Ahorro de costes 
y energía
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Los hoteles están adoptando nuevas formas de entender sus 
espacios 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.

Los hoteles 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.

Objetivos y descripción

EJEMPLOS:
Hoteles

Sistemas SIAV®

Gallery Hotel. Barcelona

Barceló Torre de Madrid. Madrid NH Collection Eurobuilding. Madrid

Ventajas

Purificación del aire 
interior

Cumplimiento del RITEBeneficia en la salud, 
confort y productividad de 
los clientes

Ahorro en los costes
de instalación

Ahorro energético 
y de costes

Menor mantenimiento 
y prolongación de vida 
útil de los equipos

Los sistemas SIAV® de Aire Limpio actúan con una óptima 
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.

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

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.

Objetivos y descripción Sistemas SIAV®

Tienda Adidas. Gran Vía, 21. Madrid

Tienda Louis Vuitton. Madrid Tienda Puma. Fuencarral, 33. Madrid

Ventajas

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

Cumplimiento del RITEBienestar de los 
clientes y trabajadores.

Obtención de créditos 
Leed

Obtención de tiendas 
sostenibles  
y energéticamente
responsables

Ahorro de costes
de mantenimiento

Los sistemas SIAV® de Aire Limpio actúan con una óptima 
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.

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

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.

Objetivos y descripción Sistemas SIAV®

Colegio Santa María La Blanca, Madrid

Lycée Français, Madrid Colegio Amorós, Madrid

Ventajas

Purificación del aire 
interior

Cumplimiento del RITEBeneficia en la salud, 
confort y productividad 
de los niños

Ahorro en los costes
de instalación

Ahorro de costes 
y energía

Menor mantenimiento 
y prolongación de vida 
útil de los equipos

Los sistemas SIAV® de Aire Limpio actúan con una óptima 
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.

Esta tecnología consigue diferentes e importantes créditos en las 
certificaciones BREEAM® y Certificación Verde®.
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Fecha: Octubre 2016
Edificio: Torre Titania
Tecnología: SIAV

Fecha: Noviembre 2013
Edificio: Torre DKV, Zaragoza
Tecnología: SIAV

Fecha: Julio 2018
Edificio: Pº Castellana, 81
Tecnología: SIAV

Fecha: Agosto 2016
Edificio: Sede central
Tecnología: SIAV

Ernst & Young

DKV

Savills Aguirre Newman

Telecinco

EJEMPLOS:
Otros casos prácticos
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Fecha: Febrero 2018
Edificio: Don Ramón de la Cruz, 
84. Madrid
Tecnología: SIAV

Fecha: Marzo 2016
Edificio: Torre de Madrid
Tecnología: SIAV

Fecha: Mayo 2019
Edificio: Torre Chamartín
Tecnología: SIAV

Fecha: Marzo 2016
Edificio: Paseo de la Castellana, 33. Madrid
Tecnología: SIAV

ebay

Barceló

Deloitte

Mutua Madrileña

EJEMPLOS:
Otros casos prácticos



Información y contacto
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En Aire Limpio impulsamos proyectos y soluciones innovadoras para 
empresas en diversos sectores de actividad como hospitales, oficinas, 
colegios o edificios públicos para la mejora de la calidad de aire 
interior, con consecuencias positivas sobre la salud, la sostenibilidad, 
la eficiencia energética y la productividad.

Para solicitar un presupuesto sobre nuestros productos y servicios 
de Calidad Ambiental de Interiores, obtener más información 
o resolver cualquier tipo de duda, por favor, contactar con el 
departamento comercial:

Borja Higuero 
bhiguero@airelimpio.com
914 17 04 28 
686 490 295

Juan Carlos Ramírez
jcramirez@airelimpio.com
914 17 04 28 



Paseo de la Castellana, 143. Planta 11
28046 Madrid.

www.airelimpio.com

SIAV




