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Antecedentes
En Agosto de 2020, Aire Limpio(1) recibió la comunicación del CDTI respecto
al proyecto de “Conceder una subvención a los solicitantes que figuran en la
relación adjunta, a la vista de la utilidad pública e interés social de los proyectos
seleccionados para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, ya que permitirán de forma inmediata incrementar la disponibilidad de
los productos considerados de emergencia, contribuir a mejorar el tratamiento de la
enfermedad así como el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por
SARS-COV-2 y contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud
pública para responder eficazmente a la epidemia”.

El objetivo es destruir
en minutos el SARSCOV-2 suspendido en el
aire interior

El objeto del proyecto es destruir en minutos el SARS-COV-2 suspendido en el aire
interior de dependencias sanitarias, incorporando en los sistemas de climatización
o conductos de acondicionamiento y distribución de aire ya existentes, un sistema
fotocatalítico SFEG® que permita su tratamiento en continuo las 24h del día y en
presencia de pacientes o personas de riesgo.

Resultados de los ensayos
Los resultados de los ensayos del sistema SFEG® concluyen que el sistema es muy
eficaz eliminando e inactivando el virus SARS-COV-2 y otros microorganismos con
cápsides y paredes celulares más robustas.
Los rangos de eliminación son:

>99%

99%

97%

para el SARS-COV-2
y los virus φ29 y
coronavirus 229E

para bacterias

para hongos

(1) Aire Limpio es una de las 9 empresas adjudicatarias de dicha convocatoria a la cual se presentaron más de 700 empresas.
(2) El 7 de Mayo de 2020 el CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico Industrial) aprueba la convocatoria de subvenciones a proyectos de I+D y de inversión para hacer
frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19, al amparo de lo previsto en el Real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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Instituciones participantes en el proyecto
Para el desarrollo y ensayo del sistema de purificación, Aire Limpio llevó a cabo el
proyecto junto con las siguientes instituciones:

CIEMAT Fotoair
Colaboración en el desarrollo del sistema

Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa-CSIC

(Unidad de análisis y tratamiento

Ensayos con virus 229E y φ29.

fotocatalítico de contaminantes en aire).

Visavet
Ensayos virus SARS-COV-2)
(Centro de vigilancia sanitaria veterinaria
de la Universidad Complutense).

Laboratorio de Invasiones
Biológicas y Enfermedades
Emergentes del Real Jardín
Botánico-CSIC

Imágenes reales de los ensayos realizados
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Trabajos realizados
Los ensayos se realizaron en los siguientes ambientes:

Hospital 12 de Octubre,
zona de pacientes Covid

Laboratorio de alta
bioseguridad BSL3
de Visavet

Cámara de aerosolización
en el laboratorio de
bioseguridad del CBM

Laboratorio FOTOAIR
de Ciemat

Comedor del Ciemat

Oficinas de Aire Limpio

Resultados
Virus SARS-COV-2
El equipo SFEG® es capaz de eliminar la mayor parte de las partículas virales
contenidas en los aerosoles del aire. El ARN viral detectado al final de las etapas de
purificación corresponde a restos de material genético y no virus infeccioso.
Se concluye que el sistema de purificación SFEG® de Aire Limpio es capaz de eliminar
la mayor parte de las partículas virales contenidas en los aerosoles del aire logrando
una reducción superior al 99% del virus, lo que nos indica que el sistema SFEG®
elimina el virus viable SARS-COV-2.

Virus Fago29 y Coronavirus 229E
Se observó una disminución del título viral cuando el prototipo estaba encendido con
respecto a cuando estaba apagado en todos los ensayos realizados tanto con el virus
φ29 y el coronavirus 229E. Esta reducción del título viral supuso un 99,9% cuando el
prototipo estuvo encendido 1 minuto, tanto para el virus φ29(3) como para el 229E(4) y;
un 98,6% cuando estuvo 5 o 10 minutos encendido.

(3) El virus φ29 posee una doble cápside por lo que es
más resistente que el SARS-Cov-2.
(4) El coronavirus 229E es el virus del resfriado común en
humanos.

Bacterias y Hongos
El tratamiento del aire con el sistema SFEG® de Aire Limpio produce una reducción
significativa de la presencia de bacterias y hongos en el aire tratado, tanto en
ambientes con alta carga de microorganismos (ejemplo, comedor CIEMAT) o con
baja carga de microorganismos (ejemplo, Hospital 12 de Octubre), como demuestran
los ensayos de viabilidad, reducción del 99 % en bacterias (Staphylococcus,
Streptococcus, Pseudomonas, Campylobacter, Enterococcus, Fusobacterium y
Aeromonas) y 97% en hongos después del tratamiento.
airelimpio@airelimpio.com | Tel.: +34 91 417 04 28 | www.airelimpio.com
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Conclusión
El proyecto ha implicado grandes retos técnicos dada la complejidad de trabajar con
virus altamente infeccioso y la escasez de tiempo (18 meses en plena pandemia).
La dificultad de aislar virus SARS-COV-2 en ambiente y el diseño de los distintos
métodos de captación del virus (Impinger, filtros de teflón, filtros HEPA, etc.) han
exigido una altísima implicación de todo el equipo.
Tras todos los ensayos realizados, podemos concluir que el sistema SFEG® es muy
eficaz eliminando e inactivando el virus SARS-COV-2 y otros microorganismos con
cápsides y paredes celulares más robustas.
Los rangos de eliminación son:
•

>99% para el SARS-COV-2 y los virus φ29 y coronavirus 229E.

•

99% para bacterias

•

97% para hongos.

Estos resultados demuestran la eficacia de los sistemas SFEG® en la eliminación de
aerosoles que contengan virus, bacterias u hongos en ambientes interiores como
hospitales, residencias, oficinas, etc.

Imágenes de equipos SFEG® instalados

Los resultados demuestran la gran eficacia de los
sistemas SFEG® en la eliminación de aerosoles que
contengan virus, bacterias u hongos
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