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Nuestra empresa ayuda a certificar a través de
la ISO / PAS 45005: 2020 la gestión de la

seguridad y la salud en los centros de trabajo y
centros públicos.



Fotocatálisis: Qué es y qué beneficios tiene
 
La mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida en espacios interiores, con una calidad
de aire insuficiente y contaminado. A esto se suma la problemática del Covid-19, que nos hace
plantearnos hasta qué punto como de purificado o sanitizado se encuentra el aire que respiramos.
Como consecuencia de una serie de factores, esta contaminación del aire fomenta el contagio y
aparición de diversas enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades degenerativas,
cardiovasculares, ansiedad y estrés, con una mayor incidencia en colectivos más vulnerables como niños
y personas mayores. Según la CE, se calcula que por estas causas fallecen en la Unión Europea más de
400.000 personas al año. Existen también estudios epidemiológicos y toxicológicos que han encontrado
claras conexiones entre niveles de polución atmosférica e ingresos hospitalarios. En este sentido, la
tecnología PCOTM, que se basa en el principio de la fotocatálisis, se presenta como una clara solución a
los problemas originados por la contaminación del aire.
 
 
¿Qué es la fotocatálisis?
 
Tal y como la fotosíntesis es un proceso natural que gracias a la luz solar es capaz de eliminar el CO2
para generar materia orgánica, la fotocatálisis es un principio natural de descontaminación que utiliza la
propia naturaleza. En este caso, este proceso elimina otros contaminantes habituales en la atmósfera,
tales como los Nox, Sox, COVs, virus y demás bacterias gracias a un proceso de oxidación que se activa
por la energía solar.
 
Por tanto, la fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química
en la superficie de un catalizador. El fotocatalizador más común es el dióxido de titanio TiO2, que se
encuentra presente en cremas solares, en el ácido acetilsalicílico (aspirina), dentífricos, etc…
 
 
¿En qué consiste la tecnología PCOTM o Fotocatálisis Activa?
 
La tecnología PCOTM imita el comportamiento de la naturaleza cuando se produce el principio de
fotocatálisis. Para ello, esta tecnología utiliza una lámpara emisora UV de alta intensidad y de una
estructura de panel de abeja catalizadora de Ti02.
 
Estos módulos, al ser traspasados por el flujo de aire, generan una reacción fotoquímica que une una
molécula adicional de Oxígeno al hidrógeno preexistente y a la humedad presente, generando H2O2
(peróxido de hidrógeno, agua oxigenada) de alta eficiencia desinfectante y radicales hidroxilos.
 
El peróxido de hidrógeno, más comúnmente denominada agua oxigenada, que se genera por la reacción
fotocatalítica en cantidades mínimas (no excede de 0,02PPM) tiene una eficiencia muy alta en la
destrucción de la carga microbiana, tanto en aire como en superficies. Siendo totalmente inocuo para
seres vivos como humanos, animales o plantas y no altera alimentos o elementos en el medio tratado.







La pureza de la brisa del mar, del aire después de la lluvia, en el bosque junto a un salto de agua: no
creamos que estas maravillosas sensaciones lo son solo porque nos resultan agradables. La razón de
estas incomparables sensaciones, en realidad, la tienen unas microscópicas partículas conocidas como
iones negativos.
 
¿Pero, qué son exactamente los iones? Los iones son moléculas que han ganado o perdido una carga
eléctrica. Por lo tanto, pueden ser positivos o negativos, también denominados cationes o aniones,
respectivamente.
 
En concreto, los iones negativos son partículas de carga negativa que también reciben el nombre de
electrones. Son creados en la naturaleza, resultan inoloros e invisibles y los respiramos de forma
abundante en determinados entornos, del mismo modo que podemos encontrarnos en entornos
polucionados, caracterizados por un exceso de iones positivos.
 
Teniendo en cuenta que la carga eléctrica del aire que respiramos influye de forma directa en nuestra
salud, estado de ánimo y sensación de confort, la abundancia de iones negativos es una excelente señal
de la salubridad de una determinada atmósfera.
 
Por contra, una estancia cargada de iones positivos es un claro signo de polución y enrarecimiento
ambiental (bacterias, virus, pestilencias, tóxicos orgánicos e inorgánicos, polvo, ácaros, polen, pelos de
mascotas, humo de tabaco, etc.), al tiempo que propicia el crecimiento de estos mismos contaminantes
atmosféricos.
 

BENEFICIOS DE LA IONIZACIÓN EN LA PURIFICACIÓN DE AIRE

En la naturaleza los encontramos como consecuencia de su ruptura por los rayos solares, el movimiento
del aire o del agua. A causa de ello, el aire es de gran pureza y se crean ambientes en los que respirar a
pleno pulmón es muy agradable. De hecho, se les reconoce como los más sanos del planeta.
 
El aire que se respira junto a las cataratas del Niágara y los saltos de agua en general, tras la lluvia, en
zonas boscosas, alta montaña o a la orilla del mar, donde rompen las olas, son algunos de los principales
ejemplos.
 
Este tipo de atmósferas son una gran fuente de ionización negativa que nos regala la naturaleza. No solo
se trata de una percepción o sensación agradable. Sus beneficios para la salud están muy estudiados, y
los resultados son tremendamente positivos.
 
Aún así, el estudio científico no es la única razón por la que sabemos de su poder benéfico. Además de
lo mucho que aporta la ciencia al respecto, está la experiencia personal, tanto en espacios abiertos
como en interiores, donde también podemos reproducir este mismo fenómeno gracias a la tecnología
de iones.
 
En ambos casos, respirar un aire ionizado es toda una experiencia que nos llena de esa energía vital tan
esencial en toda forma de vida, y cómo no, una manera fácil y rápida de comprender su conveniencia.
 
De hecho, basta con aspirar profundamente en un entorno rico en iones negativos para experimentar un
bienestar que no necesita explicaciones ni mayores razones. No en vano, miles de estudios científicos
demuestran sus beneficios.
 

UN REGALO DE LA NATURALEZA



LEsa maravillosa sensación de inhalar un aire puro, en efecto, se traduce en un sinfín de beneficios para
la salud. Desde el bienestar psicológico que logramos hasta otros muchos efectos positivos saludables,
que sumados ayudan a mejorar en mucho la calidad de vida.
 
Del mismo modo que un exceso de iones negativos puede provocar efectos negativos en nuestra
salud, la abundancia de iones negativos ejerce una influencia benéfica sobre nuestro organismo.
 
Tengamos en cuenta que favorecen el buen funcionamiento celular. Al estimular nuestras células, los
iones negativos facilitan la oxigenación, hidratación, desintoxicación y regeneración biológica del
organismo. A través de distintas terapias se intenta preservar o restablecer el equilibrio biológico para
lograr el bienestar físico,  psíquico y emocional.
 
Entre ellas, la ionización ambiental es un tratamiento que permite obtener grandes resultados sin
suponer efectos secundarios para la salud ni para el medio ambiente.
 
Así pues, si la atmósfera que respiramos está cargada de iones negativos nuestro sistema respiratorio,
digestivo y nervioso funcionarán mucho mejor, y también podremos eliminar el estrés y la ansiedad con
más facilidad.
 
A su vez, se han encontrado efectos positivos sobre la actividad sexual, estimulándola y favoreciendo la
fertilidad de las parejas, además de mejorar el metabolismo y fortalecer el sistema inmunológico.
 
Igualmente, un ambiente ionizado aumenta los reflejos, facilita la conciliación del sueño, regula la
tensión arterial, despeja la mente, minimiza alergias e incluso tiene un efecto analgésico natural,
acompañado de una sensación de bienestar general propia de respirar un aire fresco y saludable, casi
como si estuviéramos en plena naturaleza.
 
Gracias a los tratamientos ionizadores en interiores, en definitiva, se consigue combatir la sobrecarga de
iones positivos. Es decir, un ambiente higienizado, libre de polución y malos olores, que mejora el
bienestar en un entorno hogareño y también aumenta el rendimiento laboral.
 

SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD

La reproducción de los iones negativos que hallamos en la naturaleza es posible gracias a los
ionizadores, tal y como hemos apuntado. De este modo, logramos fácilmente una purificación ambiental
en el hábitat doméstico, laboral o en cualquier otro espacio interior.
 
Será suficiente con poner en funcionamiento el equipo para que la estancia se cargue de iones negativos
y, con ello, poder corregir el exceso de iones positivos causantes de la polución ambiental. Trabajará de
forma automatizada, con lo que realizará tratamientos regulares sin necesidad de que estemos
pendientes.
 
Es así como mantendrá el ambiente limpio, sin olores, alérgenos ni contaminación de ningún tipo,
reduciéndolos a su mínima expresión de forma permanente, para así proporcionarnos una solución
definitiva.
 
La purificación ambiental lograda por la ionización, por otro lado, permite acabar con la carga
electrostática, tan habitual en los hogares de hoy. Sobre todo, en los que hay ordenadores, pantallas y
otros aparatos electrónicos, además de materiales plásticos y electrodomésticos en general.
 
Es decir, se trata de un problema muy común, que provoca sensación de malestar y una serie de
síntomas que pueden llegar a resultar incapacitantes. Afortunadamente no hemos de resignarnos a ello,
ya que también podremos erradicarla fácilmente mediante la ionización.

BIENESTAR Y CONFORT AMBIENTAL



PANEL DE ENCENDIDO Y PUESTA EN
MARCHA

Nuestros sistemas cuentan con una llave
conmutadora de seguridad para la puesta en
marcha accionada por una llave física.
Asegurando de esta manera la no manipulación
por otras personas ajenas.

Nuestro exclusivo conmutador de selección de 
 retroiluminado led, indica las distintas
velocidades en diferentes colores según su
posición seleccionada.
 

Las cámaras germicidas por fotocatálisis son apropiadas junto con otras tecnologías para asegurar
que cualquier patógeno que no haya sido captado por otro método previo como puede ser la
filtración sea finalmente inactivado con la tecnología fotocatalitica.

CÁMARAS GERMICIDAS FOTOCATALÍTICAS, AVALADA POR LA ASOCIACIÓN
IBÉRICA DE FOTOCATÁLISIS, (A.I.F)

NUESTRO SISTEMA

Todos nuestros sistemas (Triad Pure FD y Triad Pure F) cuentan con tres posiciones de velocidad.

Sistema de impulsión
de aire direccionable
 
Motor centrífugo de alto rendimiento
 
Reactor germicida fotocatalítico
 
Ionizadores de alta potencia
 
Cierre de presión
cámara estanca 
 
Toma IEC con protección bipolar
 
Filtro de carbono activado
 
Filtro HEPA H14 (0.3 micrones)
 
Chapa galvanizada de 1 mm
con tratamiento antióxido 
 
Filtro de mantenimiento F7 (1 micrón)
 
Pintura al horno lavable de 120 micras 
 
Pre filtro (20 micrones)
 
Ruedas direccionables



ALTO: 1,8 m
ANCHO: 0,622 m
LARGO: 0,624 m

PESO: 80 kg
dB: 50

CONSUMO ENERGÉTICO: 200 W 

ALTO: 1,44 m
ANCHO: 0,622 m
LARGO: 0,624 m

PESO: 62,8 kg
dB: 45

CONSUMO ENERGÉTICO: 150 W 

ALTO: 1,26 m
ANCHO: 0,625 m
LARGO: 0,455 m

PESO: 42 kg
dB: 45

CONSUMO ENERGÉTICO: 100 W 

80.000.000 cm³/s100.000.000 cm³/s120.000.000 cm³/s

Nuestra empresa ayuda a certificar a través de la ISO / PAS 45005: 2020 la gestión de la seguridad y la salud en los centros de
trabajo y centros públicos.



ALTO: 150.5 cm
ANCHO: 62 cm
LARGO: 62 cm

PESO: 75 kg
dB: 50

CONSUMO ENERGÉTICO: 200 W 

ALTO: 140.8 cm
ANCHO: 62 cm
LARGO: 62 cm

PESO: 63 kg
dB: 45

CONSUMO ENERGÉTICO: 150 W

ALTO: 122.5 cm
ANCHO: 62 cm

LARGO: 45.6 cm
PESO: 42 kg

dB: 45
CONSUMO ENERGÉTICO: 100 W 

80.000.000 cm³/s100.000.000 cm³/s120.000.000 cm³/s

Nuestra empresa ayuda a certificar a través de la ISO / PAS 45005: 2020 la gestión de la seguridad y la salud en los centros de
trabajo y centros públicos.



Para mantener una buena calidad de aire interior se
hace necesario filtrar las partículas que contaminan
el aire y concretamente las más pequeñas que son
las más peligrosas para la salud de las personas.
 
La contaminación de aire en áreas de alta ocupación
y movilidad están contaminadas por partículas de
tamaño reducido y gases procedentes de motores
de combustión, además de esporas, ácaros y otras
bacterias o virus que también pueden afectar a
nuestra salud si no las eliminamos del aire que
respiramos.
 
Para una óptima instalación los filtros a utilizar son
los clasificados como eficiencia ePM1 ePM2,5 y
ePM10 de acuerdo a la norma ISO 16890.

Etapas de Filtros Finales ePM1
Para aplicaciones en edificios como colegios,
instalaciones comerciales u oficinas se
recomienda la utilización mínima de filtros finos
tipo ePM1 capaces por su eficiencia de retener
partículas entre 0,3 a 1 micra de diámetro,
además de tener un mantenimiento más
económico.
 
Etapas de  filtros finales HEPA
La eficiencia de los filtros HEPA son las más altas
que existen y son muy utilizadas en la industria
hospitalaria para aplicaciones en áreas quirúrgicas
para la prevención de propagación de organismos
bacterianos y víricos. La utilización en aplicaciones
comerciales debe ir acompañada de importantes
protocolos de mantenimiento y sustitución para
evitar problemas de higiene debido a la alta
concentración de microorganismos.

ETAPAS DE FILTRACIÓN
Y SU EFICIENCIA 

AIRE
DESCONTAMINADO

AIRE
CONTAMINADO

SISTEMA TRIAD PURE DE 8 PASOS

7 - PCO1 - PRE FILTRO G4
(20 MICRONES)

2 - F7
1 MICRÓN

4 - HEPA H14
(O.3 MICRONES)

3 - CARBONO
ACTIVADO 6 - RCI

5 - AHPO 8 - 



Todos nuestros sistemas de filtrado vienen garantizados y certificados por nuestro
partner oficial y líder mundial Camfil

 
Pre filtro con capacidad de filtraje de hasta 20 micrones para los sistemas:

TRIAD PURE FD 1500, TRIAD PURE F 1500, TRIAD PURE FD 2500, TRIAD PURE F 2500, TRIAD PURE FD 3600 y TRIAD PURE F  

Todos nuestros sistemas de filtrado vienen garantizados y certificados por nuestro
partner oficial y líder mundial Camfil

 
Los filtros de mantenimiento F7 de hasta un micrón para el sistema TRIAD PURE FD 3600 y TRIAD PURE F 3600



Todos nuestros sistemas de filtrado vienen garantizados y certificados por nuestro
partner oficial y líder mundial Camfil

 
Los filtros de mantenimiento F7 de hasta un micrón para los sistemas:

TRIAD PURE FD 1500, TRIAD PURE F 1500, TRIAD PURE FD 2500 y TRIAD PURE F 2500 

Todos nuestros sistemas de filtrado vienen garantizados y certificados por nuestro
partner oficial y líder mundial Camfil

 
Los filtros H14 atrapan todas las partículas mayores de 0,3 micrones para los sistemas:

TRIAD PURE FD 1500, TRIAD PURE F 1500, TRIAD PURE FD 2500, TRIAD PURE F 2500, TRIAD PURE FD 3600 y TRIAD PURE F 



Todos nuestros sistemas de filtrado vienen garantizados y certificados por nuestro
partner oficial y líder mundial Camfil

 
Los filtros de carbono activado eliminan todos los oores y particulasgaseosas para los sistemas:

TRIAD PURE FD 1500, TRIAD PURE F 1500, TRIAD PURE FD 2500 y TRIAD PURE F 2500 

















AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y CONCENTRACIÓN
Diseñados para reforzar la desinfección y la ionización
del aire en zonas donde la ventilación de los sistemas

principales tienen limitada su efectividad, como
almacenes, WC, pequeñas estancias y otras zonas

cerradas normalmente o de dificil ventilación.

Los sistemas PURE D 800, desinfectan ambientes y superficies
 

SISTEMAS PURE D



Industria hospitalaria, industria farmacéutica, laboratorios, industria alimentaria, data centers, industria del automóvil,
industrial tecnológica 5.0, almacenes en general, naves de logística, salas de espera en hospitales, industria productiva,

bares y cafeterías, restaurantes, hoteles, gimnasios, spa, oficinas, comercios, farmacias, centros médicos y dentales,
residencias, escuelas y centros de formación, universidades, etc. 

CUALQUIER ESPACIO CERRADO DE USO PÚBLICO O PRIVADO

RECOMENDACIONES PARA
NUESTROS PRODUCTOS

DESINFECCIÓN
Peroxido (g)

 
IONIZACIÓN

60.000.000 cm³/s
 

ALTO: 39 cm
ANCHO: 38.5 cm
LARGO: 25.2 cm

PESO: 5 kg
dB: 30

CONSUMO ENERGÉTICO: 60 W 

Diseñados para reforzar la desinfección y la ionización del aire en zonas donde la ventilación de los sistemas principales
tienen su efectividad como almacenes, WC, pequeñas estancias y otras zonas cerradas normalmente o de difícil ventilación.

Nuestra empresa ayuda a certificar a través de la ISO / PAS 45005: 2020 la gestión de la seguridad y la salud en los
centros de trabajo y centros públicos.



PURE D 800



ETCS cuenta con diferentes diseños para nuestros sistemas en dispositivos de conductos de climatización,
donde nuestro equipo de ingeniería puede implantar y planificar en cada caso específico los sistemas de
purificación, filtrado e ionización para construcciones nuevas o ya instaladas en cualquier caudal de aire.

 
Contáctenos para cualquier consulta y presupuesto sin compromiso.

La nueva tecnología de carbono de Dust Free® es el único proceso de purificación
de aire montado en conductos de la industria que reduce eficazmente los COV y el

formaldehído que pueden existir en el aire interior de su hogar.

Las tecnologías exclusivas del purificador de aire activo Dust Free® se dirigen a
los problemas de calidad del aire en la fuente utilizando oxidantes ecológicos y un

sistema de ionización para limpiar de manera segura el aire en su hogar.

El purificador de aire activo para el hogar MicroPure® utiliza un nuevo proceso
único de calidad del aire interior para producir de forma natural depuradores en el

aire que buscan y reducen activamente los contaminantes en el aire.

La tecnología PCO del purificador de aire Dust Free® PTAC busca y reduce
activamente los COV, los olores y los contaminantes en el aire. 



ISOS Y CERTIFICACIONES

Breathe life, breathe save!

CIF: B01689553

ECO-TECHNICAL
CLEANING SYSTEM SL
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Breathe life, breathe save!


