
PURE AIR
SOLUCIÓN AIRE PURO

DESCRIPCIÓN

Pure Air es una solución para minimizar la contaminación y polución atmosférica en el interior de los edificios,

fábricas, espacios confinados, lugares de trabajo y allí donde el aire sea nocivo por sus componentes o por la

generación de olores indeseados, generando aire puro en dichos espacios y creando una atmósfera limpia y

saludable.

Las principales funcionalidades son las siguientes:

✓ Sistema de tecnología puntera, testada y con de 12 años de desarrollo I+D.

✓ Sistema único a nivel mundial.

✓ Soluciones adaptadas a las necesidades del concepto de “Aire Puro”.

✓ Soluciones portátiles estándar y soluciones “ad hoc” integradas.

✓ Independientes de las líneas de HVAC.

✓ Ingeniería de detalle en todas las soluciones, acompañando al cliente en la identificación de sus

necesidades y aportando ideas diferenciadoras para la solución de los problemas.

Monitorización.

✓ Integración en sistemas de control y parametrización.

✓ 3 etapas de filtración, para generar Aire Puro:

1. Optimización del filtrado

2. Sistema de filtración por gases

3. Filtración de alta eficacia fina → arrestancia del 99,999 % partículas de más de 0,12 µm

✓ Mitigación de los efectos y las enfermedades producidas por contaminación y polución.

✓ Potente reductor de gases tóxicos, partículas biológicas y VOC.

✓ Elimina el ozono (O3) en su totalidad.

airepuro@grupoetra.com



Por qué

Disponer de  Aire Puro es un activo. 

Aire Puro al 100%

PURE AIR
airepuro@grupoetra.com

• Pure Air es la mejor solución de purificadores de aire en el mercado a nivel mundial. Su tecnología es única.

• Realizamos ingeniería higiénica y ejecutiva para disponer de estancias con aire puro, teniendo en cuenta los

sistemas HVAC, y proporcionar la mejor solución técnica, tecnológica y económica en el mercado.

• Adaptamos el sistema GRSystem® a los casos de uso como elemento diferenciador y exclusivo frente a la

competencia.

• Mitiga los efectos de la contaminación exterior e interior generando aire puro en las estancias de

permanencia de personas, lugares de trabajo, comercio, hostelería o residencial (salas de control, vehículos,

cabinas de trabajo, intercambiadores, estaciones).

• Aplicable al interior de vehículos de transporte público como autobuses, vagones de ferrocarril, metro y

tranvías.

• Complementa las Buenas Prácticas en los centros de trabajo favoreciendo la seguridad e higiene laboral.

• Los estudios indican que:

• 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado.

• El O3 es un contaminante, pues no solo daña la salud, sino que es capaz de producir la corrosión de

los edificios y las rocas.

• La exposición continuada a NO2 y SO2 se relaciona con diversas enfermedades de las vías

respiratorias como disminución de la capacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma y se considera el

culpable de los procesos alérgicos, sobre todo en niños.

• Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) presentes en las estancias son contaminantes para la

salud.

• Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


