
 

 

El problema más acuciante que enfrentará el sistema educativo en el futuro inmediato es la 

protección de sus alumnos y profesores de posibles contagios.  

La preocupación de las asociaciones de padres es casi delirante, ante la falta, por parte del 

Gobierno, de una estrategia clara y eficaz que prevenga con éxito el problema. 

Después de idas y venidas, las decisiones del Gobierno no convencen ni dan confianza a la 

mayoría como ha quedado reflejado en las encuestas. La última, publicada el 20/06 por el 

periódico La Vanguardia refleja que el 83,03% de las personas declaran que “no confían en las 

medidas de prevención de contagio del Gobierno para escuelas y universidades”. Además, la 

desescalada acelerada por reactivar la economía hace presagiar un serio rebrote después del 

verano para el que no están preparados los centros educativos. 

Uno de los últimos consejos del Gobierno ha sido mantener todas las ventanas abiertas 

(suponemos que con el frío del invierno también). Pero cualquier experto en ventilación sabe, 

que con esta práctica se esparcirá más rápidamente por cualquier rincón de la sala un posible 

patógeno al hacerlo rebotar continuamente contra paredes y techo hasta que salga al azar por 

donde entró. Las mascarillas tampoco está claro quien las llevará y quien no o si al final habrá 

alguien que las lleve. La seguridad en los comedores escolares, también es muy dudosa. 

No obstante, debemos recordar que el distanciamiento a un mínimo de 2 metros, el lavado de 

manos y el evitarse tocar las mucosas, son las únicas medidas prácticas conocidas para reducir 

las posibilidades de contagio.  

De sobras intuimos que el distanciamiento será casi imposible de cumplir por parte de los 

jóvenes y menos a una distancia de 2 metros como recomienda la OMS. Luego hay que tener 

en cuenta el efecto psicológico del relajamiento por cansancio y confianza que se producirá en 

un espacio de días o como mucho semanas, como ya han vaticinado varios psicólogos 

especializados en adolescentes y niños en edad infantil. 

Se necesita, por lo tanto, un sistema independiente y basado en evidencia científica, que 

proteja de forma continua y efectiva a nuestro alumnado y profesorado. Y eso, no quiere decir 

de ningún modo, que sustituya al 100% a las tres medidas preventivas antes descritas. Pero sí 

puede conseguir que el aire que se respire y los objetos que se toquen estén libres de virus. 

PBI Protección Biológica Integral, tiene la solución definitiva al problema. Definitiva y 

duradera. Esta solución no solo sirve para evitar la mayor parte de los posibles contagios del 

coronavirus SARS-Cov-2, sino que además nos protege de todo patógeno contagioso existente 

en el aire. La gripe, la tuberculosis (que tanto ha crecido últimamente en nuestro país), la 

varicela, el sarampión, y la meningitis son algunas de las enfermedades que nuestro sistema 

puede proteger de contagio. Y además, esta solución integral nos va a prevenir contra posibles 



nuevos virus desconocidos que se produzcan, hecho que según la OMS es muy probable que 

suceda en los próximos años. 

Según el New England Journal of Medicine “el COVID-19 puede permanecer en el aire y ser 

infeccioso durante 3 horas . El virus puede sobrevivir en las superficies durante días”(anexo). 

De idéntica manera opina el CSIC (anexo). Según un estudio de investigadores encargado por el 

Departamento de Defensa de los EEUU, avalado y reconfirmado por el CSIC español, “En un 

lugar con personas infectadas por SARS-Cov-2 , estas emitirán gotas y aerosol que contiene  

virus al hablar, toser y estornudar o simplemente respirar. Las partículas gruesas tienden a 

depositarse con más rapidez. Las partículas más finas permanecen en suspensión durante 

horas o días. El SARS-Cov-2 puede permanecer activo mientras está formando parte de estas 

partículas en suspensión en el aire más de 3 horas” (anexo estudio).   Según un estudio del MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) de 2016,  “en un estornudo humano las gotas más 

pequeñas y evaporadas quedan atrapadas en la nube turbulenta, permanecen suspendidas y, 

en el transcurso de segundos a unos pocos minutos, pueden recorrer las dimensiones de una 

habitación y aterrizar hasta 6 a 8 metros de distancia”. Esta es la dura realidad a la que nos 

enfrentamos. Y no hay que olvidar que nuestros niños y jóvenes, en una gran parte no usan 

gafas, teniendo los ojos desprotegidos del posible virus en el aire en todo momento. 

P.B.I. presenta y asesora en un proyecto integral, que tiene una altísima efectividad en la 

eliminación de todos los microorganismos patógenos basándose en dos líneas principales de 

acción que se combinan con el fin de garantizar al centro educativo la seguridad y la confianza 

que necesita en estos momentos para ofrecer a los padres del alumnado.  

 

Estas dos líneas están basadas en: 

 

  A/ La filtración y esterilización del aire de forma continua con personas (TCP) con filtros 

HEPA 13  y lámpara UVC. 

 

  B/ La esterilización total de objetos y superficies sin personas (TSP) a través de un programa 

de choque temporizado con rayos ultravioletas de onda corta de máxima intensidad con varias 

intervenciones al día de 20 minutos de duración. 

 

A. FILTRACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL AIRE DE FORMA CONTINUA 

Esta parte del tratamiento funciona de forma continua desde el comienzo de la primera clase 

de la mañana, hasta que sale el último estudiante por la tarde y está enfocado en disminuir 

drásticamente la causa de contagio más popular: la inspiración aérea de aire contaminado por 

el virus y su posible introducción en ojos. 

La solución se basa en la creación de una corriente cíclica similar a la de los aviones 

comerciales que logra que el aire de la sala descienda hacia abajo después de chocar con el 

techo empujando de forma casi imperceptible hacia el nivel de suelo todos los posibles 

patógenos emitidos al hablar, toser o estornudar un contagiado. De ahí vuelve a ser captado y 



despedido hacia arriba ya purificado de una sola pasada.  Esto se logra con una batería de 4 o 

6 purificadores profesionales estratégicamente colocados en paralelo y enfrentados. 

 

Nuestro purificador profesional tiene unas características que lo hacen único en el mercado. 

Posee 4 elementos diferenciados en una sola máquina: ultrafiltrador, humificador, ionizador y 

esterilizador por rayos UVC. Estas cuatro funciones lo hacen implacable con todos los 

patógenos (incluido el SARS) que es eliminado en un 99,999%. Ningún otro purificador puede 

dar este nivel altísimo de resultado porque la mayoría carecen de esterilizador incorporado 

UVC de 254nm.  

 

             

 



Precisamente para establecer un ambiente de corriente cíclica es necesario tener las ventanas 

cerradas, excepto una, que habrá que mantener semiabierta para un razonable suministro de 

aire nuevo como en los sistemas de aire acondicionado. El resto de la tarea la asumirán 

totalmente los purificadores que, además de aspirar el posible virus lo antes posible, gracias a 

su potencia de 420 m3/h, son capaces de renovar todo el aire de una sala de 140 m3 en tan 

solo 5 minutos, similar al de los aviones de última generación. Por supuesto poseen un 

controlador de velocidad para disminuir el sonido en los momentos requeridos. 

La ultrafiltración se hace a través de 5 etapas de filtraje destacando el filtro HEPA 13 igual a los 

usados en los quirófanos de los hospitales, capaz de retener hasta el 99,99% de todos los 

microorganismos de 0,1 y 0,3 micras.  El virus SARS-covid-2 tiene un tamaño promedio de 0,20 

micras. Además, se le añaden un prefiltro para grandes partículas, un filtro de carbono activo 

que absorbe todos los componentes aromáticos y químicos a nivel molecular, así como un 

filtro catalizador frío que absorbe los componentes orgánicos volátiles como los 

formaldehidos, hidrocarburos y benceno tan abundantes en nuestras ciudades.                  

La humificación de la estancia es también importante para conseguir que el virus se precipite 

lo más rápido posible hacia el suelo. También por esta razón, consideramos que es mala 

decisión tener abierta la estancia de par en par porque aumentaría la sequedad del aire 

provocando más tiempo de suspensión del virus. Gracias al humificador que con su gran 

depósito de agua mantiene un filtro especial siempre húmedo, el aire se mantendrá en niveles 

aceptables de humedad relativa y podremos comprobarlo en todo momento gracias a su 

indicación en el panel digital principal. 



El purificador además tiene un dispositivo que nos proporcionará 10 millones de iones 
negativos por metro cúbico que transforma un ambiente cargado en una atmósfera fresca, 
oxigenada, libre de olores, en la que, en suma, da gusto respirar. El equilibrio eléctrico natural 
entre la atmósfera y la tierra dicta que un ambiente sobrecargado de iones positivos necesita 
una inyección de iones negativos para volver a equilibrarse, y esta es, precisamente, la función 
que cumple este dispositivo. De hecho, en la naturaleza los iones negativos los genera la luz 
solar, los relámpagos o el movimiento del agua, en forma de olas o saltos de agua. Se trata, 
por lo tanto, de una necesidad biológica que no se ve satisfecha en las urbes, así como 
tampoco en el interior de las viviendas. 

Por último, el arma más eficaz para la eliminación del virus en el aire es la esterilización a 
través de la lámpara de rayos ultravioletas de onda corta 254nm que incorpora el purificador 
en su interior y que por su proximidad de apenas 1 centímetro destruye o inactiva en todo 
caso el ADN del SARS-Cov-2 cómo ha quedado demostrado en dos investigaciones científicas el 
último mes. Su efectividad es cercana al 100% debido a la escasísima distancia al patógeno. 

 

 

 

 

 

B. ESTERILIZACIÓN TOTAL DE OBJETOS Y SUPERFICIES 

Este tipo de tratamiento funciona a intervalos. Está orientado en aniquilar de todas las 
superficies y objetos la totalidad de patógenos que se hayan pegado o depositado en ellas por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ion


un contagiado. De esta manera abordamos el otro gran medio reconocido por la OMS de 
contagio: el contacto con algún objeto o superficie previamente contaminada. 

Para ello efectuaremos cada dos horas un tratamiento de choque sin personas con rayos 
ultravioleta UV-C  a través de lámparas especiales de alta potencia instaladas en el techo de 
las salas que eliminarán el virus SARS-cov- 2 en un 99,999% y todos los demás patógenos antes 
de 20 minutos de todas las superficies, mobiliario, ropa, libretas, libros, bolígrafos, lápices de 
colores, tiza, borrador, suelo, cristales, picaportes, mochilas, pupitres, sillas, pizarra, etc.… Esto 
nos permitirá que, al empezar las clases, después del desayuno y después del almuerzo, las 
salas, los comedores, gimnasios, laboratorios y demás instalaciones del colegio estén 
completamente esterilizadas. El número de empleados del servicio de limpieza podrá, por 
tanto, volver a ser el normal, como antes de la pandemia, ya que solo será necesario para las 
tareas que venía desarrollando con anterioridad permitiendo un ahorro económico muy 
considerable al centro.  

Pero, ¿Qué es la luz ultravioleta? La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible para el 
ojo humano. Ocupa la parte del espectro electromagnético entre los rayos X y la luz visible. El 
sol emite luz ultravioleta, pero la mayor parte es absorbida por la capa de ozono de la Tierra. 
Todo el espectro UV puede matar o inactivar los microorganismos, evitando que se 
repliquen. La energía UVC a 253.7 nanómetros proporciona el mayor efecto germicida del 
99,9999% superior a filtros y productos de limpieza especializados. La aplicación de energía 
UVC para inactivar microorganismos también se conoce como irradiación germicida o UVGI. 

                    

Los rayos UVC han sido reconocidos varias veces por el organismo de control más importante 
del mundo, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EEUU) como un germicida de 
máxima eficacia para la inactivación del virus en tasas superiores al 99% (anexo). El Hospital 
clínico de Barcelona, ha instalado recientemente una máquina experimental, basada en los dos 
sistemas a la vez, que acaba con el 99.99% del COVID 19 (anexos). También otro de los grandes 
referentes sanitarios en España, la clínica Universidad de Navarra, utiliza desde hace años los 
rayos ultravioletas UVC de onda corta para desinfectar quirófanos y habitaciones en intervalos 
muy cortos de tiempo de unos 6 minutos aproximadamente (anexo). 

Para conseguir estos objetivos P.B.I.  Protección Biológica Integral estudia, calcula y verifica de 
forma independiente cada proyecto para conseguir el objetivo perseguido de forma 
holgada. Nuestros racks y lámparas de última generación ofrecen la mayor salida lumínica 
unitaria de la industria: de 420 a 750 microwatios por cm2 de vidrio en 1 segundo medidos 
desde una distancia de 1 metro. Nuestras soluciones son calculadas en base a la tabla 
mundialmente reconocida y seguida por la industria de los EEUU para la eliminación del virus 
SARS (88% igual al genoma del SARS-covid-2) que consta a continuación. Según la tabla 



Kowalski (2009) el SARS es aniquilado en un 99.999% con una intensidad de luz a partir de 
5461 microwatios al segundo/cm2. 

                              

 

William P. Bahnfleth, The Pennsylvania State University   -   Wladyslaw J. Kowalski, Immune Building Systems, inc  -   Mark T.      
Hernandez, University of Colora 

Acaban de publicarse hace escasas fechas dos estudios, uno realizado por la Universidad de 

Seoul para la empresa Seoul  Viosys, que confirma por primera vez en el mundo, la destrucción 

del COVID19 en 30 segundos al 99,90% con UVC emitida con un led interior de automóvil de 

8W, que equivale a unas 160 veces menos dosis que nuestro sistema.  

Por otra parte, el 20 de Mayo la Universidad de Columbia anunció que los rayos UV germicidas 
pueden inactivar el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 

El Dr. David Brenner realizó las pruebas preliminares en su laboratorio en la Universidad de 
Columbia, con tecnología Violet Defense y encontró que la energía UV "es muy eficiente para 
matar el virus SARS-CoV-2". El Dr. Brenner es el Director del Centro de Investigación 
Radiológica. 

Las pruebas incluyeron la exposición del virus SARS-CoV-2 a la radiación UV en un lugar seguro, 
y luego midieron la cantidad de virus, dando como resultado su inactividad total. En este 
momento no conocemos otros detalles del estudio, como la dosis utilizada. 

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa con la Autoridad de Transporte 
Metropolitano (MTA) de la Ciudad de Nueva York. El MTA y el Metro de Shanghái ya están 
equipando todos sus vagones con tratamiento de rayos UVC y los están desinfectando 
diariamente. 

Recientemente en los últimos días, la empresa RENFE  ha confirmado que va a instalar 
dispositivos de tratamiento ultravioleta UVC en todas sus unidades empezando por el AVE y la 



empresa Talgo, a través de su  Presidente, confirmó que los va a empezar a instalar  en sus 
sistemas para esterilización y purificación de aire y superficies (anexo). 

Estos resultados no sorprenden en absoluto, ya que la mayoría de los virus y bacterias tienen 
una elevada y muy rápida sensibilidad a los rayos UVC. Como se ha venido demostrando en 
varios estudios científicos esta es la mortalidad de alguno de ellos con una descarga de 1400 
mw-seg/cm2 a 5.04cm de distancia medidos en segundos: adenovirus 0,10s, virus de la gripe 
0,23s, virus de células de fagocitos 0,20s, virus del pollo 0,80s, virus SARS 2s, virus coxcackie 
0,08s, virus rota 0,52s, virus ECHO 0,73s, virus ECHO1 0,75s y virus de la hepatitis B 0,73s. 
También algunas otras bacterias conocidas son eliminadas rápidamente como: tuberculosis 
0,41s, difteria 0,25s, botulismo clostridio 0,80s, pseudomonas 0,38s, tétanos 0,33s, salmonella 
0,57s, bacilo disentería 0,15s, colibacilo 0,36s, sisella 0,29s, legionela 0,20s y estreptococo 
0,49s. A partir de estos datos, podemos ver los grandes beneficios que implica destruir todos 
estos peligrosos patógenos en ambientes escolares y universitarios, ya que redundará en 
menos absentismo y mejor salud de nuestros jóvenes y profesores. 

Hay que advertir que los rayos Ultravioleta de onda corta de 254nm utilizados en nuestras 
lámparas son perjudiciales para el ser humano que debe evitar exponerse a ellos. Después de 
un tiempo de exposición, pueden ocasionar lesiones oculares y en la piel. Por ello es 
importantísimo e imperativo que este tratamiento se lleve a cabo sin personas (TSP) y con 
las clases cerradas. La puesta en marcha se realiza automática o manual por el profesor, 
cuando los alumnos salen a desayunar por la mañana y a comer al mediodía siendo el paro 
automático a los 15-20 minutos. Además de esto, nuestro armario de maniobra con llave que 
se encuentra en el exterior de la clase, incorpora un doble dispositivo de seguridad 
independiente que, a través de un contacto en la parte superior de la puerta de acceso al aula 
y un sensor de movimiento interior, apaga las lámparas UVC  automáticamente si se accede 
por una razón excepcional con lo cual desaparece cualquier peligro de exposición accidental. 

 

                  



Cada rack lleva un controlador especial e independiente con garantía de 5 años que permite 

actuar con una intensidad precisa en cada segundo a nuestras lámparas emisoras de alto 

rendimiento para tratamiento de las superficies. El emisor se instala sobre un reflector de 

aleación de aluminio de gran espesor con 85% de reflectancia a una longitud de onda de 

254nm que aumenta a la vez los resultados en la aniquilación del patógeno. Debido a que la 

exposición a los patógenos es limitada de tiempo, se agregará más potencia al dispositivo 

según sea necesario por las características de cada instalación.  

 

                     

 

PBI Protección Biológica Integral es representante exclusivo de Steril-Aire, la empresa 
estadounidense líder y pionera en el mundo en sistemas UVC de alto rendimiento para la 
descontaminación del aire y las superficies desde que lanzó su primer producto patentado en 
1994. 
 
Nuestro sistema de desinfección equipado con lámparas UV-C de alto rendimiento puede 
matar a los patógenos en el aire de forma continua de una sola pasada. 
 
La EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU) en su estudio de 2006 (anexo), 
informó que los dispositivos de Steril-Aire con una potencia de 6800 microwatios-seg/cm2 a 
una distancia de 161cm lograron una destrucción en el aire en movimiento a 0.93m3/segundo 
y en una sola pasada del 99.96% en bacterias en el aire, 99% en virus y 96% en esporas.  
 
Los ingenieros de Steril-Aire en California nos asisten en todo momento para calcular la 
intensidad de luz en microwatios-seg/cm2 que requiere cada estancia según sus dimensiones y 
características. Una vez realizado el cálculo, es enviado a EEUU para su revisión. 
 
Si el dispositivo no está bien calculado para el espacio donde ha de actuar, no conseguirá llegar 
al 99,999% de esterilización. Por lo tanto no se puede escatimar en potencia por intentar 
economizar el presupuesto, ya que afectaremos directamente al resultado. 
 
Todos los equipos de Steril-Aire están certificados en UL (Underwriters Laboratories USA), en 

la CSA (Canadian Standards Association), en CE (certificado para la Unión Europea) y presentan 



la etiqueta verde (green label) para ambientes húmedos. Steril-Aire, fabrica con certificación 

ISO en 9001: 2015 y 14001: 2015 

Empresas tan importantes como la cadena Marriot Hotels, Sheraton Hotels, Burger King, 

Marion County, Mc Donalds, Dunkin Donuts, The Home Depot,  Macys, así como edificios 

completos tan emblemáticos como Office Tower (L.A.), Sears Tower(Chicago), Bank of America 

Tower (N.Y.C), Citigroup Center Tower(Sídney-Australia), Torre Mayor (Ciudad de México) y 

hospitales, escuelas, universidades y residencias han depositado la confianza en Steril-Aire en 

los últimos 26 años para protegerles de microorganismos patógenos tan perjudiciales para sus 

negocios y hogares. 

Al mismo tiempo importamos y distribuimos las lámparas profesionales de UVC de Phillips 

reconocidas por su efectividad y por ser líder mundial de ventas y nuestra marca PBI con 

idénticas prestaciones y efectividad para todos estos tratamientos. Nuestros dispositivos 

tienen el Certificado CE de la Unión Europea, el certificado ROHS de la Unión Europea de 

restricción para mercurio, cadmio, cromo y otros materiales según la norma 2011/65/UE. 

Tienen el certificado de Calidad GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 así como  el TÛV Rheinland y 

el Veritas Bureau. Por esos motivos tenemos la confianza para poder ofrecer 2 años de 

garantía con valor de reposición gratuita por defecto de fabricación en nuestras lámparas y 5 

años en el resto de dispositivos en todos nuestros productos PBI. 
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