
                                             

 

Se va acercando el momento de volver a la oficina, al lugar de trabajo, a la universidad, 

después de meses de teletrabajo en la seguridad de nuestra casa. Y, por desgracia, nuestros 

lugares habituales fuera de ella no están protegidos contra el Covid 19. La mayoría de los 

trabajos son en espacios interiores, la mayoría climatizados con conductos de aire, fancoils o 

splits que no filtran ni eliminan los virus debido a su micro tamaño. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., pasamos en promedio casi el 90% de 

nuestras vidas en interiores, respirando aire que puede estar de dos a diez veces más 

contaminado que el aire exterior. Las oficinas herméticas de bajo consumo de energía con sus 

sistemas de aire acondicionado o calefacción hacen circular el mismo aire contaminado una y 

otra vez. El aire acondicionado también proporciona el ambiente oscuro y húmedo ideal para 

el crecimiento de moho, bacterias y otros contaminantes nocivos. Los conductos del aire 

acondicionado se convierten esencialmente en un depósito de microorganismos que se 

amplifican y se dispersan por toda la oficina. En el caso de existir una sola persona que 

contamine el aire con un virus o bacteria peligrosa, estos son recogidos por las rejillas de 

retorno cercanas a él, para más tarde, ser expulsado al azar por todas las rejillas de salidas de 

la instalación, incrementándose las probabilidades de multiplicar los contagios. Si no se utiliza 

el retorno para aspirar el aire contaminado y se insufla solo aire de la calle los virus y bacterias 

revolotean aún más por la sala sin encontrar una salida. 

La asociación Eurovent (Asociación Europea de la Industria para la climatización de interiores, 
la refrigeración de procesos y las tecnologías de la cadena de frío alimentario) emitió 
recientemente una serie de recomendaciones destinadas a propietarios, operadores y 
mantenedores de edificios, especialmente residencias y centros de salud, con el objetivo de 
aplicar una serie de medidas que faciliten la contención del virus en el aire. Las más 
importantes se refieren a los sistemas de filtrado y esterilización. Según EUROVENT “Los filtros 
HEPA (High Efficiency Particulate Air) son obligatorios en entornos críticos de hospitales 
(quirófanos y salas de quemados) e instalaciones sanitarias y también pueden recomendarse 
para entornos de riesgo medio (alta densidad de personas) como aeropuertos, escuelas u otros 
espacios públicos. A la luz de la problemática de COVID-19 que afecta gravemente a los 
ancianos y a las personas con afecciones médicas existentes, también se recomienda el uso de 
filtros HEPA en todas las instalaciones diseñadas para apoyar, ayudar, alojar o cuidar a estos 
grupos. En general, la industria recomienda siempre una alta eficacia de los filtros, máxime 
durante la duración de la epidemia. En las salas de aislamiento u otras áreas críticas como los 
laboratorios, es necesario mantener una presión de aire negativa para prohibir que el aire 
contaminado pase al exterior. El sistema de ventilación no debe recircular el aire sin la 
filtración HEPA o el sistema de protección ultravioleta (UV) adecuado”. 

La FEDECAI (Federación Española de Empresas de Calidad del ambiental Interior), ha publicado 
un documento recientemente sobre el “Posicionamiento FEDECAI sobre el uso de ozono y 
sobre limpieza y desinfección de superficies frente al coronavirus (SARS-COV-2)“, Paulino 
Pastor, Benjamín Beltrán, Gloria Cruceta, Julio Vidal, Josep Sobrevias (abril 2020) 



“La limpieza del aire se puede hacer mediante dilución con aire con menor concentración de 
contaminantes y patógenos (normalmente aire del exterior) combinado con 
filtración mecánica y/o purificación fisicoquímica (UV o fotocatálisis). Nunca se debe intentar 
purificar el aire añadiendo aditivos (ozono u otros químicos) especialmente en presencia de 
personas.” 
 
Algunas empresas que no quieren o no pueden instalar estos filtros o luces especiales, han 
optado por cerrar el retorno e insuflar todo el aire del exterior, pero al cometer este error lo 
que están provocando es que un posible virus emitido por un contagiado no deje de revolotear 
por la sala al no encontrar una salida por estar bloqueadas las aspiraciones del retorno 
volviéndose más peligrosa la situación para el resto de personas. Si optan por dejar salir todo 
el aire libremente la temperatura aumentará drásticamente en verano y de la misma manera 
disminuirá en invierno causando gripes y resfriados. 
 
Para la neutralización y eliminación continua del virus COVID 19 en el aire solo existen por el 
momento, dos métodos de sobras probados y demostrados durante años: la ultra filtración y la 
acción ultravioleta de onda corta. De hecho, 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. 
El problema de poner en práctica el montaje de auténticos filtros HEPA en los actuales equipos 
de aire acondicionado por conductos, es que la mayoría han sido diseñados para funcionar con 
filtros que detienen muy poco o nada a los virus. Estos sistemas montan habitualmente filtros 
G2 a G4 con una eficacia de retención del 85% aproximadamente para partículas grandes y son 
incapaces para interceptar bacterias y virus.  Si se montan los filtros HEPA 13 o 14 que 
permiten atrapar el Covid19 en un 99.99%, la HVAC sufre una pérdida de rendimiento al inicio 
del 25% que puede llegar rápidamente al 60% ya que este tipo de filtros se obtura fácilmente 
(según datos de la normativa de módulo quirúrgico de la comunidad de Madrid), haciendo 
descender la velocidad del aire de forma notable debido a la gran resistencia que ofrece el 
HEPA al ser tan difícil de penetrar. Es fácil intuir pues, que con filtros HEPA auténticos, una 
instalación con ventilador de características normales pierde parte de su poder para renovar el 
aire de forma suficiente y poderlo climatizar a la temperatura adecuada en el espacio 
requerido (ver estudio anexo de pérdida de filtros de S&P y Afrialba). Esto además se puede 
traducir en un gasto energético considerable al tener que estar el compresor de la máquina 
principal enfriadora trabajando constantemente. 

 

     Detalle filtro HEPA 13    



 

 

En cambio, existe un sistema que se está utilizando desde hace más de 20 años en EEUU que 
destruye o inactiva el virus sin causar ninguna pérdida de caudal en la HVAC. Son los sistemas 
rack de lámparas ultravioletas UVC de altísima potencia que pueden conseguir, como han 
avalado innumerables estudios científicos publicados a lo largo de estos años, la aniquilación 
del coronavirus SARS en el aire de una sola pasada sin comprometer el desempeño de la HVAC 
y con total seguridad para las personas. Es más, dependiendo de donde se coloquen, 
consiguen también de paso erradicar ese depósito de microorganismos que normalmente se 
van acumulando en las bobinas y conductos del aire a través de los años evitando lo que se 
denomina edificio enfermo.  

 

 

 

Desde el año 1960 en que se instalaron las primeras lámparas UV en quirófanos de EEUU para 
su esterilización, son innumerables los hospitales en todo el mundo que utilizan esta técnica 
actualmente para sus zonas más delicadas. 

 



 

 

 

 

¿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 inactiva 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. 



                     

                  

Las enfermedades infecciosas transmitidas por el aire son una de las amenazas más graves 
para la salud relacionadas con los equipos de climatización. En entornos como hospitales, 
clínicas, gimnasios, escuelas, centros de cuidado de ancianos, hoteles, oficinas etc… el sistema 
de aire puede propagar patógenos en el aire que amenazan la salud de los usuarios y exponen 
a los propietarios de las instalaciones a riesgos de responsabilidad. Hasta la llegada de la 
pandemia del Covid19 la sociedad española no le había dado la importancia que se merece a 
este problema. La desconfianza que existe en gran parte de la población por volver a estos 
lugares que resultaron ser focos de contagio es manifiesta. 

La transmisión del coronavirus en el aire se da de tres maneras que varían según el tamaño de 
la expulsión de la gotícula potencialmente infecciosa en la que está el virus: 

1. Gotas infecciosas grandes: Los virus encerrados en moco/saliva/agua son 
aerosolizados por el infectado. Estos caen rápidamente al suelo/superficie/piel 
después de viajar hasta 1,5 metros debido al habla, a tos o estornudo.  

2. Pequeñas gotas infecciosas: El revestimiento de moco / agua comienza a evaporarse. 
Estas gotas viajarán de 1 a 2 metros antes de caer al suelo/superficie/piel. Estas gotas 
pueden convertirse en núcleos de gotitas. Núcleos de gotitas infecciosas: La capa de 
moco / agua se ha evaporado totalmente dejando solo el VIRUS: lo que se conoce 
como núcleo de gotitas. Los núcleos de gotitas son tan microscópicos (el tamaño de los 
virus suele ser de 0,01 a 0,3 micras) que pueden permanecer en el aire de minutos a 
horas, dependiendo del flujo de aire y corrientes, de la humedad y de las propias 
características del virus, pasando al sistema HVAC y pudiendo amplificar el contagio 
del virus. 

Afortunadamente, nuestra empresa aplica una de sus soluciones, como representante 
exclusivo de Steril-Aire, la empresa estadounidense número 1 de ventas 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 mata a los 
patógenos en el aire de forma continua de una sola pasada. 
La EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU) informó que los dispositivos Steril-Aire 
UVC lograron una destrucción del 99.96% en una sola pasada en bacterias en el aire, 99% en 
virus y 96% en esporas. 



 
La mejor defensa para eliminar rápidamente estos microorganismos es precisamente 
instalando en los conductos del aire acondicionado nuestro sistema UVC Emitters. Este 
sistema es un germicida de altísima potencia de UV de onda corta que, compuesto por varios 
Racks en función de las proporciones y prestaciones de cada HVCA, destruye o daña 
irreversiblemente el ADN de todos los microorganismos en un segundo. Además no emite 
ozono siendo su toxicidad totalmente nula. 

 

 

 

                                            

 



Para conseguir estos objetivos, P.B.I. estudia, calcula y verifica de forma independiente cada 
proyecto para conseguir el objetivo perseguido de forma holgada. Nuestros racks y lámparas 
de última generación de baja presión ofrecen la mayor salida lumínica unitaria de la industria: 
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 que consta a continuación. Según la 
tabla Kowalski el coronavirus SARS es aniquilado en un 99.999% con una intensidad de luz 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 Colorado 

 

En otro estudio muy seguido por la industria, publicado en 2007 por University of Texas Health 

Science Center at Houston, Houston, TX, se demostró que con solo una radiación de 599 mw-

seg/cm2 la supervivencia del coronavirus es del 12%. 

Es obvio pues deducir, viendo la proporcionalidad entre los estudios, que cuanta más descarga 

lumínica menor probabilidad de supervivencia. En la curva de Kowalski con 5461 mw-seg/cm2 

la aniquilación es del 99,999% que es aproximadamente la potencia calculada en nuestros 

sistemas por metro y medio lineal según la distancia al objetivo. 

Por tanto, la descarga lumínica que aplica nuestro sistema en el interior de un conducto de 1 

metro de diámetro es casi 10 veces superior a la del estudio de la Universidad de Houston.  

Por otra parte se han publicado 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.  



Asimismo, 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 y especialista en rayos infrarrojos y ultravioletas. 

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, que como resultado quedó inactivo en su totalidad. 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 ya los va a empezar a instalar en sus sistemas para esterilización y purificación 
de aire (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, esta es la inactivación 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 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 de trabajo y las ventajas que supondrán para las empresas 

al relacionarlo con el absentismo laboral por enfermedad. Por esa razón en grandes empresas 

la amortización de la inversión es rápida. 

Nuestro sistema de racks se instala generalmente en el conducto principal de impulsión, 

eliminando los posibles patógenos que ha captado del retorno y del aire nuevo del exterior. Así 

de esa manera el 99,999% del aire que luego se distribuye por todas las rejillas de salida está 

libre de carga biológica. 

 

                   



                              

 

Cuando los equipos pueden montarse paralelamente a la corriente de aire, el tiempo de 

permanencia entre el aire y la luz UV aumenta exponencialmente. Cuanto más tiempo esté el 

aire en contacto con la luz ultravioleta, más energía UV puede ser entregada a la corriente de 

aire, lo que resulta en una mayor tasa de destrucción de los patógenos. Esta disposición 

aumenta 5 veces en comparación con otras instalaciones verticales y a la vez multiplica por 2 

debido a la potencia de nuestras lámparas.  

La velocidad del aire, su caudal, las medidas del conducto principal y su proximidad a la batería 

determinarán el cálculo para la disposición de nuestros dispositivos y la elección de su 

potencia lumínica. Estos cálculos son realizados por los ingenieros de Steril-Aire en California, 

EEUU, líderes mundiales y pioneros desde 1994 en esta tecnología.   

Las ventajas de este tratamiento para la salud de las personas usuarias de las instalaciones son 

muy importantes porque les mantendrá lejos del COVID 19 y de enfermedades de transmisión 

tan habituales como las gripes y resfriados comunes haciendo su vida más agradable y 

aumentando sus horas productivas en sus respectivas empresas.   

 

 

Torp-1200, el dispositivo mas potente del mercado para grandes superficies 



                                                                                                                                                                          

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

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

rendimiento para tratamiento de aire intensivo. Este producto es ideal para hospitales, 

laboratorios, oficinas de grandes empresas, oficinas del gobierno, escuelas, residencias de 

ancianos, y otras aplicaciones donde la desinfección germicida en el aire es una 

prioridad. Debido a que la exposición a los patógenos es limitada, el cálculo, agregará más 

potencia al dispositivo según sea necesario por las características de cada instalación. Además, 

la parte de conducto donde se instala el sistema recibe un tratamiento ultra reflejante que 

aumenta a la vez los resultados en la aniquilación del patógeno. 

En zonas de curvas o de pequeño tamaño donde el tubo de salida es de difícil acceso 

instalamos nuestros potentes racks sencillos o dobles (RS1 y RS2) con controlador incorporado. 

También disponemos del modelo SEN basado en la misma técnica pero preparados para 

funcionamiento en la intemperie. 

 

 

                               

 

 

También se pueden instalar nuestros equipos en fancoils y unidades de Split con nuestros 

accesorios diseñados para adaptarse a cualquier máquina independiente. 

 

 



           

 

Rendimiento germicida hasta siete veces superior a los productos UVC convencionales con la 

ventaja de precisar un menor número de lámparas con un alto rendimiento. • Limpia las 

baterías de tubo aleteado. Las bandejas de condensación y componentes adyacentes, y se 

mantienen como recién instalados durante la vida útil del sistema. • Reduce la caída de 

presión a través de la batería, y recupera la eficacia de su intercambio térmico, especialmente 

la capacidad de transmisión del calor latente, con un ahorro significativo de energía. • Elimina 

la actividad microbiana asociada a una pobre Calidad del Aire Interior (CAi), que incluye 

hongos, bacterias, sus esporas y productos; microbios asociados a enfermedades infecciosas 

tales como enfriamientos, gripe, sarampión y otros virus; LegionelJa, TB, tosferina y otras 

bacterias. • Fácil montaje y mantenimiento, sin necesidad de abrir todo el equipo. Ideal para 

su aplicación en unidades de tratamiento de aire de difícil accesibilidad. • No generan ozono, 

ni otro tipo de gases y de humos y no existe una contaminación secundaria, no perjudica a los 

ocupantes de los edificios, ni a los equipos de oficina, ni al mobiliario instalado. • Costos de 

amortización inferiores a cualquier producto UYC convencional. 

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 y sus productos tienen 1 año de garantía. 

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

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

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

América Tower (N.Y.C), Citigroup Center Tower(Sidney-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. 

PBI es distribuidor exclusivo e instalador autorizado por Steril-Aire. 

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 técnicas para todos estos tratamientos. Nuestros dispositivos tienen el 

Certificado CE de la Unión Europea y el certificado ROHS Europeo 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 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.steril-aire.com/certifications/&usg=ALkJrhgkW5G6OCSpUdL5vek89AbL7rTezg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.steril-aire.com/certifications/&usg=ALkJrhgkW5G6OCSpUdL5vek89AbL7rTezg


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 de 

todos nuestros productos PBI. 
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