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Productos,Servicios

Equipos para la Purificación del Aire Interior Mediante Tecnología avanzada de Plasma Frio.

TECNOLOGÍA
NTP: una forma avanzada de ionización.
La ionización del aire es un fenómeno natural que ocurre espontáneamente cuando una molécula se somete a la
acción de un proceso energético en el que la cantidad total de energía es mayor que la de la molécula misma.En la
práctica, cuando agregamos una molécula de energía, "extrae" un electrón de la órbita externa de la molécula, y
debido al desequilibrio eléctrico, la molécula (átomo) asume una carga eléctrica.
La tecnología NTP (plasma no térmico) realiza artificialmente la ionización del aire a través del llamado "plasma frío“
Se considera el proceso más seguro para oxidar y descomponer las sustancias contaminantes y puede
dimensionarse de acuerdo con las necesidades de desinfección.
El NTP es, por lo tanto, un fenómeno físico generado a temperatura ambiente, utiliza el aire como una mezcla
gaseosa que lo transforma en un gas ionizado que consta de varias partículas cargadas eléctricamente: electrones,
iones, átomos y moléculas que chocan entre sí produciendo especies oxidantes, la reactividad del Las partículas
causan fenómenos de oxidación capaces de desagregar compuestos orgánicos volátiles, bacterias,
microorganismos, olores.
El electrón "liberado" de la órbita externa se fija inmediatamente en otro tomo que adquiere una carga eléctrica
negativa. Cada átomo tiene una probabilidad bien definida de convertirse en un átomo negativo y positivo en
función de la saturación de la corona periférica. Los iones en la naturaleza son producidos por la radiación solar,
por el roce de los vientos en la superficie de la tierra, por tormentas, lluvias y eventos atmosféricos, por la
absorción de rayos cósmicos, por las colisiones de los corpúsculos equipados con energía cinética.

TECNOLOGÍA MEDICA
La calidad del aire en el sector médico afecta significativamente la salud de las personas.
La calidad del aire interior en los entornos del sector médico: hospitales, centros de salud y asistencia social es
una condición ambiental de fundamental importancia. Los organismos presentes en el aire de las salas de
espera, salas de emergencia, salas de hospital, clínicas médicas, áreas comunes con alta asistencia, pueden crear
una seria amenaza para los pacientes , que pueden ser inmunodeprimidos o inmunodeprimidos. Del mismo
modo, un paciente que padece infecciones respiratorias o enfermedades transmitidas por el aire puede
propagar microbios en el aire que son peligrosos para otros pacientes, personal de salud y visitantes .Mantener
el control de la calidad del aire es un alcanzable condición a través del sistema HVAC ( Calefacción, Ventilación y
Aire acondicionado o de calefacción, ventilación y aire acondicionado para el arte, a ) o directamente dentro de
las habitaciones.
Nuestros expertos están disponibles para proporcionar información y materiales específicos.
En los hogares de reposo también afecta la salud de los ancianos.
La investigación se realizó en 50 institutos en siete países diferentes que resaltaron cómo incluso niveles
moderados de contaminantes pueden aumentar el riesgo de problemas respiratorios. La investigación se
describe en el European Respiratory Journal, es la primera encuesta realizada sobre el tema e involucró a 50
hogares de ancianos en Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Grecia, Polonia y Suecia. Los investigadores midieron
los niveles de algunos contaminantes comparándolos con la salud de 600 personas mayores que residen en las
mismas estructuras, prestando especial atención a las funciones pulmonares. Se descubrió que los niveles de
contaminantes en interiores son responsables de sibilancias, tos y enfermedad pulmonar obstructiva, las
personas mayores de 80 años fueron las más sensibles (fuente Estudio geriátrico sobre los efectos sobre la
salud de la calidad del aire en hogares de ancianos en Europa El aire desinfectado y purificado reduce el tiempo de inactividad debido a enfermedades hasta en un 40% del
paciente operado. El aire limpio e ionizado reduce los fenómenos de intolerancia al medio ambiente y de
agotamiento.

Ambientes Interiores
Ambientes no industriales y de trabajo, donde
las actividades humanas interacciones humanas ó
actividades de ocio se llevana cabo.
La calidad del Aire Interior está influido por factores
internos y externos de polución, y también por la
función metabólica de plantas y animales.
También viene influida por la introducción de
nuevas substancias en la atmósfera y por el
incremento de procesos de combustión.
Según el Ministerio italiano de Medio Ambiente,
las concentraciones interiores son 1 a 5 veces
mayores que las del ambiente exterior.

Respiraraire saludable lo ayudaa vivir mejory a
aumentar su productividad.
Conlos dispositivos Jonix es posible eliminar
contaminantesy olores ambientales, logrando
que el aire sea máslimpio y saludable.

Fuentes de contaminación

Categorías de contaminantes
La mayor parte de la polución interior
se
deriva de la categoría de
Compuestos
Organicos Volátiles,
moléculas que se diferencian por el
grado de peligrosidad e impacto
organoléptico.
Los VOC’s se evaporan facilmente
de
los
recubrimientos
interiores y muebles, y se dispersan
en el aire a temperatura ambiente.
Por
otra
parte,
producidos
por
metabólicas de
animales.

también
son
las funciones
personas y

Existen más de 900 compuestos VOC
diferentes. En una casa podemos
detectar aproximadamente desde 50 a
300 de ellos. Los Hidrocarburos
aromáticos polycíclicos son otra clase,
con aprox. 600 compuestos.

Efectos en la salud
El Ministerio de Salud en Italia detectó un fuerte
incremento de enfermedades con causas a menudo
no determinadas.
Nuestro cuerpo reacciona ante tiempos de
exposición cortos ó de “mini stress” respiratorio,
hasta que llegamos a reacciones alérgicas severas
incluso con sustancias de baja peligrosidad.
Con las condiciones medioambientales actuales nos
hemos hecho significativamente más vulnerablñes a
la polución a la que estamos expuestos.

La calidad del aire interior en los entornos del sector médico: hospitales, centros de salud y asistencia social es una condición
ambiental de fundamental importancia. Los organismospresentes en el aire de las salas de espera, salas de emergencia, salas
de hospital, clínicas médicas, áreas comunes con alta asistencia, pueden crear una seria amenaza para los pacientes , que
pueden ser inmunodeprimidos o inmunodeprimidos. Del mismo modo, un paciente que padece infecciones respiratorias o
enfermedades transmitidas por el aire puede propagarmicrobios en el aire que son peligrosos para otros pacientes, personal
de salud y visitantes .Mantener el control de la calidad del aire es un alcanzable condición a través del sistema HVAC (
Calefacción, Ventilacióny Aire acondicionado o de calefacción, ventilación y aire acondicionadopara el arte, a ) o directamente
dentrode lashabitaciones.

Síndrome del Edificio Enfermo
Corto plazo
Reacciones alérgicas
Infecciones oculares
Irritaciones de nariz y garganta
Cefaleas y nauseas
Reacciones cutáneas
Asma
Bronquitis
Pneumonía
Dificultades respiratorias

Largo plazo
Enfermedades respiratorias crónicas
Enfermedades cardíacas
Daños cerebrales y neuronales
Daños en órganos internos
Cáncer de Pulmón

Impacto social y económico

La polución interior es responsible del 2.7 %del
total de enfermedades en la industria.
En Europa causa el 4,3 % de muertes infantiles (de
0 a 4 años)
La prevalencia de síntomas asmáticos en niños es
de entre 2,5 y 37 %. Ësto significa un coste estimado
entre 152-234 Bn euros.
Un estudio de la Comisión Europea entima en
aproximadamente dos millones de días laborables
perdidos (año) debidos a enfermedades relacionadas
con la polución del Aire Interior.
En Italia hay aprox. 160,000 casos anuales de asma
infantil. Cerca de 8,000 bn euros anuales. El
aumento anual es de aprox. el 8 % .

Estrategias de Prevención y Control

Organismos Internationales indican la guía de valores para los contaminantes más peligrosos y
sugieren acciones para reducir y prevenir las concentraciones indoor, mayormente dirigidas a la
eliminación y reducción de contaminantes.

Soluciones: Sistemas y Tecnologías
Los contaminantes Indoor se pueden reducir actuando dentro del sistema de Clima y
también directamente en la sala.

Tecnología actualmente disponible
Filtración, fotocatalisis, ozono, NON THERMAL PLASMA: está científicamente reconocido como el
sistema de descontaminación más seguro.

Ionización de gas
Ésto ya sucede en la naturaleza como resultado de fenómenos
atmosféricos como la fricción del viento en la superficie terrestre,
tormentas y la radiación solar.
Se puede generar artificialmemnte suministrando a un gas suficiente
energía (mediante laser, ondas de choque, arco eléctrico, campos
eléctricos y magnéticos) como para que pueda reorganizar su
estructura electrónica (átomos, moléculas) y producir especies i
iones sobre- energetizados.
Se puede usar cualquier gas ó mezcla de gases.

Plasma
Cuando el fenómeno de la ionización se refiere al gas, se llama PLASMA
Plasma: gas ionizado , consistente en un set de electrones, iones, radicales libres, átomos y moléculas
neutras, que en general resulta neutro (cargatotal).
Esto es llamado el “cuarto estado" de la materia, que difiere del sólido, líquido y gaseoso.

JONIX emplea la tecnología NTP
NTP = NON THERMAL PLASMA

Fenómeno físico generado a temperatura ambiente

Gas ionizado, consistente en varias partículas
cargadas eléctricamente: Electrones, iones, átomos y
moléculas que producen especies oxidantes a medida
que chocan unas con otras.

NTP – Non Thermal plasma
Es la base de la tecnología de JONIX
Se usa el aire como una mezcla de gases de Alta reactividad mediante la carga de las partículas
Emisión de rayos UV en el espectro visible y no visible. La reactividad de las partículas crea un
fenómeno de oxidación y la creación de partículas adicionalmente cargadas debido a las
colisiones
Existen varios sistemas para producir el NTP:
a.
b.
c.
d.
e.

Descargas a baja presión
Antorchas de Plasma
Efecto corona
Descarga de barrera dieléctrica
Plasma Jet

NTP : Métodos de producción
Los diferentes métodos difieren en 2 características:
•
•

Sistema de trabajo
Densidad de carga obtenida

Se eligió la tecnología más eficiente

JONIX technology

NTP – Características
La sanificación del aire y de las superficies es extremadamente eficiente con :
-

Bacterias
Virus
Hongos
Mohos
Levaduras
Compuestos Orgánicos Volátiiles (VOC)
Malos olores

Y comporta además efectos psicológicos beneficiosos.

NTP – Efecto Biológico
Actua sobre :
-

Las proteinas y los lípidos insaturados de la
membrana celular

-

Peptidoglicanos de la pared celular

-

Enzimas, ácidos nucleicos y esporas presentes
en el citopplasma

NTP – Efecto Biológico
Esta acción anti-microbiana se debe principalmente a :
-

Rayos UV

-

La creación de partículas reactivas cargadas eléctricamente, de entre las cuales las más importantes
son las especies reactivas de Oxígeno (ROS), por ejemplo el oxígeno atómico, ozono y radicales
hydroxilo, que se concentran en la membrana superficial de las células, causando su destrucción.

La acción anti-microbiana se deriva de un mecanismo combinado expresado en 3 fases :
‘
‘
‘

Eliminación del material genético de los microorganismos con luz UV
Erosión de la superficie microbial causada por las partículas reactivas, en sinergia con la luz UV
Eliminación del material genético no protegido con luz UV

NTP – Efecto Biológico
Algunos resultados obtenidos en tests llevados a cabo por nuestros laboratorios ó relacionados en la
literatura técnica

ESCHERICHIA COLI

NTP – Efecto Biológico
Algunos resultados obtenidos en tests llevados a cabo por nuestros laboratorios ó relacionados en la
literatura técnica

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

NTP – Efecto Biológico
La presencia de especies se reduce un 100 % con tiempos de operación relativamente cortos
Los tests se han llevado a cabo poniendo los microorganismos en las mejores condiciones de
proliferacións (placas con medio de cultivo “ad-hoc”)

Treatment time (min)
Strain - Treatment type

0

1

3

5

10

15

30

Escherichia coli - NONE

~ 500

~ 500

~ 500

~ 500

~ 500

~ 500

~ 500

Escherichia coli - NTP

~ 500

0

0

0

0

0

0

Candida albicans - NONE

~ 600

~ 600

~ 600

~ 600

~ 600

~ 600

~ 600

Candida albicans - NTP

~ 600

~ 38

~ 20

0

0

0

0

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 300

~ 78

~1

0

0

0

0

Staphylococcus aureus - NONE
Staphylococcus aureus - NTP

Table 1 Results of treatment tests

NTP – Efecto Químico
•

La acción química ocurre en forma de reacciones Redox (Reducción-Oxidación).

•

Los ROS son las partículas más reactivas: Reaccionan rápidamente con los VOC’s y las partículas
finas PMx, comportando la destrucción, transformación y eliminación de las partículas sólidas y
de complejos orgánicos potencialmente peligrosos.

•

El mecanismo es éste: Los ROS se asocian a las partículas en el aire (polvo, aromas, humo, polen)
cargándolas negativamente (ó con carga positiva). Como resultado, el polvo tiende a unirse a las
superficies que encuentra ( por ej. paredes) en vez de mantenerse en el aire.

•

Debido a los bajos costes en energía, el NTP es uno de los procesos avanzados de oxidación más
interesantes para la purificación del Aire y de superficies.

NTP – Efecto Químico
Pueden verse en la tabla los resultados con algunos VOCs:

Graph 1 Reducción de tetrachloroethyleno usando NTP
(SIE = Plama Energy)

NTP – Efecto Químico
Pueden verse en las tablas los resultados con algunos VOCs:
VOC – Volatile Organic
Compounds

Abbattimento % post
trattamento NTP Jonix

Toluene

> 95

TBA (tribomanisolo)
Acetati di etile

> 95
> 95

Acetato di butile
Acetaldeide
Butanale

> 95
> 95
> 95

Dicloroetilene
TCE
1,2 DCP
Metilcicloesano
Ottano
PCE
Xileni
Aromatici C9
Acido Acetico
Acido Propionico
Acido Iso-butirrico
Acido Butirrico
Acido Iso-valerico
Acido Valerico
Acido Caproico
Acido Caprilico
Composti alifatici (C5-12)
Composti aromatici (C7-C10)
Composti organici volatili

> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95
> 95

Composti Inorganici
Volatili/ Gassosi

Abbattimento % post
trattamento NTP Jonix

NOx

> 95

SOx

> 95

H2S

> 95

CO

> 95

NH3

> 95

Pruebas realizadas
5.700 Test microbiológicos
1,200 Test Comparativos
3,500 Test Quimicos

Soluciones, sistemas y tecnologías

Jonix Mate
Sistema Móvil de descontaminación

Jonix Mini Mate
Sistema Móvil de descontaminación

Sistemas descontaminantes Jonix Steel

Sistemas de sanificación móviles :
Jonix Cube
Iionizadores
Recambio de generadores

Mantenimiento

Superficie a tratar

Flujo de Aire (m3/h)
Tipo de ventilador Ciclo

2

Cada 9000horas – indicado con LED

cada 800 horas - indicado con LED
Desde 16 a 80 metros cuadrados

40

De la base hacia arriba

de operación Dimension

3 lniveles : min- mid- max

(mm) Suminisrtto

238 x 238 x 260

eléctrico Potencia

absorbida (W)

230 V / ~1 / 50 Hz

10

Soluciones , sistemas y tecnologías

Sanificación y descontaminación de conductos de Clima

CONTACT
ESPACASA s.l.
espacasa@espacasa.es

