
ActivePure® Technology 
E XCLUS I V ELY  BY

Tecnología ActivePure®



¿Por qué estamos aquí?
Para explicaros nuestra Tecnología líder en el sector.  

Para mostraros cómo realizar una inversión para mantener  
a vuestra familia en un entorno seguro y saludable en el hogar.  

Los beneficios de un entorno de vida saludable no pueden medirse  
en dinero, y todas las decisiones que tomemos hoy nos reportarán  

beneficios en los años venideros.



 
Sabias que:
Según una investigación científica del Instituto Tecnológico  
de Massachusetts, no sólo debemos de preocuparnos  
por la persona a nuestro lado: toser esparce gotas hasta 6 metros  
y al estornudar puede llegar hasta 8 metros o más.  
Estas microgotas pueden permanecer suspendidas  
en el aire durante horas.



 

“La contaminación 
del aire es el nuevo 
tabaco”
OMS Director Mr. Tedros –con virus 
y bacterias viviendo en el aire y las 
superficies durante días, se necesita 
una solución para controlar los espacios 
interiores en los que vivimos–



¿Comerías alimentos 

contaminados o beberías agua 

contaminada?



¿Por qué estamos respirando aire 

contaminado?
Bebemos alrededor de 2 litros de agua – consumimos  
unos 2,5 kg de comida y respiramos aproximadamente  

16 kg de aire al día.  
¿Qué efectos tiene ésto en nuestra salud?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

200%

500%

Los espacios cerrados con uso eficiente de la energía retienen  
los contaminantes en su interior.

Las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo  
en espacios cerrados.

EPA (Agencia de Protección Ambiental USA) – El aire  
en espacios cerrados está hasta 5 veces más contaminado.

Síntomas como:

•  Ojos llorosos e irritados •  Tos •  Moqueo

•  Secrección postnasal •  Picazón •  Fatiga

•  Dolores de cabeza •  Congestión nasal •  Estornudo

El aire interior puede  
estar entre

más contaminado  
que el aire exterior

Y



  

 

 

 

Principales Causantes 

de la Contaminación del Aire Interior
•  Virus y Bacterias •  Humo del Tabaco •  Moho y Polvo

•  Mascotas y Caspa •  Ácaro del Polvo •  Esporas y Polen



Problemas  
de los Filtros de Aire 
Disponibles  
en la Actualidad
Capturan los gérmenes y otros 
microorganismos, pero luego se 
convierten en focos generadores 
de bacterias en caso de no ser 
sustituidos.

1. Tienen un flujo de aire limitado

2. Cubren un área reducida

3. Requieren un mantenimiento y limpieza frecuente

4. Pierden eficacia según los filtros se van saturando

5. Redistribuyen (esparcen) y no eliminan el polvo

6.  Los generadores de Ozono son peligrosos e incluso fueron 
prohibidos en California en 2007. También se sabe que estos 
equipos pueden causar daños pulmonares graves.



COMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA ACTIVEPURE®

La ciencia detrás de esta tecnología es increíble

PASO 1
Las moléculas microscópicas de oxígeno 
y agua en el aire se introducen en los 
purificadores de aire equipados con 
ActivePure®.

PASO 2
Pasan a través de la celda ActivePure® 
y se transforman en potentes oxidantes 
benignos.

PASO 3
Cuando son liberadas al aire, las moléculas 
sobrealimentadas de ActivePure® buscan y 
destruyen rápidamente contaminantes, hongos, 
moho, virus y bacterias que causan olor.

EL AGUA y EL OxÍGENO SON 
AbSORbIDOS POR LA CELDA 
TIPO PANAL ACTIVEPURE®

bEyOND GUARDIAN AIR

OxIDANTES PRODUCIDOS

Peróxidos de hidrógeno

Super Óxidos

Hidroxilos



Descripción de mecanismos de actuación

Confidencial – Northward Group –  2011 

Proceso de Desactivación de un Patógeno 

Pathogen Cathalytic Matrix 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

UV 
Light 

Purifying 
Plasma 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Mecanismo de desactivación de un organismo bacteriano mediante la Ionización Catalítica 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Hidro Peróxidos en Fase Gas 

H2O2 

HO – 2.80 V 

O3 – 2.80 V 

H.Peroxide – 1.78 V 

Chlorine – 1.36 V 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Creación del plasma Hidro Peróxido en fase gas 

Potencial de Oxidación: 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Plasma de Peróxido de Hidrógeno destruyendo una Célula 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Confidencial – Northward Group –  2011 

Plasma de Peróxido de Hidrógeno destruyendo una Célula 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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Confidencial – Northward Group –  2011 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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CÁPSULA PARED CELULAR

MEMBRANA 
PLASMÁTICA

ADN NUCLEOIDE

Estructura de una Célula Bacteriana 

Confidencial – Northward Group –  2011 

Peróxidos próximos a una Célula 
Bacteriana 

3. Descripción de mecanismos de actuación. 
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CAPSULA

Peróxidos
de Hidrógeno

CAPSULA
Hydrogen
Peroxides

Peróxidos
de Hidrógeno

Peróxidos de hidrógeno rompiendo 
la cápsula de la Célula Bacteriana 

Peróxidos recombinando Hidrógeno 
en una Célula Bacteriana 

CÁPSULA
Peróxidos de

Hidrógeno

Peróxidos
de Hidrógeno

Hidrógeno CelularHidrógeno
Celular

Recombinación de Peróxidos de 
Hidrógeno en H2O 

CAPSULA

H2O

H2O

• Dióxido de Carbono

• Sales Orgánicas

• Agua

Destrucción de Molécula Celular con Plasma 
de Peróxido de Hidrógeno 

MICROORGANISMO

DESACTIVADO H2O

H2O



Descripción de mecanismos de actuación

La tecnología ActivePure® destruye los receptores 
del virus quedando desactivados y sin capacidad 
de infectar.
Virus con membrana: Se destruye la membrana 
lipídica por deshidratación
Virus sin membrana: Los grupos hidroxilos gene-
rados actúan sobre las proteinas constituyentes 
de los virus, desnaturalizan y degradan alterando 
su RNA.

HA (HEMAGLUTININA)A

INFLUENZA VIRUS (GRIPE COMÚN)

M2 CANAL DE IONES

DIFERENTES ENVOLTURAS  
VÍRICAS

LA PURIFICACIÓN DE IONES DES-
TRUYE LAS MOLÉCULAS DE LAS 
PROTEINAS DE LA SUPERFICIE DEL 
INFLUENZA VIRUS (GRIPE COMÚN)

ARN

M2 PROTEINA MATRICIAL

BICAPA LIPÍDICA

NA (NEURAMINIDASA)



Ventajas y beneficios

•  En menos de 12 horas, neutraliza los virus, bacterias (ej. Ecoli, Salmonela, Virus ARN y ADN), y 
esporas de hongos (ej. Penicillium) en un 99,99%.

•  Oxida el etileno, produciéndose dióxido de carbono y vapor de agua.

•  Tecnología activa, no pasiva. Puede llegar a todas las grietas en un sala incluyendo zonas de difícil 
acceso.

•  Actúa sobre las superficies.

•  Elimina biocontaminantes aerosoles y compuestos orgánicos volátiles (COVS).

•  Elimina olores, humos y productos derivados de la combustión del tabaco.

•  No genera Ozono. Mantenimiento mínimo y no requiere instalación.

•  No es perjudicial para las personas ni animales por lo que no es necesario que los espacios estén 
desocupados ni evacuados, las salas pueden permanecer ocupadas y protegidas las 24 horas del día.



ActivePure® HEPA Ozono Ionización UVC Blindado UVC sin blindaje
*PCO        

*PECO
*ESP

Carbón 
Activado

Destruye rápidamente virus, bacterias y mohos en el 
aire √ √ √

Funciona de forma segura en espacios interiores con 
presencia de personas √ √ ALGUNOS √ √ ALGUNOS √

Funciona de inmediato y no requiere tiempo de captura 
o exposición √ √

Peligroso, legalmente restringido o puede causar daños 
colaterales √ √ √ √ √

Reduce rápidamente la recontaminación √ √

Elimina los COVs √ √ √

Reduce particulas PM 2.5 o más pequeñas √ ALGUNOS √

Puede obstaculizar negativamente un sistema HVAC √ √ √ √ √ √ √

Requiere limpieza o reemplazo frecuente √ √ √ √ √

El producto es seguro de limpiar √ ALGUNOS √

Tecnología Espacial Certificada, reconocida en el Salón 
de la fama por la Space Foundation √

Tecnología utilizada en Aerus Medical Guardian, 
dispositivo médico de clase II aprobado por la FDA √

*PCO: 
*PECO:

*ESP:

Tecnología ActivePure® frente a competidores

Oxidación Fotocatalítica
Oxidación Fotoelectroquímica 
Precipitación Electroestática



MADE IN THE USA

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN LAS SUPERFICIES

Reducción de contaminantes en el aire: Pruebas realizadas  
por la KANSAS UNIVERSITy.

Microbios testeados

Estafilococo Áureo - Bacteria causante de infecciones

E.Coli - Bacteria contagio por alimentos o de persona a persona

Bacilo Subtilis - Bacteria en los alimentos

Estafilococo Áureo R (SARM) - Bacteria resistente  
a la Meticilina. Contagio de persona a persona o por contacto

Estreptococo - Bacteria dos tipos A y B

Listeria - Bacteria causante de la Listeriosis

Cándidad Albicans - Hongos en el medio ambiente

Chartarum / Moho Negro - Hongo microscópico contagio 
por inhalación

H5N8 / Virus Gripe Aviar - Virus de la Gripe Tipo A o 
Influenza A. Enfermedad infecciosa

Hepatitis A - Inflamación del hígado

H1N1 / Gripe Porcina - Virus también transmitido de 
persona a persona

Norovirus - Virus que provoca gastroenteritis

Legionela - Bacteria que se encuentra en el agua

Más del 99%
de reducción
De microbios en 24 horas

Más del 80%
de reducción
¡En sólo 2 horas!



 

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN EL AIRE

Reducción de contaminantes en el aire: Pruebas realizadas  
por la UNIVERSIDAD DE CINCINNATI

Más del 90%
de reducción
De contaminantes en el aire 
¡en sólo 30 minutos!

En sólo 30 minutos nuestra tec-
nología reduce más  
del 90% de los contaminantes  
en el aire - 50 veces más potente 
que la filtración  
de un climatizador.

Resultados basados en test de laboratorio

Pruebas científicas han demostrado que al usar la Tecnología 
ActivePure® se reducen considerablemente los contaminantes en 
el aire y en las superficies. Los resultados de las pruebas realiza-
das fuera del laboratorio pueden variar en base de las condiciones 
ambientales.



ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO SIGUIENDO LOS 
PROTOCOLOS DE LA FDA CONTRA bACTERIAS GRAM-POSITIVAS y GRAM-NEGATIVAS

Reducción de contaminantes en el aire  
del Estafilococo Epidermis - bacteria Gram Positiva (causante de infecciones en nuestro organismo)

Reducción de contaminantes en el aire  
de la Erwinia Herbícola - bacteria Gram Negativa (puede causar infecciones  
de heridas, sangre y vías urinarias)

Más del 
99,9999% 
de reducción
Del Estafilococo Epidermis  
¡en sólo 1 hora!

Más del 
99,9999% 
de reducción
Del Erwinia Herbícola  
¡en sólo 1 hora!

Resultados basados en test de laboratorio

Pruebas científicas han demostrado que al usar la Tecnología 
ActivePure® se reducen considerablemente los contaminantes en 
el aire y en las superficies. Los resultados de las pruebas realiza-
das fuera del laboratorio pueden variar en base de las condiciones 
ambientales.



 

MADE IN THE USA

 

MADE IN THE USA

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO 
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE LA FDA CONTRA VIRUS DEL TIPO ARN Y ADN

Reducción de contaminantes en el aire: Del MS2  
baceriofage ARN Virus (Bacteriófago que infecta  
la bacteria E.Coli)

Reducción de contaminantes en el aire: Del PHI - X147  
baceriofage ADN Virus (Bacteriófago que infecta  
la bacteria E.Coli)

Pruebas científicas han demostrado que al usar la tecnología 
AcivePure® se reducen considerablemente los contaminantes  
en el aire y en las superficies. 

Los resultados de las pruebas realizadas fuera del laboratorio 
pueden variar en base a las condiciones ambientales.

Más del 
99,9999%
de reducción
Del MS2 bacteriofage virus
¡En sólo 1 hora!

Más del 
99,993%
de reducción
Del PHI-x147 bacteriofage virus
¡En sólo 1 hora!



 

MADE IN THE USA

 

MADE IN THE USA

ACTIVEPURE® HA DEMOSTRADO SU EFICACIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO  
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE LA FDA CONTRA MOHO FÚNGICO Y MOHO bACTERIANO

Reducción de contaminantes en el aire: Del Aspergillus 
Niger (Hongo que produce moho negro)

Reducción de contaminantes en el aire: Del Bacillus 
Globigii (Moho Bacteriano en suelos y en el aire)

Pruebas científicas han demostrado que al usar la tecnología 
AcivePure® se reducen considerablemente los contaminantes  
en el aire y en las superficies. 

Los resultados de las pruebas realizadas fuera del laboratorio 
pueden variar en base a las condiciones ambientales.

Más del 
99,99%
de reducción
Del Aspergillus Niger
¡En sólo 1 hora! Más del 

99,99%
de reducción
Del bacillus Globigii
¡En sólo 1 hora!



 
 
 
 
 

Ensayo cuantitativo de la eficacia virucida del equipo 
purificador de aire y superficies Beyond Guardian 

Air® con tecnología ACTIVEPURE®  
(basado en UNE-EN 14476) 

 
Orden: C20856 

Informe: Informe_ACTIVEPURE_201110 

Emitido para: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayo realizado por: 

 
Parc Científic de Girona 
Edifici J. Casademont porta E 
Pic de Peguera 15 

 

17003 Girona 

 
Recepción muestras: 

 
02/11/2020 

Inicio ensayo: 03/11/2020 
Final ensayo: 04/11/2020 
Emisión informe: 10/11/2020 

WAY AHEAD 
 
C/ José María Martínez 1 bajo 
33209 Gijón 
Asturias 
España 
NIF: B-3383133 

Parc Científic de Girona 
Ed. J. Casademont porta E 

Pic de Peguera 15 
E17003 Girona 
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Conclusiones 

El uso de la máquina purificadora ensayada presenta una mayor tasa de desaparición 
de virus en aire que las condiciones control con un diferencial de tasa exponencial de - 
0.029 min-1. 

La simulación a partir de las cinéticas obtenidas experimentalmente, nos indica que la 
purificación del aire con ActivePure® es eficaz para la purificación del aire en términos 
de eliminación de partículas víricas. 

Esta eficacia aumenta exponencialmente con el tiempo de tratamiento  habiendo obtenido los 
siguientes valores: 

- 30 minutos: 200 % de tratamiento consiguen eliminar el doble (2 x) de virus. 
- 60 minutos: 426 %; eficacia 4,26 veces mayor. 
- 3 h 10 min: eficacia 100 x mayor que el control. 

 
 

Girona, 10 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: 
 

L. Jesús Garcia-Gil, PhD 
Doctor en Microbiología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Director General 
Microbial SL 
 
 
 
 
 
 
 
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona 



Made in the USA

2017 Space Technology Hall 
of Fame Inductee
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93.3%
reducción

97.99%
reducción

99.98%
reducción

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® 
EN LA DESCONTAMINACIÓN DEL SARS-COV-2 EN SUPERFICIES

INTRODUCCION 

Este informe final fue preparado en MRIGlobal (MRI GLOBAL) para el trabajo realizado 
bajo MRIGlobal Tarea N°. 311624.01.001, “Verificación de la eficacia de la tecnología 
ActivePure® en la descontaminación de Sars-Cov-2”.

Se proporcionaron dispositivos de prueba por Aerus, LLC para la realización del programa. 
La fase experimental de esta tarea fue iniciada por MRIGLOBAL el 18 de mayo de 2020 
y finalizó el 19 de junio de 2020.

El director de estudio del programa fue Rick Tuttle. La ejecución del estudio fue asistida 
por Carl Gelhaus, Ph. D., Luca Popescu, Ph.D., Kristen Solocinski, Ph.D., Sam Humphries, 
y dirigido por William Sosna.

Los estudios se realizaron de acuerdo con los procedimientos de garantía de calidad (QA) 
de MRI Global. Todas las operaciones pertenecientes a este estudio, a menos que se defi-
nan específicamente en este protocolo, se realizaron de acuerdo con los procedimientos 
operativos estándar de MRIGlobal o los procedimientos de laboratorio aprobados, y se 
documentaron las desviaciones.

Resultados prueba ActivePure® 
SARS-COV-2

% Reducciones 
medidas 
incrementalmente 
sobre la 
degradación 
natural del  
SARS-COV-2.

Fuera del grupo 
de control: 
reducción de más  
del 99,99% del 
SARS-COV-2.
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INFORMACIÓN ENSAyOS CLÍNICOS ACTIVEPURE®

Estos ensayos han sido realizados cumpliendo con los protocolos de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) encargada de proteger la salud pública en Estados Unidos, y 
en un laboratorio acreditado por la FDA.

Las bacterias y los virus son invisibles al ojo humano, y una de las diferencias más notable es su tamaño, ya que las bacterias son hasta cien veces más grandes que los virus. Las dos 
tienen en común que pueden estar presentes en cualquier ambiente y pueden hacernos enfermar. Aquí es donde juega un papel determinante nuestra Tecnología ActivePure®, como se 
evidencia en estas láminas de ensayos clínicos realizados.

Hay muchos tipos de virus que infectan a los seres humanos y a los animales, y pueden causar enfermedades graves. Los virus pueden tener un material genético hecho de ARN (Ácido 
ribonucleico) o de ADN (Ácido desoxirribonucleico) que son esenciales para la vida de los organismos.
En cuanto a los Virus ARN, las enfermedades humanas notables causadas por este tipo de virus incluyen las siguientes: Ébola, SARS (Síndrome respiratorio agudo grave), Rabia, Resfriado 
común, Influenza A, Gripe Aviar H5N8, Gripe Porcina H1N1, Hepatitis A, Hepatitis C, Hepatitis E, Fiebre del Nilo Occidental, Poliomelitis, Sarampión, Norovirus y SARS-COV-2 causante 
enfermedad COVID-19.

Por otro lado los Virus ADN, pueden generar las siguientes enfermedades: Herpes, Peste Porcina, E. Coli, Varicela, Viruela, Infecciones Respiratorias, Hepatitis B.

En una de las láminas anteriores se muestra la eficacia en la eliminación de un tipo de ARN virus en un 99,9999%, aplicando la Tecnología ActivePure®, tanto en el aire como en las 
superficies en las que reposa, ya que utilizando el oxígeno y la humedad del aire, los convierte en poderosas moléculas ActivePure® capaces de destruir estos microorganismos en el aire 
y en las superficies. 

También se hace referencia en esa misma lámina a la eficacia en la eliminación de un tipo de ADN Virus en un 99,995% aplicando nuestra Tecnología ActivePure®.

La última lámina demuestra la eficacia de la Tecnología ActivePure® en la reducción en superficies del SARS-COV-2 hasta un 99,98%. Esta prueba ha sido realizada por el laboratorio 
de reconocido prestigio MRIGlobal.

DATOS RELEVANTES
El bacteriófago ARN Virus MS2 infecta la bacteria Escherichia Coli, causando diarrea constante, dolor abdominal, náuseas y vómitos entre sus consecuencias.

En cuanto al ADN Virus PHI-X147 también puede infectar a la bacteria Escherichia Coli con las consecuencias anteriormente descritas.

El Estafilococo epidermidis tiene una alta tasa de resistencia a múltiples antibióticos, y son bacterias muy resistentes, causantes de infecciones en nuestro organismo.

Erwinia Herbícola (Pantogea Aglomerans) en ocasiones es una bacteria que puede causar infecciones de heridas, sangre y vías urinarias.

Aspergillus Niger es un tipo de moho, es poco probable de causar enfermedades humanas aunque algunas cepas son consideradas peligrosas. Se puede encontrar en prácticamente 
cualquier alimento almacenado, incluyendo frutas y verduras, nueces, granos de cereales, ahumados de pescado y carne etc. Es un hongo que crecerá en cualquier cosa si las condiciones 
son favorables.

El Bacillus Globigii (Bacilus Subtilis), Moho que vive en suelos de todo el mundo y se puede encontrar fácilmente en muestras de partículas de polvo transportadas por el viento. No es 
considerado como patógeno humano pero puede causar intoxicación alimenticia.



 

 

 

 

Una solución  
inteligente  
para todos
Porque ActivePure® es potente y seguro, 

es una solución perfecta para todo tipo 

de personas y lugares.

EN LOS HOGARES

Proteja a toda su familia de la contaminación del aire en los espacios interiores: 

virus, bacterias, alérgenos … Haga que su hogar sea lo más seguro y saludable 

posible al invertir en la mejor tecnología de purificación de aire interior del mundo.

AMANTES DE LAS MASCOTAS

Los miembros peludos de la familia traen amor… y caspa.  

Con ActivePure® es posible tener la compañía de su amigo  

de cuatro patas y a la vez un aire limpio y respirable.

ASMA + ALERGIAS

Si sufre de alergias estacionales, dificultades respiratorias o asma, 

la tecnología ActivePure® puede ayudar a mejorar su calidad de vida.



 

 

 

Una solución  
inteligente  
para todos
Porque ActivePure® es potente y seguro, 

es una solución perfecta para todo tipo 

de personas y lugares.

PADRES + CUIDADOSOS

Sistemas inmunes delicados pueden verse comprometidos por alérgenos, 

bacterias y virus, la tecnología ActivePure® funciona en su hogar  

para proporcionar un ambiente limpio y saludable tanto en el aire  

como en las superficies.

DEFENSORES DE HábITOS SALUDAbLES

Los ambientes limpios facilitan naturalmente  

el bienestar. Si practica un estilo de vida más saludable 

en su quehacer diario, las tecnologías ActivePure® 

respaldarán su estilo de vida.

EDUCADORES

Las escuelas son uno de los principales lugares donde  

las enfermedades se pueden propagar, y las altas tasas de absentismo 

pueden afectar al rendimiento. Se ha demostrado que ActivePure® 

reduce significativamente los virus y por ello el absentismo escolar  

por enfermedad.



 

 

 Una solución  
inteligente  
para todos
Porque ActivePure® es potente y seguro, 

es una solución perfecta para todo tipo 

de personas y lugares.

DEPORTISTAS

Tanto a nivel amateur como a nivel profesional, las infecciones por estafilococos 

pueden significar enfermedades que pongan fin a la temporada… o incluso 

peores consecuencias. ActivePure se utiliza en instalaciones deportivas  

y se ha demostrado que erradica los patógenos problemáticos.

INSTALACIONES MéDICAS

Las salas de espera médicas son focos de contagios de virus,  

y en el caso de las instalaciones veterinarias luchan  

con la limpieza y el olor. ActivePure es una solución  

inteligente y segura tanto para personas como para mascotas,  

ya que elimina el olor y los contaminantes  

que causan enfermedades.

HAbITANTES DE LA CIUDAD

Vapor, humo, el ozono a nivel del suelo y las emisiones  

de los vehículos pueden dificultar la respiración de cualquier  

residente en la ciudad. ActivePure neutraliza gases peligrosos  

y partículas en el aire, creando espacios interiores más saludables.



Quienes se están  
beneficiando
• Hospitales

• Farmacias

• Viviendas

• Clínicas

• Residencias

• Escuelas

• Despachos profesionales

• Centros Deportivos

• Gimnasios

• Hoteles

• Negocios

• Centros Comerciales



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN HOTELES (bACTERIA)

Mando del televisor Superficie del escritorio Alfombra Climatizador Interruptores de luz Manillas de las puertas



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN EqUIPOS  
DE LA LIGA MAyOR DE bEISbOL

Bacterias Hongos SARM (E.Áureo R) Partículas en el aire



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN QUIRÓFANOS DE HOSPITALES

Bacterias en el aire y hongos SARM en superficies Bacterias en superficies Partículas en el aire



>80% REDUCTION  in  
Flu Related Dismissals

>80% REDUCTION  in 
Preschool Sick Days

TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN ESCUELAS

MáS DEL 80% DE REDUCCIÓN 
DEL AUSENTISMO ESCOLAR 
POR GRIPE

MáS DEL 80% DE REDUCCIÓN 
DE DÍAS POR ENFERMEDAD  
EN LAS GUARDERÍAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Primer Año Segundo Año



TECNOLOGÍA ACTIVEPURE® INSTALADA EN VIVIENDAS RESIDENCIALES

Bacterias en el aire Hongos del aire Bacterias en superficies Hongo del aire Partículas en el aire



bEyOND GUARDIAN AIR  
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA UN AMBIENTE SALUDABLE
El único purificador del mercado que usa una combinación exclusiva de tecnologías que incluye la generación 
de iones, filtración mejor que HEPA, oxidación fotocatalítica y nuestra tecnología patentada ActivePure®.

bENEFICIOS

•  Rango de acción: Inactivación de patógenos en 
aire y superficies hasta 279 m2. Con un CADR 
(tasa suministro aire limpio) de 410 m3 por hora

•  Elimina síntomas comunes de alergias, asma  
e irritaciones en personas con sistemas inmunes 
sensibles

•  Transportable, no requiere instalación

•  Destruye los COVs (Compuestos Orgánicos 
Volátiles), humos y olores sin utilizar Ozono

•  Funciona en presencia de personas protegiéndolas 
24 h al día

•  Eficacia de la tecnología ActivePure® demostrada 
contra bacterias, virus, moho y hongos en el aire  
y en las superficies

•  Consumo eléctrico reducido y sostenible,  
23W-80W

•  Garantía 2 años

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

•  Entrada de aire direccional para una menor 
resistencia

•  El generador de iones de múltiples puntos crea 
una atracción de carga elécrica hacia el filtro

•  La capa de carbono prefiltra las partículas grandes 
y los olores

•  El filtro HEPA clase H14 de polipropileno 
resistente al agua captura el 99,98% de las 
partículas tan pequeñas como 0,1 micras, 
filtración 3 veces superior al estándar HEPA

•  La luz UVC es una lámpara germicida

•  El ventilador de doble entrada de 4 velocidades 
mueve las partículas hacia el filtro

•  Las hélices en ángulo en el punto de emisión 
crean un flujo de aire dinámico a través de los 
espacios interiores

•  Ajuste HEPA silentTM de funcionamiento silencioso 
en el mando de control de 4 velocidades

•  Estructura resistente completamente de acero 
para una mayor durabilidad y mejora en el 
aislamiento del sonido

•  Tecnología ActivePure® en dispositivo* certificado 
como Artículo Médico de Clase II por la FDA  
(Food and Drug Administration) en EE.UU.

* Aerus Medical con Tecnología ActivePure® aprobado por la FDA como Artículo Médico de Clase II



AERUS PURE & CLEAN

El Aerus Pure & Clean combina cinco procesos basados en la naturaleza en un sistema de tecnología activo único y probado 

BENEFICIOS

• La tecnología ActivePure® destruye más del 99% de todos los 

• Reduce los contaminantes y alérgenos en el aire que pueden 

desencadenar síntomas de asma y alergia

• Refresca el aire y elimina los olores en ambientes propensos 

a las personas.

• Elimina la suciedad y el polvo del aire para facilitar la limpieza

• Portátil, sin necesidad de instalación

• Destruye los COVs, el humo y los olores

CÓMO FUNCIONA

• Nuestra tecnología patentada ActivePure® utiliza ondas de 

luz y un proceso catalítico para producir iones de súper óxido 

y peróxidos hidroeléctricos que destruyen contaminantes en 

• Presenta una luz UVC de alta intensidad que utiliza las 

mismas propiedades de oxidación e ionización de la luz que la 

luz solar natural

• 

continuamente el medio ambiente

• 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

• Generación de iones RF y 

multipunto positivos y negativos

• Ventilador de cinco velocidades

• Pantalla LCD

• Recordatorios de mantenimiento

• Células de ActivePure® 

reemplazables

• Parrilla trasera extraíble

• Fuente de alimentación universal 

con cables

• 

Probado eficazmente en estudios independientes contra bacterias,

• Cobertura de hasta 105 metros cuadrados • Luz UVC germicida

PURE & CLEAN 
Pure & Clean combina cinco procesos basado en la naturaleza en un sistema de tecnología activo único y probado que ayuda a limpiar el aire que 
respiras y las superficies que tocas, sin el uso de ozono

bENEFICIOS

•  Rango de acción: Inactivación de patógenos en aire 
y superficies hasta 279 m2. Con un CADR (tasa 
suministro aire limpio) de 83,25 m3 por hora

•  La Tecnología ActivePure® destruye más del 99% de 
todos los contaminantes de la superficie y del aire

•  Reduce los contaminantes y alérgenos en el aire que 
pueden desencadenar síntomas de asma y alergia

•  Purifica el aire y elimina los malos olores

•  Elimina la suciedad y el polvo del aire para facilitar 
la limpieza

•  Portatil, sin necesidad de instalación

•  Destruye los COVs y el humo

•  Garantía 2 años

COMO FUNCIONA

•  Nuestra Tecnología patentada ActivePure® utiliza 
ondas de luz y un proceso catalítico para producir 
iones de superóxido y peróxidos hidroeléctricos 
que destruyen contaminantes en el aire y en las 
superficies

•  Presenta una luz UVC de alta intensidad que utiliza 
las mismas propiedades de oxidación e ionización de 
la luz que la luz solar natural

•  Tecnología Espacial Certificada que protege y purifica 
continuamente el ambiente en espacios interiores

•  Probado eficazmente en estudios independientes 
contra bacterias, virus, moho y hongos en el aire  
y superficies

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

•  Luz UVC germicida

•  Generación de iones RF y multipunto positivos y 
negativos

•  Ventilador de cinco velocidades

•  Pantalla LCD con recordatorios de mantenimiento

•  Celdas ActivePure® reemplazables

•  Parrilla trasera extraible

•  Fuente de alimentación universal

•  Filtro EPA clase E11 y carbón activado integrado

•  Tecnología ActivePure® en dispositivo* certificado 
como Artículo Médico de Clase II por la FDA  
(Food and Drug Administration) en EE.UU.

* Aerus Medical con Tecnología ActivePure® aprobado por la FDA como Artículo Médico de Clase II



GUARDIAN ANGEL
La filtración de aire más avanzada creando ambientes de aire saludables. Guardian Angel es un purificador de 
aire con filtro certificado HEPA diseñado para proteger de los contaminantes en el aire interior. Tiene un rango 
de acción de 93 m2 y es perfecto para su uso doméstico y en oficinas.

bENEFICIOS

•  Portatil y no requiere instalación

•  Elimina el 99,97% de los contaminantes del aire 
hasta 0,3 micras

•  Luz UV combinada con dióxido de titanio 
para eliminar contaminantes por oxidación 
fotocatalítica

•  Elimina olores sin Ozono

•  Motor duradero de alta eficacia

•  Certificado por Energy Star

COMO FUNCIONA

•  El aire pasa a través del filtro original HEPA 
eliminando los microorganismos y las partículas en 
el aire, saliendo de la unidad un aire más limpio y 
fresco

•  El filtro de carbono elimina los olores del aire

•  La tecnología PCO (Oxidación Fotocatalítica) ataca 
a los patógenos y COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles) cuando la luz ultravioleta reacciona con 
el dióxido de titanio

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

•  Filtración original HEPA, en 5 niveles avanzados 
de filtración

1. Prefiltro lavable

2. Filtración sellada original HEPA clase H14

3. Capa de carbono activado

4. Tecnología de oxidación fotocatalítica PCO

5. Ionización negativa

•  Motor sin escobillas y construido en acero robusto

•  Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana

•  Selector de velocidad con funcionamiento 
silencioso

•  Aromaterapia



 

SIN DETERGENTE. SIN AGUA CALIENTE. MÁS AHORRO

Calentador de agua eléctrico Calentador de agua de gas   Laundry Pro 2.0

Temperatura del agua Caliente / Fría Fría / Fría Caliente / Fría Fría / Fría Fría / Fría

Agua (incluye electricidad + agua +
calentar agua) 0,92€ 0,60€ 0,76€ 0,60€ 0,60€

Coste detergente por colada 0,80€ 0,80€ 0,80€ 0,80€ X

Coste suavizante por colada 0,26€ 0,26€ 0,26€ 0,26€ X

Media de coladas al año 330 330 330 330 330

Coste anual 650,49€ 546,43€ 598,30€ 546,53€ 159,30€

Ahorro con LaundryPro 2.0 451,18€ 347,23€ 398,99€ 347,23€

  

LAUNDRyPRO 2.0

La solución inteligente para hacer la colada y limpieza de superficies utilizando agua fría sin detergentes ni químicos

bENEFICIOS

•  En una familia de 4 miembros hasta 500 euros de 
ahorro cada año

•  Elimina las reacciones alérgicas y cuida de las pieles 
sensibles ya que no se usan químicos ni detergentes  
ni suavizantes

•  Mantiene los colores brillantes, las toallas más suaves  
y esponjosas

•  Alarga la vida de tu ropa

• Respetuoso con el medio ambiente

COMO FUNCIONA

•  Tecnología en colaboración con la NASA, inyectando 
al agua fría oxígeno, peróxido de hidrógeno y otros 
gases consiguiendo separar la suciedad de los tejidos, 
eliminando el uso de detergentes tradicionales

CARACTERÍSTICAS

•  Diseñado y fabricado en USA

•  Luz azul permanente cuando está en funcionamiento

•  Dimensiones (ancho 43,94 cm x alto 13,48 cm x largo 
9,37 cm)

• Peso 1,95 kg

•  Con el kit opcional multiusos ActiveClean podrá limpiar 
con el agua tratada cualquier tipo de superfices de su 
hogar.



La contaminación ambiental en Ciudad de 
México está asociada con el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer en niños y adultos 
jóvenes, según ha concluido un estudio de las 
universidades de Montana, Valle de México, 
Boise State, Veracruzana, el Instituto Nacional de 
Pediatría de México, el Paul-Flechsig-Institute for 
Brain Research y la empresa alemana Analytik 
Jena publicado en Journal of Alzheimer's Disea-
se.

Ciudad de México es un ejemplo de crecimiento 
urbano extremo y de grave contaminación 
ambiental. En ella, millones de niños se exponen 
de por vida e involuntariamente a concentracio-
nes de contaminación en el aire muy superiores a 
las normas actuales estadounidenses, incluidas 
las partículas finas menores a 2,5 micras de 
diámetro.

Los científicos han identificado el daño axonal en 
evolución mediante la utilización de un nuevo 
ensayo en el líquido cefalorraquídeo. La investi-
gación se ha centrado en 507 muestras normales 
de líquido cefalorraquídeo de niños, adolescen-
tes y adultos jóvenes de Ciudad de México y las 
han controlado con ciudades con bajos niveles de 
contaminantes en el aire.

CONTAMINACIÓN Y ALZHEIMER

Relacionan la contaminación del aire con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

Fuente: Confederación Española de Alzheimer

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) es una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de 

Alzheimer. Representamos a cerca de 300 Asociaciones locales y 200.000 familias.



Además, un estudio presentado en esta jornada detalla que, en Japón, se ha elaborado ya el 
perfil más amenazado por el polvo en suspensión: varón, mayor de 75 años, no fumador, con 
hipertensión o diabetes y con fallo crónico renal. En cuanto a las actividades humanas, su 
principal incidencia se ha detectado en sectores como la agricultura, la industria energética 
solar, el transporte por carretera -sobre todo en Oriente Medio, norte de África y Asia-, las 
operaciones aeronáuticas, la meteorología, el clima o la productividad marina. En este último 
caso, Cuevas ha recordado "el episodio vivido en Canarias este verano, en el que el polvo 
atmosférico alimentó a microalgas tóxicas".

Fuente: consalud.es

Se ha celebrado una jornada sobre polvo 
atmosférico organizada por la Agencia Estatal de 
Meteorología, en la que varios expertos han 
analizado cómo está afectando este factor a 
nuestra vida diaria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha 
organizado una jornada sobre polvo atmosférico 
en su sede de Madrid, en la que expertos de 
varios campos han analizado los efectos de este 
factor en los seres humanos y en su entorno. 

El investigador del Instituto Salud Carlos III, Julio 
Díaz ha lanzado una seria advertencia sobre este 
riesgo. La contaminación está popularmente 
asociada sólo a problemas circulatorios y 
respiratorios, pero también puede desencadenar 
partos prematuros y generar párkinson o cáncer 
de mama y estómago..., "y nos está restando 
años de vida", ha afirmado el científico.

"El polvo atmosférico afecta a la salud humana", 
ha confirmado también el director del Centro de 
Investigación Atmosférica de Izaña, Emilio 
Cuevas, quien ha mencionado casos concretos 
de su incidencia en problemas respiratorios, 
asma, meningitis en África y fiebre amarilla en 
América.

CONTAMINACIÓN Y PÁRKINSON

La contaminación atmosférica puede generar párkinson y otras enfermedades

La contaminación está popularmente asociada sólo a problemas circulatorios y 
respiratorios, pero también puede desencadenar partos prematuros 



La polución de las ciudades respirada por las gestantes
reduce el desarrollo fetal completo

Fuente: elperiodico.com

La exposición a partículas finas durante la etapa fetal, indica el estudio, está asociada al 
deficiente desarrollo de la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, que sería más 
delgada en algunas regiones de ambos hemisferios. Esta circunstancia es uno de los factores 
que permiten explicar a los investigadores algunas de las deficiencias cognitivas observadas 
en esos niños.

Respirar los niveles autorizados de dióxido de 
nitrógeno durante el embarazo puede causar 
TDAH en el niño.

Un nuevo estudio sobre el efecto de la 
contaminación atmosférica del aire en el feto de 
las mujeres embarazadas que lo respiran ha 
confirmado que esa exposición ambiental puede 
contribuir a una menor capacidad cognitiva, 
entre otras alteraciones en el cerebro de los 
niños. Esto se manifestaría de forma evidente 
cuando los menores alcancen la edad escolar.

Esa afectación se produce incluso cuando el aire 
que respira la embarazada se mantiene dentro de 
lo que la normativa considera un margen seguro 
en relación a su contenido en dióxido de 
nitrógeno y partículas gruesas o finas. La 
investigación, realizada por el Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlobal), publicada en la 
revista científica Biological Psychiatry, establece 
la relación entre los niveles de polución 
ambiental respirado por la gestante y las 
dificultades en el control inhibitorio de sus hijos, 
lo que se puede traducir en comportamientos 
adictivos o el desarrollo del trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH).

CONTAMINACIÓN Y FETOS

La contaminación ambiental altera la función cognitiva del cerebro del feto



Si se redujera en 10 unidades, se evitarían cinco muertes al año
durante las 24 horas tras el evento

Hay días en los que no acontece ningún infarto en el área metropolitana de Barcelona, que es 
donde se ha realizado este trabajo, y otros en los que se registran 17. Una notoria diferencia 
que Bañeras, a tenor de los resultados del estudio, adjudica a la polución. De hecho, "hemos 
estimado que si se redujera la contaminación en 10 unidades, evitaríamos al menos 19 
infartos y cinco muertes al año en Barcelona".

Fuente: elmundo.es

Un estudio asocia los altos niveles de 
contaminación con más ataques de corazón.

No todos los días son iguales, y menos para el 
corazón, que no sólo se queja si suben los niveles 
de colesterol o la presión arterial. Nuestro órgano 
motor también 'respira' las partículas 
contaminantes que 'descansan' en el ambiente, 
tanto que durante las jornadas en las que la 
polución es más elevada, el riesgo de sufrir 
infarto de miocardio aumenta. Así lo señala un 
estudio español que acaba de publicar la revista 
científica International Journal of Cardiology.

Esto no significa que actúe como factor de riesgo, 
en el mismo escenario que el tabaco o el 
sedentarismo, sino que adquiere un papel 
impulsor para que personas predispuestas 
infarten un día y no otro. Es decir, "la 
contaminación no produce placa en las arterias a 
lo largo de los años, pero sí es uno de los gatillos 
que hace que se rompa en un momento 
concreto", explica Jordi Bañeras, investigador del 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y 
principal autor de esta investigación.

CONTAMINACIÓN E INFARTOS

Más infartos durante los días más contaminantes



Las malas noticias no acaban ahí. Un número creciente
de investigaciones demuestran que el aire contaminado

es tóxico para el cerebro de los niños y lastra el desarrollo cognitivo

Fuente: ecoticias.com

España se libró este año de una demanda de la 
Comisión Europea por incumplir desde 2010 la 
normativa europea sobre calidad del aire. Pero 
esta exoneración in extremis –se enfrentaba a un 
ultimátum– no significa que el aire aquí sea 
limpio. El 90% de los españoles respira más 
contaminación de lo que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera aceptable, y su 
esperanza de vida puede acortarse hasta dos 
años por ello –pronóstico que la OMS extiende a 
todos los europeos–.

Las malas noticias no acaban ahí. Un número 
creciente de investigaciones demuestran que el 
aire contaminado es tóxico para el cerebro de los 
niños y lastra el desarrollo cognitivo. Los 
expertos reclaman medidas para proteger 
colegios y zonas infantiles, algo que ciudades 
como Madrid y Barcelona aún no contemplan 
pese a haber iniciado ambiciosos planes 
anticontaminación.

Respirar aire contaminado causa y agrava 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 
La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) 
atribuye a la contaminación la muerte prematura 
de 30.000 personas en España. El efecto sobre el 
cerebro de fetos y niños aún no se traduce en 
números en un informe y se conoce desde hace 
menos tiempo. Pero las evidencias son 
contundentes.

CONTAMINACIÓN Y NIÑOS

La contaminación es LETAL para los cerebros de los más pequeños de la casa



NO2 ¿DE DÓNDE PROCEDE?
Es el más frecuente en zonas urbanas. Se forma 

como subproducto en los procesos de 
combustión a altas temperaturas, como en los 
vehículos a motor y las plantas eléctricas. De 
lejos se ve con un color marrón-amarillento, 
como se aprecia en la famosa ‘boina’ sobre 

Madrid que se capta en las épocas de anticiclón

Más de la mitad de la superficie de España sufre 
niveles de contaminación por dióxido de 
nitrógeno, partículas u ozono por encima de los 
límites considerados seguros

Hay un peatón de Toledo que está respirando el 
aire contaminado producido por un atasco de la 
Gran Vía de Madrid. Y centenares de madrileños 
se escapan el fin de semana a la Sierra Norte en 
busca de aire puro pero ignoran que el año 
pasado fue una de las zonas con más polución de 
España. También hay áreas rurales, como la de 
Plana de Vic (Barcelona) o pueblos como 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), de 8.000 
habitantes, con atmósferas contaminadas que 
incumplen la legislación europea. Son algunas de 
las paradojas de la polución, compuesta por un 
gazpacho de sustancias nocivas que afectan a la 
salud de al menos 15 millones de personas en 
España, según cálculos de EL PAÍS. Las áreas 
más afectadas son Madrid y Barcelona, pero 
también regiones de Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

MEDIO AMBIENTE

15 millones de españoles respiran un aire que la UE considera insalubre

La contaminación está popularmente asociada sólo a problemas circulatorios y 
respiratorios, pero también puede desencadenar partos prematuros 

La 'boina' de contaminación de Madrid, en marzo de 2017

Fuente: elpais.com



Actividades cotidianas de la vida en los hogares como cocinar, limpiar, ducharse, encender velas, 
secar ropa e, incluso, dormir y respirar, fomentan un aire contaminado en el interior, lo que con el 
tiempo puede derivar en la aparición de moho y hogares húmedos, aumentando así el riesgo de 
desarrollar asma, enfermedades respiratorias y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). De hecho, vivir en casas húmedas y con moho aumenta en un 40% nuestras posibilidades 
de tener asma y, si no actuamos ahora, corremos el riesgo de poner en peligro nuestra salud.

Fuente: enfermeria21.com

El 68% de los españoles cree que el aire interior de 
las viviendas y edi�cios tiene la misma calidad o es 
incluso mejor que el aire del exterior, cuando en 
realidad puede estar hasta cinco veces más 
contaminado y es precisamente en los espacios 
interiores donde pasamos el 90% de nuestras vidas, 
en comparación con lo que ocurría en generaciones 
anteriores.

Y es que, según aclara el Dr. Russel Foster, jefe del 
Laboratorio de Oftalmología de Nu�eld y del 
Instituto del Sueño y Neurociencia Circadiana de la 
Universidad de Oxford, “desde el 1800 al año 2000, 
hemos pasado del 90% de las personas que 
trabajan en el exterior a menos del 20%. En muy 
poco tiempo, hemos pasado de ser una especie al 
aire libre a pasar la mayor parte de nuestro tiempo 
en cuevas oscuras”.

Esta creciente tendencia a vivir en espacios cerrados 
ha originado la “Indoor Generation”. Esta nueva 
generación no es del todo consciente de que el aire 
del interior de viviendas y edi�cios públicos puede 
estar más contaminado que el aire exterior y que 
pasar demasiado tiempo en interiores puede tener 
efectos negativos en la salud. Así lo con�rma un 
reciente estudio realizado por el Grupo VELUX en el 
que se analiza el impacto que causa en la salud pasar 
demasiado tiempo en interiores, especialmente en 
los niños, cuyas habitaciones pueden ser las más 
contaminadas de la casa. Así, cada vez más niños 
sufrirán asma o alergias a menos que casas y edi�cios 
mejoren su ventilación.

CONTAMINACIÓN Y PÁRKINSON

El 68% de los españoles desconoce que el aire del interior podría estar hasta 5 veces 
más contaminado que el del exterior
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CONTAMINACIÓN

La contaminación ha matado a 93.000 personas en España en una década

Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad ponen cifras al impacto de las emisiones de los coches en las ciudades

“Hay que restringir el trá�co”, sentencia la bióloga 
Cristina Linares, investigadora de la Escuela Nacional 
de Sanidad, en Madrid. No es una propuesta, sino un 
llamamiento desesperado a la acción. El equipo de 
Linares acaba de calcular que la contaminación 
atmosférica ha provocado la muerte prematura de 
unas 93.000 personas en España a lo largo de una 
década. Son los primeros estudios con datos de 
todas las provincias españolas.

Las grandes ciudades españolas han incumplido 
sistemáticamente las normativas europeas de 
contaminación en los últimos años. Las nuevas 
investigaciones ponen precio a esos excesos. Solo el 
dióxido de nitrógeno ha sido culpable de 6.085 
muertes evitables cada año en España, según uno de 
los trabajos, publicado en la revista especializada 
Environment International. “Ha habido una 
dieselización del parque español de vehículos. Y los 
diésel son los que más dióxido de nitrógeno emiten”, 
lamenta Linares.
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