
de aire. 

Presentacion de la Tecnología de Ionizacion Bi-Polar

Para la Calidad ambiental interior. 



Solución para la salud y bienestar.

Ecometricas- IAQ

Gestión de avanzada de calidad 

ambiental interior.

Presentamos un servicio integral para la calidad

ambiental interior en espacios corporativos y

locales comerciales, integrando ciencia y

tecnología para ofrecer el mejor sistema de

filtrado, recirculación y purificación de aire del

mercado, con un sistema digitalizado de control y

monitoreo con sensores inteligentes y un panel de

control web para el monitoreo de la calidad

ambiental en tiempo real.

Somos una empresa de servicios profesionales de Diseño e Ingenierías Sostenibles, Certificación de 

Construcción Verde y  Sistemas con Tecnología digital para la gestión de la sostenibilidad urbana. 

Soluciones Integrales para la gestión Sostenible de edificios y oficinas.

Oficinas sin COVID-19

Socios Comerciales.

Tecnología con ingeniería de la NASA.

Con Ionización Bipolar



Model Typical Coverage 
(m2 )

Max Air Output
(CMH)

Sound Rating 
(dB)

Pure-Qi-935 100 935 <45

• Solución modular de filtración independiente

del sistema HVAC.

• Soluciones integradas en los sistemas HVAC

• Diseño personalizado adecuado para ser

instalado dentro de las UMA o en el cielo raso

• Solución de filtración silenciosa

• Sistema automatizado de alto rendimiento

Encendido / apagado automático y control 

impulsado por datos IAQ

Garantía de rendimiento :
Concentración de PM2.5 en interiores ≤15ug / m3 (promedio de 24 horas, estándar de certificación
mínima WELL) o 90% del nivel exterior según lo diseñado

Una unidad puede servir a 
multiples ambientes u oficinas.

Sistema para la filtración, recirculación y purificación de aire 

en oficinas y locales comerciales.



Opciones de filtro de partículas Pure-Qi

• Filtro múltiple E12: combinación de filtro tejido 

PM2.5 y VOC para control IAQ de doble 

acción.

• H13 verdadero HEPA para áreas especiales y 

aplicaciones de alta sensibilidad.

• Se pueden instalar opciones de filtración 

modulares

• Todos los filtros probados según los estándares 

internacionales.

Elementos de filtración de aire



5

Sistema de filtración de aire con AtmosAir

tecnologia de Ionozación Bipolar



Servimos:

• Oficinas Comerciales
• Hospitales y Clinicas
• Universidades
• Hoteles
• Estadios
• Aeropúertos
• Marinas
• Centros de Convenciones
• Super Mercados
• Gobierno
• Teatros

Clientes atendidos en US.



Otros Clientes Internacionales



Restaurando el equilibrio de la naturaleza

La ionización es el proceso de limpieza del aire de la naturaleza. En los entornos 

más prístinos, naturalmente hay niveles de iones más altos. Los niveles de iones 

caen a medida que entramos en entornos más poblados y contaminados. La 

tecnología AtmosAir Bi-Polar Ion (BPI) está diseñada para restaurar los niveles de 

iones del aire a un estado natural donde no existe contaminación.



Ba Ma Villa de la Longevidad es mundialmente

famosa. Se encuentra en la provincia de Guangxi.

Históricamente, esta aldea siempre ha tenido una

gran cantidad de personas que viven más de 100

años.

Los recuentos de iones en el aire aquí son muy

altos. Normalmente, entre 2000 y 5000 iones por

cm cúbico.

Importancia de los Iones.



Con vs sin iones:

En una prueba que involucró a una oficina de un banco

suizo, un grupo de 309 trabajó en un ambiente tratado

con iones. Un segundo grupo de 362 trabajaba en un

entorno no tratado. Durante los siguientes meses, por

cada día perdido por enfermedad respiratoria (resfriado,

gripe, laringitis, etc.) en el grupo uno, se perdieron 16

días por enfermedad respiratoria en el grupo dos

—Soyka, F.(1991). The Ion Effect. Bantum Premium, U.S

Los iones son muy importantes para la salud



Supply
Air Handler 

Typical Room or Building

Return

OA Filters

Return Air Filters

Outside Air

Los filtros solo eliminan algunos de los contaminantes; los otros terminan recirculando de regreso al espacio..

Los sistemas convencionales de filtrado.



Sistemas con ionización bipolar

Reducción

El proceso bipolar hace que los 
iones con carga opuesta atraigan 
partículas. Esto provocará la 
aglomeración de partículas. Las 
partículas se desintegran fuera del 
rango de respiración mucho más 
rápido de lo que normalmente lo 
harían.

Las partículas son desplazadas del 
rango de respiración por el 
proceso de ionización. Las 
partículas ahora se limpian con los 
filtros HVAC. Los filtros funcionarán 
de manera más eficiente ya que 
atraparán estas partículas ahora 

más grandes.

La ionización bipolar no solo 
reduce las partículas del aire antes 
de propagarse a la habitación, 
sino también el aire exterior, ya 
que menos partículas necesitan 
menos ventilación.

Eficacia sobre el polvo y las esporas de moho

Natural 12.8%  AtmosAir .85.8% Natural 67.1%   AtmosAir 91.1%

INTERTEK

ANSI / AHAM AC -1-2002 

Testing Performed to ANSI / AHAM AC -1-2002 

Protocol

Laboratory Testing  



Control de CVO (Compuestos Volatiles Organicos)

• Los CVO están formados por cadenas complejas de hidrocarburos.

• Los COV son típicamente gases de escape de muchas fuentes, incluidos 

materiales de construcción, muebles, personas y sus actividades, fuentes de 

combustión, almacenamiento de productos químicos, etc.

• Los niveles de COV y CO2 son la razón por la que se requiere la introducción de 

aire exterior en los edificios para controlar estos elementos diluyéndolos.

• Los COV comúnmente causan olores e irritaciones y pueden causar una 

situación de síndrome de edificio enfermo.

• La ionización bipolar interactúa con la cadena de hidrocarburos y rompe su 

estructura, convirtiendo algo complejo e irritante o tóxico en elementos simples 

como CO2 y H2O.

• El COV no se diluye ni se enmascara, sino que se descompone y elimina.

Beneficios de la ionización bipolar



Beneficios de la ionización bipolar

Micro-Organisms (Bacteria, Viruses, Molds)

• Estos son organismos vivos que son perjudiciales para la salud.

• Como todos los organismos vivos, necesitan comida y agua y buscan reproducirse y 

propagarse.

• Los iones bipolares interactúan con elementos con carga opuesta y eliminan las moléculas 

de hidrógeno de los microorganismos.

• Esto hace que la célula no pueda dividirse y reproducirse.

• Esto reducirá las unidades formadoras de colonias de bacterias y reducirá la cantidad de 

esporas de moho.

• El efecto puede ser tanto preventivo como curativo.. 



Mecanismo para inactivar hongos en el aire
• Los iones rodean la espora de moho.

• Los Iones rompen la  cáscara de proteína de la espora.

• Los vuelve inactivos e incapaces de propagarse.

Mecanismo para inactivar Allergenos en el aire
• Los iones rodean el alérgeno en el aire y se transforman 

en radicales hidroxilo altamente reactivos.

• Los hidroxilos luego desactivan las moléculas del sitio de 

unión del anticuerpo IgE del alérgeno.

• No se presentan síntomas alérgicos incluso si los 

alérgenos ingresan al cuerpo.

Mechanismo para inactivar Virus y Bacterias.
• Los iones se adhieren a los virus.

• Los iones extraen la molécula de hidrógeno del virus para 

combinarse y formar vapor de agua.

• Hace que el virus sea inactivo y no puede infectar incluso 

si ingresa al cuerpo.

Cómo funciona la ionización bipolar



Pruebas de Laboratorio al Sistema Pure Living con la 

tecnologia AtmosAir

Resultados de las pruebas en el 

laboratorio de microquímica

Reduction of C.difficile

Time
Percent Reduction 

Compared to Control at 
Contact Time

6 hours 57.59%

18 hours 99.93%

24 hours 99.93%

Microorganism Time
Percent Reduction vs. 
Normalized Numbers 

Control

S. saprophyticus
ATCC 35552

15 minutes 99.32%

45 minutes 99.9995%

E. coli
K12

15 minutes >99.94%

45 minutes >99.986%

MS2 Bacteriophage
ATCC 15597-B1

15 minutes 98.13%

45 minutes 99.99993%

Resultados de las pruebas en los laboratorios 

de pruebas de antimicrobianos



Beneficiosos del sistema Pure Living con 

Ionización bipolar

EFICIENCIA ENERGETÍCA

• Los sistemas utilizan poca energía, el consumo de energía de la 

mayoría de las unidades es inferior a 50 vatios. Los sistemas bipolares 

tampoco restringen el flujo de aire ni provocan una caída de presión 

estática significativa en un sistema de conductos.

• Permitir el uso rentable del procedimiento ASHRAE 62.1 IAQ que 

permite sistemas de ingeniería donde O / A puede ir por debajo del 

método de tasa prescriptiva si se tratan los contaminantes y se 

implementa una estrategia de purificación de aire. IMC reconoce 

este método, así como muchos códigos mecánicos locales.

• La reducción del aire exterior no solo afectará los costos operativos, 

sino también la carga de tonelaje, al diseñar un nuevo sistema.

• Menos aire exterior también significa menos introducción de 

partículas y esporas y elementos olorosos del exterior del edificio.



Beneficiosos adicionales de 

la Ionización bipolar

• Aire exterior reducido en combinación con AtmosAir:

• Reducción de cargas de calefacción / refrigeración

• Reducción de uso de quipamiento. Ahorros en costes 

colaterales en Instalación, Tubería, Eléctrica, Conductos

• Reducción potencial del 20-30% en el tonelaje / tamaño 

de las plantas de HVAC

• Menos oportunidad de traer contaminación exterior. 

Ahorros en gastos de capital

• Aire exterior reducido en combinación con AtmosAir:

• Reducción del 20-40% en los gastos de energía de HVAC 

(electricidad / gas natural)

• 4-8% de reducción en TODA la factura de servicios públicos.

• Extienda la vida útil de los filtros HVAC

• Prolongar la vida útil de los equipos HVAC (sostenibilidad)

Ahorros en gastos operativos



Impacto positivo del edificio de alto rendimiento

参考内容： Attema, J.E., Fowell, S.J., Macko, M.J., & Neilson, W.C. (2018). 关于高性能建筑的金融案例。旧金山：Stok, LLC.

Reference: Attema, J.E., Fowell, S.J., Macko, M.J., & Neilson, W.C. (2018). The Financial Case For High Performance Buildings. San Francisco: stok, LLC.

•

• 43% de mejora de la productividad de los  empleados

• 41% mayor retención de empleados

• 7% mejora del bienestar de los empleados

• 7% de ahorros en servicios públicos

• 5% de ahorro en mantenimiento



Monitoreo digitalizado de la calidad ambiental

Numerosas opciones para mostrar 

los datos / resultados:

• En la entrada

• Con servicio de chat.

•

• Monitoreo en tiempo real

• Reportes semanales

• Alertas en tiempo real



Datos IAQ en tiempo real

Display en móvil y 

entrada



Informes semanales de IAQ

Via Email



Calendario y mapa de calor del CO2 



• Los sistemas consumen un amperaje muy bajo. No se 

necesitan circuitos de potencia especiales.

• Las unidades están clasificadas por UL según las 

normas 867 y 1995. Certificación Energy Star.

• Las unidades están certificadas por OSHPOD.

• Las unidades están clasificadas para su instalación en 

espacios del plenum.

• Las unidades se suministran con un interruptor de 

presión de aire para que la unidad se encienda y 

apague con el funcionamiento de la AHU.

• Las unidades comerciales de la serie 500 se pueden 

monitorear construyendo sistemas BMS.

Instalación en sistemas HVAC y sistemas

independientes

Instalacion en la UMA. 

In-duct



Proyectos Destacados



CONDICIÓN DE PRUEBA

Amortiguadores de aire exterior bloqueados

cerrados

Se quitaron los filtros de bolsa; solo pre filtros

instalados

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Ahorro de energía 21%, ahorro de $ 100,000 / año

25%

Reducción del 90% de PM 10 Reducción del TVOC

Ahorro de costes de filtrado

Antiguo $ 200 / unidad - Nuevo $ 70 / unidad

= $ 130 / unidad o 65% de ahorro

Ahorros totales superiores a $ 150,000 por año

Caso de estudio | Centro STAPLES

Staples Center – Full Arena Energy Savings Test

AtmosAir ON NO AtmosAir

Total Energy Used (kwh)
456.56 583.59

Home of the Los Angeles Lakers

LA, USA



Caso de estudio | Ejercíto EE.UU

PureLiving -AtmosAir se instalo dentro de las UMAs

Se aplicó el procedimiento ASHRAE 62.1 IAQ.

Muestreo de aire tomado por el equipo de Fort

Belvoir.

Se midieron las UTA y se tomaron lecturas de energía.

Los sistemas se reembolsaron en menos de tres años

con ahorros en los costos de HVAC.

IAQ se mejoró drásticamente.

Rendimiento del sistema AtmosAir

Energy Savings 23%

PM 2.5 -74%

PM 10 -71%

Mold Spores -34%

Indoor Spore Level -90%

Pure Living con AtmosAir esta ahora instalado > 45 US 

Army Buildings.



Caso de Estudio | Deloitte

Deloitte 
Multiple Locations

SITUACION

• AtmosAir se instaló para proporcionar un aire más

saludable en áreas específicas de la Universidad Deloitte

en Texas.

• Había presentes olores y un ambiente de trabajo rancio

en general.

IMPLEMENTACION

Los Empleados comentaron que la calidad del aire ya no tenía 

"olor a rancio" y la productividad aumentó. Se instaló AtmosAir

y las pruebas de aire mostraron que los COV se redujeron en un 

75%. Aunque los niveles de partículas eran bajos, las partículas 

de tamaño PM10 se redujeron en un 22%.
AtmosAir está instalado en las oficinas de Deloitte en los EE. 

UU., que incluyen:

• Deloitte at the Renaissance Center, Detroit, MI

• Deloitte at the 30 Rockefeller Plaza, New York, NY

• Deloitte at Peachtree Plaza, Atlanta, GA

Deloitte (Minneapolis, MN)

• Deloitte at Texas Commerce Tower (Dallas, TX)

• Deloitte University – Dallas, TX Deloitte at the Renaissance Center, Detroit, MI



Caso de estudio | Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust

Multiple Locations

SITUACION
Empire State Realty Trust quería mejorar la calidad

del aire interior y también obtener la certificación

Energy Star.

IMPLEMENTACION
• Se instaló el sistema al principio en dos edificios, 

1350 Broadway y 501 7th Avenue.

• ASHRAE 62. Se aplicó el procedimiento de 

calidad del aire interior

• Toma de muestras de aire

• Monitoreo de aire instalado

One Grand Central Place



RESULTADOS

La certificación Energy Star se logró en todos los edificios.

Se midió y validó la mejora de la calidad del aire interior.

AtmosAir ahora está instalado en 6 edificios ESRT en NY y 

más de 1,5 millones de pies cuadrados de espacio para 

oficinas.

Caso de estudio | Empire State Realty Trust

112 West 34th Street 

“Llevo años trabajando con AtmosAir en EE. UU., Donde hemos 

instalado el sistema con éxito en varios proyectos. AtmosAir

ofrece calidad de aire interior sin emitir ozono. El sistema reduce 

virus, COV, PM, bacterias, alérgenos y el impacto en la salud y el 

bienestar de los ocupantes es cuantificable. Hemos probado 

AtmosAir en más de 300 espacios diferentes para obtener 

resultados ".

- Dana Schneider, gerente de cartera, JLL / ESRT



Caso de estudio | Google

Google

Multiple Locations

SITUACION

IAQ general

• Olores de cocina, VOC, PM2.5

• Olores típicos de edificios

RESULTADOS

AtmosAir ha sido especificado en 

cocina y áreas comunes en varias

oficinas:

76 9th Avenue, Nueva York, NY

Google Condado de Orange 

(Irvine, CA)

Google Hercules Campus (Los 

Ángeles, CA)

Google @ 320 Hampton Drive 

(Venecia, CA)

Google NYC



Jean Georges está en el cuarto piso de Three On the Bund (TOTB).

Las renovaciones se completaron el 30/03/2016

Es un restaurante de 3 estrellas Michelin.

A TOTB le encantó el efecto AtmosAir en sus oficinas, por lo que

instalaron un sistema en Jean Georges.

El tiempo fue muy ajustado y el sistema AtmosAir se instaló en la AHU

que atiende al restaurante 6 horas antes del cóctel de apertura

oficial. Los olores de la renovación inicial se eliminaron cuando

llegaron los primeros invitados.

Caso de estudio | Jean Georges

•

The Bund, Shanghai



Caso de estudio| WeWork

WeWork
Multiple Locations

SITUACION

WeWork tenía muchos empleados e inquilinos y numerosas fuentes de 

problemas de calidad del aire interior (IAQ).

IMPLEMANTACION

In 2017 , AtmosAir se instaló en el sexto piso de la sede corporativa de 18th 

Street de WeWork y en las instalaciones de "Green Desk".

RESULTADOS

VOC, Las partículas (incluidas las PM2.5) y los patógenos se redujeron con éxito 

y se instaló AtmosAir en los pisos restantes de la oficina de Chelsea.

纽约WeWork

WeWork – New York City




