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Gestion de Avanzada para la Calidad de Aire en 
Oficinas Corporativas.

La calidad interior del aire en las oficinas podria estar siendo vulnerada por una mala 
circulacion de aire, filtros y ductos de aire acondicionado contaminados y una exposicion al 
aire exterior que podria estar contaminado con mas de un contaminante, las personas en 
nuestro entorno laboral, los visitantes y personal de limpieza al igual que los productos que 
usan, podrian estar dejando quimicos, bacterias y elementos inperceptibles que son 
perjudiciales para la salud humana.

“Perú, Chile, México, Brasil y Colombia entre los 50 países con peor calidad del aire” 
 
La contaminación del aire provocara aproximadamente siete millones de vidas en todo el 
mundo el próximo año

Nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de un espacio construido, 

En algunas ocasiones los ambientes interiores están más contaminados que el aire 
exterior.

Integramos Tecnología Digital de última generación y sistemas con la mejor ingeniería 
sostenible, para brindarle el control absoluto de la calidad de aire en los espacios 
corporativos. 
Con un solo punto de control digitalizado, la plataforma QLEAR proporciona una manera 
fácil de administrar los datos ambientales de su edificio, se procesa en tiempo real la data 
enviada de los sensores y medidores inteligentes para activar PURELIVING. Es un sistema 
único, patentado y de alta eficiencia para el filtrado y purificación del aire de manera 
automática y programada, para mantener ambientes limpios que promuevan la salud y 
bienestar de sus ocupantes.  
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¿Conocemos la calidad del Aire que estamos respirando?

Co2Co2

Usuarios

HumedadHumedad
PM2.5 Filtraciones y fugas

Moho y hongos
Visitante
Aire exterior

Muebles
Acabados
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Alfombras

Contaminantes suspendidos en
el aire
Polvo y polen
Alergénos

Elementos contaminantes
comúnmente encontrados
en las oficinas

Virus
Bacterias

Virus
Bacterias

TVOC

PM2.5

Mala Circulación
Filtros de mala calidad



Beneficios:
• Responde a las condiciones del aire en 
tiempo real automáticamente.
• Reduce los costos a través del menor uso 
de energía.
• Conveniente acceso y controles basados 
  en la web.
• Alertas en tiempo real en respuesta a la 
calidad del aire cambios basados   en los 
requisitos del usuario.
• Puede seleccionar entre filtración 
operativa, sistema en horario 
predeterminado o basado en condiciones 
de tiempo real.

• Ambientes más saludables para el  
personal y los clientes.

• Equipos de trabajo más motivados y 
comprometidos.

• Reducción de ausentísmo y mejora de 
salud.

• Incremento de la productividad

• Mejor imagen y conectividad con la  
sociedad
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El ECS de Pure - Living utiliza datos en 
tiempo real de sus monitores de calidad del 
aire interior combinados con las 
preferencias establecidas por usted para 
operar su sistema de filtración. Cuando está 
en el modo On Demand, ECS enciende 
automáticamente el sistema cuando la 
calidad del aire es mala y lo apaga una vez 
que se alcanzan sus umbrales. Las 
funciones de programación estándar 
también se pueden superponer por encima 
de los requisitos de umbral, lo que le 
permite ejecutar su sistema solo durante 
ciertas horas y días especificados.

Gestión avanzada de IEQ

Los datos de su sistema de filtración de aire 
cobran vida con visualizaciones intuitivas, 
que le permiten controlar, administrar y 
monitorear con un mínimo esfuerzo.

CONTROL DE PLATAFORMA

UNIDADES DE FILTRACION MONITOR AMBIENTAL IAQ

NUBE
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Garantías

PM2.5

WIFI
AUTOMATICACIÓN

INTELIGENTE
REDUCCIÓN DE RUIDO AHORRO DE ENERGÍA

OLOR Y QUÍMICOS BACTERIA AIRE FRESCO

Acceso basado
en la web

Control 
automatizado

Temporizadores
y datos IAQ

Mantenimiento, 
Notificaciones

y Alertas

Garantía de
rendimiento

Control
inteligente

Desempeño garantizado.
Verdaderos filtros HEPA para PM2.5.
Diferentes opciones de filtrado para solucionar
su problema de contaminación.
Ductable para covertura mejorada y recirculación.
Independiente del sistema de Aire 
acondicionado para una facil reubicación
y operación independiente.
Instalacion flexible para ahorrar espacio
Filtarción y aire fresco en la misma unidad.



• Los Iones atacan a los Virus
• Los iones extraen la molécula de hidrógeno del virus para combinar y   
   formar vapor de agua
• Deja el virus inactivo y no puede infectar incluso si entra al cuerpo.
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Pure QI- con mejora de Ionización Bipolar.

Características  claves.

Mecanismo para inactivar virus transmitidos por el aire:

El sistema Pure QI instalado con Atmost-Ionizacion Bipolar, es el sistema de contaminación más 
eficiente para la desinfección y descontaminación activa y continua del aire interior y tiene el 
mayor impacto en la reducción de la propagación del coronavirus al interrumpir su ciclo 
reproductivo.

Envelopes, spikes, and so on 
(Viruses differ in structure)

RNA
(DNA)

 • Desinfección y esterilización continúa de Virus, Bacterias y Alergénicos.
 • Alta eficiencia removiendo PM2.5 y VOC.
 • Fácil Mantenimiento
 • Control automatizado IoT con ECS.

1: INCOMING
POLLUTED AIR

2: IONIZATION
TAKING PLACE

3: B2 POLAR
IONIZATION

4: B2 POLAR
IONS REACT WITH PM,

COCS, BACTERIA
VIRUSES, GERMS

5: ATMOSAIR IS THE
ONLY TECHNOLOGY TO

CLEAN AIR WITHIN
A SPACE



La IONIZACIÓN BIPOLAR mejora el rendimiento del filtro y nuestros sistemas 
mejoran la capacidad de los filtros para capturar cuatro veces las gotas portadoras 
de virus.
La IONIZACIÓN BIPOLAR reduce microorganismos de las superficies evitando 
infecciones.
La IONIZACIÓN BIPOLAR reduce los Virus que transportan partículas   
en el aire al hacer que se aglomeren y se caigan del aire.

Las unidades de filtración de aire QI puro son un 
filtro de aire patentado en el techo que está 
diseñado para filtrar partículas y TVOC del aire 
fresco entrante. Las tecnologías de filtración 
opcionales se integran fácilmente en el sistema 
Pure QI, como la ionización bipolar, el carbón 
activado y otras tecnologías especiales.
El sistema QI puro se instala fácilmente en 
espacios de construcciones existentes o 
nuevas, puede ser independiente o 
incorporarse en HVAC existente y permite un 
control inteligente y automatización de un solo 
punto cuando se usa junto con el galardonado 
sistema de control ECS de Pureliving.
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Pruebas del sistema contra los virus
Atmost air desinfecta continuamente el espacio

Pure QI instalado con atmost air con 
ionización bipolar

 •

 •

 •

NOISE REDUCTION

ODOR / CHEMICALS

HOLD, BACTERIA 
& VIRUSES

WIRELESS CONTROL
A AUTOMATION

PM2.5


