
AirQ es la gama de soluciones 
para la purificación de aire que 
nace con el objetivo de garantizar 
una calidad de aire adecuada sin 
sacrificar la eficiencia energética. 

Tecnología AirQ
LAS SOLUCIONES DE PURIFICACIÓN DE AIRE 
AIRQ UTILIZAN DOS ELEMENTOS:

La ionización

Ventajas de las soluciones AirQ

La climatización

El sistema genera iones negativos que se adhieren 
a las partículas nocivas presentes en el aire, 
neutralizándolas. Son también los responsables 
de la sensación de bienestar que notamos, similar 
a la que experimentamos al pasear por la orilla del 
mar o por un bosque.

• Son seguras para su utilización en presencia 
de personas. 

• Son silenciosas.
• Quedan ocultas en los conductos de aire.
• No generan residuos.
• Tienen un bajo consumo.

El reto de las aplicaciones de purificación de 
aire que utilizan la ionización es hacer llegar los 
iones negativos a todas las zonas a tratar. AirQ 
soluciona este problema utilizando el flujo de aire 
existente en los conductos de climatización de 
las instalaciones residenciales y terciarias.

• Sirven para instalaciones nuevas y reformas.
• Son fáciles de instalar y configurar.
• No provocan pérdida de carga.
• No provocan el envejecimiento prematuro de 

los materiales.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE 
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN DE 
LA FLORA FÚNGICA

REDUCCIÓN DE LA FLORA
AEROBIA MESÓFILA

INHIBICIÓN DE LA BACTERIA 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS

INHIBICIÓN DEL VIRUS
SARS-COV-2
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>> funciona



PURIFICACIÓN DE AIRE PARA 
INSTALACIONES NUEVAS Y REFORMAS

AirQ Box se integra fácilmente en instalaciones 
de climatización por conductos, tanto nuevas 
como reformas, para aumentar la calidad de aire 
en instalaciones de todo tipo: viviendas, oficinas, 
tiendas, restaurantes, consultas.

Dispositivo de ionización 
para instalaciones con 
equipos de hasta 10 KW. 

Dispositivo Wi-Fi que 
permite el control remoto 
del equipo de climatización 
y la instalación de 
purificación.

Módulo de ampliación 
de 5KW para instalaciones 
con potencias superiores 
a 5KW. 

App móvil que permite 
la gestión remota 
de la instalación de 
climatización. 

AIRQ BOX M

AIDOO PRO

AIRQ BOX S

AIRZONE CLOUD

Funcionalidades

La eficacia de la tecnología utilizada en las 
soluciones AirQ ha sido probada en estudios 
llevados a cabo por los laboratorios IPROMA, 
Universidad de Granada y Texcell.

Más
>> información

Eficacia AirQ

Compatible con

+90 marcas +18mil modelos de climatización
airzonecontrol.com

https://www.airzonecontrol.com/ib/es/

