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Junt@s acabaremos con el SARS - CoV-2
#PorUnMundoSinPandemias



Elimina el Covid-19 del Aire en Espacios Cerrados

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

Eliminar y desactivar en espacios cerrados microorganismos patógenos como: bacterias, virus, 
hongos y alérgenos.

¿MEJORA LA INHIBICIÓN DE LOS FILTROS HEPA? ¿Y DE LOS ULPA?

Los filtros HEPA están compuestos por una malla tridimensional de fibras de vidrio cuyo 
diámetro es de 0,3 μm, por lo que puede retener bacterias y virus con un diámetro mayor a 
este. Los filtros ULPA (ultra HEPA) tienen capacidad de atrapar partículas de 0.1 μm - 0.25 μm.

El virus SARS - CoV-2 tiene un tamaño de entre 0.06 μm  y 0.14 μm, siendo el tamaño medio 
de 0.07 μm. Lo que significa que la eficacia de los filtros HEPA para capturar este virus es baja, 
y los filtros ULPA atraparán los virus de Covid-19 de mayor tamaño, dejando pasar al resto.

Júcar AireSafe mejora de forma sobresaliente la inhibición del Covid-19 del aire que circula a 
través de él, comparándolo con los filtros HEPA y ULPA.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema Júcar AirSafe inhibe el virus SARS - CoV-2 en 3 fases:

Fase I: Filtro de Polarización Activa.
 
El aire del espacio cerrado entra en el habitáculo del Air-Safe a través de un filtro de 

 
Propuesta de contenido para la ficha de producto  

orientada al cliente final y medios de comunicación 

 
Júcar AirSafe 

Elimina el Covid-19 del Aire 
en Espacios Cerrados 

 
¿Cuál es su función? 
Eliminar y desactivar en espacios cerrados microorganismos patógenos como: bacterias, 

virus, hongos y alérgenos..  

 

¿Mejora la inhibición de los filtros HEPA? ¿Y de los ULPA? 
Los filtros HEPA están compuestos por una malla tridimensional de fibras de vidrio cuyo              

diámetro es de 0,3 μm, por lo que puede retener bacterias y virus con un diámetro mayor a                  

este. Los filtros ULPA (ultra HEPA) tienen capacidad de atrapar partículas de 0.1 μm - 0.25                

μm. 

 

El virus SARS - CoV-2 tiene un tamaño de entre 0.06 μm y 0.14 μm, siendo el tamaño                  

medio de 0.07 μm. Lo que significa que la eficacia de los filtros HEPA para capturar este                 

virus es baja, y los filtros ULPA atraparán los virus de Covid-19 de mayor tamaño, dejando                

pasar al resto. 

 

    

 

Júcar AireSafe mejora de forma sobresaliente la inhibición del Covid-19 del aire que circula              

a través de él, comparándolo con los filtros HEPA y ULPA. 

 



Elimina el Covid-19 del Aire en Espacios Cerrados

polarización activa. Este filtro logra capturar partículas a partir 0,3 μm, principalmente de 2 
tipos:

 1. Contaminantes físicos o mecánicos: ácaros del polvo, ceniza, humo de combustión,  
  serrín, etc. Cuanto más pequeños, más nocivos:
         
  a. Hasta 1μm van al flujo sanguíneo, provocando enfermedades.
  b. Hasta 2,5μm se quedan en la faringe, provocando irritación.
  c. A partir de 5μm se quedan en la lengua, provocando acolchamiento.

 2. Patógenos de gran tamaño: bacterias y microorganismos.

¿Por qué no utilizamos un filtro ULPA en esta fase?
 
Para que la velocidad del aire que pasa a través del AirSafe sea la adecuada, si utilizáramos un 
filtro ULPA habría que multiplicar por 10 la potencia del ventilador, por lo que su adaptación a 
los sistemas de climatización actuales sería mucho más compleja y cara.

Además, para la limpieza de un filtro ULPA es necesario un equipo biomédico de nivel 5, como 
el utilizado en los quirófanos. Con la siguiente fase veremos que para el filtro de polarización 
activa no es necesario.

Diagrama del paso de partículas a través del filtro de polarización activa. 

Fase II: Rayos Ultravioleta Cortos (UVC).
 
Los patógenos atrapados por el filtro de polarización activa, o que logran atravesarlo, son 
inhibidos por los UCV irradiados desde un tubo fluorescente de alta potencia.

TRATAMIENTO DEL AIRE EN ZONAS DE TRABAJO CON ALTA CONTAMINACIÓN BACTERIOLÓGICA, VÍRICA Y OTROS AGENTES
14

Polarización activa 
 
Captura con el mínimo coste energético, de media un 45% mas que el convencional mediante 
etapas de filtración.

Control de contaminación convencional mediante etapas de filtración

Por su alta pérdida de carga es muy difícil su implantación en los sistemas en funcionamiento. 
Además necesita de un gran volumen para poder instalarlo dentro de la maquinaria. 

Control de contaminación mediante filtro de polarización activa

Fácil instalación en equipos en funcionamiento con una perdida de carga muy baja en 
comparación con los sistemas convencionales.
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Este tipo de energía radiante UVC produce daños en los ácidos nucléicos (ADN y ARN) 
del microorganismo, impidiendo su reproducción, provocando la muerte de la mayoría de 
bacterias e inactivando los virus.

Fase III: Fotocatálisis.

La Covid-19 que sobrevive a la irradiación de rayos ultravioleta cortos llega a una malla de 
Titanio. Esta malla es irradiada por la lámpara de UVC generando Dióxido de Titanio, que 
se carga electrostáticamente con la humedad de aire que pasa a través de él. El Dióxido de 
Titanio irradiado genera Peróxido de Hidrógeno, en un proceso conocido como Fotocatálisis. 
El Peróxido de Hidrógeno es super oxidante y uno de los desinfectantes más potentes 
conocidos, que acaba con el virus.

Para asegurar el ciclo de la Fotocatálisis, una malla hidrófila retiene la humedad cerca del 
Dióxido de Titanio para que se cargue electrostáticamente. La velocidad del aire es clave en 
este punto. 

¿Qué otros contaminantes reduce?
 
Los componentes orgánicos volátiles (VOC) son productos vaporizados a temperatura 
ambiente, como por ejemplo: pinturas, barnices, lacas, productos de limpieza, etc. La 
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presencia de estos componentes en el aire es mucho más común de lo que pensamos y en 
proporciones mayores a 1 miligramo por metro cúbico pueden ser cancerígenos.. 

La Fotocatálisis consigue reducirlos, mineralizándolos y transformándolos en Dióxido de 
Carbono y Agua. Para bajar todavía más su concentración se recomienda la renovación del 
aire.

¿ESTÁ COMPROBADA SU EFICACIA Y SEGURIDAD?
 
Para garantizar la eficacia del sistema y la seguridad de las personas que están expuestas 
a él, el Dpto. de Microbiología de la Universidad de Jaén ha sometido a Júcar Air-Safe a las 
siguientes  pruebas:

Eficiencia y eficacia.

Variando los parámetros de intensidad de radiación UV-C, grosor del filtro de polarización 
activa, malla de catalización del dióxido de Titanio y volumen de generación de peróxido de 
hidrógeno, para inhibir el mayor número de patógenos y que sea seguro para las personas.

Colonias.

Tomando muestras de colonias de patógenos, tras 4 horas recirculando el aire en un 
habitáculo cerrado sin el AirSafe, utilizando un sistema de climatización sin conductos 
comúnmente utilizado en los hogares de nuestro país. Estos son los resultados obtenidos con 
los cebos a distintas alturas:

 - Altura baja: 85 colonias.
 - Altura media: 113 colonias.
 - Altura alta: 63 colonias.

La Fotocatálisis consigue reducirlos, mineralizándolos y transformándolos en Dióxido de          

Carbono y Agua. Para bajar todavía más su concentración se recomienda la renovación del              

aire. 
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- Altura baja: 85 colonias. 

- Altura media: 113 colonias. 

- Altura alta: 63 colonias. 

 

Activamos Júcar AirSafe y después de 4 horas estos son los resultados: 
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Activamos Júcar AirSafe y después de 4 horas estos son los resultados:

 - Altura baja: 33 colonias.
 - Altura media: 37 colonias.
 - Altura alta: 23 colonias.

Utilizando un medio de climatización sin conductos los resultados son muy importantes. 
Con un sistema de aspiración diseñado para limpiar el aire de una habitación mientras la 
habitamos, subirá al 90% como mínimo. 

Rayos Ultravioleta Cortos: Júcar Air-Safe está diseñado para impedir la emisión de rayos 
UV-C fuera de su habitáculo.

Lámpara UV-C: El tubo fluorescente está recubierto por un teflón para garantizar la seguridad 
de la lámpara y evitar la salida de microcristales en el caso de rotura del mismo.

Fotocatálisis: El habitáculo cuenta con un recubrimiento de Carbono que favorece la 
eliminación de olores y lucha contra los compuestos orgánicos volátiles (COV´s) que son 
partículas químicas que se encuentran en el ambiente. 

En estos momentos AirSafe se encuentra en fase de optimización para aumentar 
el porcentaje de inhibición del virus al 99%. La optimización es fácil y económica.

¿QUÉ MODELOS EXISTEN?

El sistema Júcar AirSafe tiene un tamaño medio y es fácil de instalar en cualquier tipo de 
estancia. Diferenciamos 3 modelos, en función del tipo de climatización instalada:

Climatización por conductos:

Si el lugar donde se va a llevar a cabo la instalación está dotado de máquinas de conductos 
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Climatización por conductos: 
Si el lugar donde se va a llevar a cabo la instalación está dotado de máquinas de conductos                  
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para su climatización, se realiza agregando Júcar AireSafe a través de la canalización de los 
tubos conductores interiores. 

[Diagrama de la instalación]

Climatización sin conductos:
 
Diferenciamos 2 tipos de instalación, en función de si hay falso techo o no.
 
1) Instalación con falso techo: un ventilador llevará el aire hasta el Air-Safe a través de una 
rejilla en un punto de la estancia y lo devolverá limpio de Covid-19 a la misma a través de otro 
ventilador de una rejilla en otro punto de la estancia. 
 
[Diagrama de la instalación]

2) Instalación sin falso techo: el sistema se instala en el techo de la estancia de forma 
totalmente estética.
 
[Diagrama de la instalación]

Climatización por cassette:
 
Se trata del sistema de climatización más extendido en las empresas. El AirSafe va instalado 
en el interior del mismo. 

Este modelo está siendo patentado actualmente.
[Diagrama de la instalación]

Júcar AirSafe también puede ser instalado en Fan-coils (equipos agua-aire), sistemas VRV 
(equipos de aire acondicionado de expansión directa) u otros sistemas HVAC (sistema de 
climatización y ventilación). 

Según las características de la estancia, metros cúbicos, humedad, carga de partículas físicas 
y químicas en el aire, será necesario instalar uno o más AirSafe.

 
¿CÓMO GARANTIZAMOS QUE EL EQUIPO ESTÉ SIEMPRE FUNCIONANDO?
 
Estas son las medidas que tomaremos para verificar el correcto funcionamiento de Júcar 
AirSafe:
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 • Antes de la instalación, medida de: 
        
  - La calidad del aire de la estancia, para detectar contaminantes mecánicos (humos,  
   cenizas…) y componentes orgánicos volátiles (aerosoles, pinturas...).
 
  - Colonias de patógenos, mediante el estudio de tarrinas de cultivo dispuestas a distintas  
   alturas de la estancia durante 4 horas.
     
 • Durante la instalación, medida de funcionamiento de:
 
  - El filtro de polarización activa, mediante una sonda de presión diferencial antes y   
   después del filtro.
 
  - La lámpara de rayos UV-C, mediante un radiómetro.
 
  - La fotocatálisis, mediante una sonda de la humedad y del Peróxido de Hidrógeno  
   generado.
    
 • Después de la instalación:

  - La calidad del aire de la estancia, tras 4 horas de funcionamiento de AirSafe.

  - Colonias de patógenos, mediante el estudio de tarrinas de cultivo dispuestas a distintas  
   alturas de la estancia durante el mismo tiempo.

Desde Júcar Instalaciones realizamos verificaciones trimestrales de AirSafe según las 
necesidades de nuestros clientes.

¿CUÁL ES SU PRECIO? 

El precio de Júcar Air-Safe parte de 1.500 €, IVA e instalación incluida.

Para que el sistema esté al alcance de tod@s, Júcar ofrece financiación a 5 años con el Banco 
de Santander y ServiCaixa.

 
¿CÓMO PUEDO COMPRARLO? 

Júcar Air-Safe comenzará a comercializarse a partir del 1 de Enero de 2021. 
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Para dimensionar la demanda de fabricación, estudio y orden de instalación puede realizarse 
una pre-reserva del sistema a través de www.jucarairsafe.com. También puede realizarla en 
el teléfono gratuito [000000000] o a través de la cuenta de correo electrónico airsafe@jucarsl.
com.  
 
Esta pre-reserva es totalmente gratuita.

Por el bien general daremos prioridad de instalación en Hospitales, Centros de Salud, Centros 
Educativos, Geriátricos, Centros de día y empresas afines al sector del material sanitario. 

 
¿QUIENES SOMOS JÚCAR INGENIERÍA?
 
Júcar Ingeniería somos una empresa de Jaén con más de 50 años de experiencia en el sector 
de la ingeniería energética.

En Júcar estamos 100% comprometidos con la lucha contra el Covid-19 desde el inicio de la 
pandemia. 

Actualmente estamos investigando y desarrollando sistemas de prevención, detección e 
inhibición del virus, uniéndonos a la batalla de científicos y médicos con toda la fuerza que nos 
proporciona la ingeniería.


