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Espacios Covid-free 

   
 

TRATAMIENTO DE HIGIENIZACIÓN DEL AIRE EN 

ESPACIOS PROFESIONALES/COMERCIALES/RESIDENCIALES/DE OCIO 
 

1. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Los últimos acontecimientos han convertido la calidad del aire interior en uno de los temas que mayor 
interés están suscitando, evidenciándose la relación existente entre la calidad del aire interior y el 
bienestar de los ocupantes de los edificios. 

La pandemia por COVID19 ha demostrado la necesidad de dotar a las instalaciones de sistemas de 
desinfección y purificación de aire que algunos expertos venían reclamando. Tanto para combatir el 
COVID19 como otros virus que llegarán se precisa de espacios más seguros donde trabajar, donde 
comprar y donde disfrutar del ocio. 

La calidad del aire interior en los edificios (hoteles, clínicas, oficinas, fábricas, zonas comerciales, 
residencias, gimnasios, colegios, supermercados, cines, etc.) está relacionada directamente con la 
salud, la productividad, rendimiento y bienestar de las personas. 

Fricaltec es una compañía especializada en sistemas de climatización y tratamiento de aire, ámbitos 
donde cobra especial interés el control y eliminación de patógenos como el COVID-19. El aire puede 
ser un transmisor del virus, pero debidamente higienizado podemos minimizar la capacidad de 
transmisión y generar espacios más seguros. 

 

2. CÓMO SE TRANSMITE EL COVID-19 Y OTROS VIRUS SIMILARES 

La situación de pandemia actual ha llevado a los gobiernos y a diferentes entidades internacionales, 
como la OMS, ASHRAE, Virology Journal a realizar estudios en profundidad para conocer mejor la 
transmisión del virus. 

Todos conocemos que el COVID 19 se transmite por secreciones salivales que se desplazan por el aire 
alcanzando objetos o huéspedes. Los últimos estudios concluyen que además el virus queda en el aire 
suspendido en pequeñas gotas permaneciendo activo varias horas y siendo un foco de contagio. Nos 
enfrentamos por tanto a dos vías de transmisión:  
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2.1. TRANSMISIÓN POR CONTACTO 

El virus llega a un huésped, objeto o superficie mediante una secreción y es transmitido por contacto 
de los objetos y de las personas. Permanece en las superficies durante horas en función del tipo de 
material. Para combatir esto es esencial el uso de mascarillas, guantes, desinfección de superficies de 
más contacto, evitar tocarse la cara con la mano e higiene corporal. 

 

2.2. TRANSMISIÓN AÉREA 

Es la que se produce cuando una persona infectada estornuda, habla o simplemente respira 
produciendo que el virus se desplace por el aire y permanezca en suspensión. 

Cuando se producen secreciones por un estornudo las gotas más 
grandes precipitan rápidamente al suelo en un radio no superior 
normalmente de 2 metros. Sin embargo, las gotas más pequeñas 
generadas en el estornudo o simplemente mientras se habla o 
mientras se respira son más diminutas y ligeras (aerosoles) y pueden 
permanecer suspendidas en el aire durante horas. 

Las gotas medianas pueden evaporarse parcialmente generando 
gotas más pequeñas con concentrado vírico bajo ciertas condiciones ambientales. 

 

Las personas infectadas generan a su paso un ambiente contaminado que alcanza a otras personas, a 
su vestimenta, a las superficies y a los objetos. Las medidas como el distanciamiento o las mascarillas 
no son suficientes ya que el aire contaminado está en contacto con todo y con todos.  
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3. RADIOGRAFÍA DE UN BROTE MÚLTIPLE 

Podemos hablar de una oficina, un restaurante o cualquier otro espacio donde concurran 
varias personas durante un espacio de tiempo suficiente. 

Japón, China y Corea están siendo los países más adelantados en realizar estudios 
pormenorizados sobre los brotes producidos en sus edificios administrativos o comerciales. 

Caso real:          

          

Los investigadores creen que el aire acondicionado fue clave. Hizo que el aire recirculara 
continuamente entre las mesas, concentrando entre las personas las microgotas con carga 
viral que expulsaba el paciente 0. 

 

Las recomendaciones de los científicos y las autoridades sanitarias inciden en evitar esa 
multiplicación de riesgos con medidas administrativas, organizativas y técnicas, como 
incorporar sistemas de higienización y tratamiento de aire que garantice la calidad del mismo. 

 

Fuentes: Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Guangzhou y Hangzhou, Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, IDAEA-CSIC, Centro 

Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud (OMS, 
Queensland), Gobierno de Corea. 

Factores de riesgo identificados: 

-Concurrencia de varias personas 

-Duración prolongada 

-Mal sistema de ventilación 
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4. SOLUCIÓN EN ESPACIOS PROFESIONALES/COMERCIALES/RESIDENCIALES/DE OCIO 

Pasamos más tiempo en el interior de los edificios que en el exterior, con trabajos y estilos de vida que 
nos llevan a permanecer, por encima de un 80% de nuestro tiempo, entre paredes. 

La exposición, en estos ambientes, a los contaminantes del aire, desde el polvo hasta las esporas, las 
bacterias o los virus, así como a los compuestos químicos desprendidos por pinturas, revestimientos y 
muebles tiene una influencia directa en nuestro sistema inmunológico. 

Está demostrado que una mala calidad del aire interior favorece la transmisión de enfermedades 
contagiosas, entre ellas el COVID-19. 

Desde Fricaltec consideramos la Fotocatálisis como la solución definitiva de aplicación en espacios 
interiores por cinco motivos: 
 

-Eficacia demostrada superior al 99% en ambientes controlados 

-Seguridad total, al ser un sistema natural y sano para los seres humanos, no químico 

-Tecnología madura, su utilización desde hace décadas en el sector alimentario, clínico o 
farmacéutico con éxito hace que sea ideal para su aplicación comercial con total garantía. 

-Economía, inversión contenida, son sistemas muy asequibles. 

-Sistema activo, no sólo higieniza el aire a su paso, sino que distribuye componentes 
virucidas naturales que actúan activamente en el entorno, superficies, objetos y personas.  
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4.1. Fotocatálisis ¿Qué es el Plasma de HIDROXILOS? 

Se basa en la dispersión en el aire de peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) y radicales hidroxilos 
(OH-), formados a partir de la humedad del ambiente que generan especies activas de depuración 
sanitaria del aire, ecológicas y naturales basadas en el oxígeno y en hidrógeno, capaces de destruir 
potentes contaminantes químicos, microbiológicos y gaseosos, de alto riesgo para la salud humana.  

Los radicales hidroxilos (OH-) reaccionan muy rápidamente con moléculas 
orgánicas eliminando átomos de hidrógeno y produciendo radicales alquilo, 
que se oxidan rápidamente en el aire. Con este mecanismo se atacan 
indiscriminadamente todas las moléculas de microrganismos vivos 
destruyéndose las cápsulas de bacterias y paredes celulares matando al virus. 

 

Estas tecnologías de purificación sanitaria del aire son eficaces también en superficies ya que el aire 
transporta los radicales que actúan por contacto del aire y los elementos que se encuentran a su 
alrededor.  

Se precisa de una generación constante de radicales de hidroxilo porque estos reaccionan rápidamente 
en el aire desapareciendo. 

                                                                          

4.2. Beneficios aportados en el control de virus y calidad de aire 

a. Los radicales hidroxilos son un desinfectante muy eficaz por lo que resultará realmente 
valioso en la reducción de la carga vírica tanto en el aire como en los objetos y productos. 

b. Los hidroxilos se transportan en el aire por lo que serán capaces de desinfectar no solo el 
aire sino también el mobiliario, producto, la ropa de los clientes, carros, etc. (OJO, la 
capacidad desinfectante es limitada y este sistema no puede sustituir en este tipo de 
establecimientos a la desinfección necesaria de las zonas de alto riesgo como tiradores, 
agarradores de carros, etc.) 

c. La plasma de hidroxilos aprovecha el aire movido por los sistemas de climatización para 
llegar a cubrir todas las zonas del establecimiento por lo que su alcance será total si se 
precisa de una adecuada instalación. 

d. Los subproductos generados peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) y radicales hidroxilos 
son naturales y su uso adecuado no es nocivo para la salud. (Régimen habitual de generación 
0,02 PPM. Limite sanitario recomendado 1PPM (50 veces superior) 
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5. APLICACIONES CONCRETAS 

5.1. En instalaciones existentes 

a. Se precisa de un estudio en detalle de cada solución a efectos de poder posicionar y 
dimensionar correctamente la instalación. 

b. Los equipos de plasma de Hidroxilos son realmente muy compactos y se pueden integrar en 
los conductos o incluso en los propios equipos. Por lo que la integración es poco invasiva se 
implanta en muy poco tiempo y puede estar disponible en cuestión de pocos días. 

c. El consumo eléctrico para la generación es realmente bajo suponiendo un 0,02% del 
consumo eléctrico del equipo de climatización. Por lo que los costes de explotación son 
realmente bajos. 

d. El mantenimiento de estos sistemas es realmente bajo si los filtros de los equipos de 
climatización están correctamente mantenidos. El único recambio que se precisa es la 
lámpara de UV que se usa para generar la Fotocatálisis, su duración es bastante elevada, 
aunque se recomienda su sustitución cada máximo 2 años. 

e. La inversión económica para su implantación es baja ya que se precisa de un montaje muy 
especializado, pero poco laborioso y la tecnología es madura y económica. 

 

 

5.2. Mediante equipos autónomos 

En aquellas ubicaciones que carecen de instalaciones de climatización o ventilación estamos aplicando 
sistemas de higienización con equipos autónomos dimensionados para cada estancia. 

        



Calidad de aire interior                                                                              

 

 
9 de 13 

 

6. BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO 

Resulta evidente que la implantación de estos sistemas generará un beneficio directo en la seguridad 
de las personas y en la calidad del edificio. 

También se genera un efecto comercial ya que los clientes se sentirán 
más seguros en establecimientos con una calidad y seguridad en el aire 
que les proteja del COVID19 y otros virus o patógenos. 

Se consigue una limitación de la responsabilidad civil de la empresa 
ante una reclamación de un cliente o de un trabajador. Cumplimiento 
de Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/1995. 

Tras la realización de la instalación Fricaltec le hará entrega de uno o 
varios identificadores de que el aire de su espacio está siendo tratado 
contra el COVID-19 y otros patógenos. 

Estos identificadores (normalmente pegatinas y certificados) le permitirán destacar su espacio o 
negocio de otros menos saludables y con más riesgo de contagio. 

        

LOS SISTEMAS DE HIGIENIZACIÓN DE AIRE HAN LLEGADO PARA QUEDARSE 

La necesidad de calidad del aire en espacios interiores no será pasajera. La población está exigiendo, 
ya hoy, unos requisitos más estrictos de control y seguridad sobre el aire que respiramos y que afecta 
directamente a nuestro bienestar, salud y productividad en el trabajo. 

Disponemos de soluciones adecuadas para cada tipo de instalación y uso: Oficinas, Industrias, Centros 
deportivos, Clínicas, Hoteles y restaurantes, Casas Rurales, Residencias de Ancianos, 
Supermercados, Centros Comerciales, Retail, Comercios, Actividades Profesionales, Colegios, 
Guarderías, Edificios Públicos y Residenciales. 

 

Adelántese al cambio y proteja a sus empleados y clientes. 

Contacto: / covidfree@fricaltec.com / 654602529 / 
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8. PRUEBAS Y ANALÍTICAS 

Producto testado: ActivePure de activTek®  

Efectos de la tecnología ActivePure en la reducción de 

contaminantes comunes en superficies * en pruebas de 24 horas 
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