
En lugares como centros de salud, salas 
de espera y clínicas se concentran 
gran cantidad de virus, gérmenes y 
alérgenos.

Los gérmenes o virus presentes en el 
aire no son la única amenaza para los  
pacientes en las clínicas y centros de 
salud, sino que los productos de limpieza 
que emiten Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) son especialmente 
dañinos para la salud.

Los pacientes acuden a estos centros para 
mejorar su salud, no para empeorarla. Un 
purificador de AeraMax PRO te ayuda a 
acabar con este problema.

UN AIRE LIMPIO TE AYUDA A

PROTEGER A TUS PACIENTES

“Enfermedades de las vías respiratorias” NHS, www.nhs.uk/conditions/Respirato-
ry-tract-infection/Pages/Introduction.aspx

“Cómo se propaga la gripe” Centros para el Control y la Prevencion de Enferme-
dades, www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm, www.hse.gov.uk/biosafety/
diseases/pandflu.htm
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
como el resfriado o el asma, 

SON LA PRINCIPAL CAUSA de visita 
al médico cada año.

En general, LOS VIRUS PUEDEN DESPLAZARSE HASTA 50 METROS POR SI 
MISMOS, y los sistemas de climatización de los edificios pueden 

contribuir a que se propaguen aún más.

EL 75% de los españoles 
padece resfriados y gripe 
al menos una vez al año. 

1000
visitas al médico.
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Protégeles contra el resfriado  
y la gripe
En las salas de espera se concentran gran 
cantidad de gérmenes que además se 
propagan muy fácilmente. Eliminando del aire 
el virus de la gripe, proteges a los pacientes y a 
sus acompañantes.

Una protección completa  
contra los gérmenes
No basta con limpiar las superficies. Eliminar 
las partículas nocivas del aire te ayudará 
a tener unas instalaciones completamente 
limpias además de proteger a los pacientes 
y empleados de contagio de enfermedades 
respiratorias.

Apuesta por la sostenibilidad

Los purificadores de aire AeraMax PRO elimina 
los contaminantes del aire sin hacer uso de 
productos químicos ni toxinas. Su tecnología 
inteligente minimiza el consumo de energía a la 
vez que alarga la vida útil de los filtros.

Muestra tu preocupación  
por tus pacientes
Purificar el aire con AeraMax PRO es una 
muestra de preocupación por el cuidado hacia 
los pacientes, personal y visitantes.

UN AIRE LIMPIO CREA UNAS

CONSULTAS MÉDICAS MÁS LIMPIAS

www.aeramaxpro.com

¿QUÉ HAY EN EL AIRE?

Bacteria / Virus OloresAlérgenos
(Polen, esporas de moho, 

descamaciones de mascotas, 
polvo, etc)

Sustancias Químicas
(Compuestos químicos volátiles, 

humo de tabaco, polución)


