
La mayoría de las personas no le da importancia a la calidad del aire interior, sin embargo 
debería, ya que este aire está hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior.

Los centros de la tercera edad cuentan con poca ventilación natural para evitar corrientes que 
puedan perjudicar a los ancianos. 

Los purificadores de aire AeraMax PRO proporcionan un ambiente limpio y libre de olores para que 
tanto los visitantes como los residentes y empleados tengan mejor calidad de vida y trabajo.

SI EL AIRE NO ESTÁ LIMPIO
TU RESIDENCIA TAMPOCO

“ Enfermedades Pulmonares de Obstrucción Crónica”,  
www.hse.gov.uk/statistics/causdis/copd/
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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.

www.aeramaxpro.com

PERSONAS DE MÁS DE 65 AÑOS  
Son el rango de edad con más riesgo de 
complicaciones cuando sufren resfriados.

Las enfermedades pulmonares crónicas 
están presentes en una edad más 

avanzada: Existen aproximadamente más 
de dos millones de afectados en España y 
ocasionan MÁS DE 18.000 MUERTES CADA AÑO.
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Protégelos contra la gripe
Los contaminantes del aire interior como 
polvo o microorganismos, son transportados 
fácilmente a través de los conductos del aire 
acondicionado diseminándose por todo el 
edificio y originando procesos alérgicos e 
incluso infecciones.

Una protección contra los  
gérmenes completa
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 ante el contagio de enfermedades 
respiratorias.

Captura el 99.9% de los 
contaminantes presentes en el aire*
Los filtros True HEPA capturan los alérgenos, 
sustancias químicas y otros contaminantes que 
desencadenan o empeoran las enfermedades 
respiratorias. 
*El filtro True HEPA captura el 99.9% de los contaminantes  
presentes en el aire de hasta 0.3 micrones

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

UN AIRE PURIFICADO CREA

RESIDENCIAS 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)


