
Se ha demostrado una correlación entre la 
calidad del aire en las escuelas y el desarrollo 
académico de los alumnos.

Un aire de BAJA CALIDAD AFECTA A LA SALUD y el 
bienestar de los estudiantes:

 » Sufren falta de concentración y baja 
productividad al estar en un ambiente poco 
saludable.

 » Los estudiantes con asma o alergia son 
especialmente sensibles a los contaminantes 
del aire incrementando sus reacciones  
y episodios alérgicos.

 » Se incrementa el absentismo escolar debido  
a enfermedades como la gripe o el resfriado.

SI LES DAMOS LO MEJOR

¿POR QUÉ NO EL AIRE QUE RESPIRAN?

EL ASMA es la primera causa 
de absentismo escolar en 

España. 3*

EL VIRUS DE LA GRIPE PUEDE 
DESPLAZARSE HASTA 2 METROS 
DE DISTANCIA principalmente 

cuando estornudamos, 
tosemos o hablamos y 

puede permanecer en el aire 
durante varias horas. 1*

12% DE LA POBLACIÓN 
infantil en España 

sufre asma. 2*
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Protégeles contra el resfriado  
y la gripe

Los niños son más sensibles a la hora de 
contraer la gripe. Los purificadores AreaMax 
Professional adsorben gérmenes y virus y 
protegen a los niños de caer enfermos. Ayuda a 
reducir por lo tanto, el absentismo escolar.

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 alumnos y profesores 
ante el contagio de enfermedades respiratorias.

Mejora la capacidad de 
concentración y el rendimiento

Una mejora de la calidad del aire, incrementa 
la productividad y mejora aptitudes como la 
concentración tanto en niños como en adultos.

Apuesta por la sostenibilidad

Los purificadores AeraMax Professional eliminan 
los contaminantes del aire sin hacer uso de 
químicos o toxinas. Su tecnología inteligente 
reduce el consumo de energía y alarga la vida 
útil de los filtros.

CON UN AIRE PURIFICADO PUEDES CONSEGUIR

ESCUELAS MÁS LIMPIAS

¿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)


