
El absentismo laboral cuesta 9 millones € 1* a 
la economía española, esto supone un elevado 
coste para las empresas y una reducción de la 
productividad.

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

AeraMax PRO favorece a una buena calidad 
del aire, lo que mejora el rendimiento, la 
concentración y la memoria, y contribuye 
a reducir el absentismo laboral debido a 
enfermedades.

UN AIRE LIMPIO TE AYUDA A

PROTEGER A TUS EMPLEADOS

1. “IV Informe Adecco sobre Absentismo” Adecco

2. “Sindrome del Edificio Enfermo Mayo 2012” www.fmintelligence.co.uk

3. Estudio sobre el absentismo en el puesto de trabajo 2013, CBI

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.
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Se estima que a causa 
del Sindrome del Edificio 
Enfermo (SEE), LOS 
TRABAJADORES PIERDEN AL 
AÑO 24.6 MILLONES DE DÍAS DE 
TRABAJO. 2*

Para una empresa de tan 
solo 10 trabajadores, 
supondría 13.450€ ANUALES.3*

EL ABSENTISMO LABORAL 
SUPONE UN COSTE ANUAL 
DE 1.345€ DE MEDIA POR 
TRABAJADOR PARA LA EMPRESA
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Protégeles contra el resfriado  
y la gripe
En espacios compartidos o despachos se 
concentran gran cantidad de gérmenes 
que además se propagan muy fácilmente. 
Eliminando de forma eficaz este tipo de 
sustancias nocivas del aire proteges a tus 
empleados de caer enfermos.

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 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 empleados y visitantes de tu empresa.

UN AIRE LIMPIO CREA UN

AMBIENTE DE TRABAJO MÁS PRODUCTIVO

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)


