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Cuando se trata del 
aire, mejor pecar de 
exceso de seguridad.

CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE PARA ENTORNOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. 
El aire que respiramos transporta todo tipo de partículas a las que preferiríamos no prestar atención. Virus con forma de erizo, 
bacterias siniestras, alérgenos que nos irritan los ojos, sin mencionar los contaminantes, el hollín, los gases de escape, el moho y 
podríamos seguir enumerando.

Mantener la calidad del aire, especialmente en ambientes cerrados de uso común, como una oficina, un almacén o un área de trabajo, 
es un aspecto importante de la salud, el bienestar y la comodidad de los empleados. Además, una inversión en un sistema de control 
de calidad del aire es siempre un buen negocio.

UNA INSPIRACIÓN EN FILTRACIÓN, PURIFICACIÓN, CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN. 
Los sistemas de control de calidad del aire mejoran de diversas maneras el lugar de trabajo. En entornos industriales y comerciales 
cerrados, el aire se puede estancar, en tanto que cada tos, estornudo, polvo de muebles y gases de escape aumentan los niveles de 
partículas del aire, como alérgenos, virus y contaminantes. Un sistema de control de calidad del aire (AQC, por sus siglas en inglés) 
puede filtrar con eficacia enormes volúmenes de aire con partículas de hasta apenas 0.3 μm, manteniendo el ambiente fresco 
durante toda la jornada.

TAMAÑOS DE PARTÍCULAS 
Ejemplos de partículas comunes y sus tamaños en relación con un cabello humano (se miden en micrómetros).

CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE
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AIR QUALITY CONTROL (AQC)

A breath of fresh thinking

Home   >   Products   >   AIR QUALITY CONTROL

FAQs

The air we breathe carries all kinds of particles it would be easier to just not know about. 
Spiky viruses, creepy bacteria, eye-watering allergens, and we haven’t even mentioned 
pollutants, soot, exhaust, mold, etc. 
 
Maintaining air quality, particularly in closed, shared environments – like an office, 
warehouse, or workplace – is an important aspect of employee health, wellness, and 
comfort. And an investment in an air quality control system is also just good business. 
  
A Harvard University study found: 
• 58% — The number 1 wish in an employee study was for good air quality. 
• 61% increase – cognitive scores soared as a result of improved air quality. 
• 11% increase – improved air quality even has an effect on employee productivity.

Air. On The Safe Side.

Frequently Asked Questions

Air Quality Control for Commercial and Industrial 
Environments.

<1 µm

<2.5 µm

<10 µm

An Inspiration In Filtration, Purification, 

Circulation, And Respiration.

Air quality control systems improve the work environment in a number of ways. In industrial and commercial 
indoor settings air can stagnate, while every cough, sneeze, dusty shelf, and puff of exhaust builds up levels of 

airborne particles including allergens, viruses, and pollutants. 
 

An effective AQC system will efficiently filter enormous volumes of air for particles as small as .3 µm, maintaining 
a fresh environment throughout the day.

Why is air filtration important in the workplace?

Why is air circulation important in the workplace? 

Do air filters capture viruses like influenza and COVID? 

Do air filters help reduce allergies?

More…

Let’s Clear The Air. Together.

COVID-19

Automobile Exhaust

Dust

Influenza

Bacteria

Pollen

Soot

Asbestos

Mold

AIR QUALITY CONTROL PRODUCTS

•	 Prevent colds and viruses from spreading 
•	 Destratisfy air for better temperature control  
•	 Save on heating & cooling 
•	 Range of product options

•	 Reduce sick days 
•	 Raise productivity 
•	 Minimize on-the-job fatigue 
•	 Quiet and efficient solutions 

1-million cu. ft. per hour

Wall-mounted system

6 stages of filtration

Kills viruses & bacteria

AtomikAir

ONYX

Jade 2.0 Commercial Air Filter

UV Air Purification

Industrial-strength air quality control.

Perfect for smaller commercial applications.

Quiet & efficient for office/commercial use.

Create a healthier environment.

MORE INFO

MORE INFO

MORE INFO

MORE INFO

Find The Right Air Quality Solution For Your Workplace.

As an example of air filtration at work, our AtomikAir industrial Air Quality Control has 
the power to improve air quality in warehouse-sized applications with high-volume 
throughput, filtration, destratification, and more.

FPO

Human Hair 40-120 µm
Cabello humano de 40-120 μm

COVID-19 Influenza Hollín

Polvo Polen Moho

Gases de escape de 
automóviles

Bacterias Asbesto



CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE DE RENDIMIENTO INDUSTRIAL

Visite IdealWarehouse.com para conocer las especificaciones técnicas y los cálculos  
a fin de determinar el mejor sistema de purificación para sus necesidades.  

ATOMIKAIR
Un torbellino de un millón de pies cúbicos por hora

Control de calidad del aire para almacenes y entornos de fabricación liviana.

AtomikAir purifica un volumen incomparable de aire en estos entornos. El 
AtomikAir, con capacidad para propulsar un millón de pies cúbicos de aire por 
hora, utiliza filtros lavables para capturar partículas suspendidas, alérgenos y 
contaminantes, ¡de hasta solo 0.3 μm!

Su potente flujo de aire destratifica los gradientes de temperatura en espacios 
de gran volumen, por lo que permite reducir los costos de calefacción en hasta 
20-40 %. Además, como incorpora un deflector, en el verano, el AtomikAir lleva aire 
limpio y fresco al lugar de trabajo.

LIMPIEMOS EL AIRE. JUNTOS.
• Prevenga la propagación de resfríos y virus
• Destratifique el aire para mejorar el control de temperatura
• Ahorre en calefacción y aire acondicionado
• Gran variedad de opciones de productos
• Reduzca el ausentismo por enfermedad
• Aumente la productividad
• Minimice la fatiga en el trabajo
• Soluciones silenciosas y eficientes

Mueve 1 millón de  
pies cúbicos por hora

Estabiliza las temperaturas  
en el almacén

Reduce los costos  
de calefacción

Eficiente: Consume  
solo 4.8 amperios

Distribuye aire limpio  
y fresco en el verano 

Posee ruedas giratorias 
con bloqueo para facilitar la 

instalación

Filtros lavables r 
eutilizables

Funcionamiento silencioso
 (Equivale aproximadamente a un 

entorno de oficina promedio)

Hasta 20,000 pies cuadrados
(500,000 pies cúbicos)



POTENTE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE PARA USO EN COMERCIOS Y OFICINAS
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JADE2.0
Sistema de purificación de aire comercial silencioso y eficiente

Potente control de calidad del aire para uso en comercios y oficinas

JADE2.0 es un sistema de control de calidad del aire flexible y eficiente que filtra, purifica y revitaliza en 
forma silenciosa la atmósfera en el lugar de trabajo. 

Un aire más limpio puede redundar en un razonamiento más claro, mayor productividad, menos ausentismo 
por enfermedad y empleados más satisfechos y comprometidos. 

JADE2.0 posee 6 niveles de filtración y funciona de manera silenciosa. (¡<50 dB!) Además, la radiación 
ultravioleta C del JADE2.0 fragmenta el ADN de virus y bacterias. 

ONYX
Sistema de purificación de aire de montaje en pared

Líneas simples, perfil esbelto, rendimiento potente

El ONYX es un sistema de purificación de aire estilizado y resistente que se puede montar en la pared, lo que 
lo hace ideal para habitaciones de hotel, condominios, oficinas, baños en establecimientos comerciales y 
mucho más.

El purificador de aire de etapa múltiple filtra, purifica y redistribuye el aire interior para mantener un 
entorno fresco y productivo.

Con un nivel de ruido de menos de 55 dB, el ONYX funciona de manera silenciosa y no disruptiva. Además, 
como su diseño combina con cualquier decoración interior, el sistema constituye una opción vanguardista, 
¡y no solo por su tecnología!

• Limpia/purifica fácilmente un lugar de  
trabajo amplio

• Funcionamiento silencioso y no disruptivo
• Menor costo por pie cúbico de aire 

limpiado (5 años)
• 6 etapas de filtración para ofrecer  

excelentes resultados

• Elimina los contaminantes dañinos
• Posee una cámara de luz ultravioleta C que  

elimina los virus
• Temporizador integrado en la pantalla  

de control grande
• Notificación de cambio de filtro

• Limpia/purifica fácilmente un lugar  
de trabajo amplio

• Funcionamiento silencioso y no disruptivo
• Menor costo por pie cúbico de aire  

purificado (5 años)
• Múltiples etapas de filtración

• Elimina los contaminantes dañinos
• Notificación de cambio de filtro
• Posee un panel de control
• ¡Protege a más de 50,000 profesionales 

médicos!

Un estudio de la Universidad de Harvard reveló lo siguiente:

58 % 
EL PRINCIPAL 

deseo expresado en un 
estudio de empleados fue 

buena calidad del aire.

61 % 
DE AUMENTO 

en puntuaciones cognitivas 
como resultado de 

una mejor calidad del aire.

11 %  
DE AUMENTO 

en la productividad 
de los empleados con 

una mejor calidad del aire.

Hasta 1,200 pies cuadra-
dos (9,600 pies cúbicos)

Hasta 600 pies cuadrados 
(4,800 pies cúbicos)



Numerosos productos de seguridad de Ideal Warehouse 
Innovations, Inc.® tienen su marca registrada y están cubiertos 
por patentes estadounidenses o internacionales. Los productos 
pueden cambiar sin previo aviso.
Formulario [AirQuality Control-SP-HI-IW-L-202203]

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   
Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

Protección para su personal
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SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

SISTEMA UV DE PURIFICACIÓN DE AIRE
Protección ultravioleta germicida (GUV)

La GUV elimina una extensa lista de bacterias y virus dañinos presentes en el aire.

La luz ultravioleta se usa de manera segura y eficaz para eliminar patógenos de 
transmisión aérea, como los causantes de la COVID-19, el resfrío común y mucho más. Si 
se instalan de manera estratégica, los sistemas UV-AIR crean una zona de desinfección 
mantenida por una fuente de luz UV constante.

Cada vez que los organismos aéreos pasan por la zona, la carga viral en el aire se reduce.

*Ideal Warehouse Innovations no emite ninguna declaración médica ni de salud. Estudios 
independientes disponibles. Contáctenos.

• Reduce los patógenos aéreos
• GUV: eliminador de virus altamente eficaz
• Dos tamaños
• Montaje en pared

VK-1500  
Área de cobertura aprox. de 500 - 625 pies cuadrados (46.5 - 58 m2) por unidad. 
Diseñado para habitaciones de tamaño moderado, mín. de 9 pies (2.75 metros) de altura 
de techo interior.

VK-250  
Área de cobertura aprox. de 120 - 150 pies cuadrados (11 - 14 m2) por unidad. 
Diseñado para habitaciones de tamaño moderado, mín. de 9 pies (2.75 metros) de altura 
de techo interior.

Visite IdealWarehouse.com para conocer las 
especificaciones técnicas y los cálculos a fin de determinar 
el mejor sistema de purificación para sus necesidades.  

Productos para seguridad de los 
elevadores de horquillas Cortinas flexibles de lamas Cerramientos con cortinas Baranda de acero Ideal


