Creating a new sky

just breathe
Zonair3d TM nace para crear aire puro, convertirse en el pulmón de las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas.
Todo empezó con una burbuja, nuestra Bubble Pure AirTM, un producto único
y emblema de Zonair3dTM. Toda nuestra familia de productos tiene como base
Bubble Pure AirTM, el primer espacio portátil donde se puede respirar aire
puro y con certiﬁcado ISO6, lo que permite que Bubble Pure AirTM pueda ser
utilizada como quirófano de campaña.
Para conseguir la conﬁanza de nuestros clientes, todos nuestros productos
están certiﬁcados por estamentos oﬁciales y estudios clínicos publicados por
médicos líderes en su especialidad.
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Nuestra pasión es crear aire puro y mejorar la calidad de vida, desde colegios
a oﬁcinas, industrias o espacios públicos como centros comerciales, cines,
parkings, piscinas y, como no, hogares. Zonair3dTM ha diseñado un producto
personalizado para cualquier necesidad.

Against…
breathe the range

Sensor
de proximidad,
regulación,
programación, avisos

Pure Airbox Home “S”
WHITE

Pure Air Mask
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Pure Airbox Home “S”
BLACK

Pure Air Control TM

Bubble Pure AirTM

PAC Van

Aire puro… y sigue al 100%
Mejora la recuperación, como evidencia la reducción del nivel del ácido láctico* (22%) y la glicemia* (10%).
(* Bubble Pure AirTM)

El aire es el elemento básico para la producción de energía. Durante el ejercicio físico, la respiración es clave, ya que precisamos inhalar una cantidad de aire superior a la habitual,
y si este aire es puro, el rendimiento se multiplica y la recuperación se acelera para seguir evolucionando y mejorando día a día, como un deportista de élite.
Espacios

Filtros a medida

• Alto rendimiento

GRSystemTM Clean Air

• Salas de cardio

GRSystemTM Health Care

• Salas de musculación
• Clases dirigidas

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

Datos
correspondientes
al estudio
“Ergonometría
y cambio climático”,
sobre la utilidad de
Bubble Pure AirTM,
del Consell Català de
l’Esport de la
Generalitat
de Catalunya
y el Grupo
Hospitalario Quirón.
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Aire puro en cada rincón de tu hogar

En Zonair3dTM nos preocupamos por ti y por tu familia. Por eso hemos desarrollado una amplia gama de productos que garantiza un ambiente libre de contaminación
y sustancias tóxicas, un ambiente sano y seguro; porque no hay nada más valioso que la salud de los que más quieres.
Espacios
• Habitación

GRSystem TM Clean Air

• Salón

GRSystemTM Health Care

• Cocina
• Baño
• Zonas comunes

Movilidad,
caudal regulable,
máxima eﬁcacia
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Filtros a medida

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

Toma aire puro, toca reunión
Según la OMS, la contaminación presente en una oﬁcina supera, en muchos casos, hasta 5 veces la exterior.
Una mejor calidad del aire mejora la productividad y reduce el absentismo laboral.

El entorno laboral es esencial para el desempeño de las tareas diarias. Un aire puro, limpio de partículas y gases contaminantes contribuye a un mayor rendimiento en el
trabajo, oxigenando las mentes creativas de tus colaboradores, así como su salud y bienestar. Crea ambientes llenos de energía y vitalidad con Pure Air de Zonair3dTM.
Espacios
• Despachos

GRSystemTM Clean Air

• Salas de reuniones

GRSystemTM Health Care

• Ofﬁces
• Zonas comunes
• Data centers

Potencia, robustez
y estanqueidad
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Filtros a medida

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

La salud empieza aquí

Cuando la salud es lo más importante, proteger a los pacientes es primordial. Zonair3dTM puriﬁca el aire, desde las salas de espera de los consultorios hasta los quirófanos,
porque la prevención en estos espacios se hace aún más necesaria.
Espacios

Filtros a medida

• Ucis

GRSystemTM Clean Air

• Laboratorios médicos

GRSystemTM Health Care

• Salas de curas

GRSystemTM Lab
GRSystemTM Organic

PM2.5
Eﬁcacia en la ﬁltración del
99.995% de partículas de
hasta 0.2 micras

Pelo humano de 50-70 µm
(micras) de diámetro

Partículas de combustión, compuestos
órganicos, metales, etc.
Diámetro de <2.5 µm (micras)
PM10
Polvo, polen, moho, etc.
Diámetro de <10 µm (micras)

Arena de playa 90 µm (micras)
de diámetro
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Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

¡Peligro!… respira libre

Existen espacios altamente nocivos para el organismo, espacios cerrados donde se producen contaminantes químicos, ya sea por ventilaciones inadecuadas o fuentes de
contaminación existentes (tabaco, insecticidas, pinturas, concentraciones de gases orgánicos, productos de limpieza, mobiliario, fuentes de calor…).
Espacios
• Parkings

GRSystemTM Smoke

• Peluquerías

GRSystemTM Lab

• Peajes

GRSystemTM Organic

• Imprentas
• Laboratorios químicos

Sistema triple de ﬁltros
para partículas y gases
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Filtros a medida

Elimina
Particulados de todos los tamaños (PM10,
PM2.5, micropartículas ultraﬁnas de hasta 0.2
micras), entre los cuales también las partículas
del smog, los HAP (hidrocarburos aromáticos
policíclicos), los metales pesados, los alérgenos.
Disponemos de ﬁltros especiales, como el
GRSystemTM Smoke, para lugares con altos
componentes producidos por la combustión de
carburantes; el GRSystemTM Organic,
especíﬁco para gases base procedentes de la
descomposición de alimentos, amoniacos,
orines; y el GRSystemTM Lab, para espacios con
elevadas concentraciones de formol, alcoholes
y formaldehídos.

Respira la pura felicidad
Un estudio publicado en 2016 en Neuroimage aﬁrma que el desarrollo
cognitivo y el proceso de madurez cerebral está extrechamente ligado al
aire que respiramos.
La eliminación de hasta un 99.995% de partículas PM≥0.2 mm
proporciona espacios libres de agentes bacteriológicos y alergénicos.
Esto mejora los resultados escolares y previene enfermedades
respiratorias tanto en la tercera edad como en la etapa infantil.

En Zonair3dTM creemos que la salud de los más pequeños mide la salud de nuestra sociedad. Si conseguimos que un solo niño mejore su calidad de vida, habrán valido
la pena los más de 10 años de investigación y trabajo dedicados a crear Zonair3TM.
Espacios
• Guarderías

GRSystemTM Clean Air

• Colegios

GRSystemTM Health Care

• Residencias 3.ª edad
• Hospitales geriátricos
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Filtros a medida

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

Acerca a tus clientes al pure living

Zonair3dTM transforma espacios en ambientes puros, creando un entorno exclusivo, una isla de pureza y bienestar. Añade valor a tus productos y servicios.
Convierte tu espacio en un pulmón para tu ciudad.
Espacios
• Hoteles

GRSystemTM Clean Air

• Centros comerciales

GRSystemTM Health Care

• Retail
• Cines
• Salas de ﬁesta

Estanqueidad total
con apriete regulable
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Filtros a medida

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

Aire puro en cada poro de tu piel
Los tratamientos de belleza dentro de un espacio
de aire puro evitan la obstrucción de poros,
la deshidratación, la irritación y el deterioro de la piel,
evitando la pérdida de elasticidad
y su envejecimiento prematuro.

Con Zonair3dTM, sentirse bien es sinónimo de respirar. El aire limpio penetra en todo tu ser y te sientes bien en esa pureza. Cierra los ojos y relájate respirando el placer
del bienestar. Déjate cuidar por dentro y por fuera.
Espacios
• Spas

GRSystemTM Clean Air

• Masajes

GRSystemTM Health Care

• Termas
• Estudios de tatuajes
• Estética
• Tratamientos faciales

Máxima potencia para ofrecer
máxima pureza
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Filtros a medida

Elimina
PM10, PM2.5 y micropartículas ultraﬁnas de
hasta 0.2 micras: partículas del smog, metales
pesados, alérgenos, polvo ﬁno, hollín, ácaros
de los animales domésticos, bacterias, moho,
polen...; ozono, gases procedentes de
la combustión del diesel, la gasolina, la madera,
el carbón, el gas natural; gases procedentes
de disolventes, pinturas, productos de
limpieza, maderas, aerosoles.

Nada y nada más

El ﬁltro GRSystemTM Pool, desarrollado por Zonair3dTM, es especíﬁco para piscinas cubiertas y crea un espacio más saludable para practicar la natación.
Los grandes beneﬁcios que aporta Pure Air a nuestra salud son un óptimo funcionamiento del sistema respiratorio y la maximización del rendimiento del organismo.
Espacios
• Piscinas cubiertas

Filtros a medida
GRSystemTM Pool

Elimina
Particulados de todos los tamaños (PM10,
PM2.5, micropartículas ultraﬁnas de hasta 0.2
micras), entre los cuales también las partículas
del smog, los HAP (hidrocarburos aromáticos
policíclicos), los metales pesados, los alérgenos;
el ozono.
Reduce a niveles de confort el cloro y el
cloroformo ambiental.

Resistente estructura con perﬁlería de aluminio para asegurar las máximas prestaciones
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breathe our history
Zonair3d TM nace en Barcelona en el año 2006 para crear aire puro en cualquier lugar, para
convertirse en el pulmón de las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas.
Trabajamos en colaboración con los mejores centros de investigación cientíﬁca y tecnológica.
Zonair3d TM desarrolla sistemas de puriﬁcación destinados a mejorar la calidad del aire interior.
Empresas e instituciones de todo el mundo, tanto del sector deportivo como sanitario, hospitalario
o veterinario, ya gozan de aire puro en sus instalaciones.
Además de utilizar los ﬁltros HEPA con certiﬁcación exclusiva e individualizada, hemos desarrollado
una gama de ﬁltros altamente especializada: los GRSystemTM, ﬁltros de última generación
compuestos por carbón activo y que permiten ofrecer soluciones adaptadas a cualquier necesidad
(Clean Air, Healthcare, Organic, Lab, Smoke, Pool…). Por ello, estamos orgullosos de ser líderes en el
desarrollo de una tecnología propia en ﬁltración de altas prestaciones.
Innovando para conseguir la máxima calidad del aire
En estrecha colaboración con el Laboratorio del Centro de Medio Ambiente y gracias a una constante inversión en I+D, la tecnología del aire puro de Zonair3dTM
evoluciona con el objetivo de aumentar la pureza y calidad del aire, incrementar sus beneﬁcios y satisfacer las necesidades de los diferentes ámbitos de aplicación.

El sistema de ﬁltrado de Zonair3dTM se basa en dos fases de actuación:
1- FASE PARTICULADA:

2- FASE GASEOSA:

• Aire puro al 99.995% libre de partículas

A la fase particulada se añade GRSystemTM

contaminantes, bacteriológicos y alergénicos

(Gas Reduction System), un ﬁltro de carbón activo

• Preﬁltrado de partículas gruesas y ﬁnas

según tecnología I+D exclusiva de Zonair3dTM,

• Filtrado de partículas de hasta 0.2 micras

una innovadora fase de ﬁltrado

mediante regulación HEPA
• Eliminación de todos los contaminantes

de contaminantes gaseosos a niveles de confort:
• Elimina el ozono ambiental

adheridos a partículas: metales pesados,

• Reduce los compuestos orgánicos volátiles (TCOV)

hidrocarburos aromáticos policíclicos

• No altera la composición natural del aire

(cancerígenos)...

• No produce subproductos nocivos para la salud
y el medio ambiente

…and our future
Con presencia en Europa, EE. UU., Latinoamérica, Rusia, Oriente Medio y China, en Zonair3dTM
trabajamos cada día para ofrecer las soluciones de puriﬁcación de aire más avanzadas y adaptadas
a todas las necesidades. Certiﬁcada por instituciones internacionales, Zonair3dTM es líder en
Europa y aporta todo su know how para mejorar la calidad del aire de más de 20 países en todo el
mundo.
Nuestra visión es conseguir un futuro en el que nuestra única preocupación sea mejorar la vida de
las personas con problemas respiratorios, porque el resto del planeta no necesite puriﬁcarse.
Hasta que llegue este futuro, en Zonair3dTM trabajaremos hasta el último aliento para crear
santuarios de aire puro donde las personas puedan desarrollar sus actividades con la mejor calidad
de vida posible.

Breathe… our Bubble

Bubble Pure AirTM

Bubble Home
Base: 1.5 x 1.5 m
Altura: 2.00 m
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Bubble Standard
Base: 3 x 2 m
Altura: 2.10 o 2.50 m

Bubble Team
Base: 3.5 x 3.5 m
Altura: 2.5 m

Bubble Kids
Base: 2 x 2 m
Altura: 2.00 m
Decoración
personalizada

Breathe… our Pure Air Control

PAC3000

PAC1100

Breathe… our Pure Airbox

PAC2000

PAC800

PAC500

Pure Airbox Home “B”
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Breathe… our technology

Breathe… your home

Pure Airbox Home “B”

Pure Airbox
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Pure Airbox Home “S”
WHITE

Pure Airbox Home “S”
BLACK

Breathe… our pure air in motion

PAC Van

Breathe… your city

Pure Air Mask

Aire puro en el transporte de pasajeros,
mercancías o animales

La máscara Zonair3dTM es una solución actual y dinámica al problema de la
contaminación. Contiene un ﬁltro sustituible y adecuado al entorno urbano o
rural para adaptar la ﬁltración a los diferentes contaminantes atmosféricos.
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breathe our prestige
RAFAEL NADAL

CONCHITA MARTÍNEZ

SERGI BALAGUER

LUIS ALONSO

Tenista profesional

Extenista profesional
Consultora deportiva

Arquitecto fundador
de Alonso, Balaguer y
Arquitectos Asociados

Arquitecto fundador
de Alonso, Balaguer y
Arquitectos Asociados

DRA. ANNA CISTERÓ

ATELIERS RIBAS & RIBAS
Y JEAN NOUVEL

DR. JOSEP MORERA

DR. XAVIER ROCA

Miembro de la
Comisión Asesora de
la Dirección General de
Calidad Ambiental.
Director de servicios de
neumología de la Clínica
Teknon y Clínica Cima

Director técnico del
Laboratorio del Centro
de Medio Ambiente de
la UPC

Jefa del Servicio
de Alergología y Neumología
de USP. Miembro
de la Sociedad Española
de Alergia e Inmunología
y de la Academia
Europea de Alergia

…and our partners

Arquitectos
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