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INTRODUCCIÓN

Más de 15 años de investigación y desarrollo 

nos permiten estar hoy en los mejores proyectos, 

junto a las empresas más prestigiosas.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE PERTENECER 

AL EXCLUSIVO CLUB DE EMPRESAS 

QUE AGREGA VALOR AL CONSUMIDOR,

BASÁNDOSE EN LA SALUD Y

EN EL FUTURO DE LAS PERSONAS 

QUE PARTICIPAN DE SU NEGOCIO.

Estos son algunos de los muchos ejemplos

donde ya están respirando aire puro

en el mundo ...
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HO - Sistema olfativo para perfumes en Barcelona
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Oficinas en Beijing, Hong Kong y Shanghai
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ShanghaiOficinas en Santiago de Chile
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New York University, Shangai
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Proyecto global:
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LA EMPRESA

ZONAIR3D, S.L. Somos una empresa española con 

presencia en los 5 continentes centrada en el desarrollo de 

sistemas de purificación del aire. 

Desde 2006, en colaboración con instituciones y centros de 

investigación científica, en ZONAIR3D™ hemos 

desarrollado sistemas de purificación del aire para dar 

respuesta a necesidades latentes en áreas como la salud, 

el bienestar o la edificación, entre otras.

ZONAIR3D, S.L. fue fundada por la compañía española 

Bubble Space, S.L. y en su reciente fase de expansión 

incorporó a su accionariado a la multinacional española 

ACS a través de su filial tecnológica, Grupo ETRA.



LA EMPRESA

Gracias a las sinergias generadas por el negocio de ambos 

socios, hoy en ZONAIR3D™ ofrecemos una solución de 

aire puro de calidad máxima para los espacios interiores 

con toda la tecnología de comunicación de última 

generación para control y monitorización de datos.

Incorporamos toda la red de valor del producto y servicio



LA EMPRESA

ZONAIR3D, S.L. Dispone de 4 centros productivos, todos 

ellos en España, donde acomete la fabricación tanto de las 

unidades de purificación como de los hinchables para las 

Burbujas de aire puro y quirófanos de campaña de 

respuesta rápida.

Trabaja bajo la marca corporativa de su propiedad:

Se desglosa en las siguientes familias principales de producto:



LA EMPRESA

Estamos comprometidos con el medio ambiente, la ética de 

los negocios, políticas anticorrupción, la protección de los 

derechos laborales y la proyección de nuestros empleados; 

y prueba de ello es nuestra evaluación Internacional    

, reconociéndonos con la medalla de PLATA.



LÍDERES EN CALIDAD

El grado de calidad del aire generado por nuestros equipos ha 

sido clasificado internacionalmente con la ISO 5 en calidad de 

aire y es herramienta de trabajo en las circunstancias más 

extremas.

Nuestra Burbuja es el primer y único quirófano portátil del 

mundo.



LÍDERES EN CALIDAD

La excelencia es fruto de la utilización de materiales de calidad no deformables, equipos producidos  a mano, 

absolutamente estancos y con los mejores filtros del mercado, testados y aprobados uno a uno.

Ningún equipo sale al mercado sino pasa un test de 0,0 en partículas de 0,3 micras (PM 0,3).



LÍDERES EN CALIDAD

Calidad certificada por pruebas 

exhaustivas en el laboratorio 

Internacional más reputado en 

Calidad de aire.



LÍDERES EN CALIDAD

El grado de amplitud de la familia de 

productos de ZONAIR3D™ es la más extensa 

y variada del mercado.

Disponemos de equipos técnicos como la 

Bubble Pure Air, equipos portátiles de 

diferentes caudales y un amplio abanico de 

equipos de instalación fija para su integración 

arquitectónica en pared o falso techo. 



LÍDERES EN CALIDAD

ZONAIR3D™ proporciona 

diferentes plataformas de 

conectividad y monitorización 

de la calidad de aire interior a 

nivel SMART CITY, por medio 

de sus sondas ModBus, que 

permiten disponer o de una 

plataforma local o API’s que 

se interrelacionan las 

tecnologías BIG DATA, IA, 

MACHINE LEARNING, 

BLOCKCHAIN y 

CIBERSEGURIDAD, 

adaptadas a la necesidad del 

cliente, con conectividad a 

cualquier plataforma de 

Business Management 

System (BMS).
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