Catálogo
de
producto

AIR,
PURE
PURE AIR, JUST BREATHE

Zonair3DTM 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 ISO5, lo que
permite que Bubble Pure
AirTM pueda ser utilizada
como quirófano
de campaña.

Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com

JUST

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.

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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BREATHE

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.

OUR

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.

HISTORY
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.
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El sistema de filtrado de Zonair3DTM
se basa en dos fases de actuación:
1. Fase particulada:

Aire puro al 99.999% libre de
partículas contaminantes,
bacteriológicos y alergénicos
Prefiltrado de partículas gruesas
y finas
Filtrado de partículas de hasta 0.1
micras mediante regulación HEPA
Eliminación de todos los
contaminantes adheridos a
partículas: metales pesados,
hidrocarburos aromáticos
policíclicos (cancerígenos)....

2. Fase Gaseosa: A

la fase particulada se
añade GRSystemTM (Gas
Reduction System), un
filtro de carbón activo
según tecnología I+D
exclusiva de Zonair3DTM,
una innovadora fase de
filtrado de contaminantes
gaseosos a niveles de
confort

Elimina el ozono ambiental
Reduce los compuestos orgánicos
volátiles (TCOV)
No altera la composición natural
del aire
No produce subproductos nocivos
para la salud
y el medio ambiente
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...AND

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.

OUR
FUTURE
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.
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Espacios

Filtros a medida

Elimina

Ucis, laboratorios médicos,
salas de curas

GRSystemTM Clean Air

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.

GRSystemTM Health Care
GRSystemTM Lab
GRSystemTM Organic

La salud empieza aquí
Eficacia en la filtración del 99.999%
de partículas de hasta 0.1 micras
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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.
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Espacios
Hoteles, centros
comerciales, retail, cines,
salas de fiestas, parkings,
peluquerías, peajes,
imprentas, laboratorios
químicos, spas, masajes,
termas, estudios de
tatuajes, estética y
tratamientos faciales.

Filtros a medida
GRSystemTM Smoke
GRSystemTM Lab
GRSystemTM Organic
GRSystemTM Organic
GRSystemTM Clean Air
GRSystemTM Health Care

Elimina
Particulados de todos los tamaños (PM10, PM2.5, micropartículas ultrafinas de hasta 0.1 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, formaldehídos, gases procedentes de disolventes,
pinturas, productos de limpieza, maderas, aerosoles.

¡Cuidado!… respira libre
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.

Sistema triple de filtros para
partículas y gases.

Estanqueidad total con apriete
regulable.

Máxima potencia para ofrecer
máxima pureza.
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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…). 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.
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Espacios
Despachos, salas de
reuniones, offices, zonas
comunes y data centers.

Filtros a medida
GRSystemTM Clean Air

GRSystemTM Health Care

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.

Potencia, robustez y estanqueidad
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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.
Oficinas · Página 8

Espacios
Habitación, salón, cocina,
baño, zonas comunes,
guarderías, colegios,
residencias 3ª edad,
hospitales geriátricos.

Filtros a medida
GRSystem

TM

Clean Air

GRSystemTM Health Care

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
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.

Movilidad, caudal regulable, máxima eficacia
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En Zonair3dTM nos preocupamos por ti y por tu
familia. Por eso hemos dezsarrollado 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.
Privado | Educación · Página 9

Espacios
Alto rendimiento,
salas de cardio, salas
de musculación, clases
dirigidas y piscinas
cubiertas.

Filtros a medida
GRSystemTM Clean Air

GRSystemTM Health Care

GRSystemTM Pool

Elimina
Reduce a niveles de confort el cloro y el cloroformo ambiental. 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 respirado.

Aire respirado.

a 80 cm de la vías
respiratorias
(sala).

a 80 cm de la vías
respiratorias
(interior Bubble).

Inicio ejercicio
CO2: 1.326 ppmv
O2: 20.75 %

Inicio ejercicio
CO2: 655 ppmv
O2: 20.86 %

Máxima intensidad
ejercicio
CO2: 2.162 ppmv
O2: 20.47 %

Máxima intensidad
ejercicio
CO2: 1.423 ppmv
O2: 20.78 %

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).

Resistente estructura con perfilería
de aluminio para asegurar las máximas prestaciones.

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.

Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com · T. +34 93 551 03 40 · www.zonair3d.com

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.
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Espacios
Uso particular y
profesional, en turismos,
furgonetas, camiones y
maquinaria.

Filtros a medida

Elimina

GRSystemTM Clean Air

GRSystemTM Health Care

GRSystemTM Smoke

Particulados de todos los tamaños (PM10, PM2.5, micropartículas ultrafinas de hasta 0.1 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.

Aire puro
listo para usar.

Respira aire puro en movimiento
Ideal para vehículos en movimiento, permite
disfrutar de aire puro en continua recirulación
en segundos, con múltiples posibilidades de
instalación.
Una solución para cada medio de transporte.

Air Move
Entrada de aire

Salida de aire puro

Diseñado para prevenir enfermedades relacionadas
con la inhalación de contaminantes, COVs, partículas y
otros patógenos.

Máxima filtración en el interior de vehículos
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Air+ 300 S / 430 S
(blanco y negro)

GAMA AIR+

Air+ 50

Air+ 600

Air+ es una innovadora gama de
purificación de aire que permite
disponer de aire puro y limpio en el
interior de los edificios.
Es una gama lista para utilizar,
“plug & play”.
Estos equipos portátiles de purificación del aire al 99,999% destinado a espacios interiores, comprenden caudales desde los 85 hasta los
600m3/h y su sistema exclusivo,
filtra y purifica el aire contaminado,
generando aire puro libre de partículas en suspensión de hasta 0,1
micras y de Ozono y, con una

reducción de gases tóxicos, irritantes y carcinógenos a niveles
de confort.
Esta gama comprende estos
caudales:
· Air+ 50 (hasta 85 m3/h)
· Air+ 300 S (hasta 300 m3/h)
· Air+ 430 S (hasta 430 m3/h)
· Air+ 600 (hasta 580 m3/h)
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Air Pro 100-300

Air Pro 500-800-1200

GAMA AIR PRO

Air Pro 2000-3000

Air Pro es un innovador sistema de
purificación de aire que permite
disponer de aire puro y limpio en el
interior de los edificios, satisfaciendo
las necesidades de purificación del
aire en espacios de ámbito doméstico, residencial, terciario e industrial.
Esta gama de producto requiere de
instalación en falso techo o instalación vista.
A través del sistema de extracción
propio de los edificios, el aire purificado es expulsado al exterior, convirtiendo estos edificios en un pulmón
para ciudades y núcleos urbanos.

· Espacios libres de ozono ambiental.
· Elimina el 99,995% de las partículas contaminantes perjudiciales
para la salud.
· Reduce los gases tóxicos, irritantes y cancerígenos a niveles de
confort.
Esta gama comprende:
· Air Pro 100-300 (hasta 300 m3/h)
· Air Pro 500-800-1200 (hasta 1200
m3/h)
· Air Pro 2000-3000 (hasta
3000m3/h)
Gama Air Pro · Página 13

Bubble Pure Air
STANDARD

Bubble Pure Air
TEAM

Bubble Pure Air
HOME

Bubble Pure Air
SURGERY

GAMA BUBBLE PURE AIR
Bubble Pure Air es el primer
espacio móvil donde es posible
respirar aire puro al 99,995% en
continua regeneración - libre de
partículas contaminantes, agentes
bacteriológicos y alergénicos - y con
reducción de gases contaminantes a
niveles de confort.
Este espacio móvil y de fácil montaje
supera los criterios más exigentes
recomendados por la OMS en cuanto
a filtraje de partículas.

Gracias a ello ha recibido la
certificación ISO 5, lo que lo
convierte en un espacio óptimo
para aplicaciones de Sala Blanca.
Esta gama comprende:
· Bubble Pure Air STANDARD
· Bubble Pure Air TEAM
· Bubble Pure Air HOME
· Bubble Pure Air SURGERY

Asimismo, ofrece la máxima garantía
contra la estratificación de virus.
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AIR MOVE+

GAMA AIR MOVE
AIR MOVE PRO

Air Move es el primer dispositivo
portátil que permite espirar aire puro
al 99,995% en continua regeneración
en el interior de vehículos - libre de
partículas contaminantes, agentes
bacteriológicos y alergénicos - y con
reducción de gases contaminantes a
niveles de confort.

Dispone de una fuente de
alimentación de 12V CC con
conector tipo enchufe.
Esta gama comprende:
· AIR MOVE +
· AIR MOVE PRO

Ideal el uso profesional, en turismos,
furgonetas, camiones y maquinaria.
Ubicado en el interior del habitáculo,
permite disfrutar de aire puro en
continua recirculación en segundos,
con múltiples posibilidades de
instalación.
Gama Air Move · Página 15

Air mask EPI (S-M) / (M-L)

GAMA AIR MASK
Nuestras mascarillas tienen una
capa extremadamente delgada de
nanofibras, que proporciona una
filtración mecánica altamente
efectiva para partículas pequeñas en
el aire sin que la eficiencia se reduzca
con el tiempo.
La mayor área de superficie y
el menor tamaño de poro del
filtro PROVEIL® maximizan la
probabilidad de que las partículas se
detengan por las fibras sin depender
de la atracción electrostática. Esto
significa que los filtros PROVEIL®
continúan proporcionando una

protección efectiva a lo largo del
tiempo.
En nuestra necesidad de dar
respuesta a la falta de protección
derivada de la pandemia, el CSIC
y Bioinicia han desarrollado una
gama de mascarillas con el filtro
de nanofibras PROVEIL®.
Esta gama comprende:
· Air mask EPI PA2021 (S-M)
· Air mask EPI PL2021 (M-L)
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