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Para una mejor
calidad del aire
Elimine los virus, las bacterias y los
hongos Desinfecte el aire que respira

¿Qué importancia tiene el aire para el ser humano?
El aire que respiramos es uno de los elementos bá sicos para nuestra existencia. El aire es algo imprescindible para poder
subsistir en la tierra. Un aire limpio y fresco contribuye a unas mejores prestaciones en el trabajo, un buen humor y una
sensació n de salud y vitalidad. Usted probablemente habrá experimentado alguna vez la sensació n relajante que produce un
entorno limpio y natural. El aire tiene en nosotros un efecto mayor de lo que podemos imaginar.
El aire puede contener tanto sustancias benignas como malignas. El aire no está limpio en todas partes; las bacterias, los virus
y los hongos pueden producir contagio y se propagan con facilidad por el aire, con el riesgo de originar enfermedades. El aire
tambié n puede contener polen y partı́culas de polvo, que pueden causar reacciones alé rgicas en las personas sensibles a estas
partı́culas. Todos sabemos lo fá cil que es contagiarse con un virus de la gripe, o verse afectado por la fiebre del heno en la
primavera.
Mucha gente se pasa la mayor parte del dı́a en recintos cerrados, como, por ejemplo, el trabajo, la escuela o simplemente en
casa. En los ensayos realizados se ha comprobado que los recintos cerrados contienen muchas má s bacterias, virus y hongos
que los espacios abiertos. Los espacios cerrados suelen estar poco ventilados y el aire contiene aquı́ polvo y gran cantidad de
sustancias infecciosas. Ademá s de bacterias, virus, hongos y polen, el aire puede contener tambié n humo de cigarrillos, olores
de comidas o de mascotas y gases de escape. Las cantidades cada vez mayores de este tipo de sustancias infecciosas actú an
como mecanismos estimulantes para distintas enfermedades, entre las cuales la gripe y el asma son las má s conocidas.
La contaminació n de la tierra y, con ello, tambié n la contaminació n del aire es desde hace ya tiempo motivo de preocupació n en
nuestra sociedad. En la actualidad existen acuerdos a escala internacional con el objeto de reducir la contaminació n del medio
ambiente. Tambié n se han establecido normas y leyes nacionales e internacionales para mejorar la calidad del aire. Estas
medidas han hecho surgir una industria en la que se han desarrollado nuevas tecnologı́as para limpiar el aire en los recintos
cerrados.
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