
Mejora la calidad del aire interior (IAQ)  
Sanitización ambientes y superficies.
100% compatible con el ser humano.

Efecto bactericida, virucida, VoC, Co2, O3, 
HCHO.

Eliminación Virus vivo Sars Cov2

El impacto del plasma no 
térmico de JONIX AIR 



SANITIZACIÓN

Temas

• I.A.Q. : Pre COVID19 - Post COVID19 un nuevo escenario: I.E.Q.S

• Enfoque de protección frente a una pandemia de 1918 frente a 2020 

• Algo diferente: Plasma no térmico

• Plasma no térmico (NTP): ¿qué es?

• Plasma no térmico (NTP): rendimiento

• Plasma no térmico (NTP): ¿cómo generarlo?

• Cartera de JONIX

• Algunas aplicaciones



SANITIZACIÓN

I.A.Q. : Pre COVID19 - Post COVID19, un nuevo escenario: I.E.Q.S

• Se estima que cada persona pasa entre el 80 y el 90% del día dentro de ambientes interiores, 
donde el aire interior puede ser 5 veces peor que el exterior.(7)

• Las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior atribuibles a la contaminación del aire 
interior explican el 4.6% de todas las muertes y el 3.1% de AVAD (años de vida ajustados por 
discapacidad) (4)

• La contaminación atmosférica en interiores tendría un efecto aún mayor, especialmente en países 
en vías de desarrollo (8-10) debido al uso de combustibles fósiles en los hogares para cocinar y 
calentarse.

Fuentes 
(4): European Environment Agency. Environment and health. EEA report No 10/2005. 2005.
(7): World Health Organization. Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors. Ginebra, 2003. Disponible en: 

http://www.who.int/publications/cra/en/
(8): Ballester F. Air pollution, climate change and health. Rev Esp Salud Publica 2005; Mar-Apr;79(2):159-175.
(10) Rudant J, Menegaux F, Leverger G, Baruchel A, Nelken B, Bertrand Y et al. Household exposure to pesticides and risk of childhood hematopoietic malignancies: The ESCALE study (SFCE). Environ Health Perspect 2007; 

Dec;115(12):1787-1793.
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Calidad del aire interior (IAQ) es la calidad del aire dentro de los edificios y 
estructuras, se ve afectada por cuatro factores principales.

bacterias, mohos, levaduras, virus, ácaros, etc.

Microrganismos

Pinturas, pegamentos, limpieza productos, 
formaldehído, equipos de oficina, etc.

VoC Compuesto Organicos Volátiles

Cocina, humo de cigarrillo, productos 
químicos, olores de mascotas, CO2, etc.

Malos Olores

Cocina, partículas Polvo (Alergias), humo, 
fibras, pelos PMx, escape de diesel, etc.

Aerotransportado



SANITIZACIÓN

Pre COVID19 - Post COVID19 un nuevo escenario: I.E.Q.S

Pre COVID 19

Enemigos: contaminantes tradicionales 
presentes en el aire.

OBJETIVO PRINCIPAL 
Calidad del aire interior (IAQ)

• Mejorar la IAQ
• Eliminar las fuentes de contaminación 
o reducir sus emisiones
• Mejorar la ventilación (natural o 
mecánica)
• Adoptar sistemas de limpieza de aire

Post COVID 19 

Enemigos: contaminantes tradicionales + virus 
alojados por seres humanos y bacterias.

Bacterias están en el aire y en las superficies ⇒
hoy es obligatorio combatirlas en ambos frentes

OBJETIVO PRINCIPAL 
Calidad y Seguridad del aire interior (I.E.Q.S)

• Mejorar la Calidad del Aire Interior
• Eliminar los patógenos presentes en todas las 
superficies interiores ⇒ para mejorar la calidad y 
seguridad del ambiente interior adoptando una 
tecnología adecuada
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Pre COVID19 - Post COVID19 un nuevo escenario: I.E.Q.S

Nuevo desafío: higienización constante del aire y las superficies

Debemos garantizar una sanitización activa 24/7

Del ambiente y superficies interiores
En presencia de personas. 

Para
Protegernos y mejorar calidad y seguridad del entorno interior (I.E.Q.S)
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Enfoque de protección frente a una pandemia de 1918 frente a 2020

Pandemia Influenza Española 1918 Pandemia Sars CoV 2 2020



SANITIZACIÓN

Algo diferente: Plasma no térmico

JONIX AIR tiene la solución para proteger a las personas dentro de cualquier edificio y estructura 
que cazan los patógenos en el aire y superficies sin ningún efecto secundario en las personas. (1) (2) (3)(4)

Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)
DBD Indirecto (In Air Blow)

(1): Evaluation of cold plasma inactivation efficacy against different airborne bacteria in ventilation duct flow- Department of Architecture and Civil Engineering, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong 
Kong-Available online 12 December 2015”) 

(2) Physical and Chemical Mechanisms of Direct and Controllable Plasma Interaction with Living Objects -Submitted to the faculty of Drexel University) 
(3) Julák, J. & Scholtz, V. Decontamination of human skin by low-temperature plasma produced by cometary discharge. Clinical Plasma  Medicine 1, 31–34, https://doi.org/10.1016/j.cpme.2013.09.002 (2013)

(4) Volotskova, O., Hawley, T. S., Stepp, M. A. & Keidar, M. Targeting the cancer cell cycle by cold atmospheric plasma. Scientific Reports 2, 636, https://doi.org/10.1038/srep00636 (2012).
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Algo diferente: Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico

El plasma es una mezcla de gases ionizados compuesta de elementos energizados:
Ø Iones
Ø Electrones
Ø Radicales libres 
Ø Moléculas
Ø Átomos neutros

No Térmico: la temperatura de los iones y átomos neutros es significativamente más baja que la 
temperatura de los electrones. ⇒ Los electrones tienen alta energía. ⇒ Los electrones son fuertemente 
reactivos. ⇒ Todo esto produce un gran número de número de procesos químicos y físicos tales como 
oxidación, sobre energización de átomos y moléculas, para producir radicales libres y otras partículas 
reactivas.
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Algo diferente: Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Rendimiento

Ø Certificaciones Internacionales
Ø Evidencia Científica Internacional “In Vitro” Publicada
Ø Evidencia Científica Internacional “In Vivo” Publicada
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Efecto Biológico

Efectos desinfectantes y desinfectantes contra bacterias, virus, esporas, mohos y otros patógenos, debido a

Las partículas reactivas con cargas eléctricas se concentran en la superficie de la membrana provocando su 
destrucción.
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Efecto Biológico

En tiempos de contacto cortos (2 minutos), la actividad 
biocida natural del NTP es total.

Las placas expuestas al aire NTP no muestran ningún 
crecimiento de las cepas microbianas probadas, que en 
cambio se han desarrollado normalmente en las placas 
simplemente expuestas a aire. 

Después de sólo 5 minutos, todas las especies probadas 
están completamente erradicadas de la superficie de las 
placas.

:

-99%
Patógenos
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Efecto Oxidante (CoV)(1)

En pequeños iones de aire, 
incluidos super óxido O2 , OH 
radicales  y oxígeno atómicos O
definido como "especies reactivas 
de oxígeno" (ROS) participan en 
numerosos óxido-reducción: 
reaccionan rápidamente a los CoV
(compuestos orgánicos volátiles) 
provocando su destrucción.

(1)ARCHA, acronym of Analisi e Ricerche di CHimica Applicata (Applied Chemistry Analysis and Research), founded in 1989in 
Pisa, on the initiative of a group of professionals in the field of chemistry. It is a state-of- the-artchemical laboratory



SANITIZACIÓN

Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Efecto en PM 2.5 y PM 10

Favorece los fenómenos de 
coalescencia entre las partículas finas 
que, aumentando de peso volumétrico, 
caen al suelo en lugar de quedar 
suspendidas en el aire, con riesgo de 
ser respiradas.

The application of dielectric barrier discharge non-thermalplasma in VOCs abatement: A review 
Shijie Lia, Xiaoqing Danga,⁎, Xin Yua, Ghulam Abbasb, Qian Zhanga,⁎, Li Caoa a School of Environment & Municipal Engineering, Xi’an University of Architecture & Technology, Xi’an 710055, China b Department of Chemical Engineering and Technology, University of Gujrat, Gujrat 50700 Pakistan 
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Efecto contra  Sars Cov2

Las pruebas de 5 meses en el 
Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Padua ITALIA, una de 
las dos universidades prestigiosas de 
Italia autorizadas para gestionar el virus 
vivo COVID-19.

Demostraron la efectividad eliminando 
El 99,99999% del virus vivo COVID-19 
muere en menos de 30 minutos por el 
plasma no térmico de JONIX AIR
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Beneficios

Ø Acción virucida masiva contra COVID 19 en el aire y en superficies

Ø Contraste con la propagación de enfermedades y patógenos transmitidos por el aire.

Ø Destrucción instantánea de cualquier contaminante en toda la superficie tocada por el aire cargado con NTP

Ø Degradación  de partículas PM2,5 y PM10

Ø Destrucción de olores químicos y orgánicos dentro del ambiente



SANITIZACIÓN

Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
¿Cómo se genera?

NTP se genera suministrando suficiente energía al aire gracias a emisores hechos a mano diseñados por JONIX 
AIR.
Los arcos eléctricos y el campo eléctrico producen iones y elementos sobre energizados.

El plasma no térmico se crea y mantiene mediante una descarga eléctrica de aire no térmica 
(descarga de barrera dieléctrica, DBD).
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
¿Cómo se genera?
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Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
¿Cómo se genera?

NTP® es un cazador de patógenos natural.

• El aire cargado con NTP® se convierte en un elemento de 
sanitización natural.
• Cualquier patógeno en el aire es eliminado.

• Cualquier colonia de bacteria / virus, moho, levadura, presente en 
una superficie en contacto con este aire se destruye y en el 
momento de que la superficie se haya inhospitable para los 
elementos patógenos (efecto memoria).

• 100% seguro (NTP se utiliza en presencia de personas)



EXPERIENCIA

Salud Veterinaria Belleza

Residencias Hoteles Colegios Oficinas

Alimentación
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Salud Veterinaria Belleza

Residencias Hoteles Colegios Oficinas

Alimentación
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SOLUCIONES ESCALABLES Y ADAPTADAS

Línea MATE CUBE INSIDE VMC

Línea STEEL

8

JONIX UP IN



APLICACIÓN DEL PLASMA FRÍO EN TRENES

9

El National Engineering Policy
Centre de Reino Unido, liderado por 
la Royal Academy of Engineering
junto con un amplio número 
organizaciones de ingeniería 
británicas, recomienda el uso del 
plasma frío en el transporte 
público como medida activa de 
mitigación del riesgo de 
infección por COVID-19.

SANITIZACIÓN

Plasma no térmico (NTP Non Termal Plasma)

NTP | Plasma no térmico
Nuevas Aplicaciones


