Air Purifier

La solución del futuro,
disponible HOY.

COVID-19 y un nuevo paradigma social:
El desafío de cuidarnos
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Desde finales de 2019 el mundo enfrenta la pandemia COVID-19 como consecuencia de un nuevo
virus (SARS-COV-2) y a diferencia de situaciones parecidas atravesadas en los últimos años como la
“gripe A” (H1N1) o la “enfermedad de la vaca loca” (encefalopatía espongiforme bovina) la situación
actual está generando cambios en algunas pautas culturales en todo el mundo.
En efecto, la rápida expansión del virus y la potencial letalidad en población de riesgo ha hecho que
en casi todos los países del mundo se adoptaran algunas medidas sanitarias poco frecuentes que
1

dan respuesta a las 3 vías de contagio del virus: 1) la directa (persona a persona); 2) la producida por
el contacto con objetos contaminados; y 3) la transmitida por partículas en suspensión en el am2

biente.
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Se han diseñado estrategias diferentes para cada caso particular y entre se cuentan:
El aislamiento de ciudades o regiones (incluyendo el cierre de fronteras),
El distanciamiento social y el uso de barbijos (para prevenir el contagio persona a persona);
La desinfección de manos y superficies de diferentes objeto; y
La limpieza de los ambientes intentando evitar la vía de contagio a través de partículas en
suspensión.
Estas medidas se aplican en mayor o menor medida en todos los países y su éxito está asociado no
sólo a las políticas públicas específicas sino a la responsabilidad con que cada ciudadano actúa en
las respectivas sociedades. Inducido por información que proporcionan los gobiernos pero especialmente por el temor al contagio y sus consecuencias, esta responsabilidad individual en el cuidado se ha expandido y poco a poco se convierte en un comportamiento arraigado en la sociedad y
que difícilmente se modifique cuando esta emergencia termine.
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Las personas individualmente buscan protegerse cuidando lo que tocan, usando barbijos y manteniendo distancia social pero no controlan el ambiente donde desarrollan sus relaciones interpersonales (trabajos, escuelas, mercados, comercios, terminales y medios de transporte y demás) y eso
no sólo es una situación que genera temor de contagio sino que limita y deteriora las relaciones
entre personas. Estas relaciones irán retomando a una normalidad ya conocida pero seguramente
cada uno de nosotros deseará interactuar en un ambiente seguro y este comportamiento es el
nuevo paradigma de los tiempo por venir: CUIDARNOS y CUIDAR AL OTRO.
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Las vías de contagio del SARS COV2 por gotitas respiratorias y/o partículas pequeñas como las de
aerosoles que se producen cuando una persona respira, canta o tose, es una preocupación creciente ya que cada vez existen más evidencias que el aire del ambiente es un canal extraordinariamente
importante de trasmisión de todo tipo de virus. En consecuencia es necesario mantener aireados los
ambientes interiores e intentar que estén lo más limpio posible. Surge así el concepto de “ambientes
bio-seguros” ligado directamente al cuidado de la salud.

El concepto “ambientes bio-seguros” refiere a ámbitos interiores de mayor o menor escala (hogares,
aulas, comercios, oficinas, transportes) libres de microorganismos que potencialmente pueden
perjudicar la salud humana facilitando contagios de virus, bacterias y/o gérmenes. Estos ambientes,
equivalentes casi a quirófanos hospitalarios, aseguran que en ellos no es posible que un agente
externo nos contagie ya que están controlados por dispositivos específicos que garantizan en un
99,9% la ausencia de los mismos.
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Por otra parte es conveniente también preservar dichos espacios intentando que el ingreso de
personas y cosas no incorpore más contaminación. En tal sentido ha surgido la idea de incorporar
"cabinas sanitizantes" o que rocían con diversos productos químicos y/o someten a las personas a la
exposición directa de rayos UV y/u ozono. En todos los casos se expone a quien ingresa a potenciales daños y no se da solución o no se atiende el cuidado propio del ambiente interior. Sólo se crea
más daño potencial y se está olvidando dar solución al núcleo del problema: crear ambientes
bio-seguros.
Los ambientes bio-seguros no curan de por sí a quienes hayan ingresado a ellos enfermo ni evita las
consecuencias de sus malos hábitos (no guardar distanciamiento por caso) pero SÍ ASEGURA que
las SUPERFICIES y el AIRE de todo lo que está dentro de ellos está libre de tales microorganismos:
ropa, cabellos, mesas, sillas, tejidos, teclados, muebles, paredes, pizarrones, monitores, etc.
Un ambiente bio-seguro es el requisito básico a partir del cual es posible pensar en el desarrollo de
actividades sociales, esenciales entre humanos.
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A partir de su experiencia en desarrollos de UV y su adecuación a diferentes usos durante más de 30
años, nace la tecnología ECOVIOX con la idea de desarrollar una extensa línea de productos que
permiten construir “ambientes bio-seguros” en un 99,9% libre de virus, bacterias y gérmenes sin
agredir la salud de las personas y preservándolas de potenciales contagios que pudieran darse por
2 de las 3 vías posibles de contagio.
Los sistemas con tecnología ECOVIOX son aptos para cualquier tipo y dimensión de ambientes,
tales como:

Grandes superficies (aeropuertos, centros comerciales ó edificios corporativos);
Transportes públicos (trenes, buses, aviones) ó privados (automóviles);
Centros médicos y/u hospitalarios;
Edificios educativos;
Oficinas públicas y/o privadas; y/o
Artefactos de uso en el hogar.
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La tecnología ECOVIOX se basa en combinar sistemas previamente aprobados y desarrollados
globalmente, agrupándolos en forma eficiente en una sola unidad y son básicamente:

Captación del aire interior y circulación del mismo a través de filtros especiales como Hepa
y de Carbón Activado.
Lámparas UVC de distintas medidas y longitudes de onda.
Ionizadores que generan iones de carga negativa.
Generación de Ozono a partir de “efecto corona” o bien con lámparas UVC + O3.
Es necesario destacar que en ningún momento se expone a la persona de manera directa a rayos
UV y/o al ozono y tampoco se los rocía con químicos de ningún tipo. Los sistemas ECOVIOX logran
un máximo de eficacia en cuidado de contagios en 2 de las 3 vías posibles creando ambientes
bio-seguros al tiempo que evita daños en la persona al momento de hacerlo. La otra vía de contagio
es exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros.
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LÁMPARA GERMICIDA
ULTRAVIOLETA VIOX
La lámpara se enciende instantáneamente irradiando una potente luz a
los filtros.

IONIZADOR

PORTADOR DE LÁMPARA

REFLECTOR PULIDO

Permite al aire ionizado ser devuelto
al ambiente, libre de virus y bacterias.

El conjunto incluye un soporte
telescópico fijo y un resorte que
sujeta la lámpara de forma segura.
La función de resorte en un extremo
permite un reemplazo rápido y fácil
de la lámpara.

La superficie interior está hecha de
aluminio pulido que proporciona un
plano altamente reflectante maximizando la intensidad de la lámpara.

FILTRO DE PARTÍCULAS
Filtro de carbón activado y Filtro
HEPA.

GENERADOR DE O3

PANTALLA TÁCTIL

PORTAL DE OBSERVACIÓN

El sistema de generación de ozono controlado por el efecto corona.

Permite observar el funcionamiento del equipo,
temperatura, programa y la condición del aire.

Permite la observación de las lámparas.

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

CONTROL REMOTO

MONTAJE EN PARED ESTÁNDAR

La unidad está hecha de acero inoxidable tipo 304
para un acabado atractivo y un servicio confiable.

El equipo tiene un control remoto para ejecutar
todas las operaciones básicas remotamente.

Consta de dos soportes de acero inoxidable
pre taladrados.
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Podría pensarse que la comercialización masiva de la vacuna contra la enfermedad COVID-19 desactivará la necesidad de ambientes bio-seguros que ha surgido con esta pandemia. Sin embargo, no
creemos que eso vaya a ocurrir.
Seguramente, la vacunación masiva logrará terminar con la pandemia actual y permitirá el restablecimiento de las actividades de la manera en que las conocíamos antes de ella, o al menos de una
manera parecida. Los deportes colectivos en espacios abiertos con presencia de público, las reuniones sociales o los recitales o convenciones al aire libre seguramente volverán a ser normales tal
como seguramente lo serán los bares y terrazas en calles de ciudades o las manifestaciones públicas de protesta o el circular por calles y avenidas de todo el mundo.
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De lo que estamos seguros es que no será igual; serán las demandas implícitas de ciertos consumidores de bienes y servicios que a partir de ahora exigirán ambientes bio-seguros o evitarán su consumo o su concurrencia. Transporte público, escuelas y universidades, restaurantes y bares en ambientes interiores tanto como oficinas gubernamentales y privadas, centros de atención médica
primaria y otros mucho más ambientes deberán demostrar que son seguros o de lo contrario, verán
disminuidas sus posibilidades de oferta.
El COVID-19 ha traído consigo mucho daño y grandes perjuicios a la salud humana y al funcionamiento de los sistemas sociales y económicos. La educación, el turismo y muchísimos sectores de la
economía de todo el mundo han sido impactados y necesitarán en el futuro adaptarse a una demanda creciente de ambientes seguros para operar. ECOVIOX se anticipó a este nuevo paradigma y es
la opción sana para los cuidados que todos demandaremos de aquí en adelante.

