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Con la aparición de la pandemia provocada por el virus COVID-19, que principalmente se transmite a través de las partículas 
despedidas por las personas enfermas o portadores, los sistemas de limpieza de superficies y del aire son de vital importancia.

OOrtOceOsartOceOsa mediante su departamento de I+D, colabora con BIOWAIR para utilizar sus avanzadas unidades de filtrado 
doméstico al entorno profesional.

Las unidades BIOW se caracterizan por un filtrado con ausencia total de productos químicos o gases tóxicos. Su continuo fun-
cionamiento, 24 horas, consiste en varias etapas de filtrado de nanopartículas, exposición a rayos ultravioletas e higienización 
térmica con un flujo laminar de baja intensidad. Después de haber realizado una limpieza exhaustiva y ventilación, se asegura 
una calidad del aire óptima durante el funcionamiento normal. Por esta razón, son muy adecuados para el entorno de la clínica 
dental.

Ubicada en Alcorcón (Madrid), la fábrica EuroOrtodoncia, del Grupo 
de productos sanitarios recibió el premio, a la PYME, con mejor política ambiental de la 
Comunidad de Madrid por su labor de I+D, en el año 2005.  Desde entonces, ha habido 
una mejora continua en este área, certificada por la Cámara de Comercio de Madrid.

OOrtOceOsartOceOsa

En los últimos tiempos, se ha desarrollado una intensa actividad con respecto al medio ambiente sobre 
el control de la contaminación del aire, surgiendo una gran cantidad de normativas al respecto.

En concreto, se podría decir que existen tres grandes tipos de contaminantes: bacterias y virus, gases 
tóxicos y nanopartículas. Su influencia en la salud y calidad de vida está ampliamente documentada en 
multitud de estudios.
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Distribución recomendada

Según las últimas recomendaciones, en el gabinete 
dental debemos:

- Reforzar la renovación del aire.

- Apagar el sistema de aire acondicionado durante 
la utilización de aerosoles.

- Utilizar la mejor aspiración dental posible. 

- Mantener el aire con la menor carga de bio-
masa posible (bacterias, virus y hongos).  Las 
unidades Biow  realizan esta última función  
con una eficacia muy elevada.

- Opcionalmente,  incorporar unidades de aspira-
ción de aerosoles en el sillón dental.

Apagado AA

Aspiración

Extracción



Las unidades Biow contienen un sistema de filtrado por 
etapas, patentado, que evoluciona constantemente según 
los últimos avances. En la figura se muestran algunos de 
los elementos que contiene para lograr la eliminación de 
bacterias, virus y nanopartículas. 

Se puede programar el encendido según las necesida-
des. En las clínicas dentales recomendamos encender el 
ionizador y la luz ultravioleta. Ajustar la velocidad del fujo a 
la posición 2 durante todo el día y a la posición 3 cuando se 
genere spray.

Filtro de carbono

Filtro HEPA 13
ISO 1822 Luz ultravioleta

Calefactor 80º C
El calefactor calienta el aire a 80º C, por tanto, puede aumentar 
la temperatura del recinto, regulando el termostato entre 24º y 
26º C. Está demostrado que la temperatura es muy eficaz para la 
eliminación de virus y bacterias, siempre que sea posible utilizar 
esta función exclusiva de las unidades Biow.

Clasificación de filtros absolutos EPA, HEPA y ULPA, EN ISO 1822

GRUPO DE FILTRO
CLASE DE FILTRO

VALOR INTEGRAL VALOR LOCAL A, B

Eficacia (%) Penetración (%) Eficacia (%) Penetración (%)
E10 > 85 < 15 - -c - -c

E11 > 95 < 5 - -c - -c

E12 > 99,5 < 0,5 - -c - -c

H13 > 99,95 < 0,05 > 99,75 < 0,25
H14 > 99,995 < 0,005 > 99,975 < 0,025
U15 > 99,999 5 < 0,0005 > 99,997 5 < 0,0025
U16 > 99,999 95 < 0,000 05 > 99,999 75 < 0,000 25
U17 > 99,999 995 < 0,000 005 > 99,999 9 < 0,000 1

a  Véase el apartado 7.5.2 y la Norma EN ISO 1822-4.
b  Entre fabricantes y compradores se pueden acordar valores de penetración local inferiores a los de la tabla.
c  Los filtros del grupo E (Clases E10, E11, E12) no pueden y no deben someterse a un ensayo de estanquidad para propósitos 

de clasificación.



ISO 9001

Unidad de limpieza del aire 
para bacterias, virus y nanopartículas

Dimensiones: 60 x 23 x 26 cm (LxAxF)
Peso neto: 13,6 kg.
Potencia: 10, 13, 19, 31 W
Potencia en calor: 500 / 1000 W

Dimensiones: 102x24x26 cm (LxAxF)
Peso neto: 21,4 kg.
Potencia: 3, 4, 5, 8 W
Potencia en calor: 1000 / 2000 W

• Diseño de alto standing.

• Materiales inalterables (más de 10 años de uso ininterrumpido).

• Peana de alta resistencia en acero lacado negro mate.

• Balda porta objetos de silicio y deflector de aluminio orientable.

• 3 mediciones en tiempo real de diferentes tipos de material particulado.

• Medición de temperatura y termostato de control.

• Aplicación Wifi que permite el control total a distancia de los equipos.

• Sistema anti-moho.

• Doble Sistema antibacteriano.

• Sistema anti-virus.

• Sistema de eliminación de nanopartículas.

• Purificador de aire filtro Hepa 13 de alto rendimiento.

• Sistema de filtrado de gases - COV, eliminación de olores.

• Sistema de calefacción depurativa.

• Sistema refresh (optimización de la sensación térmica para aire acondicionado).

• Sistema de funcionamiento automático inteligente.

• Mando a distancia 100% intuitivo.

• Programación personalizable (días, horas, semanas).

• 3 programas predeterminados de serie.

• Motor de levitación de ultra bajo consumo (menos de 1 € al mes).

• Sistema de ahorro en calefacción y aire acondicionado.

• Sistema de alarma por toxicidad.

• Sensor fotosensible para adaptación al sueño.

• Sistema de producción de ruido blanco para facilitar el descanso.

• Sistema de control wifi (manejo e información a distancia).

• Sistema de funcionamiento nocturno 100% automático.

CARACTERÍSTICAS

• Soporte con ruedas opcional
• Alto diseño acabado en cristal templado

Mando a distanciaUnidad de filtradoUnidad de filtrado
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La respiración sin toxinas ni nanopartículas 
lleva consigo innumerables beneficios a corto, 
medio y largo plazo para el sistema respiratorio 
y circulatorio. 

La unidad de limpieza del aire elimina alérge-
nos, toxinas, gases, material particulado PM, 
compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, 
nanopartículas, virus y bacterias.

Unidad 

de tratamiento del aire en sala de espera.

Aeronáuticas, 18-20.  Pol. Ind. Urtinsa II
28923 Alcorcón 
Madrid

Telf. 91 554 01 84
pedidos@ortoceosa.com
www.ortoceosa.com
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