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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 



¿Quiénes somos?
Novaerus es parte del grupo empresarial

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

Historia
Fundada en Irlanda en 2008

con oficinas centrales en Dublín, Irlanda y 

Stamford en Estados Unidos de Norteamérica.

45 empleados

Clientes
Más de 150 hospitales internacionales

Más de 400 ambulancias

Más de 300 residencias para adultos mayores

Más de 30 clínicas de salud (diálisis, hospicios)

Más de 400 escuelas

Distribución
En más de 30 países

Socio USA Hillyard

Group



¿Quiénes somos?

Novaerus ofrece un novedoso sistema de control de infecciones en el aire que muestra resultados 
significativos en una amplia gama de entornos y centros de salud. 

Utiliza una tecnología de plasma probada clínicamente, desarrollada y fabricada en Irlanda.

Novaerus funciona 24/7 para eliminar virus, bacterias, mohos y mitiga olores en el aire. 

Novaerus © 2020 | All rights reserved.



LA IMPORTANCIA DEL AIRE EN LOS ESPACIOS INTERIORES



La importancia del aire interior

La gente pasa cerca del 90% del 
tiempo respirando hasta 2700 
galones de aire interior.

El aire interior es 10 veces más
contaminado que el aire
externo.

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. – United States Environmental Protection Agency



Causas de la contaminación del aire interior

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

• Materiales de construcción
• Alta densidad demográfica
• Acciones humanas/enfermedades
• Falta de ventilación
• Químicos de limpieza
• Productos de cuidado personal
• Pinturas, alfombras y muebles
• Moho, esporas de hongos y polen
• Caspa de mascotas
• Humedad



Contaminantes comunes del aire interior

Novaerus © 2020 | All rights reserved..

M.K. Ijaz et al. ,Generic aspects of the airborne spread of human pathogens indoors and emerging air 
decontamination technologies. American Journal of Infection Control 44 (2016) S109-S120

Virus*

NOROVIRUS, GRIPE A, SARAMPIÓN, PAPERAS, VIRUELA Y VARICELA

Bacteria*

SARM, TUBERCULOSIS, LEGIONELA, CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Hongos*

ASPERGILLUS, PENICILLIUM, CLADOSPORIUM

Compuestos Orgánicos Volátiles
FORMALDEHÍDO, BENCENO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Partículas Sólidas
POLVO, POLEN, CASPA DE ANIMALES, PM2.5, PM1.0



La importancia de la desinfección del aire

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

"El aire es un nivelador ambiental universal que tiene profundas implicaciones para la 
salud de las personas en todos los ambientes interiores”.
Sattar et al stated in the September 2016 supplement of the American Journal of Infection Control

Se estima que el 20% de todas las infecciones endémicas adquiridas en hospitales son 
transmitidas por el aire.
P. S. Brachman and T. C. Eickhoff, Eds., pp. 189–192, American Hospital Association, Chicago, Ill, USA, 1971



El problema de las infecciones asociadas con la asistencia sanitaria

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

• Más de 1.4 millions de pacientes hospitalizados al 

rededor del mundo han padecido alguna vez una 

infección nosocomial.

• En paises desarrollados, entre el 5% y el 10% de los 

pacientes adquieren infecciones nosocomiales.

• En los países en desarrollo, cada día mueren más de 4 

mil niños por infecciones relacionadas con la atención 

sanitaria.

Organización Mundial de la Salud



Resumen de extractos y hallazgos de diversos trabajos de investigaciones publicadas que 
demuestran la transmisión de patógenos vía aérea y la importancia del tratamiento del 

aire en la lucha contra la propagación de las infecciones

• "Más de un tercio de todas las infecciones nosocomiales posiblemente involucran transmisión vía aérea en algún
momento". (Kowalski, 2007)

• "Si bien la propagación clásica de patógenos en el aire ocurre a través de núcleos de gotitas, las gotitas pueden
potencialmente contaminar las superficies ambientales, dependiendo de su tamaño y de las condiciones ambientales,
creando así vehículos secundarios para la propagación de los patógenos…Por lo tanto, enfocarse en los patógenos
suspendidos en el aire, podría proporcionar una ventaja adicional a la reducción de la contaminación de las superficies
ambientales". (Ijaz et al., 2016)

• “La descontaminación ambiental centrada únicamente en las superficies, no evitará completamente la transmisión del A.
baumanni…Lo que sube, debe bajar, y es probable que el A. baumannii en el aire, el cual, a su vez, se encuentra suspendido
por encima y alrededor de los pacientes, tenga el potencial de contribuir de varias maneras a la transmisión de infecciones“
[como por ejemplo]:

• 1) al contaminar nuevamente las superficies en una habitación, después de que el personal de limpieza haya desinfectado
esas superficies, pero no el aire en la habitación;

• 2) por la contaminación del aire, el cual, a su vez, contamina la ropa y las manos del personal de atención médica, incluso
después de realizarse una higiene adecuada de las manos antes de ingresar a la habitación;

• 3) por la contaminación del aire, el cual, a su vez, contamina los instrumentos médicos (por ejemplo, dispositivos portátiles
de rayos X y sillas de ruedas) que viajan de una habitación a otra y no se limpian entre las habitaciones ”. (Spellberg and
Bonomo, 2013)

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

Kowalski WJ. (2007). Air-treatment systems for controlling hospital-acquired infections. HPAC Engineering, 79(1), pp. 28–4. 
Ijaz, M., Zargar, B., Wright, K., Rubino, J. and Sattar, S. (2016). Generic aspects of the airborne spread of human pathogens indoors and emerging air decontamination technologies.  American Journal of Infection Control, 44(9), pp. S109-
S120.
Spellberg, B. and Bonomo, R. (2013). “Airborne Assault”. Critical Care Medicine, 41(8), pp.2042-2044.



CERRAR EL CÍRCULO DE PROTOCOLO DE CONTROL DE INFECCIONES
Un aire más limpio significa superficies y manos más limpias

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

Los aerosoles infecciosos
pueden permanecer

suspendidos y viables en el 
flujo de aire por largo periodo
y contaminar a los pacientes y 
al personal a largas distancias

Las partículas infecciosas de 
mayor tamaño pueden caer

desde el aire y contaminar de 
forma directa a los pacientes

y al personal

Las partículas infecciosas
pueden transportanse de las 

superficies a las manos y a los 
guantes, contaminando de 

forma directa a los pacientes
y al personal



NOVAERUS: LA TECNOLOGÍA PARA LA DESINFECCIÓN 
DEL AIRE



Plasma. El cuarto estado de la materia

Novaerus © 2020 | All rights reserved.



Plasma Novaerus de consumo de energía ultra baja
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• Plasma de descarga de barrera
dieléctrica (DBD) patentado

• Plasma de consume de energía
ultra baja potente para destruir 
los patógenos al contacto y lo 
suficientemente seguro para 
utilizarlo de forma continua con 
personas alrededor.

• Probado y demostrado seguro y 
eficiente en más de 30 estudios
de laboratorios independientes



El efecto del Plasma Novaerus sobre la bacteria E.coli

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

*Cambios morfológicos  y químicos de la bacteria E. coli aerosolizada, tratada con descarga de barrera dieléctrica. Centro de
Investigaciones Ames de la NASA.

“La bacteria sufrió una distorsión física en diversos grados, lo que 
resultó en la deformación de la estructura bacteriana. Los 
experimentos de recultivo bacteriano confirman la inactivación de E. 
coli en el aire al ser tratado con DBD” 

- NASA Ames Research Center

Bacteria E. coli en buen estado, 
antes de la exposición

Bacteria E. coli tras 0.002 
milisegundos de exposición al 

plasma Novaerus



El efecto del Plasma Novaerus en la bacteria Staphylococcus

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

* La escala es 1 micrómetro o 1 millonésima parte de un metro; Imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido en el Centro  
de investigación Ames de la NASA.

Jaione Romero-Mangado et al. Efficacy of atmospheric pressure dielectric barrier discharge for 
inactivating airborne pathogens, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, 
and Films 35, 041101 (2017)

Bacteria Staphylococcus en buen 
estado antes de la exposición

La bacteria se estresa y deforma
Bacteria tras 0.002 milisegundos 

de exposición al plasma 
Novaerus



El efecto del Plasma Novaerus en Aspergillus niger

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

* La escala es 1 micrómetro o 1 millonésima parte de un metro; Imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido en el Centro  
de investigación Ames de la NASA

Jaione Romero-Mangado et al. Efficacy of atmospheric pressure dielectric barrier discharge for 
inactivating airborne pathogens, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, 
and Films 35, 041101 (2017)

Aspergillus niger en buen estado
Aspergillus niger tras la 

exposición al plasma Novaerus



¿Qué hacemos?
Unidades portátiles fáciles de usar que trabajan juntas para restaurar y mantener una buena calidad del aire interior

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

DEFEND 1050 PROTECT 800

Plasma de energía ultra baja combinado 
con un ventilador de dos velocidades. Se 
puede montar en la pared o en una base, 

y es una unidad ideal para el control 
continuo de las infecciones, la mitigación 

de los olores y el mantenimiento de la 
calidad del aire interior en espacios 

medianos.

PROTECT 200

Plasma de energía ultra baja combinado con 
un sistema de filtros de tres fases y un 

ventilador de cinco velocidades. Unidad 
independiente, ideal para una 

descontaminación rápida en espacios 
grandes de alto riesgo.

Plasma de energía ultra baja 
combinado con un ventilador de una 

sola velocidad. Se puede montar en la 
pared o sobre una mesa y resulta ideal 

para el control continuo de las 
infecciones, la atenuación de los olores 

y el mantenimiento de la calidad del 
aire interior en espacios reducidos.



LOS PRODUCTOS DE NOVAERUS Y SUS APLICACIONES



Especificaciones Técnicas del Defend 1050
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TRATAMIENTO DEL VOLUMEN*
45-226 m3 (4 cambios de aire por hora)
90-452 m3 (2 cambios de aire por hora)

COBERTURA DEL ÁREA**
18.6-92.9 m2 (4 cambios de aire por hora)
37.2-185.8 m2 (2 cambios de aire por hora)

FLUJO DE AIRE
VELOCIDAD 1: 181 m3/h
VELOCIDAD 2: 317 m3/h
VELOCIDAD 3: 453 m3/h
VELOCIDAD 4: 679 m3/h
VELOCIDAD 5: 906 m3/h

NIVEL DE RUIDO*
47.9-75.1 dBA en la unidad
38.5-62.9 dBA a un metro de distancia

MODELO
Base con dos ruedas + mango, ajuste de 
ventilador de cinco velocidades.

DIMENSIONES Y PESO
93.0 cm × 58.0 cm × 48.0 cm 
(Al. × An. × Pr.)
51 kg.

CONSUMO ENERGÉTICO
137-331 W

CAPACIDAD ELÉCTRICA
Monofásico, 230 VCA, 50 Hz. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conectado y protegido por fusibles con un 
cable de alimentación moldeado con 
conexión a tierra.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Fabricado bajo normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001• Dependiendo del ajuste de velocidad 1-5 

* * Suponiendo que el techo es 2.44 m de altura



¿Cómo trabaja Novaerus Defend 1050?

Novaerus © 2020 | All rights reserved.



Camfil® Sistema de filtros de alta eficacia de múltiples etapas

Novaerus © 2020 | All rights reserved.
.

PRE-FILTRO
Protege las bobinas de plasma internas
y prolonga la vida útil del filtro HEPA al 

capturar partículas grandes

FILTRO HEPA
Captura partículas finas tan 

pequeñas como 0,12 µm con una 
eficiencia del 99,95%

FILTRO CARBÓN
Absorbe COV, olores y gases 

contaminantes

ETAPA 1
M5 

Paneles plisados de alta eficiencia, 
resistentes al agua. Vida útil de 

aprox. 3 meses* - 400x400x50mm 

ETAPA 2
MGA grado H13 filtro HEPA de alta

eficacia, probado individualmente.
Vida útil de aprox. 12 meses*

400x400x110mm

ETAPA 3
Paneles plisados de alta eficiencia, carbón / 

molecular, resistentes a la humedad.
Vida útil de aprox. 4 meses*

400x400x50mm

* Vida útil recomendada en condiciones de uso normales. Reemplace el filtro HEPA cuando esté indicado en el panel de 
control.



Planta de Medicina Interna



Banco de Sangre



Especificaciones Técnicas del Protect 800/900
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VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES

230 VAC, 50 Hz, 1.07 A. Capacidad del fusible 
de 250 VAC, 3 amperios, consumo energético 
máximo de 20 vatios.

DIMENSIONES Y PESO
36.6 cm (alto) x 36.5 cm (ancho) x 11.4 cm 
(largo) y 4.7 kg. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conectado y protegido por fusibles con un 
cable de alimentación moldeado con conexión 
a tierra.

VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE
Dos velocidades: Velocidad I: 220 m³/h. 
Velocidad II: 260 m³/h 

NIVEL DE RUIDO
VELOCIDAD I: 40 dB
VELOCIDAD II: 45 dB

MODELO 
Unidad con cable de alimentación de 2m. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN
10-35°C, Humedad relativa 10-75%

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
5°C-50°C, Humedad relativa máxima 95% 

CALIDAD Y SEGURIDAD
Fabricado bajo normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001
Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 
93/42 CEE para productos médicos.



¿Qué hacemos?
Plasma de consumo de energía ultra baja, patentado por Novaerus  

y probado en el NASA Ames Research Center

Novaerus © 2020 | All rights reserved.



Clínica Dental



Clínica Dental



Unidad de Cuidados Intensivos



Sala de cuidados intensivos neonatales



Guardería



Saladeaislamiento - Neumología



Sala de Operaciones



Especificaciones Técnicas del Protect 200
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CAPACIDAD ELÉCTRICA 
230 VCA, 50 Hz, 0.08 A.
Fusible con capacidad de 250 VCA, 
homologado, 3 amperios, consumo eléctrico 
máximo de 20 vatios.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Con interruptor, fusible y cable de 
alimentación moldeado con puesta a tierra de 
tres clavijas.

VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE DEL 
VENTILADOR
80m³/hr

NIVEL DE RUIDO
35 dB

MODELO
Unidad montable en la pared, de sobremesa 
o independiente suministrada con un cable 
de alimentación de 2.5 m (8.2 pies).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
10-35 °C, 10-75 % de humedad relativa, 
2000 m

DIMENSIONES Y PESO
13.2 × 28.3 × 10.8 cm (An. × Al. × Pr.)
y 3.4 kg.

CONDICIONES DE 
ENVÍO/ALMACENAMIENTO
5-50 °C, humedad relativa máxima del 95 %

CALIDAD Y SEGURIDAD
Fabricado bajo normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001



Ambulancia



Buses Hong Kong



Buses México



Sala de exámenes pediátricos



PRUEBAS CLÍNICAS Y DE LABORATORIOS



Eficacia demostrada en el área de asistencia médica

Hospital Royal Free  Hampstead, Londres
En 2009 en el RFH de Londres llevo a cabo un ensayo 
clínico de 4 meses para la prestigiosa competición 
‘Smart Solutions’ del NHS (National Health Service) 
del Reino Unido donde Novaerus fue elegida entre 
240 empresas participantes y galardonada con el 
premio HAI (Healthcare Associated Infections) por su 
innovadora tecnología.
Pruebas realizadas en el RFH en Londres (900 camas)  
16 semanas – 8500 muestras de aire y superficies

• reducción del 97 % de las bacterias SARM de 
las superficies

• reducción del 75 % de las bacterias SARM 
del aire  ambiental.

Hospital Uzsoki Budapest, Hungría
Pruebas realizadas durante 2 meses en el 
reconocido hospital en Budapest (870 camas)
• disminución del 82 % en las tasas de 

bacteria 
• reducción del 93 % en la cantidad de 

hongos

Novaerus © 2020 | All rights reserved | Confidential.



Eficacia demostrada en el área de asistencia médica

Hospital Leopardstown Park Dublín, Irlanda

Novaerus se instaló en 4 salas para mitigar olores (2 
semanas)
Resultados
• se observó una disminución continua de las 

enfermedades del personal
• no se observaron brotes epidémicos de SARM, C. diff, 

gripe, ni norovirus en las salas donde se instalaron las 
unidades Novaerus

Rigshospitalet Copenhague, Dinamarca

Prueba de aprox. 8 meses (1100 camas). 
Prabado por el Laboratorio de Higiene e 
Infecciones y el Departamento de 
Microbiología Clínica.
Resultados
• En la sección de referencia sin unidades 

Novaerus, la cantidad de infecciones 
totales aumentó en un 35 % del 2013 al 
2014. 

• En la sección con unidades Novaerus, la 
cantidad de infecciones totales disminuyó 
en un 23 % durante el mismo período.

Novaerus © 2020 | All rights reserved| Confidential.
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS

INVESTIGACIONES DE 

LABORATORIOS:
• Laboratorios Aerosol Research & 

Engineering, EE.UU. 

• Laboratorios Microsearch , Inglaterra

• Laboratorios Microbac, EE.UU.

• Centro de Investigaciones AMES de la 

NASA, EE.UU.

• Airmid Healthgroup, Irlanda

• Laboratorios Camfil, Suecia

• Indoor Biotechnologies, Inglaterra

• Avomeen Analytical Services, EE.UU.

• Univeristy of Huddersfield, Inglaterra

• Qualiflife Diagnostics, India
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Resumen de los resultados 
• El equipo NV1050 fue eficaz en la 

reducción de los aerosoles del 
MS2 del aire de la cámara para 
ensayos: logró una reducción del 
99.9 % en 15 minutos

Reducción del bacteriófago MS2 (bacteriófago comúnmente utilizado para el estudio 
de SARS-CoV (coronavirus)
Nombre del laboratorio: Aerosol Research and Engineering Laboratories
Ubicación del laboratorio: Olathe, Kansas  
Fecha: Abril de 2020
Equipo evaluado: NV1050 - Espacio tratado: 16m3 (565ft3) 
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Resumen de los resultados 
El equipo NV1050 fue eficaz en la 
reducción de los aerosoles de virus 
de gripe A del aire de la cámara para 
ensayos: logró una reducción del 
99.9 % del virus del aire en el 
transcurso de los primeros 10 a 20 
minutos de funcionamiento a la 
velocidad máxima.

Reducción del virus de la gripe A
Nombre del laboratorio:   Airmid Health Group Ltd. 
Ubicación del laboratorio: Dublín, Irlanda 
Fecha: 25 de abril de 2018 
Equipo evaluado: NV1050 - Espacio tratado: 28.5m3  (1006 ft3) 
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Resumen de los resultados 
El equipo NV1050 logró una 
eficacia mínima con una 
reducción de un 55 % de las 
partículas de DEHS a velocidad 
baja y una eficacia máxima con 
una  reducción de un 89 % de las 
partículas de DEHS a velocidad 
alta. NV1050 extrajo un 90 % del 
tolueno en el transcurso de 6 
minutos a velocidad alta y un 
90 % tras 17 minutos a  velocidad 
baja.

Reducción de DEHS y tolueno
Nombre del laboratorio: Camfil Laboratorios – Centro Tecnológico 
Ubicación del laboratorio: Trosa, Suecia 
Fecha: 25 de abril de 2018 
Equipo evaluado: NV1050 - Espacio tratado: 19.72m3 (696ft3) 
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Resumen de los resultados 
NV800/NV900 fue muy eficaz en la 
reducción de la viabilidad de los 
bioaerosoles en todos los estudios 
realizados: reducción del 99.87 % de 
las bacterias Staphylococcus
epidermidis, reducción del 99.99 % 
de MS2 (bacteriófago del virus de la 
gripe y de los norovirus), reducción 
del 98.85 % del moho Aspergillus 
niger y reducción del 86.5 % de las 
esporas de las bacterias Bacillus
subtilis.

Reducción de bioaerosoles
Nombre del laboratorio: Aerosol Research and Engineering Laboratories
Ubicación del laboratorio: Olathe, Kansas  
Fecha: 7 de diciembre de 2016 
Espacio tratado: NV800/NV900  - Espacio tratado: 15.9m3 (563ft3)
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Resumen de los resultados 
A los 30 minutos, el promedio de la 
reducción logarítmica neta del 
sistema NV1050 observado fue de 
4.10 unidades logarítmicas. A los 60 
minutos, la reducción logarítmica 
neta observada fue de 4.28 
logaritmos, ya que se alcanzó el límite 
de detección. La reducción 
logarítmica real es mucho mayor a los 
60 minutos en un entorno pequeño.

Reducción de las esporas de Aspergillus niger
Nombre del laboratorio: Aerosol Research and Engineering Laboratories
Ubicación del laboratorio: Olathe, Kansas 
Fecha: 28 de mayo de 2018 
Equipo evaluado: NV1050 - Espacio tratado: 15.9m3 (562ft3) 



CALIDAD Y SEGURIDAD



Seguridad y Cumplimiento de 
Normas

Cerfiticado según UL 867

• Listado/Certificado por Underwriters Laboratories (UL)

• El modelo NV800 se ajusta a la Directiva Europea 93/42 CEE 
para productos médicos

• Las instalaciones de fabricación son auditadas 
trimestralmente por UL para garantizar la seguridad e 
integridad del producto

• Unidades fabricadas bajo las normas de control ISO 9001, ISO 
14001, OSHA 18001 

• Probado y certificado según UL 867 para seguridad eléctrica 

• Una evaluación de certificación de seguridad realizada por UL 
demuestra un alto nivel de seguridad e integridad del 
producto para proteger a las personas y la propiedad contra el 
riesgo de incendios, descargas eléctricas y riesgos mecánicos. 
Los productos se prueban en condiciones normales y 
anormales para garantizar el mayor nivel de seguridad



CERRAR EL CÍRCULO DE PROTOCOLO DE CONTROL DE INFECCIONES
Un aire más limpio significa superficies y manos más limpias

Novaerus © 2020 | All rights reserved.

Los aerosoles infecciosos
pueden permanecer

suspendidos y viables en el 
flujo de aire por largo periodo
y contaminar a los pacientes y 
al personal a largas distancias

Las partículas infecciosas de 
mayor tamaño pueden caer

desde el aire y contaminar de 
forma directa a los pacientes

y al personal

Las partículas infecciosas
pueden transportanse de las 

superficies a las manos y a los 
guantes, contaminando de 

forma directa a los pacientes
y al personal



Centro Hospitalario



www.novaerus.com
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