
La atmósfera de un gimnasio sin una  
adecuada filtración de aire podría producir 
riesgos a la salud, reduciendo o contrarrestando 
los beneficios derivados de la actividad física.

Durante el entrenamiento se respira más hondo 
y, por tanto, las sustancias nocivas presentes 
en el aire entran más profundamente en los 
pulmones en relación a los momentos en los  
que nos encontramos en reposo.

Un purificador de aire AeraMax PRO elimina 
de forma efectiva sustancias presentes en el aire 
como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)  
y olores, lo que crea una buena impresión tanto 
a usuarios como a trabajadores.

EL EJERCICIO ES SANO

PERO, ¿Y EL AMBIENTE EN EL QUE SE REALIZA?

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
como el resfriado o el asma, 

SON LA PRINCIPAL CAUSA de 
visita al médico cada año.

En general, LOS VIRUS PUEDEN DESPLAZARSE HASTA 50 
METROS POR SI MISMOS, y los sistemas de climatización 

de los edificios pueden contribuir a que se 
propaguen aún más.
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Elimina olores indeseados de los 
vestuarios
Los vestuarios suelen ser zonas donde los 
olores desagradables se hacen intensos por la 
gran afluencia de personas, zapatos, el uso 
de los aseos y las duchas. Eliminar del aire las 
partículas que causan los desagradables olores 
mostrarás tu preocupación por los usuarios y 
trabajadores.

Una protección completa  
contra los gérmenes
No basta con limpiar las superficies. Eliminar 
las partículas nocivas del aire te ayudará 
a tener unas instalaciones completamente 
limpias además de proteger a los usuarios y 
trabajadores de inhalar sustancias nocivas 
presentes en el aire.

Apuesta por la sostenibilidad

Los purificadores de aire AeraMax PRO elimina 
los contaminantes del aire sin hacer uso de 
productos químicos ni toxinas. Su tecnología 
inteligente minimiza el consumo de energía a la 
vez que alarga la vida útil de los filtros.

Muestra tu preocupación  
por los usuarios y trabajadores
Purificar el aire con AeraMax PRO es una 
muestra de preocupación por el cuidado hacia 
los usuarios y trabajadores.

UN AIRE LIMPIO CREA UNOS

GIMNASIOS MÁS LIMPIOS
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¿QUÉ HAY EN EL AIRE?

Bacteria / Virus OloresAlérgenos
(Polen, esporas de moho, 

descamaciones de mascotas, 
polvo, etc)

Sustancias Químicas
(Compuestos químicos volátiles, 

humo de tabaco, polución)


