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01.

La Empresa
Dos caminos, una
búsqueda

Como todas las historias más apasionantes, la de Jonix comienza
antes de su creación. En 2011, un par de años antes de su fundación,
en dos laboratorios de distintas empresas italianas se buscaba, desde
perspectivas diferentes, una solución al mismo problema. HiRef,
una empresa especializada en el tratamiento del aire, necesitaba
desarrollar un sistema de desinfección para las máquinas y los
sistemas de ventilación; al mismo tiempo Archa, un laboratorio de
análisis químico y microbiológico certificado, realizaba experimentos
sobre una forma avanzada de ionización, capaz de descomponer virus,
contaminantes y bacterias, eliminándolos del aire y de las superficies.
Del encuentro de diferentes experiencias y habilidades y de
compartir los mismos objetivos y valores, Jonix se fundó en agosto
de 2013 como una start-up innovadora dedicada al desarrollo de
tecnologías y dispositivos para desinfectar y hacer más seguro el aire y
las superficies de los espacios que habitamos, tanto profesionales como
domésticos.

Lo que había en el aire

Nos dimos cuenta de que ya no bastaba con calentar, refrescar,
filtrar y deshumidificar el aire: la normativa sobre la eficiencia
energética de los edificios establecieron nuevos requisitos higiénicos
para los espacios cerrados. Para salvaguardar la salud y el bienestar
de las personas que viven en espacios interiores profesionales y
domésticos, es esencial mejorar la calidad de su aire.
Queríamos una tecnología eficaz, segura y que no perjudicara a
las personas y la encontramos en el Non Thermal Plasmauna forma
avanzada de ionización que también estaba siendo estudiada por
universidades de investigación de renombre mundial como el Instituto
Tecnológico de Massachusetts.
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En 2014 nació el primer dispositivo Jonix: Cube, un corazón
tecnológico en un diseño con clase, porque creemos que la belleza
también es una bocanada de oxígeno. Desde entonces, Jonix
ha continuado dedicándose exclusivamente a la producción y
comercialización de sistemas de desinfección por plasma frío (Non
Thermal Plasma), explorando todas las áreas de uso y todas las
posibilidades técnicas.

Respuestas concretas
que miran más allá

En Jonix también miramos más allá del presente y ya estamos
trabajando para probar la tecnología NTP en áreas clave del futuro
próximo: agua, biodiversidad, la sostenibilidad energética y los
recursos. Para ganar los desafíos, nos adelantamos a ellos.

Nuestros valores
Un modelo de negocio
que quiere convertirse
en una empresa modelo

Queremos crear y compartir valores, por eso en 2021 nos convertimos
en una sociedad de beneficencia. En Jonix, esto significa diseñar y
desarrollar sistemas eficaces y de alto rendimiento para una vida
segura y saludable que respete a las personas y al medio ambiente.
Los productos van de la mano con el crecimiento humano de nuestra
empresa, no se trata sólo de fabricar los dispositivos que realmente se
necesitan, sino de hacerlo con constancia: queremos convertirnos en
una referencia mundial en el ámbito de la desinfección de espacios
para salvaguardar la salud y el bienestar personal de todos.

El coraje de estar ahí
antes del mercado

Empezamos con un problema real, pero cuyo impacto en nuestra
calidad de vida sigue siendo muy subestimado: la salubridad del
aire en ambientes cerrados, en los que hay sustancias que de forma
invisible y silenciosa ponen en riesgo nuestra salud.
Sabíamos de estar por delante al sentir común, pero eso no nos
frenó: desarrollamos nuestras habilidades integrándolas en un proceso
de educación sobre la calidad del aire y el impacto medioambiental y
humano de los sistemas de aire acondicionado. Nuestros dispositivos
son eficaces y son elementos de una cultura sanitaria que promovemos
desde hace años.

Cercana, directa y
orgullosa:
la cadena de producción
que hemos querido
desde el inicio

Hemos optado por fabricar nuestros productos íntegramente en Italia,
seleccionando cuidadosamente a nuestros proveedores para que
sean nuestros asociados en el desarrollo del producto y trabajen con
nosotros en armonía para dar al usuario final el mejor resultado. Por
eso escogemos, en la medida de lo posible, colaboradores en nuestro
propio territorio: queremos que estén cerca en términos de valores y de
kilómetros, para así crear relaciones estables y rentables y que tenga el
menor impacto posible en el medio ambiente, importando del extranjero
sólo lo que no está disponible en el mercado italiano, siempre y cuando
correspondan a nuestros criterios de calidad. Nuestros proveedores
representan lo mejor de la identidad manufacturera italiana: conocen
todo el potencial de lo que producen y saben crear con nosotros el
componente más adecuado para cada necesidad de desarrollo.
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Jonix y el
proyecto Treedom

Todos nuestros productos están diseñados para durar más de 5
años, al tener bajos costes de funcionamiento/mantenimiento y bajo
consumo de energía.
También participamos al proyecto de reforestación Treedom
(treedom.net BCorp certified) comprometiéndonos a plantar tantos
árboles como sea necesario para compensar la producción de CO2
generada por nuestra producción.

Jonix
Società Benefit

Hemos optado por apoyar un modelo de negocio y crecimiento
responsable, orientado a la creación de bienestar compartido, y lo hemos
plasmado en nuestros estatutos convirtiéndonos, en 2021, en una empresa
de beneficiencia, al amplificar el impacto positivo en el medio ambiente, la
sociedad y las personas de nuestras acciones en términos de soluciones,
productos y valores.
Hemos incorporado en nuestros estatutos la finalidad de beneficio
común que queremos perseguir a través de 5 pasos fundamentales:

•

diseñar y aplicar productos y servicios para prevenir, reducir y tratar
las consecuencias de la contaminación interior y mejorar el impacto
medioambiental en general;

•

diseñar proyectos y poner en marcha acciones para mejorar el
conocimiento del impacto medioambiental y social de las elecciones de
consumo individuales y colectivas;

•

colaborar con organizaciones con y sin fines de lucro que sean coherentes
con nuestros valores, amplificando el impacto positivo de su trabajo;

•

crear un ambiente de trabajo en el que las personas puedan sentirse a gusto,
ser valoradas, crecer humana y profesionalmente, alimentando un sentido de
respeto por el medio ambiente, las generaciones futuras y las actuales;

•

promover, también compartiendo con sus socios, la identidad y el propósito
social que contribuyen a cambiar el estilo de vida de las personas.

Estamos convencidos de que
las empresas no son islas,
sino archipiélagos,
ecosistemas de relaciones que
pueden enriquecer, en todos
los sentidos, los elementos
que forman parte de ella, en
un continuo intercambio de
conocimientos y recursos.
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Terreno común
de valores

Para nosotros, promover una cultura de la sanidad y la calidad del
aire significa apoyar a quienes se comprometen de forma enérgica pero
silenciosa en áreas que expresan valores ,que también son los nuestros, la
sostenibilidad, el respeto a la vida y al medio ambiente, la visión y el diálogo.
Estamos convencidos de que las empresas no son islas, sino
archipiélagos, ecosistemas de relaciones que pueden enriquecer,
en todos los sentidos, los elementos que forman parte de ella, en un
intercambio continuo de conocimientos y recursos.
En particular, en tiempos de crisis queremos estar presentes en
el territorio aportando nuestros conocimientos, en términos de
experiencia y productos. En la primavera de 2020, cuando las
instituciones y las personas se vieron sorprendidas por la virulencia de
la Covid-19, apoyamos y protegimos las actividades de la Protección
Civil en nuestra zona poniendo a disposición nuestros equipos, y
luego, al reabrir las escuelas, les hemos proporcionado gratuitamente
lo necesario para la desinfección constante de las aulas y los edificios
públicos del municipio en el que tenemos nuestra sede, garantizando
también las condiciones óptimas para los colegios de las zonas
vecinas. En otoño de 2020 desinfectamos las carpas de las Unidades
Locales Socio Sanitarias (ULSS) en donde se se hacían los hisopos.
no solo trabajamos en las emergencias, también apoyamos sectores
que son importantes para nosotros, como la cultura y el arte, los cuales
deben ser accesibles para todos, en total seguridad y a cada momento.
Por esto contribuimos, con nuestra tecnología y experiencia, a la higiene
y salubridad de las áreas de exposición de los museos de nuestra región:
como el Palacio Zabarellauno de los corazones del arte de Padua, un
tesoro de la cultura, con nuestros sistemas de desinfección, para que
la gente pueda experimentar la belleza en un ambiente protegido y las
obras de arte disfruten de las condiciones óptimas para su conservación.
La maravillosa laguna de Venecia no está lejos de nuestra sede y en
ella ha nacido un proyecto en el que hemos querido participar porque
nos mueve hacer algo concreto. Plastic Free Venice Lagoon es una
organización sin fines de lucro creada para sensibilizar sobre el impacto
de los residuos plásticos en el medio ambiente y estudiar posibles
soluciones. Durante años hemos participado y apoyado el Clean Up
Day, organizado gracias a la colaboración con Plastic Free Venice
Lagoon y apoyado por VERITAS, Legambiente, Ocean Space y otras
asociaciones locales. Equipados con una red y guantes, limpiamos las
calles y los canales de Venecia de residuos, especialmente de plástico.
Además de contribuir de forma concreta al bienestar del ecosistema
de la laguna, la iniciativa permite un seguimiento global de la situación
de la contaminación por residuos/plásticos, necesario para activar
planes eficaces de protección y limpieza. En todos los casos, hacemos
nuestra parte, partiendo de donde estamos, con lo que tenemos.
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Jonix Maps, por un mundo
con ambientes seguros
En Jonix queremos construir, día a día, un
mundo formado por espacios seguros en los que
las personas puedan vivir y trabajar en paz y
tranquilidad, incluso en momentos en los que los
ambientes interiores se ven con temor.
Para fomentar la creación de redes entre
estos ambientes seguros, destacar las personas
y empresas afines y difundir la importancia de
la calidad del aire, hemos trabajado en una
herramienta interactiva que hemos llamado Jonix
MAPS.
Jonix MAPS es una aplicación con un mapa
interactivo que se puede consultar desde un teléfono
inteligente y que geolocaliza todas los ambientes
tratados con nuestros dispositivos: cuando una
persona quiere ir a una sala en la que el aire está

Descarga la aplicación
y encuentra los entornos
desinfectados

constantemente desinfectado, puede encontrarla
fácilmente y en pocos segundos, en función de la
distancia o la ubicación y el tipo de servicio que
busca.
Hay muchos lugares (tiendas, salones de belleza,
despachos profesionales, oficinas, consultorios
médicos y veterinarios, restaurantes y bares,
hoteles y B&B) que han optado por garantizar a sus
clientes un ambiente constantemente desinfectado.
Jonix MAPS responde a preguntas como
"¿Dónde puedo cortarme el pelo sin correr
riesgos?", "¿Dónde puedo almorzar o tomar un
café?", "¿Dónde puedo alojarme tranquilamente?",
indicando la actividad que cumple los criterios de
búsqueda del cliente.
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02.

Tecnología
Tecnología NTP: una elección de valor,
eficacia y sostenibilidad
Jonix Non Thermal Plasma Technology es el centro
de nuestra investigación y desarrollo de productos,
una forma avanzada de ionización, segura y
eficaz para la descomposición de contaminantes y
desinfección de ambientes y superficies:de hecho,
es capaz de atacar y neutralizar microorganismos
vivos (virus, bacterias, mohos) y moléculas químicas
contaminantes (COV, material particulado).
Jonix Non Thermal Plasma es una tecnología de
desinfección sin contacto que puede utilizarse tanto
en ambientes domésticos como profesionales de

forma continua y en presencia de personas, ya que
no utiliza productos químicos, no libera residuos
en los ambientes tratados, tiene un bajo consumo
energético y un importante poder de desinfección.
Todos nuestros dispositivos utilizan la tecnología
NTP, que produce especies reactivas, y por lo tanto
desinfectantes, a través de los generadores Jonix
NTP, cilindros especiales fabricados con materiales
reciclables. La arquitectura del generador y su
accionamiento tienen patentes conjunta, lo que
hace que nuestra tecnología sea única e irrepetible
en términos de eficiencia y eficacia.
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JONIX NON THERMAL PLASMA TECHNOLOGY
es capaz de eliminar del aire y de las superficies interiores tratadas:
virus, bacterias, mohos, microorganismos, COV y material particulado.
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Como
funciona
Jonix Non Thermal Plasma Technology es
un fenómeno físico generado a temperatura
ambiente que utiliza el aire como mezcla gaseosa,
transformándola en un gas ionizado compuesto
por diversas partículas cargadas eléctricamente:
electrones, iones, átomos y moléculas.
Estas especies cargadas, en presencia de oxígeno, se
denominan RS (Especies Reactivas) y son altamente
reactivas, capaces de atacar una gran variedad
de compuestos contaminantes, oxidándolos y
descomponiéndolos. Una de las formas más

comunes de crear y mantener artificialmente un
plasma es mediante una descarga eléctrica en un
gas.
Jonix Non Thermal Plasma Technology utiliza las
llamadas descargas no térmicas con un método de
barrera dieléctrica. El potencial de ionización y la
densidad de las especies cargadas generadas por
el plasma de descarga de barrera eléctrica (DBD)
son mayores que los presentes en el plasma no
térmico generado por otros sistemas.

VIRUS

fra cui il SARS-CoV-2
incluido
el SARS-CoV-2

MOHO
MUFFE

BATTERI
BACTERIAS

ODORI
OLORES

V.O.C.
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Pruebas y Certificaciones
Hemos presentado 4 patentes, lo
que hace que nuestra tecnología
NTP sea única y no replicable
en términos de eficiencia
y eficacia.

JONIX
Probado contra el Covid-19
por la Universidad de Padua
Bacterias, Mohos, COV y Virus
hasta el

-99,9% *
jonixair.com

Probado contra
SARS-CoV-2
Universidad de Padua

DEPARTAMENTO DE MEDICINA MOLECULAR UNIVERSIDAD
DE PADOVA
El Departamento de Medicina Molecular, dirigido por el profesor Andrea
Crisanti, ha sometido la tecnología Non Thermal Plasma de los dispositivos
Jonix a pruebas de laboratorio para verificar su actividad virucida. Los
resultados muestran que el dispositivo utilizado (Jonix CUBE - tecnologia
Non Thermal Plasma) tiene una actividad antiviral eficaz contra el SARSCoV-2 (el llamado Covid-19), con una reducción de la carga viral del
99,9999%. Para garantizar la máxima precisión y exactitud, la prueba se
realizó de acuerdo con la norma UNI EN 14476:2019 "Prueba cuantitativa
de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en el ámbito
médico - Método de prueba y requisitos (fase 2, etapa 1)" y la norma UNI
EN 17272:2020 "Método para la desinfección del aire interior mediante
procesos automatizados - Determinación de la actividad bactericida,
micobactericida, esporicida, fungicida, mildicida, virucida y fagocítica".
* La actividad virucida se probó utilizando la cepa SARS - CoV-2
(Covid-19). Todos los experimentos se llevaron a cabo en Laboratorio de
Bioseguridad de nivel 3 (BSL3).
El uso de los dispositivos Jonix NO excluye el cumplimiento de las
disposiciones de prevención y contención de la pandemia.
El dossier científico está disponible bajo petición.
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TÜV PROFICERT
Certificación de la calidad de los dispositivos
TÜV PROFiCERT certifica la calidad de los procesos de producción de los
dispositivos Jonix. El logotipo TÜV certifica la veracidad de los datos y
las prestaciones declaradas en los informes científicos y en los catálogos
de los productos.

BIO SAFE
Certificación Bio-Safe®: una marca de garantía para la salud y el
bienestar en espacios confinados. Bio-Safe® certifica las salas equipadas
con sistemas Jonix de desinfección del aire, mediante un protocolo de
análisis patentado.

ONGREENING® Y PRODUCTMAP®
La plataforma para el Green Building
Ongreening® es una plataforma digital independiente dedicada al sector
de la construcción ecológica. ProductMAP® utiliza 11.000 criterios de
sostenibilidad vinculados a más de 44 sistemas de clasificación ecológica
para la asignación de productos.

DISPOSITIVOS VALIDADOS
Nuestros dispositivos de purificación del aire ayudan a cumplir los
requisitos de evaluación de los edificios ecológicos: Leed®, Breeam®,
Estidama®, HK Beam®, Well®.

SEAL OF EXCELLENCE - HORIZON 2020
Certificado de excelencia por la alta calidad del proyecto "JONIX Air
Plasma" emitido por un Panel internacional de expertos independientes.

MARCADO CE
Productos que cumplen las directivas europeas
El producto cumple con los requisitos de seguridad de las directivas y
reglamentos de la UE aplicables.
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Investigación y desarrollo: JonixLAB
JonixLAB: utilizamos
la tecnología que
desarrollamos

JonixLAB expresa perfectamente el ADN de Jonix: cada faseinvestigación, experimentación, escucha de las necesidades del
mercado, desarrollo, creación de prototipos, producción- se realizan
gracias al trabajo conjunto de dos estructuras, socios, complementarios
en cuanto a competencias y actividades, que garantizan la parte
científica y experimental y las competencias técnicas, tecnológicas y
de producción.
En JonixLAB realizamos experimentos para producir pruebas
científicas respetando la eficacia de los sistemas y la salud de los
clientes. De esta manera podemos disponer de toda la documentación
técnica y científica que demuestra la eficacia de Jonix non thermal
plasma technology en diversas áreas de aplicación.
Los experimentos de laboratorio van acompañados de la
construcción de plantas piloto, diseñadas y construidas por JonixLAB
para la verificación de la eficacia de nuestra tecnología. Los sistemas
se instalan en plantas industriales operativas y permiten realizar
campañas de seguimiento analítico.
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JonixLAB trabaja en dos direcciones:
• mejorar/implementar los productos existentes a través de su aplicación
de desinfección/abastecimiento a diferentes sectores (automotor,
ascensores, campanas de cocina, máquinas industriales, etc.), mejorar
el control y la aplicabilidad (interconexión, control remoto, ampliación
de la funcionalidad);
• aplicar Jonix Non Thermal Plasma Technology en nuevos sectores
(agricultura para la estimulación de las plantas, aguas residuales para
la depuración y la decoloración, residuos para el control de los olores y
productos químicos nocivos).
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Investigación y desarrollo:
proyectos desde 2013 al 2022
La actividad de investigación y desarrollo tiene como
objetivo el avance de nuevos sistemas, plantas y
productos basados en Jonix Non Thermal Plasma
Technology y la mejora de los productos existentes.
Desde su creación, Jonix ha invertido alrededor de
1,1 millones de euros en investigación y desarrollo, la
mitad con financiación, de los siguientes proyectos.

JONIXWATER

JONIX MAP

SONDE ECO

Estudio de los efectos de las nuevas
mezclas activas de envasado en atmósferas
modificadas (MAP) de productos frescos para
aumentar la vida útil y estudiar los efectos de
desifección en las salas de tratamiento de la
gama IV

Estudio sobre la desinfección de sondas
de ultrasonido no críticas con Jonix NTP
Technology

HTHG

JONIXrsa

High Tech –House Garden
El cultivo en invernadero del futuro: alta
tecnología al servicio del sector hortícola
toscano

Innovación en el proceso de prevención
de infecciones relacionadas con las prácticas
mediante el uso de Jonix NTP Technology

SMASH

COLTIV@MI

Aplicación de la NTP en la agricultura
de precisión

Proyecto financiado: Convocatoria 2 2017, Progetti
Strategici di R&S nella PMI POR FESR Toscana 20142020

2014-2015

2016-2019

2018-2020

2013

Estudio para la aplicación de NTP en el
tratamiento de depuración de aguas
residuales, como alternativa al tratamiento de
refinamiento químico y físico

2015

2017

2018-2020

Desarrollo de un invernadero doméstico para
el cultivo de especies alimentarias u
ornamentales utilizando Jonix NTP Technology
para el tratamiento del aire y del agua de riego

AirTISTA

SAFEPLACE

Proyecto financiado: Convocatoria de proyectos de R&S
para las tecnologías 4.0 en respuesta a la pandemia de
Covid-19 - Convocatoria de ARTES4.0 2020

Proyecto financiado: convocatoria POR FESR
2014-2020, Eje 1. Acción 1.1.4 Región del Véneto

2020-2021

Desarrollo de sensores para la automatización
de dispositivos JONIX en funcionamiento
de la aglomeración de personas en los ambientes
(directivas de referencia que tienden a limitar
la aglomeración en el periodo COVID-19)

2020-2022

Sistemas IoT para ambientes vitales
saludables y seguros
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ARCO

OPERA

Ageing Study of Treated Composite
Archaeological Waterlogged Artifacts

Desarrollo y diseño de un
quirófano del futuro, domótica,
automatizada, con nuevas tecnologías

NTPTECH

LIGHTAN

Desarrollo de equipos con Jonix NTP
Technology para su uso como cocombustible en
la alimentación de la llama para el estudio
del efecto sinérgico en la combustión

Proyecto financiado: Convocatoria 2 2014, Proyectos
i+D en las PYME POR FESR Toscana 2014-2020

TRISIO

i-WATER

Desarrollo de un sistema de tratamiento de
emisiones contaminantes en el sector de los
residuos mediante Jonix NTP Technology

Estudio de nuevos sistemas de desinfección
para el lavado de las verduras frescas

AFARCLOUD

JONIOT

Aplicación de la NTP en la agricultura
de precisión

Proyecto financiado: Convocatoria 2020
Microinnovación digital en las empresas POR FESR
Toscana 2104-2020

2013-2014

2015

2017-2020

2018-2021

2013-2015

2015-2018

Desarrollo de sistemas de tratamiento de
aguas residuales del curtido (basados en Jonix
NTP Technology) para aumentar el reciclaje de
los recursos hídricos

2018-2019

2020-2021

Desarrollo de la inteligencia en los dispositivos
JONIX

WIPE

AGRIPOLIS

Proyecto en fase de financiación: Convocatoria 1 2020,
Proyectos estratégicos de R&S POR FESR Toscana 2014-2020

Uso del Jonix Non Thermal Plasma
Technology para el tratamiento del agua de
riego en cultivos fuera del suelo

2021-2022

Desarrollo y diseño de una innovadora áquina de
lavado e desinfección para Equipo de protección
individual con Jonix NTP echnology. Máquina dirigida a
los sectores industrial, de rescate y sanitario

2022
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03.

Sectores de aplicación
Del quirófano a los museos: los ámbitos de aplicación
El poder de desinfección de Jonix Non Thermal
Plasma Technology tiene innumerables áreas de
uso profesional, porque es seguro y eficaz y no
tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. No

utiliza ni libera productos químicos residuales en
el medio ambiente y puede utilizarse en presencia
de personas, incluso frágiles, de forma continua y
constante.

Sector médico
CONSULTORIOS MÉDICOS • HOSPITALES • HOGARES DE
CUIDADO • CONSULTORIOS DENTALES • CONSULTORIOS Y
CLÍNICAS VETERINARIAS • RESIDENCIAS DE ANCIANOS

PRODUCTOS
Línea Cube
Línea Mate
Línea Steel
Jonix UP In
Jonix Inside

VENTAJAS
Desinfección ininterrumpida del aire y de las superficies •
Prevención de la propagación de contagios • Desinfección
continua de las zonas quirúrgicas y postquirúrgicas •
Descontaminación de comedores y cocinas profesionales
• Eliminación de olores • Realización de protocolos de
desinfección .

Bienestar y belleza
SALONES DE PELUQUERÍA • CENTROS DE BELLEZA
• MANICURA ARTÍSTICA • GIMNASIOS • SPA

PRODUCTOS
Línea Cube
Jonix UP In
Línea Mate
Línea Steel

VENTAJAS
Desinfectar continuamente el aire y las superficies de virus
y bacterias • Disolver los productos químicos acumulados en
el ambiente • Reducir las cargas electrostáticas • Mejorar la
calidad del aire y el bienestar de los operarios y clientes.
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Ho.re.ca
HOTELES • B&B • CASAS RURALES • RESTAURANTES • BARES

PRODUCTOS
Linea Cube
Jonix UP In
Linea Mate
Linea Steel
Jonix Inside

VENTAJAS
Desinfectar y desodorizar las habitaciones • Descontaminar
el aire y las superficies en las entradas y zonas comunes
• Desinfectar las cocinas profesionales garantizando la
máxima seguridad e higiene de las preparaciones• Hacer que
las operaciones de ordenación y limpieza diarias sean más
completas y eficaces • Garantizar la máxima higiene del aire y
las superficies en zonas pequeñas y muy frecuentadas como
ascensores, baños y vestuarios.

Alimentos
CADENAS DE PRODUCCIÓN, PREPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS • SUPERMERCADOS •
GASTRONOMIAS • CATERING

PRODUCTOS
Linea Cube
Jonix UP In
Linea Mate
Linea Steel
Jonix Inside

VENTAJAS
Desinfección continua del aire y de las superficies en las
zonas de preparación, almacenamiento y envasado de
alimentos • Descontaminación y desodorización de las zonas
de producción • Garantizar la protección y la seguridad en
las zonas de venta al por menor • Hacer que las operaciones
diarias de desinfección sean más completas y eficaces •
Reducir los contaminantes generados por los conservantes,
los detergentes y la afluencia de personas.

Negocios
TIENDAS • OFICINAS • DESPACHOS

PRODUCTOS
Linea Cube
Jonix UP In
Linea Steel
Linea Mate

VENTAJAS
Desinfectar la caja, la entrada y los probadores •
Descontaminar sistemáticamente los productos expuestos
• Garantizar la descontaminación constante del aire y las
superficies • Eliminar los contaminantes generados por las
personas, del mobiliario, los dispositivos y los materiales
• Prevenir la propagación del contagio de enfermedades
transmitidas por el aire • Mejorar la la calidad del aire y el
bienestar de los clientes y empleados.
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Arte
MUSEOS • GALERÍAS • ESPACIOS DE EXPOSICIÓN DE
CUALQUIER TAMAÑO • CINES • TEATROS

PRODUCTOS
Linea Cube
Jonix UP In
Linea Mate
Linea Steel
Jonix Inside

VENTAJAS
Eliminar los contaminantes generados por las personas,
el mobiliario, dispositivos y materiales • Descontaminación
non stop del aire y superficies • Desinfectar las
habitaciones filtrando las partículas liberadas por la ropa y
de las personas en tránsito.

Residencial
CASAS • PISOS • HOME OFFICE • CONDOMINIOS

PRODUCTOS

Linea Cube
Jonix UP In
Jonix VMC

VENTAJAS
Eliminar los contaminantes generados por el mobiliario
y los materiales de construcción • Disolver los olores •
Mejorar la calidad del aire y el confort ambiental • Reducir
la aparición de moho • Desinfectar el ascensor y las zonas
comunes garantizando la higiene del aire y las superficies.

Escuelas

PRODUCTOS
Linea Cube
Jonix UP In
Linea Mate
Linea Steel
Jonix Inside

VENTAJAS
Eliminar los contaminantes, las bacterias y los virus traídos
por las personas, emitidos por el mobiliario, los equipos y
los materiales, garantizando una desinfección constante
• Prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por el
aire bienestar de los estudiantes y del personal • Mantener
en seguridad las personas y garantizar la escontaminación
de los libros y del material.
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04.

Productos
PRODUCTO

INSTALACIÓN

VENTILACIÓN

CON FILTRACIÓN

cube light

De apoyo

40 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

cube

De apoyo

40 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

De apoyo o fijación a la pared

40 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

minimate basic

Móvil sobre ruedas o montado en la pared

de 400 a 1200 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

minimate plus

Móvil sobre ruedas o montado en la pared

de 400 a 1200 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

mate basic

Móvil sobre ruedas

de 500 a 3000 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

mate plus

Móvil sobre ruedas

de 500 a 3000 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

maximate basic

Móvil sobre ruedas

de 1500 a 6000 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

maximate plus

Móvil sobre ruedas

de 1500 a 6000 m3/h

Prefiltro F7 Filtro principal H13 ( opcional H14 )

steel 1C

Montaje en pared horizontal/vertical

160 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

steel 2C

Fijación al techo
Montaje en pared horizontal/vertical

160 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

steel 4C

Fijación al techo
Montaje en pared horizontal/vertical

160 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

steel 2F

Fijación al techo
Montaje en pared horizontal/vertical

320 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

steel 4F

Fijación al techo
Montaje en pared horizontal/vertical

320 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

Fijación vertical a la pared
Fijación al techo

de 35 a 90 m3/h

Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo

cube professional

up IN

-

duct 70MIC2C
duct 70MIC4C
duct 70MIC2F

Aplicación interna a los terminales hidrónicos
Aplicación en el conducto de aire superior
Aplicación del conducto de aire inferior
Aplicación del conducto de aire vertical

-

duct 70MIC4F

vmc 4people

-

Fijación al techo

-
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Guía de selección de los productos Jonix
VOLUMEN AMBIENTE
o CAUDALES DE AIRE
hasta 120 m3
hasta 240 m3
hasta 240 m3

TIPO DE AMBIENTES

Situado en:

Residencial
Habitaciones de hoteles
Recepciones
Aulas o pequeñas salas de reuniones
Tiendas
Salones y centros de belleza

Página 24 - 25

Consultorios y estudios médicos Veterinarios (áreas quirúrgicas
y postquirúrgicas) Salas polivalentes Zonas de elaboración,
envasado, almacenamiento de productos. Zonas de preparación
de los servicios técnicos, cerca de los puestos de trabajo
de los servicios técnicos (coloración, descoloración, planchado,
permanentes) Gimnasios Atrios y auditorios Oficinas abiertas
Sala de restaurante Espacios de exposición y museos de gran
capacidad

Página 26 - 27

Celdas de conservación, almacenamiento y maduración de
productos alimentarios Expositores refrigerados Salas de
elaboración y envasado de alimentos ambientes de producción
Comedores Cocinas profesionales de bares, hoteles, restaurantes,
catering Áreas quirúrgicas y postquirúrgicas Veterinarios (áreas
quirúrgicas y postquirúrgicas)

Página 28 - 29

Ascensores / Cabinas de viaje / Probadores
Espacios pequeños / Oficinas / Vestuarios, baños

Página 30 - 31

Oficinas Consultorios externos y consultorios médicas Ho.Re.Ca
Salones de belleza Consultorios médicos y veterinarias Espacios
para exposiciones y museos

Página 32 - 33

Residencial, aulas, cocinas profesionales, comedores,
almacenes y zonas de tránsito.

Página 34 - 35

Filtración: hasta 1200 m3/h
Desinfección: hasta 480 m3

Filtración: hasta 1200 m3/h

Filtración: hasta 3000 m3/h
Desinfección: hasta 2000 m3

Filtración: hasta 3000 m3/h

Filtración: hasta 6000 m3/h

Desinfección: hasta 4000 m3

Filtración: hasta 6000 m3/h

hasta 105 m3

hasta 200 m3

hasta 500 m3

hasta 1000 m3

hasta 2000 m3

hasta 100 m3

para caudales de aire de hasta 500 m3/h
para caudales de aire de hasta 1000 m3/h
para caudales de aire de hasta 2000 m3/h
para caudales de aire de hasta 4000 m3/h

para caudales de aire de hasta 500 m3/h
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Línea Cube

Línea Cube
• Un cubo compacto y pequeño,
con sólo 24x24 cm.
• Ideal para desinfectar todo tipo de ambientes
de hasta 85 m2.
• Consumo reducido de 10 W máx.
• Multiactivo: reduce los
contaminantes presentes
en el aire sin dejar ningún residuo.
• NON stop: puedes mantenerlo
encendido mientras vives tu propio
espacio, sin contraindicaciones.
• cube Professional: a partir de 40 m2,
tiene una función nocturna para una
desinfeción ambiental reforzada
(6 horas seguidas).
Apto para peluquería, cosmética,
salas de espera, aulas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

cube light

cube

cube Professional

70GRAYCUBELIGHT

70WHITECUBE o 70BLACKCUBE

70BLACKCUBEPRO

Jonix cube está disponible
en dos colores base: blanco
y negro.
Gracias a un sencillo
sistema de montaje de las
caras exteriores, ahora es
posible personalizar cube
con diferentes materiales y
diseños.

Código
Generadores de plasma
Dimensiones
Peso
Tipo de alimentación
Consumo
Presión sonora Lp. Eq.
Tipo de ventilación
Filtro
Caudal de aire
Ambientes
Color

1 tipo 175 mm

2 tipo 175 mm

2 tipo 175 mm

238 L x 238 An x 260 Al mm

238 L x 238 An x 260 Al mm

238 L x 238 An x 260 Al mm

3.3 kg

3.5 kg

2.8 kg

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

6W

10 W

10 W

31 dB (A)

33 dB (A)

33 dB (A)

1 Axial con caudal fijo

1 Axial con caudal fijo

1 Axial con caudal fijo

Acero inoxidable AISI 304 resistente Acero inoxidable AISI 304 resistente
al polvo
al polvo

Acero inoxidable AISI 304 resistente al
polvo

40 m3/h

40 m3/h

40 m3/h

hasta 120 m3

hasta 240 m3

desde 110 a 240 m3

Gris ( RAL 7044 )

Blanco ( RAL 9010 ) o Negro

Acero inoxidable AISI 304
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Línea Mate
Línea Mate
• Para ambientes en los que se requiere filtración.
• Dos niveles de filtración: F7 y H13. ( H14 Opcional )
para ser más eficaces ( MATE y MAXIMATE ).
• Es móvil, por lo que puedes colocarlo donde quieras.
• Es desinfectante y seguro, se puede utilizar
en el curso de las actividades sanitarias.
• Es fácilmente programable en 4 franjas diarias,
para todos los días de la semana.
• Exclusiva función de programacion de
la desinfección del filtro (patentado) para un
mantenimiento seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

minimate

mate

maximate

70MMF1H13

70MATE0

70MAXIMATE0

Jonix maximate, mate y
minimate tienen un diseño
compacto y esencial, ocupan
un espacio reducido para
una mejor integración
en los ambientes. Son
ideales cuando se requiere
una filtración absoluta
del polvo en suspensión y
de la descontaminación
bacteriana en el aire y en las
superficies.

Código Basic
Código Plus
Generadores de plasma
Pantalla
Dimensiones
Peso
Tipo de alimentación
Consumo
Tipo de ventilación
Filtros

70MMF3H13

70MATE3

70MAXIMATE3

1 tipo 175 mm
+ 4 tipo 175 mm ( solo Plus )

1 tipo 175 mm
+ 4 tipo 520 mm ( solo Plus )

1 tipo 175 mm
+ 8 tipo 520 mm ( solo Plus )

4.3” táctil

7” táctil

7” táctil

560 L x 460 An x 1060 Al mm

678 L x 700 An x 1941 Al mm

1305 L x 715 An x 2165 Al mm

71 kg

175 kg

220 kg

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

594 W

800 W

2800 W

1 Centrífuga de baja prevalencia,
plug fan, controlado electrónicamente,
con palas curvadas hacia atrás

1 Centrífuga de baja prevalencia,
plug fan, controlado electrónicamente,
con palas curvadas hacia atrás

2 centrifugadoras de baja prevalencia,
plug fan, controlado electrónicamente,
con palas curvadas hacia atrás

F7 - H13 ( H14 opcional )

F7 - H13 ( H14 opcional )

F7 - H13 ( H14 opcional )

Caudal de aire ajustable

400 - 1200 m3/h

500 - 3000 m3/h

1500 - 6000 m3/h

Para ambientes de hasta:

400 m

2000 m

4000 m3

Blanco ( RAL 9010 )

Blanco ( RAL 9010 )

Blanco ( RAL 9010 )

Color

3

3
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Línea Steel

Línea Steel
• Versátil, se puede fijar a la pared
(horizontal o vertical) y al techo.
• Está fabricado en acero inoxidable Aisi 304,
totalmente higiénico y anticorrosivo.
• Compacto para adaptarse a todos los ambientes.
• Fácil de instalar y utilizar.
• Excelente para cocinas profesionales, 				
comedores, almacenes, cámaras frigoríficas, 			
industria alimentaria y zonas de tránsito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

steel 1C

steel 2C

steel 4C

steel 2F

steel 4F

70STEEL1C

70STEEL2C

70STEEL4C

70STEEL2F

70STEEL4F

Diseñado para adaptarse
a todos los ambientes
y para ser instalado en
espacios reducidos, dadas
las diferentes soluciones
de fijación.

Código
Generadores de plasma

1 tipo 175 mm

2 tipo 175 mm

4 tipo 175 mm

2 tipo 520 mm

4 tipo 520 mm

Dimensiones

190 L x 150 An
x 375 Al mm

310 L x 260 An
x 400 Al mm

310 L x 260 An
x 400 Al mm

310 L x 260 An
x 750 Al mm

310 L x 260 An
x 750 Al mm

Peso

5 kg

9 kg

10 kg

14 kg

15 kg

Presión sonora Lp. Eq.

47 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

Tipo de alimentación

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

33 W

36 W

37 W

65 W

67 W

Consumo
Tipo de ventilación
Filtro
Caudal de aire
Para ambientes de
hasta:
Color

1 axial en AC

1 axial en AC

1 axial en AC

2 axial en AC

2 axial en AC

1 Resistente al polvo
INOX AISI 304

1 Resistente al polvo
INOX AISI 304

1 Resistente al polvo
INOX AISI 304

2 Resistente al polvo
INOX AISI 304

2 Resistente al polvo
INOX AISI 304

160 m3/h

160 m3/h

160 m3/h

320 m3/h

320 m3/h

105 m3

200 m3

500 m3

1000 m3

2000 m3

Acero inoxidable
AISI 304

Acero inoxidable
AISI 304

Acero inoxidable
AISI 304

Acero inoxidable
AISI 304

Acero inoxidable
AISI 304
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up IN

up IN
• NON-stop: su acción contra la carga
compuestos orgánicos microbianos y volátiles
son continuos hasta el 99% con respecto
a la concentración inicial. Probado contra la
Covid-19* por la Universidad de Padua.
• Compacto y potente para espacios 		
reducidos muy frecuentados (ascensores,
cabinas, oficinas).
• Versátil, se puede fijar a la pared
verticalmente o en el techo.

:aire presente en el ambiente. -

: flujo de aire ionizado.

• El funcionamiento es configurable:
puede modular las velocidades del 		
ventilador, de la productividad horaria del
flujo de aire de desinfección y controlarlo a
distancia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

FIJACIÓN DE TECHO

FIJACIÓN A LA PARED

FIJACIÓN A LA PARED

up IN

El dispositivo JONIX up IN ha sido
diseñado para ser colocado en el interior
de ascensores, oficinas, vestuarios,
cabinas, probadores, baños, almacenes,
salas de espera de consultorios médicos
y veterinarios.

Código

70JONIXUPIN

Generadores de plasma

1 tipo 175 mm

Dimensiones
Peso

300 L x 300 An x 93 Al mm
4,5 kg

Presión sonora Lp. Eq.

42 - 47 - 52 dB (A)

Tipo de alimentación

230 V /~/ 50 Hz

Consumo
Tipo de ventilación
Filtro
Caudal de aire
Para ambientes de hasta:
Color

16 - 21 - 27 W
1 Centrífuga de baja prevalencia, plug fan
Acero inoxidable AISI 304 resistente al polvo
Ventilación variable 35 - 60 - 90 m3/h
100 m3
Acero INOX AISI 304

La actividad virucida se probó utilizando la cepa SARS - CoV-2 (Covid-19). Todos los experimentos se llevaron a cabo en Laboratorio de Bioseguridad
de nivel 3 (BSL3). El uso de los dispositivos Jonix NO excluye el cumplimiento de las disposiciones de prevención y contención de la pandemia.
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Línea Inside
Línea Inside
• Ideal para conductos de aire.
• Modular y fácil de instalar.
Diseñado para adaptarse a todas las
instalaciones existentes y en construcción.
• Desinfecta las superficies interiores de los
conductos de aire y del aire en tránsito
para garantizar la liberación en el medio
ambiente una buena calidad de aire.
• Con un tamaño adecuado, desinfecta
incluso los ambientes.
• Gestión a través del protocolo ModBUS. Centralita
de supervisión Mini Boss hasta 30 Duct (opcional).
• Consumo reducido desde 20 W a 40 W
dependiendo del tamaño.

APLICACIÓN EN CONDUCTO DE
AIRE SUPERIOR

APLICACIÓN EN CONDUCTO DE
AIRE INFERIOR

APLICACIÓN EN CONDUCTO DE
AIRE VERTICAL

• Para VMC o Fancoil existentes, póngase en 		
contacto con Jonix o su distribuidor más cercano
para conseguir información sobre Jonix VMC y
Jonix Fancoil.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

duct 2C

duct 4C

duct 2F

duct 4F

Dependiendo de los
requisitos del sistema, los
dispositivos Jonix Inside
pueden integrarse en
los sistemas existentes,
así como durante la
construcción. En los
conductos de aire, pueden
fijarse a la pared (horizontal
o verticalmente). En el
caso de los componentes
del sistema, el alojamiento
debe estudiarse con el
fabricante.

Código
Generadores de
plasma
Dimensiones
Peso
Tipo de alimentación
Consumo
Caudal de aire del
conducto
Color

70MIC2C

70MIC4C

70MIC2F

70MIC4F

2 tipo 175 mm

4 tipo 175 mm

2 tipo 520 mm

4 tipo 520 mm

290 L x 350 An x 200 Al mm 290 L x 350 An x 200 Al mm 290 L x 350 An x 700 Al mm

290 L x 350 An x 700 Al mm

4 kg

5 kg

5 kg

6 kg

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

10 W

20 W

20 W

40 W

500 m /h

1000 m /h

2000 m /h

4000 m3/h

Blanco ( RAL 9010 )

Blanco ( RAL 9010 )

Blanco ( RAL 9010 )

Blanco ( RAL 9010 )

3

3

3
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vmc 4people
vmc 4people
Unidad de ventilación centralizada de doble flujo
con recuperación del calor para la instalación en el techo.
• Versátil, se puede fijar a la pared
(horizontal o vertical) y al techo.
• Hecho con chapa electrogalvanizada
pintada con polvos de poliéster,
espesor de la pintura
mín. 60 micras,
color blanco, RAL 9010.
• Compacto, para adaptarse
a todos los ambientes
• Fácil de instalar y de usar.
• Aulas, cocinas profesionales,
comedores, almacenes
y zonas de tránsito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo

vmc 4people

Jonix vmc con tecnología de plasma frío elimina las bacterias,
los mohos, los virus, los contaminantes químicos, los COV y los
olores, garantizando la descontaminación bacteriana de las
superficies interiores de los conductos y del aire en el entorno.

Código

70VMC4PEOPLE500

Caudal de aire nominal (m /h)
3

Ventilación caudal mínimo / máximo (m3/h)
Eficiencia (%)
Tipo de recuperador
Prefiltro de entrada de aire fresco
Tipo de filtración de entrada de aire fresco
Tipo de filtración de extracción de aire de salida

500
300 - 660
88
Recair rs 160
G4
F7/F9
G2

Generador de plasma no térmico

Característica estándar

Rejillas de salida y aspiración orientables

Característica opcional

Resistencia eléctrica para la integración en invierno

Característica opcional

Kit de control panel remoto

Característica opcional

Kit de control panel remoto simplificado

Característica opcional

Higienización de filtros

Característica opcional

Saneamiento ambiental

Característica opcional
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Códigos de los productos
NOMBRE
cube

minimate

mate

maximate

steel

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO

CUBE LIGHT

70GRAYCUBELIGHT

CUBE WHITE

70WHITECUBE

CUBE BLACK

70BLACKCUBE

CUBE PROFESSIONAL

70BLACKCUBEPRO

Kit de montaje en la pared (sólo para profesionales)

71KT0000012

Kit de condensadores CUBE ( 2 uds )

71KT000001

MINIMATE BASIC

70MMBF1H13

MINIMATE PLUS

70MMF3H13

Filtro de aire F7 para MINIMATE BASIC y MINIMATE PLUS

JX70000006

Filtro de aire H13 para MINIMATE BASIC y MINIMATE PLUS

JX70000008

Filtro de aire H14 para MINIMATE BASIC y MINIMATE PLUS

JX70000017

Kit de condensadores C recambio ( 4 piezas )

71KT000002 X2

MATE 7 BASIC ( Pantalla 7 pulgadas )

70MATE0

MATE 7 PLUS ( Pantalla 7 pulgadas )

70MATE3

Filtro de aire F7 x MATE BASIC y MATE PLUS

JX70000002

Filtro de aire H13 x MATE BASIC y MATE PLUS

JX70000003

Filtro de aire H14 x MATE BASIC y MATE PLUS

JX70000024

Kit de condensadores C recambios x MATE ( 4 piezas ) - hasta 06/2020

71KT000002 X2

Kit de condensadores F recambios x MATE ( 4 piezas ) - desde 07/2020

71KT000003 X2

MAXIMATE 7 BASIC ( Pantalla 7 pulgadas )

70MAXIMATE0

MAXIMATE 7 PLUS ( Pantalla 7 pulgadas )

70MAXIMATE3

Filtro de aire F7 ( 2 piezas ) x MAXIMATE BASIC y MAXIMATE PLUS

JX700000010

Filtro de aire H13 ( 2 piezas ) x MAXIMATE BASIC y MAXIMATE PLUS

JX700000011

Filtro de aire H14 Opcional ( 2 piezas ) x MAXIMATE BASIC y MAXIMATE PLUS

JX700000030

Kit de condensadores F recambio MAXIMATE( 8 piezas )

71KT000003 X4

STEEL 1C

70STEEL1C

STEEL 2C

70STEEL2C

STEEL 4C

70STEEL4C

Kit de condensadores C recambio x STEEL 1C-2C ( 2 piezas )

71KT000002

Kit de condensadores C recambio x STEEL 4C ( 4 piezas )

71KT000002 X2

STEEL 2F

70STEEL2F

STEEL 4F

70STEEL4F

Kit de condensadores F recambio x STEEL 2F ( 2 piezas )

71KT000003

Kit de condensadores F recambio x STEEL 4F ( 4 piezas )

71KT000003 X2
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NOMBRE
up IN

duct

vmc
4people

UTA

Fancoil

Inside

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO

UP IN

70JONIXUPIN

Kit de condensadores C recambio x UP IN

71KT000002

MIC 2C (1 kit de recambio tipo C)

70MIC2C

MIC 4C (2 kits de recambio tipo C)

70MIC4C

Kit de condensadores C recambio x MIC 2C ( 2 piezas )

71KT000002

Kit de condensadores C recambio x MIC 4C ( 4 piezas )

71KT000002 X2

MIC2F

70MIC2F

MIC4F

70MIC4F

Kit de condensadores F recambio x MIC 2F ( 2 piezas )

71KT000003

Kit de condensadores F recambio x MIC 4F ( 4 piezas )

71KT000003 X2

Supervisión Mini BOSS hasta 30 DUCT

JX11000049

MÓDULO JONIX VMC

70MICVMC2C

Kit de condensadores C recambio x VMC ( 2 piezas )

71KT000002

Filtro de aire G4 para vmc 4people

JX70000025 X2

Filtro de aire F7 para vmc 4people

JX70000026

MÓDULO PARA CENTRALES DE CONTROL 2C

70MICR2C

MÓDULO PARA CENTRALES DE CONTROL 4C

70MICR4C

Kit de condensadores C recambio x MICR 2C ( 2 piezas )

71KT000002

Kit de condensadores C recambio x MICR 4C ( 4 piezas )

71KT000002 X2

MÓDULO PARA CENTRALES DE CONTROL 2F

70MICR2F

MÓDULO PARA CENTRALES DE CONTROL 4F

70MICR4F

Kit de condensadores F recambio x MICR 2C ( 2 piezas )

71KT000003

Kit de condensadores F recambio x MICR 4C ( 4 piezas )

71KT000003 X2

MÓDULO FANCOIL 1C

70MIFC1C

Kit de condensadores C recambio x FANCOIL 1C ( 2 piezas )

71KT000002

MÓDULO INTERNO ENFRIADORAS RÁPIDAS (con terminal)

70MIFC1B x Fancoil - Cond. 130mm

MÓDULO INTERNO ENFRIADORAS RÁPIDAS (con cable)

70MIFC1BC x Int Blast Chiller - Cond. 130mm

Kit de condensadores B RECAMBIO x Módulos Enfri. (1 pieza)

70CONDTIPO130
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