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SOBRE AURA AIR
En Aura Air, creemos que el acto de respirar debe ser
como la naturaleza pretendía.

Limpio, puro y tranquilo.
Desde el nacimiento, la respiración marca el ritmo de nuestra
vida. Inhalar. Exhale. El aire limpio despeja nuestra mente y
rejuvenece nuestro cuerpo sin pensarlo.
Desde el nacimiento, la respiración marca el ritmo de nuestra
vida. Inhalar. Exhale. El aire limpio despeja nuestra mente y
rejuvenece nuestro cuerpo sin pensarlo.
Con la búsqueda de recuperar nuestro derecho natural al aire
limpio, Aura Air desarrolló el sistema de purificación de aire más
inteligente del mundo, uno que limpia y desinfecta su aire
interior mientras monitorea su calidad en tiempo real.
De diseño vanguardista, Aura es muy fácil de instalar y sencillo
de usar.
Sólo cuelgue y enchúfelo.
Nosotros haremos el resto.
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La prueba piloto
Proporcionar una solución integral para mejorar y gestionar la calidad del
aire en un restaurante Subway, al tiempo que aumenta la conciencia de
la calidad del aire en toda la cadena. El piloto se ejecutará a través de un
enfoque interactivo basado en datos que proporciona recomendaciones
para la cadena, el personal y los clientes.

Planificación:
Week 1

Instalación y
toma de
marcas
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End of week 1

Informe
exhaustivo

Weeks 2-3

Puesta en marcha
Dashboard y
muestra en pantalla

Week 4

Resultados y
conclusiones
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Indicadores clave y su efecto en la salud

VOC’s
Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos que se convierten
fácilmente en vapores o gases. Se liberan de combustible quemado como
gasolina, madera, carbón o gas natural. También se liberan de muchos
productos de consumo como cigarrillos, disolventes, pinturas, pegamentos,
conservantes de madera, limpiadores, desinfectantes, ambientadores,
materiales de construcción, pesticidas y más. Formaldehído, etanol,
tolueno y benceno son solo algunos ejemplos de VOC´s. No todos los VOC
´s son dañinos, pero un gran número de ellos lo son. Algunos de los efectos
sobre la salud de los VOC´s son a corto plazo, como irritación de los ojos,
dolores de cabeza y mareos. Otros tienen efectos a largo plazo como fatiga,
pérdida de coordinación, daño hepático y renal e incluso cáncer.

CO2
El dióxido de carbono es un gas incoloro que está presente naturalmente
en la atmósfera terrestre. Es producido por todos los organismos de la
Tierra que realizan la respiración. Es un gas esencial para la vida en la tierra
ya que las plantas lo utilizan para la fotosíntesis. Sin embargo, en alta
concentración que a menudo puede ocurrir en ambientes interiores,
puede tener efectos dañinos que pueden incluir dolores de cabeza,
mareos, inquietud, hormigueo o sensación de pinchazos, dificultad para
respirar, sudoración, cansancio, y aumento de la frecuencia cardíaca. Es por
eso que es importante monitorear sus niveles en entornos interiores.

PM 2.5 and PM 10
La materia particulada (PM) o también conocida como partículas de
aerosol atmosférico son materia sólida microscópica o líquida suspendida
en la atmósfera de la Tierra. Estas partículas incluyen partículas gruesas
con un diámetro de 10 μm o menos (PM10) y partículas finas con un
diámetro de 2,5 μm o menos (PM2.5). PM10 incluye partículas como polvo,
polen y moho. PM2.5 incluye partículas como partículas de combustión,
compuestos orgánicos, metales, bacterias y más. Los efectos de la
inhalación de partículas que se ha estudiado ampliamente en humanos y
animales incluyen asma, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias,
enfermedades cardiovasculares, parto prematuro, defectos congénitos,
bajo peso al nacer y muerte prematura.
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Indicadores del aire en interiores

AQI
Las agencias gubernamentales utilizan un índice de calidad del aire (AQI)
para comunicar al público como de contaminado está actualmente el aire o
qué contaminación se prevé que vuelva. Los diferentes países tienen su
propio índice de calidad del aire, correspondiente a diferentes estándares
nacionales de calidad del aire.
El índice de calidad del aire Aura (AQI) se desarrolló sobre la base de
investigaciones académicas, AQIs nacionales y otras consideraciones
importantes

OSH
La seguridad y la salud en el trabajo son un campo que garantiza la
seguridad y la salud de las personas en él. Cada país tiene su propio
conjunto de normas y autoridad reguladora para hacerlas cumplir. Los
primeros estándares para la calidad del aire interior y las pruebas de
aire comenzaron desde este campo, especialmente en industrias
como la minería del carbón, el gas y el procesamiento petroquímico en
el que las personas están expuestas a productos químicos durante su
jornada laboral, pero también evolucionan a entornos de trabajo más
modernos como oficinas y espacios abiertos.

LEED
Leadership in Energy y Environmental Design (LEED) es uno de los sistemas
de clasificación de edificios verdes más populares del mundo. La construcción
verde es la práctica de diseñar, construir y operar edificios para maximizar la
salud y la productividad de los ocupantes, utilizar menos recursos, reducir los
residuos y los impactos ambientales negativos y disminuir los costos del ciclo
de vida. Cuando se trata de la calidad del aire interior, LEED define estándares
de ciertos contaminantes que deben ser monitoreados antes de la ocupación
de un nuevo edificio o después de la renovación de uno antiguo. Estos
contaminantes incluyen PM2.5, PM10, CO, ozono, tVOC, formaldehído y VOC
´s específicos como benceno y tolueno. La desventaja de los estándares LEED
es que no monitorea esos contaminantes después de la ocupación.
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Los resultados
Mejora de la calidad del aire
En las semanas 2-3, Aura operaba en el restaurante Subway. El dispositivo
desinfectó y purificó el aire, reduciendo significativamente la cantidad de
partículas y parámetros dañinos en la habitación:

VOC

PM 2.5

PM 10

AQI

72%

78%

57%

39%

Los niveles PM 2.5 se
redujeron en un 78%
como resultado de la
capa HEPA del
RayFilter.

Los niveles de PM
10 se redujeron en
un 57% como
resultado de la capa
HEPA del RayFilter.

Los niveles de VOC se
redujeron en un 72%
como resultado de la
capa de carbono del
RayFilter.
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Aura mejoró la
puntuación de AQI
en un 39%
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Our Filters Test Results
(From the Aura Air white paper)
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Tecnología de tratamiento de aire de Aura Air
HEPA filte r
HEPA significa aire particulado de alta eficiencia y es un estándar de eficiencia
para filtros de aire. La eficiencia se mide en la capacidad del filtro para retener
partículas superiores a 0,3 μm. Estos filtros se utilizan en entornos que
requieren un control de contaminación como industrias alimentarias y
farmacéuticas, hospitales, semiconductores y en vehículos y hogares.

Car bon Filte r
El filtrado de carbono es un método que utiliza un lecho de carbón activado para
eliminar contaminantes mediante un proceso llamado adsorción. En este
proceso, las moléculas del contaminante están atrapadas dentro de la estructura
porosa del carbono. Este es un método muy eficaz en el tratamiento del agua y el
aire, y elimina eficazmente compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) y malos
olores del aire y el agua.

Sma rt Fab ric
Nuestro tejido inteligente está hecho de algodón impregnado de óxido de cobre. El
cobre es un potente agente anti bacteriano que también tiene la capacidad de
neutralizar virus, hongos y moho. Se trata de una tecnología patentada y EPA
approved. El tejido inteligente está integrado en nuestro Ray filter™ para mejorar la
capacidad del filtro para hacer frente con éxito a estos contaminantes.
The Sterionizer

The Ster ionizer
El esterilizador es un dispositivo basado en la tecnología de ionización bipolar. El
proceso de ionización utiliza luz UV y corrientes eléctricas para transformar
moléculas de oxígeno (O2) en dos átomos (O). En este proceso, uno de los átomos
tiene un electrón unido a él y como resultado, tiene una carga negativa (O-) porque
los electrones se cargan negativamente, y el otro átomo carece de un electrón y se
carga positivamente (O+). Estos átomos son muy activos químicamente y cuando
atacan moléculas de agua que están presentes en el aire -hay dos tipos de
moléculas formadas: OH- y H2O2. Estas moléculas atacan y neutralizan diferentes
contaminantes de bacterias, hongos, moho y virus. Esta tecnología tiene otra
ventaja - a diferencia de la ionización unipolar que produce altas cantidades de
ozono (O3) - que es una sustancia peligrosa, el esterilizador emite concentraciones
muy bajas de ozono que no causan daños a la salud.
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Pre-filte r
El prefiltro es un filtro que elimina grandes contaminantes no deseados del
aire y el agua. En los sistemas HVAC y purificadores de aire, por lo general es
una malla lavable hecha de polímeros como el polipropileno. El prefiltro
atrapa grandes partículas de polvo, polen, insectos, cabello animal y otras
partículas grandes.

UVc LEDs
Las lámparas de presión ultravioleta se han utilizado durante décadas para
la desinfección del aire en campanas y salas limpias y para la desinfección
del agua. Son eficaces en la neutralización de bacterias, virus y parásitos
mediante el daño de las proteínas en la membrana celular. Aunque no hay
suficiente investigación sobre estas lámparas en el aire, tienen un potencial
prometedor para tener un efecto significativo en el aire también y por esta
razón serán probados para el dispositivo de Aura.
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Indicador AQI - Tratamiento y detección
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