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JONIX es una empresa global especializada en el 
tratamiento del aire, cuya misión se centra en diseñar 
y desarrollar soluciones efectivas, rápidas y aplicables 

para la desinfección e higienización de ambientes.
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1



QUIÉNES SOMOS

2

Fundada en Italia en 2013, hoy JONIX cuenta con una 
amplia red de venta y asistencia técnica, distribuida 

por Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Sudáfrica, 

Hong Kong, Tailandia, y Australia.



JONIX ha desarrollado un sistema de ionización 

de aire, con 

tecnología de plasma no 

térmico (NTP) 

que permite aumentar la seguridad en espacios 

interiores, purificando y descontaminando tanto 
el aire, como las superficies. 

Este sistema se aplica a una amplia gama de 

productos que se adaptan a las necesidades de 

los espacios a tratar.

QUIÉNES SOMOS
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La tecnología de plasma frío o no 
térmico (NTP -Non Thermal Plasma-
por sus siglas en inglés) es una forma 

de ionización del aire capaz de oxidar y 

descomponer la mayoría de 

contaminantes. 

Actualmente es considerada la forma 

más segura y eficaz de purificación y 

descontaminación de ambientes, 
eliminando contaminantes químicos 
(COV) y biológicos (bacterias, mohos, 
microorganismos, virus y olores).

QUÉ ES EL PLASMA FRÍO
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• Elimina las bacterias del aire que respiramos en los ambientes 
cerrados.

• Abate los virus limitando la difusión de enfermedades 
estacionales y no estacionales.

• Purifica las superficies garantizando un ambiente sin riesgos 
biológicos.

• Elimina los alergénicos, como por ejemplo el polen, y los 
producidos por residuos animales que causan irritaciones y 
problemas respiratorios.

• Elimina los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) peligrosos 
para la salud.

• Abate las partículas finas presentes en el aire.

• Mata el moho, descompone las toxinas que emite y evita que 
vuelva a aparecer.

BENEFICIOS DEL PLASMA FRÍO
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Mejora las 

condiciones de 

salud de las 

personas,
especialmente entre 
aquellas que sufren 

problemas 
respiratorios.

EFECTOS DEL PLASMA FRÍO

Protege frente a 

posibles 

infecciones 

producidas por 
agentes 

contaminantes 
o patógenos.

Protege a las 

personas más 

sensible a la 

polución como 
niños y personas 
con patologías.

Deja los espacios 

limpios de olores 

sin el uso de 
perfumes o 
productos 

perjudiciales.

Permite respirar 

un aire más limpio 

y saludable, 
previniendo 

posibles 
enfermedades.
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Su principal ventaja con respecto a otras 
tecnologías con efectos similares, tales como la 
radiación ultravioleta (UV) o el ozono, es que la 
tecnología de plasma frío desarrollada por JONIX 
es 

compatible con la vida

es decir, que puede estar en funcionamiento sin 

poner en riesgo la salud de las personas, lo que 
garantiza

protección en tiempo 

real.

PLASMA FRÍO VS. OTRAS 
TECNOLOGÍAS
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PLASMA FRÍO VS. COVID-19

EFECTIVO CONTRA EL

SARS-CoV-2
EN UN

99,9999%

Testado científicamente por la Universidad de Padua

Estudio realizado por el Departamento de Medicina 
Molecular de la Universidad de Padua en un 

laboratorio de nivel 3 de bioseguridad (BSL3).
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SOLUCIONES ESCALABLES Y 
ADAPTADAS

Línea MATE CUBE INSIDE VMC

Línea STEEL
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JONIX UP IN



PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

UNIVERSIDAD DE PADUA

Departamento de Medicina 
Molecular 

UNIÓN EUROPEA

Marcado CE

TÜV PROFiCERT

Sello de Garantía TÜV 
PROFiCERT

ONGREENING®

Leed®, Breeam®, Estidama®, 
HK Beam®, Well®

BIO-SAFE®

Sello de Validación Bio-Safe®
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EXPERIENCIA

Salud Veterinaria Belleza

Residencias Hoteles Colegios Oficinas

Alimentación
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APLICACIÓN DEL PLASMA FRÍO EN TRENES
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La posibilidad de contagio por COVID-

19 en espacios donde, por naturaleza, 
es difícil guardar la distancia de 
seguridad, como es el caso de los 
trenes, es mayor que en otros 
espacios. 

Además, esta probabilidad aumenta a 

medida que se incrementa el tiempo de 

contacto, con lo que viajar en tren 
puede suponer un riesgo elevado en 
este sentido.

Pero este riesgo 

puede ser 

mitigado.



APLICACIÓN DEL PLASMA FRÍO EN TRENES
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El National Engineering Policy

Centre de Reino Unido, 
liderado por la Royal Academy
of Engineering junto con un 
amplio número organizaciones 
de ingeniería británicas, 
recomienda el uso del plasma 

frío en el transporte público 

como medida activa de 

mitigación del riesgo de 

infección por COVID-19.
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https://www.youtube.com/watch?v=8aEb2kpmotU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8aEb2kpmotU&feature=youtu.be


APLICACIÓN DEL PLASMA FRÍO EN TRENES
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Los dispositivos JONIX reducen significativamente las 

posibilidades de contagio por COVID-19, así como la 
formación de contaminantes químicos y biológicos, 
tanto en las superficies como el aire circulante. 

La desinfección se produce de modo continuo, en 

presencia de personas, impidiendo así que los 
depósitos de polvo se transformen en el sustrato ideal 
para el desarrollo de microorganismos como los virus, 
bacterias, mohos, olores…



JONIX (IBERIA)

https://www.facebook.com/jonixairiberia
https://www.facebook.com/jonixairiberia
https://www.linkedin.com/company/jonix-iberia/
https://www.linkedin.com/company/jonix-iberia/
https://www.instagram.com/jonixairiberia/
https://www.instagram.com/jonixairiberia/

