C E R T I FI C A DO - C E R T I FI C A DO - C E R T I FI C A DO - C E R T I FI C A DO

CERTIFICADO
No. 17_04261
Tipo de Certificado:
•• Calidad del aire en los espacios interiores (IDA).
Productos Instalados:
• 1 Dispositivo Modelo Preference O3.
[Generador de Ozono + Generador de Aniones + Filtro HEPA y Carbono + Filtro Carbón Activo + Ultravioleta]

Principales Beneficios:
•• Reducción del % de bacterias, gérmenes, virus y cualquier partícula propensa al

contagio vía aérea dentro de las aulas y en los espacios comunes de la escuela.
•• Eliminación casi por completo de los olores de humo y/o comidas, y la reducción de la
electricidad electrostática dentro de la escuela.
•• Filtrado del el aire del interior de las aulas y espacios comunes reduciendo la concentración
de polvo, polen, pelusas, gases nocivos y/o tóxicos.
•• Aumento de la concentración de oxígeno y la generación de iones negativos, disfrutando de
un aire más puro, fresco y limpio en el interior de las aulas y zonas comunes.

Por el presente certificado acreditamos que la ESCUELA INFANTIL EL
PARQUE situada en la Calle Cardenal Siliceo nº 25. CP.28002 (Madrid), ha
realizado la adquisición del dispositivo arriba descrito para mejorar la Calidad del
Aire en sus Espacios Interiores, en cumplimiento con el actual reglamento sobre
Calidad del Aire Interior en Edificios de Uso Público editado por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid (Real Decreto 1027/2007, por el que se
aprueba el RITE.)
Tipo de local y/o Edificio: Hospitales, Clínicas, Laboratorios y Escuelas Infantiles o similares.
Calidad del Aire interior: Aire de Optima Calidad.
Categoría: IDA 1.

Firmado.
Fecha de emisión: 26.04.2017 --- Fecha de validez: 26.04.2018 --- Contacto: infoadesana@yahoo.es

