
SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AIRE ST™



¿QUIÉN
SOMOS?

Green Planet Solutions
es una empresa
dedicada al desarrollo e
innovación en el área
ambiental.
 
Desarrollamos y
fabricamos productos y
tecnologías de sistemas
de filtrado del aire y
neutralización de malos
olores.
 
Desarrollamos y
fabricamos todas
nuestras tecnologías en
Barcelona.

Para saber más, visite nuestro sitio web:
www.scentechnologies.com



RESUMEN En este documento presentamos nuestro asequible
Sistema de Filtrado ST™ con el que se pueden tratar
espacios de hasta 100m² (o más grandes si se ponen
diversas máquinas), así como una corta explicación de los
sistemas de Filtrado, las ventajas de nuestro sistema
(mejora sustancialmente la calidad del aire y puede filtrar
hasta las partículas que transmiten COVID-19), la posibilidad
de eliminar malos olores y los peligros del Ozono.
 
Finalmente, se presentan la propuesta conjuntamente con
su propuesta de valor.



SISTEMAS DE
FILTRADO DEL
AIRE



LA
CONTAMINACIÓN
INTERIOR

Partículas gruesas (PM10) de 10 μm a 2.5 μm de
diámetro.
Partículas finas (PM2.5) a 2.5 μm o más pequeñas.
Partículas ultrafinas a 1 μm (PM1) o más pequeñas.

Los principales contaminantes presentes en el interior de
un espacio se pueden agrupar en dos grandes categorías:
Partículas (PM) y gases.
 
Las partículas en el aire varían en tamaño, desde unos
pocos nanómetros (nm) hasta decenas de micrómetros
(μm) y están compuestas de materia biológica y no
biológica. Las partículas se clasifican comúnmente en:

 
Se sabe que las partículas finas (PM2.5) en el aire exterior
causan efectos adversos para la salud humana. De hecho,
se ha demostrado que la contaminación por partículas
agrava la incidencia del COVID-19.
 
Los contaminantes gaseosos incluyen compuestos
orgánicos (COVs) e inorgánicos.



CÓMO MEJORAR
LA CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR

La forma más sencilla y económica de evitar la
contaminación interior es, evidentemente, evitar las
actividades que dan lugar a ella, como puedan ser fumar o
cocinar. 
 
Sin embargo, dado que eso no es posible, la siguiente
opción es ventilar concienzudamente el espacio. Esto
tiene un impacto energético importante (habrá que
calentar o enfriar de nuevo el aire ambiente) y a menudo
no es viable (un local puede abrirse al pasillo de un centro
comercial). Además, abrir las ventanas en una ciudad
puede dar lugar a la entrada de más contaminación como
puede pasar en las ciudades.
 
Existen diversos tipos de tecnologías de limpieza del aire:



01 Filtros Fibrosos
Los filtros de aire de medios
fibrosos eliminan partículas
al capturarlos en materiales
de filtro. La purificación se
produce cuando los
contaminantes son atrapados
en la malla formada por las
fibras. Es un filtrado
puramente físico.

TECNOLOGÍAS DE
LIMPIEZA DEL AIRE

02 Ionizadores
Eliminan las partículas
mediante un proceso de
carga electrostática activa
que requiere electricidad, de
forma que se atraen y se
adhieren a placas cargadas
de forma opuesta u otras
superficies interiores. 

03 Filtros Adsorbentes
Filtros de aire adsorbentes,
como el carbón activo, que
adsorben los contaminantes
tienen la característica de
que son capaces de capturar
contaminantes de tamaño
molecular, es decir; permiten
capturar contaminantes de
tamaño nanométrico.

04 Irradiación Ultravioleta
Consiste en hacer pasar una
corriente de aire por una
cámara iluminada con luz
Ultravioleta C. Esto mata o
desactiva muchos
microorganismos.



NUESTRA
SOLUCIÓN

Un prefiltro diseñado para atrapar los contaminantes
más grandes como insectos, pelusas y partículas de
polvo especialmente gruesas.
Un filtro fibroso F7, detiene los contaminantes más
peligrosos: las PM10 (conocidas como partículas gruesas,
son contaminantes de  10 μm a 2.5 μm de diámetro),
PM2.5 (conocidas como partículas finas, son
contaminantes de 2.5 μm de diámetro o menos) y PM1
(conocidas como partículas ultrafinas, son contaminantes
de 1 μm). 
Un filtro de Carbón Activo especializado en la absorción
de contaminantes de tamaño nanométrico e incluso
gases y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).

En 2020 introducimos nuestra última innovación: el filtro
PINK-CARBON™.         .
 
El filtro está diseñado con tres etapas: 

 
Nuestro filtro puede atrapar contaminantes de hasta 0,3
micras, asegurando un filtrado extraordinario.



ST TOWER 2™ El Filtro PINK-CARBON™ está diseñado para funcionar con
nuestra ST Tower 2™, que lleva más de 10 años
funcionando exitosamente en el mundo de la
neutralización de malos olores y cuenta con un diseño
atractivo pero discreto que es altamente resistente al
vandalismo.
 
La ST Tower 2™ es independiente de sistemas de Aire
Acondicionado, de manera que puede funcionar en
cualquier momento del día, con un bajo consumo de tan
sólo 1,9W. Se le puede colocar un filtro PINK-CARBON™ que
tiene una duración de entre uno y dos meses.
 
Adicionalmente cuenta con dos ranuras para insertar
nuestros polímeros neutralizadores de malos olores
patentados.
 
Con la ST Tower 2™, podemos tratar espacios de hasta
100m², y espacios más grandes si instalamos diversos
equipos.
 



EFECTIVIDAD
DE NUESTRO
SISTEMA

Es importante recordar que la mayoría de infecciones
transmitidas por medio aéreo (como la gripe común,
COVID-19, SARS o MERS) lo hacen, en realidad, a través de
microgotas (denominadas microgotas de Flügge) que
tienen un tamaño de 5 micras o superior. La capa
intermedia del filtro PINK-CARBON™ tiene un tamaño de
poro de 0,3 micras, por lo que tiene capacidad sobrada para
capturar y retener este tipo de contaminantes.
 
Adicionalmente, la gran mayoría de sistemas de aire
acondicionado incluyen filtros de algún tipo, pero estos no
sólo tienden a ser menos eficaces capturando
contaminantes de tamaños tan pequeños, sino que además
se pasan gran parte del tiempo apagados ya sea para
ahorrar en energía como porque no son necesarios
(durante épocas con temperaturas moderadas), de manera
que estos sistemas no filtran gran parte del tiempo.
 
Nuestro sistema es independiente del aire
acondicionado, de manera que no se ve afectado y puede
funcionar permanentemente.



Durante la crisis del COVID-19, han surgido numerosas
empresas que prometen tratar espacios utilizando Ozono.        
 
Aunque es cierto que el Ozono es un sistema de
desinfección muy efectivo, para conseguir la efectividad
necesaria para eliminar estos viruses ha de estar en
concentraciones mortales para las personas.
 
Así pues, el Ozono no puede usarse en presencia de
personas, animales o plantas, ya que las matará.
 
Adicionalmente, el Ozono desinfecta siguiendo un proceso
de Oxidación (que es lo que mata los organismos tanto
"buenos" como "malos"). Este proceso no sólo ataca a seres
vivos, sino que ataca a todo lo que se encuentra en el
ambiente, es decir, oxidará los objetos metálicos,
electrónicos, la instalación eléctrica y la pintura de las
paredes, con lo que puede suponer de daños materiales
sustanciales y extendidos.
 
Puede hacer click aquí para descargar un informe de
MAPFRE acerca de los peligros del ozono.

LOS 
PELIGROS
DEL
OZONO

aquí



SISTEMA DE
ELIMINACIÓN
DE OLORES



¿CÓMO FUNCIONA
NUESTRA SOLUCIÓN?

Emitimos moléculas
eliminadoras que
reaccionan con las
malolientes, de forma que
las nuevas moléculas
resultantes no huelen.
 
Ésta reacción tiene lugar en
fase gas, de manera que es
muy rápida. La velocidad
vendrá determinada por la
cantidad de moléculas a
neutralizar. 
 
Identificamos cada mal olor
.

por su naturaleza química y
desarrollamos eliminadores
específicos para cada uno
de ellos. No es posible un
eliminador universal: lo que
reacciona con las Aminas,
no reacciona con los
Sulfuros.
 
Los olores son raramente
puros. Suelen ser mezclas
de compuestos. Hemos
desarrollado un amplio
espectro para los conjuntos
de olores.
 
Añadimos fragancias que
otorgan una buena
percepción.



UN POLÍMERO
SÓLIDO

Se impregnan activos
eliminadores en un sustrato
polimérico (tecnología
patentada) Con esta
tecnología, se puede ajustar
la duración de la vida útil a
los requerimientos de
mantenimiento de
los clientes.  
 
La difusión de los principios
activos   es constante y
uniforme.
 
 
 

Es fácil de aplicar, no
necesita inversiones, no
ataca y no ensucia. Cómo el
polímero está basado en
Silicona, es 100% reciclable.

 



FÓRMULAS
Distribuimos nuestras fórmulas por colores. Existen
también versiones de aromatización.

Humo/Quemado
WC (Fecal)
Combustibles/Pinturas/Disolventes
Sudor

Mascota
Pescado
Humedad
Tabaco

Basuras
Comida
Fritos
Descomposición orgánica

WC (Orina)
Bajantes
Descomposición Orgánica
Fritos/Cocina



 
NUESTRA PROPUESTA

Proponemos el Sistema de Filtrado ST™ compuesto por la ST Tower 2™ con el filtro PINK-CARBON™ y / o nuestros
polímeros neutralizadores para tratar espacios comerciales como baños, cuartos de máquinas, salas de ejercicios,
almacenes, oficinas, habitaciones de hotel, vestíbulos , restaurantes, etc.
 
Este no es solo un sistema efectivo para filtrar el aire, mejorando su calidad; también puede ser una gran herramienta
para transmitir calma y tranquilidad en la situación tan difícil en que vivimos. Ofrecemos adhesivos que se pueden
colocar en espacios tratados para generar confianza y tranquilidad para los usuarios. Además, este sistema se puede
utilizar como una herramienta de comunicación y diferenciación.

THE AIR IN THIS
SPACE IS BEING

TREATED USING
PINK-CARBON™TECHNOLOGY 
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CONTACTO
Nacho Pascual

www.SCENTechnologies.com
marketing@scentechnologies.com

+34 691 120 461


