




Más de un millón de españoles trabajan en edificios con sistemas de aire 
acondicionado defectuosos o mal mantenidos, lo que provoca
irritaciones de ojos, nariz y garganta, incluso infecciones.
Un sistema de aire acondicionado en mal estado crea un ambiente
viciado y esparce por los lugares de trabajo o locales públicos, bacterias,
hongos y ácaros, que provocan faringitis, rinitis, asma, y varios tipos de 
alergias y dolencias respiratorias.

Todo esto tiene una repercusión económica muy negativa        Ácaros
para las empresas, pués se acaba produciendo absentismo
laboral.

Es imprescindible un buen sistema de mantenimiento y Legionela,
descontaminación del ambiente y de los aparatos de aire ejemplo de
acondicionado, sin que se produzca deterioro ni corrosión bacteria
de los mismos.

Con los productos Ambi-Control logramos DESCONTAMINAR, DESODORIZAR (eliminar los malos olores) y AROMATIZAR (dejar una
fragancia agradable en el ambiente).
Todos los perfumes de Ambi-Control contienen alcohol etílico sanitario (la competencia utiliza alcohol derivado del petroleo), esencias
naturales, desodorante cosmético anti-alérgico y agua desmineralizada. Poseen una actividad anti-microbiana efectiva de 8 a 12 horas,
excepto para los perfumes que deben eliminar los malos olores más fuertes, que son efectivos durante 24 horas.

   Al tratarse de un producto de alta calidad, una pulverización de AMBI-CONTROL equivale a 5 pulverizaciones
   de cualquier ambientador convencional, consiguiendo con ello la finalidad del producto, que es proporcionar
                                                                                 AIRE PURO.



Ambi-Control dispone de ocho fragancias diferentes para las distintas 
DESCONTAMINADOR necesidades según la tipología del cliente y del problema a tratar.
DESODORANTE Se presentan en botellas de 1 litro que luego deben introducirse en un
AROMATIZADOR NATURAL pulverizador. Por cada doce botellas, se regala un pulverizador.

CLOROFILA Especial para eliminar malos olores producidos por la orina en el baño o aseo.
También es muy indicado para los vestuarios, oficinas, clínicas dentales y veterinarias,
guarderías, residencias, fábricas. 
Una o dos pulverizaciones cada 10 m2 una o dos veces al día es suficiente.
Aroma a clorofila.

MANZANA Especial para coches, trenes, autobuses, barcos, aviones, para eliminar los malos olores en 
general y también para los aseos.
Una o dos pulverizaciones cada 10 m2 una o dos veces al día es suficiente.
Aroma a manzana verde.

ROYAL Especial para el sector de la restauración en general; bares, restaurantes, discotecas, hoteles.
Elimina el olor a tabaco, comida y sudor que se origina en las zonas de gran afluencia de 
público.
Requiere de una o dos pulverizaciones cada 10 m2 tres o cuatro veces al día.
El aroma es de frutas cítricas y frescas.

CAFÉ Especial para cafeterías, ayuda a mantener el aroma a café típico de estos establecimientos.
Requiere de una o dos pulverizaciones cada 10 m2 dos o tres veces al día.
Aroma a café.

ETERNIMEN Estas dos fragancias, al igual que la Royal, están concebidas para el sector de la restauración, 
H. BOSS pero para aquellos clientes que le quieran dar un toque elegante y personal al local.

Son idoneas también para las salas de cine o teatros y para las tiendas en general.
Una o dos pulverizaciones cada 10 m2 tres o cuatro veces al día.
Aroma a frutas cítricas y frescas con toques de CK y HB.



DESCONTAMINADOR
DESODORANTE
AROMATIZADOR NATURAL

HIDROTERMALIA 1-2 Fragancias ideales para balnearios y zonas de spa, con efectos de aromaterapia.
Una o dos pulverizaciones cada 10 m2 dos o tres veces al día.
Hidrotermalia 1 tiene un toque final a lavanda, eucaliptus y cítricos y da una sensación
inmediata de frescor. Hidrotermalia 2 es idéntico al anterior pero más perfumado.

COCHE NUEVO Fragancia concebida para el sector de la automoción, especialmente para aquellas 
empresas que se dedican a la limpieza de coches, furgonetas, … También para los
particulares o taxistas que cuidan especialmente el aspecto de su automóvil.
Una o dos pulverizaciones por automóvil dos veces al día.
Aroma a coche nuevo.

TARIFA DE PRECIOS (precio venta público por litro). Pedido mínimo 1 caja (12 botellas).

CLOROFILA 16,25 € CAFÉ 13,30 €
MANZANA 15,50 € ETERNIMEN / H. BOSS 13,30 €
ROYAL 13,30 € HIDROTERMALIA 1-2 14,00 €

COCHE NUEVO 18,10 €

El precio del pulverizador es de 2,95 €. A todos los precios falta añadir el 16% de IVA.



DESV     DISPOSITIVO DE EVAPORACIÓN DE SUSTANCIAS VOLÁTILES

¿ QUE ES Y PARA QUE SIRVE EL DESV ?

El DESV es un sistema purificador de aire (24 horas al día,
365 días al año) con fragancias naturales, terapéuticas y
antialérgicas, con el que conseguimos un eficaz tratamiento
de descontaminación, desodorización y aromatización de las
máquinas de aire acondicionado, de los conductos y de las
zonas de trabajo, sin riesgo para la salud de las personas y 
sin costes adicionales por averías provocadas en los
conductos de aire acondicionado.

Las fragancias AMBI-CONTROL no contienen alcohol derivado
del petroleo, ni compuestos sintéticos, son fragancias 
naturales biodegradables en el ambiente, con lo cual 
no dañan las estructuras climáticas ni tampoco perjudican 
la salud de las personas. Las fragancias AMBI-CONTROL
eliminan el crecimiento microbiológico y la contaminación
ambiental (asma, alergia, dolencias respiratorias, …).

DESV cumple con todos los requisitos de seguridad de las
Directivas Europeas, también con las normas de Seguridad
Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética y por supuesto
tiene la Declaración CE de Conformidad.



¿ PORQUE ES CONVENIENTE INSTALAR EL DESV ?

                Las zonas de trabajo (oficinas, despachos, vestuarios, …) se limpian regularmente de manera
                superficial. Pero durante la jornada laboral estas zonas de trabajo se ensucian de microorganismos 
                patógenos, que se mueven con total libertad en forma de polvo en suspensión.

                El conducto de retorno del climatizador es el encargado de recoger el
                aire interior de la sala e introducirlo a través del mismo a la máquina
                climatizadora, donde será enfriado o calentado.
                Este conducto es el primero en entrar en contacto con el polvo y
                microorganismos patógenos.

                Los filtros de la máquina climatizadora se encargan de filtrar las impurezas
                del aire, como el polvo y filamentos existentes en el interior de la sala.
                Si estos filtros no se cambian o se limpian cuando estan sucios, se saturan, 
                y el polvo y microorganismos patógenos pasan al interior de la máquina 
                climatizadora.

La máquina climatizadora es la encargada de dar al aire la temperatura ideal para cada estación del año. 
En verano, para enfriar el aire, la batería de enfriamiento produce una sudorización de agua, esta cae en la
bandeja de condensación y pasa a los tubos de desagüe, quedando siempre una cantidad importante de
agua que deberá ser evaporada por la propiua máquina climatizadora. En la batería y en el agua residual  
es donde el polvo y los microorganismos patógenos quedan atrapados y letargados por el frío en espera de
temperaturas que le sean más favorables.

Esto ocurrirá en la época de invierno, que al producir calor, el agua de la bandeja de condensados se
evaporará creándose en ellas los conocidos mohos.

    El conducto de impulsión es el último en recibir la contaminación del aire que por él
    pasa y que por él será introducido otra vez en el interior de la sala. 
    Es fácil detectar cuando un sistema de aire acondicionado está sucio y por lo tanto
    contaminado; en los difusores del aire situados en el techo se marcan círculos de
    color oscuro, eso indica que el sistema de climatización requiere ser tratado.



¿ COMO FUNCIONA EL DESV ?

El DESV mezcla el aire contaminado del ambiente con el producto líquido (ambientador bacterizida) en el interior del propio dispositivo, 
consiguiendo que el aire que sale de la mezcla esté descontaminado, desodorizado y aromatizado con la fragancia que hayamos
seleccionado previamente. El indice de humedad del aire que sale del equipo es inapreciable, es decir no condensa ni moja. 

Se puede conectar de forma opcional un ventilador (ventilación forzada) o un presostato de seguridad (en el caso de que no circule 
aire por el conducto, el dispositivo deja de funcionar).

La mezcla o dosificación se realiza mendiante una bomba gobernada por un PLC programable desde el cual regulamos los tiempos y
las franjas horarias de dosificación así como los accesorios instalados. El PLC ofrece avisos de alarma por sobre calentamiento de la
bomba, sobre alimentación eléctrica en el fusible y nos avisa cuando el depósito del ambientador está casi vacío para cambiarlo.
En el caso de que hayamos conectado opcionalmente el ventilador y el presostato, también nos avisará el PLC de su incorrecto o nulo
funcionamiento.

El tiempo de mezcla o dosificación puede variar desde 1 hasta 60 segundos.

El tiempo entre dosificaciones puede variar entre 1 minuto y 60 minutos. 

En la mezcla se consumen 0,9 ml de producto (ambientador bacterizida) cada segundo.



SISTEMAS DE INSTALACIÓN DEL DESV

SISTEMA 1 APORTACIÓN DE AIRE 1. Dispositivo DESV
2. Depósito del líquido ambientador bacterizida
3. Filtro del sistema de ventilación del edificio
4. Motor del sistema de ventilación del edificio
5. Conductos de ventilación y de salida del aire climatizado
6. Entrada de aire al DESV
6.1. Codos de PVC rígido (para instalaciones de exterior)
7. Salida del aire climatizado tratado con el DESV

Localizamos en el edificio el motor principal (4) y el filtro (3) 
del sistema de ventilación, y nos aseguramos que la
dirección del aire sea la correcta para la instalación del 
DESV.

Instalamos el DESV (1) fijándolo al sistema de ventilación 
mediante tornillos + tacos de 6 mm como mínimo.

Realizamos un orificio de 50 mm entre el filtro del sistema de
ventilación del edificio (3) y el motor del sistema de
ventilación del edificio (4).

Acoplamos en la entrada de aire del DESV (6) dos codos de PVC rígido (6.1) para evitar la entrada de agua, objetos y materia orgánica,
que puede dañar el sistema.

Conectamos la salida del DESV (7) mediante tubos y codos rígidos de PVC de 50 mm al orificio realizado entre el filtro y el motor para
provocar la circulación del aire tratado por efecto Venturi.

Posicionamos el depósito del producto ambientador bacterizida (2) lo más cerca posible del DESV (1) y hacemos dos agujeros en el 
tapón: uno de 6 mm para el tubo de plástico y otro de 2 mm para la correcta circulación del aire residual del bidón (evitamos así que
se haga el vació cuando funcione el dispositivo).

Por último realizamos la instalación eléctrica necesaria para conectar el DESV. La caja de conexiones debe tener una estanquiedad



IP-65 como mínimo, los cables deben ser especiales para exteriores y se recomienda instalar un magnetotérmico.
SISTEMA 2 AMBIENTACIÓN POR CONDUCTOS 1. Dispositivo DESV

2. Depósito del líquido ambientador bacterizida
3. Filtro del sistema de ventilación del edificio
4. Motor del sistema de ventilación del edificio
5. Conductos de ventilación y de salida del aire climatizado
6. Entrada de aire al DESV
6.1. Codos de PVC rígido (para instalaciones de exterior)
7. Salida del aire climatizado tratado con el DESV

Localizamos en el edificio el motor principal (4) y el filtro (3) 
del sistema de ventilación, y nos aseguramos que la
dirección del aire sea la correcta para la instalación del 
DESV.

Instalamos el DESV (1) fijándolo al sistema de ventilación 
mediante tornillos + tacos de 6 mm como mínimo.

Realizamos un orificio de 50 mm entre el filtro del sistema de
ventilación del edificio (3) y el motor del sistema de
ventilación del edificio (4).

Acoplamos en la entrada de aire del DESV (6) dos codos de PVC rígido (6.1) para evitar la entrada de agua, objetos y materia orgánica,
que puede dañar el sistema.

Conectamos la salida del DESV (7) mediante tubos y codos rígidos de PVC de 50 mm al orificio realizado entre el filtro y el motor para
provocar la circulación del aire tratado por efecto Venturi.

Posicionamos el depósito del producto ambientador bacterizida (2) lo más cerca posible del DESV (1) y hacemos dos agujeros en el 
tapón: uno de 6 mm para el tubo de plástico y otro de 2 mm para la correcta circulación del aire residual del bidón (evitamos así que
se haga el vació cuando funcione el dispositivo).

Por último realizamos la instalación eléctrica necesaria para conectar el DESV. La caja de conexiones debe tener una estanquiedad
IP-65 como mínimo, los cables deben ser especiales para exteriores y se recomienda instalar un magnetotérmico.



SISTEMA 3 AMBIENTACIÓN AUTÓNOMA 1. Dispositivo DESV
2. Depósito del líquido ambientador bacterizida
3. Motor para ventilación forzada
4. Dirección del aire
5. Conductos de ventilación y de salida del aire climatizado
   de PVC
6. Entrada de aire al DESV
7. Salida del aire climatizado tratado con el DESV

Localizamos en el falso techo el lugar más apropiado para
instalar el DESV, y lo hacemos mediante tornillos + tacos de
6 mm como mínimo.

Instalamos conductos de ventilación de PVC de 50 mm (5) y
utilizamos "T" de PVC de 50 mm para las extensiones que 
tengan un mínimo de 2 salidas de aire. En el caso de una 
sola salida de aire, finalizamos la instalación con un codo
de PVC de 50 mm.

Conectamos los conductos de ventilación (5) a la salida de aire del DESV mediante tubo de PVC.

Instalamos un motor para la ventilación forzada (3) situándolo a la entrada del DESV. Intensidad máxima del motor 1,8 A.

Posicionamos el depósito del producto ambientador bacterizida (2) lo más cerca posible del DESV (1) y hacemos dos agujeros en el 
tapón: uno de 6 mm para el tubo de plástico y otro de 2 mm para la correcta circulación del aire residual del bidón (evitamos así que
se haga el vació cuando funcione el dispositivo).

Por último realizamos la instalación eléctrica necesaria para conectar el DESV. La caja de conexiones debe tener una estanquiedad
IP-65 como mínimo, los cables deben ser especiales para exteriores y se recomienda instalar un magnetotérmico.



DESCONTAMINADOR
DESODORANTE
AROMATIZADOR NATURAL

TARIFA DE PRECIOS (precio venta público por litro). Garrafas de 25 litros.

CLOROFILA 16,25 € CAFÉ 13,75 €
MANZANA 15,50 € ETERNIMEN / H. BOSS 13,75 €
ROYAL 13,75 € HIDROTERMALIA 1-2 14,30 €

COCHE NUEVO 18,10 €

D.E.S.V. (DISPOSITIVO DE EVAPORACIÓN DE SUSTANCIAS VOLÁTILES) 1.250 €

A todos los precios falta añadir el 16% de IVA.



CERTIFICADOS, OBSERVACIONES Y CONSEJOS IMPORTANTES

1. AMBI-CONTROL dispone de un análisis ambiental que certifica que el producto posee actividad antimicrobiana.

2. AMBI-CONTROL dispone de un certificado según el cual el alcohol (*) utilizado para la fabricación de las fragancias no presenta  
    ningún tipo de toxicidad para el ser humano ni para el ambiente.

3. AMBI-CONTROL dispone de un certificado según el cual las esencias utilizadas para la fabricación de las fragancias no presentan 
    ningún tipo de toxicidad para el ser humano ni para el ambiente.

4. AMBI-CONTROL dispone de un certificado según el cual los productos con su marca que pasan a fase gas no son inflamables a la
    salida del DESV.

5. AMBI-CONTROL dispone de un certificado según el cual los productos con su marca que pasan a fase gas a la salida del DESV y que
    entran en exposición en el ambiente son inferiores al limite legal en España para el agente químico alcohol eltílico.

6.  AMBI-CONTROL dispone de un certificado según el cual las materias orgánicas volátiles expuestas en el ambiente por m3 son 
     inferiores a los limites legales de la norma Europea RSECE (600 microgramos/m3 de aire).

7. AMBI-CONTROL dispone de un estudio según el cual se demuestra lo siguiente:

    - el dispositivo DESV permite separar de forma eficiente los compuestos no volátiles, del líquido (fragancia) desodorante - desinfectante
      que entra en el sistema

    - los productos que pasan a fase gas y salen con el aire, no condensan ni mojan a la salida del equipo en ninguna de las etapas
      de funcionamiento habitual del DESV

(*) el alcohol es el producto más eficaz para matar el virus H1N1 (gripe A)  






















