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1. ¿Quiénes Somos?
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NorthWard Group es una empresa consultora, que desde el área de Business

Development actua como distribuidora oficial en España, de los purificadores

ambientales de una empresa americana, especializada en la fabricación de sistemas

de purificación ambiental basados en la tecnología RCI (Ionización Catalítica

Radiante).

Mediante la tecnología de Ionización Catalítica Radiante se eliminan hongos,

esporas, mohos, bacterias, virus (gripe Aviar y gripe A), elementos

contaminantes, compuestos orgánicos volátiles, partículas sólidas en

suspensión, al igual que malos olores, humos, ácaros, etc.

Es la única Empresa del sector de la calidad del aire, que dispone del certificado

SPACE “Certified Space Technology” de la Space Fundation de la NASA, ya que

dichos sistemas son los que se utilizan en la Estación Orbital Internacional para

regenerar el aire.
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La Ionización Catalítica Radiante (RCI) es la nanotecnología más avanzada disponible 

actualmente para procesos de regeneración y tratamiento del aire, que se basa en el 

principio físico de la Fotocatálisis Heterogénea por el cual las células del reactor crean 

un plasma que difunde oxidantes naturales (superóxidos, hidroxilos, hidroperóxidos, 

iones ozónidos, entre otros). Los oxidantes naturales que forman el plasma purificador, 

rodean las células bacterianas y los virus, oxidándolos y reaccionando con el hidrógeno 

celular y dando lugar a la deshidratación y lisado de las células bacterianas. Se trata 

pues, de una solución global para la purificación del aire y de las superficies, mediante 

la combinación de una lámpara de UVx de alta densidad y de un Catalizador (reactor) 

compuesto por una aleación específica de metales nobles.

Componentes:

Lámpara UVx de alta densidad: es una lámpara germicida con una longitud de 

onda alrededor de 254 nm hv, que utiliza la misma ionización y oxidación que la luz 

natural del Sol.

Catalizador (Reactor): compuesto por una aleación específica de metales nobles 

(entre ellos el óxido de titanio). El paso de los fotones por este catalizador genera 

iones de oxígeno e Hidrógeno.

Matriz Metálica con Recubrimiento Hidrofílico: mediante el cual se capta el vapor de 

agua existente en el ambiente.

2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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Reactor Fotocatalítico 
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2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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RCI TECHNOLOGY ULTRAVIOLET LIGHT

185 NM & 254 NM ULTRAVIOLET LIGHT PHOTOCATALYTIC REACTION

185 nm  l 254 nm  lRCI UVX

2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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Recubrimiento Hidrófilo. Absorción de Vapor de Agua (H2O) del Aire

RCI Radiant Catalytic Ionization

Ionización Catalítica Radiante

MATRIZ

CATALÍTICA
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2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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Este plasma purificador realiza 4 funciones naturales en una:

Ionización: descarga de iones negativos que modifican la estructura molecular de 

las partículas en suspensión, propiciando su precipitación por gravedad y así, 

eliminándolas del aire que respiramos.

Desodorización: los iones descomponen las moléculas gaseosas (e.g. tabaco, 

componentes orgánicos volátiles,..) dejando el espacio libre de humos y olores 

desagradables.

Desinfección: la RCI consigue un 99,99% de efectividad en la eliminación de todo 

tipo de bacterias, virus y gérmenes, además de eliminar los hongos y el moho. Es un 

complemento esencial para el A/C ya que, aunque no elimina en su totalidad,  

reviene la formación de micro y macro organismos en los conductos.

Mineralización: consisten en la actuación molecular del oxígeno y el hidrógeno, 

para regenerar el oxígeno y crear subproductos inocuos como el vapor de agua.
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2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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MATRIZ METÁLICA CON ALEACIÓN HIDROFÍLICA

• Dióxido de Titanio. Forma dos especies

altamente reactivas > Radicales Hidroxilo

(OH) & Iones Oxígeno (O2-1). Ambas son

oxidantes muy poderosos.

• X Convierte Oxido Nítrico en Nitrógeno

y Oxígeno.

• Y Acelera 3 veces más las reacciones

del Titanio. Actúa con O2.Destruye bacterias.

• Z Posee propiedades únicas para

trabajar con el Hidrógeno y mejora las

funciones del Titanio.
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2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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Advanced Oxidation Process Reactions (AOP)

Proceso de Oxidación Catalítico Avanzado (POCA)

• Radicales Hidroxilo OHº

• Radicales Hidroperóxidos H- + HO2

• Iones Súper Óxidos O2
-

• Hidro Peróxidos Gas H2O2

• Iones Ozónidos O3
-

Página 10

2. ¿Qué es la tecnología RCI?
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Mecanismo de desactivación de un organismo bacteriano mediante la Ionización Catalítica

Proceso de Desactivación de un Patógeno

Pathogen Cathalytic Matrix

Plasma

Plasma

Plasma

Plasma

UV

Light

Purifying

Plasma

3. Descripción de mecanismos de actuación.
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CÁPSULA PARED CELULAR

MEMBRANA 

PLASMÁTICA
ADN NUCLEOIDE

Estructura de una Célula Bacteriana

3. Descripción de mecanismos de actuación.
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Creación del plasma Hidro Peróxido en fase gas

Hidro Peróxidos en Fase Gas

H2O2

Potencial de Oxidación:

HOº – 2.80 V

O3 – 2.80 V

H.Peroxide – 1.78 V

Chlorine – 1.36 V
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3. Descripción de mecanismos de actuación.
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Peróxidos próximos a una Célula 

Bacteriana
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CAPSULA

Peróxidos

de Hidrógeno

CAPSULA
Hydrogen

Peroxides

Peróxidos

de Hidrógeno

Peróxidos de hidrógeno rompiendo 

la cápsula de la Célula Bacteriana

Peróxidos recombinando Hidrógeno 

en una Célula Bacteriana

CÁPSULA

Peróxidos de

Hidrógeno

Peróxidos

de Hidrógeno

Hidrógeno CelularHidrógeno

Celular

Recombinación de Peróxidos de 

Hidrógeno en H2O

CAPSULA

H2O

H2O

• Dióxido de Carbono

• Sales Orgánicas

• Agua

Destrucción de Molécula Celular con Plasma 

de Peróxido de Hidrógeno

MICROORGANISMO

DESACTIVADO H2O

H2O

3. Descripción de mecanismos de actuación.
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Plasma de Peróxido de Hidrógeno destruyendo una Célula
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3. Descripción de mecanismos de actuación.
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3. Descripción de mecanismos de actuación.

Influenza Virus

La tecnología RCI destruye los receptores

del virus quedando desactivados y sin

capacidad para infectar.

Virus con membrana: Se destruye la

membrana lipídica por deshidratación.

Virus sin membrana: Los radicales

hidroxilos generados actúan sobre las

proteínas constituyentes de los virus,

desnaturalizan y degradan alterando su

RNA.
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4. Aplicaciones en el sector alimentario.
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Algunas de las aplicaciones en el 

sector alimentario son:

- Cárnico.

- Hortofrutícola.

- Pescado.

- Manipulación de alimentos.

- Vitivinícola.

- Restauración.

Otras aplicaciones:

- Sanitario.

- Floricultura.

- Centros de educación.

- Centros de ocio.

- Oficinas y residencias.

- Laboratorios.

- Veterinario.
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4. Aplicaciones en el sector alimentario.
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CÁRNICO / PESCADO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS:

• Esta tecnología está especialmente indicada para el sector alimenticio, y diseñada para crear

ambientes limpios en las salas de manipulación y tratamiento de alimentos, de tal forma

que en el momento de la manipulación, conservación o envasado, el producto no se vea

perjudicado por las concentraciones bacterianas, hongos y virus. Por tanto, con la aplicación de

esta tecnología se reducen drásticamente las concentraciones de u.f.c. “unidades

formadoras de colonias”, bacterias (ej. E-coli, Salmonella, etc.), virus y esporas de moho (ej.

Penicillium), existentes en todos los ambientes.

• Así mismo, debido a sus propiedades de descontaminación y desodorización al eliminar la

flora aerobia mesófila en ambiente y superficies, así como olores y humos.

HORTOFRUTÍCOLA:

• Esta tecnología está especialmente indicada en el sector hortofrutícola, debido a la

producción de etileno durante el proceso de maduración. Gracias a los sistemas de

purificación y la producción del plasma purificador compuesto por oxidantes naturales

(superóxidos, hidroxilos, hidroperóxidos, iones ozónidos, entre otros), se alarga el inicio del

proceso de putrefacción de frutas y verduras, debido a la oxidación del etileno mediante

éstos oxidantes naturales, dando como resultado dióxido de carbono y vapor de agua.

• Así mismo, preserva a las frutas y verduras de la formación de mohos y colonias de bacterias,

así como a los locales de almacenamiento de las desinfecciones químicas que estos

requieren.
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4. Aplicaciones en el sector alimentario.
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VITIVINÍCOLA:

• Esta tecnología está especialmente indicada para el sector bodeguero e industria del corcho,

para estabilizar al máximo los ambientes de los distintos procesos y operaciones.

• Mediante la instalación de los sistemas de purificación Activteck en las distintas salas, se crean

ambientes lo más inertes posibles, carentes de virus, hongos, bacterias (LAB entres otras). Por

tanto, con la aplicación de esta tecnología se reducen drásticamente las concentraciones de

u.f.c. “unidades formadoras de colonias”, existentes en todos los ambientes.

• Uno de los problemas principales de la industria del vino y del corcho, es el llamado sabor a

corcho, aunque la denominación sabor a humedad sea más correcta, una vez que se ha

embotellado el vino. El principal responsable de transferir al vino este desagradable aroma de

cartón mojado o humedad es el 2,4,6-tricloroanisol (TCA), aunque otros compuestos se ven

también involucrados. La principal vía de formación de los cloroanisoles es a través de una O-

metilación mediada por microorganismos, especialmente hongos, a ciertas condiciones de

temperatura y humedad, de forma que el resultado es un vino de mala calidad que no se

puede poner en el mercado.
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4. Aplicaciones en el sector alimentario.
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RESTAURACIÓN:

• Los lugares de pública concurrencia, como hoteles, restaurantes, bares, discotecas, etc.

tienen un alto índice de contaminantes ambientales, como polvo, suciedad, humo, hollín, y

pequeñas gotas de aerosoles suspendidas en el aire que respiramos. Cuanto más pequeñas

sean las partículas, más profundamente penetrarán en los pulmones, donde pueden ocasionar

problemas.

• Así mismo, los materiales de construcción y decoración tales como alfombras y muebles,

pinturas, pueden emitir compuestos orgánicos volátiles nocivos, que pueden afectar

seriamente a personas que sufren de asma y alergia.

• No obstante, más del 90% de la contaminación ambiental en los locales de hostelería es por

humo del tabaco, es decir, muy por encima de cualquier contaminante que emita cualquier otra

fuente de energía, desde calderas a cocinas, e incluso las procedentes del tráfico de la calle.

• Otro de los principales problemas en estos espacios, son los olores debidos a la masificación

de gente y al tipo de actividad (el aire puede estar contaminado por las actividades de cocina a

través de los olores y partículas de aire contaminado).

• Así mismo, en aquellos locales en los que se trabaje con alimentos mediante dicha tecnología

se mantienen los ambientes limpios de tal forma que en el momento de la manipulación,

conservación o envasado, el producto no se vea perjudicado por las concentraciones

bacterianas, hongos y virus. Por tanto, con la aplicación de esta tecnología se reducen

drásticamente las concentraciones de u.f.c. “unidades formadoras de colonias”, bacterias

(ej. E-coli, Salmonella, etc.), virus y esporas de moho (ej. Penicillium), existentes en todos

los ambientes.
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4. Aplicaciones en el sector alimentario.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS:

• En menos de 12 horas, neutraliza los virus, bacterias (ej. E-Coli, Salmonella), y esporas de

hongos (ej. Penicillium) en un 99,99%.

• Oxida el etileno, produciéndose dióxido de carbono y vapor de agua, y alargando el proceso

de putrefacción de frutas y verduras.

• Mantiene los parámetros de calidad que están en constante aumento y alarga la vida útil de

los productos, de forma que se minimiza el desperdicio y se maximiza la eficiencia operativa.

• Tecnología activa, no pasiva. Puede llegar a todas las grietas en una sala incluyendo zonas

de difícil acceso.

• Actúa sobre las superficies.

• Se pueden mantener limpios sin pulverizar productos químicos agresivos.

• Eliminación de biocontaminantes aerosoles y compuestos orgánicos volátiles (VOC’s).

• Eliminación de olores.

• Respecto a otras tecnologías, no utiliza ni sustituye filtros, no recircula el aire (es una

tecnología activa no pasiva), no genera ozono (por debajo de los 0,02 ppm), su

mantenimiento es mínimo y de fácil instalación.

• No es perjudicial para las personas, por lo que no se requiere que los espacios estén

desocupados ni evacuados, las salas pueden permanecer ocupadas las 24 horas del día de

forma segura.

• Consumo prácticamente insignificante (39-75 W, dependiendo del modelo de equipo).

• Mínima inversión y valor añadido a su negocio.
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5. Otros sectores.
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SANITARIO:

• Esta tecnología está especialmente indicada y diseñada para crear ambientes limpios ya que

se reducen drásticamente las concentraciones de u.f.c. “unidades formadoras de colonias”,

existentes en todos los ambientes y perjudiciales para la salud.

• En el sector Sanitario (Hospitales, Clínicas Médicas, Clínicas Dentales) uno de los

principales problemas tiene su origen en los gérmenes y bacterias que hay en el ambiente.

• Dichos gérmenes y bacterias se adquieren en los hospitales por los pacientes, y del mismo

modo diariamente se introducen vía los pacientes que llegan a las consultas.

• Los purificadores ambientales proporcionan un entorno seguro para los pacientes, eliminando

hongos, virus y bacterias presentes tanto en el aire como en superficies y permiten reducir por

otro lado los costes de limpieza y desinfección de las salas de espera, consultas, habitaciones y

quirófanos.

• Las principales aplicaciones en el sector serían: Salas de espera, Clínicas Dentales,

Consultas, Residencias de ancianos, Habitaciones, Clínicas Veterinarias, Salas de

quirófano, Dispensarios, etc.
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5. Otros sectores.
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OFICINAS Y EDIFICIOS:

• La implantación sistemática en edificios herméticos o no, de sistemas de Aire Acondicionado

que renuevan solamente en forma parcial el aire natural, ha puesto de manifiesto en los últimos

años la gravedad de un problema hasta ese momento inadvertido.

• En los edificios, los índices de contaminación pueden excederse debido a malas condiciones

internas de suciedad, polvo, humedad, gases tóxicos, hongos y aguas estancadas, o bien crear

cuadros absolutamente nuevos de contaminación en el interior del edificio.

• En muchos casos, y principalmente en los edificios nuevos (sobretodo oficinas y despachos) sin

ventilación natural, un alto grado de sus ocupantes presentan problemas de dolores de cabeza,

nauseas, mareos, irritación de garganta, picazón o sequedad de la piel, congestión o irritación

nasal, ojos llorosos, fatiga excesiva, etc. La presencia de estos síntomas se conoce como

“Síndrome del Edificio Enfermo”, y pueden agravar otras enfermedades.

• Desde un punto de vista estrictamente económico la producción anual de las empresas

disminuye debido al bajo nivel de la Calidad del Medio Ambiente Interior, y falta de control de las

infecciones que contribuyen al aumento del absentismo.

• Esta tecnología no sustituye ni elimina los sistemas de filtrado preexistentes en los

edificios, oficinas y residencias, sino que es un mecanismos adicional de ahorro al alargar la

vida útil de los mismos. De igual manera esta tecnología es un componente sustancial de la

Eficiencia Energética, ya que con la mejora de la Calidad del Medio Ambiente Interior de los

Edificios, Oficinas y Residencias, se reducen las renovaciones del aire y de su climatización

correspondiente.

• Las principales aplicaciones en el sector serían: Edificios, Naves industriales, Oficinas,

Comercios, Despachos, Sucursales, Residencias privadas, etc.
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6. Gama de equipos.
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6. Gama de equipos.

Sistemas para las instalaciones de Climatización 

(HVAC): Gama Induct

Página 25

• Induct 500

- Hasta 25 m2

- 4x18x23 cm

- 0,5 Kg

Hasta …..

• Induct 10.000

- Hasta 300m2

- 28x28x43 cm

- 4 Kg
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Dentro del sistema existente de aire acondicionado
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6. Gama de equipos.
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Instalación gama Induct
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6. Gama de equipos.



Confidencial – Northward Group – 2010

Autónomos o portátiles para consumo doméstico 

o particulares: Fresh Air, Eagle 5000, Ecobox, 

Focus, etc.

6. Gama de equipos.

Desde los 15 m2 hasta los 300 m2
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DuctStation 10, 

15, 20
- 3 modelos de 250 m2 a 

500 m2

- 100 x 30 x 40 cm

Sistemas para instalaciones 

industriales: DuctStation

- Hasta 50 m2

- 37 x 38 x 6 cm

DuctStation Box

- Hasta 100 m2

- 30 x 25 x 29 cm

DuctStation Mini

6. Gama de equipos.
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7. Pruebas y Analíticas.
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Universidad de Cincinnati:
Resumen:

• La Ionización Unipolar fue capaz de reducir las partículas en el aire interior hasta 250 veces mas

rápidamente que por sedimentación normal.

• RCI fue capaz de inactivar alrededor del 90% de los microorganismos del aire en menos de 60 minutos. Los

microorganismos probados fueron el Virus MS2 y B. Subtilis (como subrogado del Anthrax).

Universidad del Estado de Kansas:
Capacidad del RCI (Reactor Fotocatalítico) para reducir las colonias microbianas en Superficies

en 24 horas:

• Staph (Staphylococcus aureus): 98.5% reduction

• MRSA (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 99.8% reduction

• E-Coli (Escherichia coli): 98.1% reduction

• Anthrax family (Bacillus spp.): 99.4% reduction

• Strep (Streptococcus spp.): 96.4% reduction

• Pseudomonas aureuginosa: 99.0% reduction

• Listeriamonocytogenes: 99.7% reduction

• Candida albicans: 99.9% reduction

• Black Mold (Stachybotryschartarum): 99.9% reduction
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7. Pruebas y Analíticas.
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7. Pruebas y Analíticas.

Eficacia de la tecnología 

RCI™ contra mohos, 

bacteria y virus en 

superficies, de la 

Universidad Kansas 

State, IPTy el Sandia 

National Laboratories.
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Ozone alone at 50 ppb

RCI with Ozone below 20 ppb
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7. Pruebas y Analíticas.
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Gripe A - H1N1

Tiempo – 0 6.8 6.9

1 Hora 4.1 6.7

2 Horas 3.4 6.4

4 Horas 1.2 6.1

6 Horas ISD* 5.5

8 Horas ISD 5.7

12 Horas ISD 5.7

24 Horas ISD 5.7

Medidas     H1N1 con RCI   H1N1 control

7. Pruebas y Analíticas.
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Universidad de Missouri
Resumen
Eficacia de los sistemas de Descontaminación EcoQuest contra el MurineNorovirus Titers, realizados

por Dra. Lela Riley, RADIL (Research Animal Diagnostic Laboratory). Estudio de la Universidad de

Kansas State. Columbia MO, 18 de Noviembre de 2008.
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7. Pruebas y Analíticas.
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Dos InDuct 2000 Instalados

7. Pruebas y Analíticas.
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Hospital –Clean Room

• Particulate count/m3  measured @  0.5 um

• Typical office 2 -3 million/m3  @  0.5 um

• Before and After 2- 9” PCO Units in A/C ducts

Loc Class Before/m3 After/m3 Imp %

01      5           1391.4             77.7                 94%

02      5            692.2              21.2                 97%

03      5            621.5                7.1         99%

04      5            374.3                7.1                 98%

05      6          11,569.1         2,366.1              80%

06      6          22,236.5          332.0                99%

07      7         337,161.9     165,484.6             51%

08      7         249,121.4     153,887.2             38%

09      8      1,614,245.0     334,401.6             79%

10      8      1,304,842.0     373,078.3             71%

11      7        247,614.7        53,614.7             78%

12      7        203,518.4        50,302.2             75%     

All particle counts were taken in accordance with ISO 14644-1 standards

Microbial Colonies - Before  & After  RCI

Location Before After

1- 2  Horizontal Flow Clean Bench       0             0

3- 4  Horizontal Flow Clean Bench 0             0

5- 6   Main Clean Room                  14           0

7- 8  Operating Room                      9             0

9- 10  Hallway                              27           8

11-12  Ante Room                         23           15

Supply Air  

Thru

HEPA
on  ceiling  

Main

Clean Room

2822 ft3

Sliding Window-

normally open

during procedures

Operating Room

~3200 ft3 std  A/CDoor

Not 

Sealed

M
a
in

 H
a
ll
w

a
y

Ante Room

HEPA

HEPA HEPA

HEPA

1 2

3

4

5

6
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11 12

8

7

9
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7. Pruebas y Analíticas.
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Pruebas de los equipos DuctStation

Día 1

Día 11

Día 18

7. Pruebas y Analíticas.

Ambiente sin RCI Con RCI
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Pruebas de los equipos DuctStation

7. Pruebas y Analíticas.

Ambiente sin RCI Con RCI

Después de 2 semanas

Después de 2 semanas
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Lo que necesita recordar….

1. Tecnologías basadas en la naturaleza. Limpiamos el aire dentro de la misma manera que la
naturaleza limpia el aire fuera, usando:

• Dos tipos de ionización para reducir las partículas.

• Un reactor fotocatalítico produciendo oxidantes basados en Oxigeno & Hidrogeno
para reducir los contaminantes microbianos.

• Niveles bajos de ozono para reducir olores (menos de 0,02 ppm).

2. La única tecnología de purificación de aire reconocida por la Fundación Espacial de la NASA
con el certificado “Space Technology”.

3. La única tecnología capaz de tratar el aire y las superficies de manera ACTIVA.

4. No utiliza productos químicos, todos los procesos son físicos.

5. Alarga la vida de los productos al retrasar la maduración.

6. Elimina olores rápidamente, al igual que elementos patógenos. Previene enfermedades.

7. Inversión mínima.

8. Resumen.
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9. Contactos.

Dirección Oficina Central:

C/ Deu i Mata, 137 bajos

08029 Barcelona

www.northward.es

Tel./Fax: 93 410 85 80

Móvil: 645 014 978 

info@northward.es


