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Un proceso natural que contribuye a la mejora de la calidad del aire. 



La materia sólida, líquida y gaseosa está compuesta de moléculas, que a su
vez están formadas por átomos. En condiciones normales, cada átomo está
formado por partículas más pequeñas cargadas positivamente y
negativamente de energía, que al combinarse se neutralizan entre sí mismas.
Puede suceder que un átomo pierda o adquiera uno o más electrones de los
que tiene cuando es neutral: estos corpúsculos cargados se llaman iones.



Se dice que el aire está "ionizado" cuando la molécula de aire pierde o
adquiere un electrón, cargándose positivamente o negativamente. Los
iones negativos también se denominan iones buenos, ya que aportan
numerosos beneficios a todo el organismo, con efectos positivos sobre
el humor, la energía y la calidad del sueño.

Iones 
negativos

Aire saludable

Iones positivos
Aire insalubre



El sol irradia la Tierra con iones de aire positivos para hidrógeno,
mientras que la Tierra, por el contrario, produce iones de aire
negativos para el oxígeno, que se unen de forma natural. De las
partículas producidas, solo una pequeña parte está ionizada y es
precisamente esta pequeña parte la que es esencial para la vida de
numerosos seres viventes y, en particular, para el hombre.

De la distribución de la carga positiva o negativa pueden depender de
la salud, el crecimiento y la eficiencia de muchos seres vivos.

Átomo neutral Ion: átomo que ha 
perdido electrones



Ya en 1930, Dessauer descubrió que los iones negativos afectan
positivamente en nuestra salud. En 1940 Tchijevski, un investigador
ruso, demostró que el aire completamente desionizado conduce
rápidamente a la muerte. Desde entonces, miles de estudios han
sido publicados por universidades y centros de investigación médica
en todo el mundo sobre los beneficios de la ionización del aire para
la salud humana.



Los humanos han evolucionado en un ambiente rico en iones
esenciales para su salud. Pero desde la revolución industrial, la
contaminación del aire ha ido aumentando y se ha reducido
drásticamente la concentración de iones negativos en las ciudades y
en las áreas industriales.
De hecho, estos materiales están principalmente cargados
positivamente, lo que neutraliza rápidamente los iones negativos y
en las ciudades donde el suelo está cubierto principalmente de
hormigón, los iones negativos no pueden salir de la tierra. En
espacios interiores, materiales sintéticos, equipos eléctricos, como
computadoras y televisores, humo de cigarrillos y sistemas de aire
acondicionado neutralizan rápidamente los iones negativos
presentes.



Cuanto mayor es la concentración de iones en el aire, más
limpio es el aire y mayor es la concentración de oxígeno en
nuestro cuerpo. Hoy en día, solo en las proximidades del mar,
las cascadas, las montañas y los bosques se pueden encontrar
altas concentraciones de iones. Se ha demostrado que las
personas que viven cerca de cascadas, por ejemplo, rara vez se
enferman y generalmente disfrutan de buena salud.
Por otro lado, las personas que viven en áreas contaminadas,
libres de iones negativos, están más expuestas a enfermedades
físicas y mentales.



Hay estudios que demuestran que el 80-90% de nuestro tiempo lo
pasamos en habitaciones cerradas y el 50% de las personas que
trabajan regularmente con ordenadores sufren dolores de cabeza,
problemas de memoria y problemas de concentración. El
agotamiento de iones negativos en el aire no solo debilita nuestra
defensas, sino que también reduce drásticamente la calidad del aire.
A través del tracto respiratorio o la piel, ingresan al cuerpo y se
extienden a la sangre. A través de reacciones bioquímicas, los niveles
de serotonina aumentan, así como la disponibilidad de energía
mental y física. Realizan una acción antioxidante neutralizando los
iones positivos, aumentando así las defensas inmunes y mejorando
los sistemas cardiovascular, endocrino y nervioso.



El ionizador es un circuito eléctrico que en contacto con los átomos
del aire, genera iones negativos. El aire que sale del ionizador es, por
lo tanto, rico en iones. Ionizar el aire de un ambiente contribuye a
hacerlo más limpio: los iones negativos, se unen a las partículas
suspendidas en el aire (polvo, olores, humo, polen y bacterias) y las
cargan electrostáticamente. En consecuencia, las partículas tenderán
a precipitarse en las superficies, haciendo que el aire sea más
saludable.



IONIZACIÓN OZONIZACIÓN

Tratamiento que puede durar todo el día, 
sin contraindicaciones

Tratamiento rápido, pero que mantiene 
un efecto reducido en el tiempo

Durante y después la ionización no es 
necesario dejar o ventilar las habitaciónes 
sanificadas

Es necesario despejar la habitación 
durante la ozonización y permanecer 
fuera, incluso durante un cierto período 
posterior.

La inhalación de aire ionizado es la mejor 
manera de beneficiarse de sus 
propiedades.

La inhalación de aire ozonizado, incluso 
en pequeñas cantidades, puede dañar la 
salud, irritar la garganta, los pulmones y 
aumentar el riesgo de infecciones 
respiratorias.



• Reducción de bacterias y virus.

• Menos alérgenos en el aire

• Reducción de olores

• Stop a la proliferación de moho

• Reduce las emisiones nocivas

• Consumo reducido de energía

• Es saludable



.



Los virus y las bacterias se pueden encontrar en el aire que
respiramos o en las superficies que tocamos. Mag Oxygen
garantiza la reducción de la carga microbiana hasta el 99% y una
reducción ya después de las primeras 3 horas de uso.



Los efectos más evidentes de Mag Oxygen son sobre todo en la
calidad de la respiración y de la vida de las personas asmáticas y
alérgicas al moho, las esporas, el polen, el pelo de los animales y
otros alérgenos específicos.
El aire presente en los diversos entornos es continuamente
absorbido por el ionizador e inmediatamente esterilizado.



El olor es causado por uno o más compuestos químicos volátiles,
incluso a una concentración muy baja, que se perciben gracias al
sentido del olfato. La acción de descomposición de las moléculas
olorosas complejas en elementos más simples, facilita su
neutralización por el dispositivo Mag Oxygen.



El moho es un microorganismo que pertenece a la vasta familia de
hongos que se forma a través de esporas microscópicas
transportadas por el aire. Las esporas son partículas ligeras que
son invisibles a simple vista, pero increíblemente resistentes, que
atacan los alimentos, la ropa y proliferan especialmente en
hogares y edificios. Las principales causas de la formación de
moho doméstico son los hábitos incorrectos de calentamiento, la
falta o el intercambio insuficiente de aire, la falta de luz y la
presencia de acumulaciones de agua. Mag Oxygen limita el
crecimiento de estos mohos y conduce a su descomposición
gracias a un suministro continuo de aire fresco y saludable.



En entornos domésticos, a menudo hay contaminantes invisibles e
inolores, como el formaldehído y todos los compuestos orgánicos
volátiles presentes en pinturas, aislamientos y detergentes contra
los cuales el dispositivo Mag Oxygen representa una solución muy
válida.



El ionizador de aire Mag Oxygen garantiza un menor consumo de
energía, en línea con las indicaciones sobre ahorro de energía,
ayudando a reducir su impacto ambiental y, en consecuencia,
conteniendo el impacto económico.



La combinación de iones positivos y negativos en la proporción
correcta garantiza un equilibrio esencial para el bienestar general
de la persona. Los principales beneficios se encuentran en la
mejora de las funciones respiratorias, en la calidad del sueño, en la
reducción de los dolores de cabeza y el nivel de estrés, en la
influencia en el humor y en el suministro de energía a todo el
cuerpo.



El suministro de iones negativos también promueve muchos
beneficios físicos.

Regeneración celular

Relajación del sistema 
nervioso

Acción 
desintoxicante y 

oxigenante

Mejora de las 
funciones físicas 

orgánicas
Iones

negativos



❖ Dispositivo simple de utilizar

❖ Puede ser utilizado por toda
la familia

❖ Se puede usar siempre que sea
necesario

❖ Programas pre- configurados

❖ No prevé costes adicionales

❖ Ninguno



Dispositivo simple de usar!



Programas intuitivos y fáciles de configurar diseñados para facilitar
al usuario.

❖ DAY: 

❖ NIGHT: 

❖ 240’:

10 horas

12 horas

4 horas



Posibilidad de ajustar la velocidad de ventilación según las
necesidades.

❖MIN: 

❖MED: 

❖MAX:

Velocidad mínima

Velocidad media                    

Velocidad máxima





¿Qué ventajas ofrecemos?



❖ Dispositivo para el uso doméstico, exclusivo para la
venta directa.

❖ Un producto que no requiere mantenimiento.

Garantía de



https://science.sciencemag.org/content/193/4259/1209

https://www.nature.com/articles/srep11431

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1308744/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2130090/
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Producción de
Dispositivos Médicos - Dispositivos electromédicos  

Dispositivos de ionización

Via Aspromonte 17 - 36015 Schio (Vicenza) - Italia
Tel. +39 0445 532216 - Fax +39 0445 505610

Buzón: info@platiumed.com - www.platiumed.com

Empresa Certificada:
CE 0476 CERMET

Ministerio de Salud

MADE IN ITALY
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