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El tratamiento de limpieza
y descontaminación de 
ductos mejora hasta en un 
95% la calidad del aire 
interno que circula en los 
lugares mas importantes 
para ti.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
demuestra mediante diversos estudios, el “Síndrome 
del edificio enfermo”; que es originado por los diversos 
efectos del aire viciado en el interior de un inmueble.
El aire interno suele estar de 2 a 5 veces más 
contaminado que el exterior; afectando a más de un 
20% de la población debido a que las personas pasan 
hasta un 90% del día en interiores.

Los principales sintomas que se presentan por una 
mala calidad del aire son: Irritación de ojos, naríz y 
garganta, resequedad de piel y mucosas, eritema 
cutáneo, fatiga, somnolencia, vértigos, infecciones 
respiratorias, dificultad para respirar, alteración del 
gusto y del olfato y náuseas.

Cualquier sistema de aire acondicionado enfría o 
calienta por medio del serpentín.  Los serpentines 
proporcionan el habitat perfecto para la proliferación 
de hongos y bacterias, estos a su vez son 
transportados por medio de los ductos. Con el paso 
del tiempo los ductos acumulan agentes biológicos, 
mucho polvo y en algunos casos insectos o roedores. 
Normalmente todos estos elementos pueden generar 
alergias o enfermedades entre usuarios.

Lo que pocos saben es que los sistemas de aire 
acondicionado y calefacción cuentan con un sistema 
de retorno, por el cual se retoma el aire interior y se 
inyecta nuevamente al sistema, al re-introducir el aire 
se eficientiza el proceso de climatización. Sin embargo 
todos los elementos existentes dentro del ducto 
también son re-introducidos en el sistema. 



Los ductos son parte fundamental de cualquier sistema 
de aire acondicionado, sirven como un medio de 
transporte para el aire, sin embargo, con el transcurso 
del tiempo guardan agentes químicos, biológicos y 
físicos que pueden generar afectaciones a la salud 
debido a que el aire acondicionado tiene la capacidad 
de reciclar los aires contaminantes por todo el 
ambiente en su función de retorno, además de 
construir un hábitat adecuado para estos agentes por 
razones de temperatura, iluminación y humedad; los 
que pueden provocar la proliferación de hongos, 
bacterias, ácaros y polvo los cuales usualmente son 
inhalados por si solos y pueden causar alergias o 
enfermedades.

Los beneficios de la limpieza de ductos se sintetizan 
en productividad, rentabilidad y seguridad, algunos de 
estos son:

∙ Respirar un aire limpio. .
∙ Limpieza de áreas olvidadas y difíciles de acceder. 
∙ Se mejoran las condiciones de trabajo (aumento en 
  eficiencia y productividad).
∙ Incremento en la salud (disminuye el ausentismo por 
enfermedades).
∙ Aumento de la eficiencia del enfriamiento de un 20%. 
∙ Disminuye la frecuencia en limpieza de mobiliario.
∙ Previene el “síndrome del edificio enfermo”. 
∙ Mayor duración para equipos de aire acondicionado.
∙ Disminución de averías en equipo eléctrico como 
computadoras.

Los ductos con el 
transcurso del tiempo 
pueden guardar 
compuestos orgánicos 
volátiles, bacterias, hongos 
esporas, toxinas, ácaros, 
entre otros...

LIMPIEZA DE DUCTOS
DE AIRE

Procedimiento de Limpieza:

Fase 1: Resguardo del área de trabajo.
Fase 2: Limpieza y desinfección de la fuente de aire.
Fase 3: Retiro y saneamiento de controles de volumen 
de aire y difusores.
Fase 4: Realización de registros, cepillado, extracción 
y succión de agentes contaminantes en los ductos 
principales.
Fase 5: Aplicación de sellador y germicida.
Fase 6: Colocación de difusores y controles de 
volumen de aire limpios y desinfectados.
Fase 7: Prueba de equipo y aplicación de 
desodorante.
Fase 8: Limpieza del lugar donde se trabaja.
Fase 9: Entrega del equipo a/c, grabación de 
evidencia del estado anterior y posterior a la limpieza, 
(es normal que durante un par de días después del 
termino de nuestro trabajo, la red de ductos llegue a 
expulsar un poco de polvo, mismo que irá 
disminuyendo paulatinamente).
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Se ha demostrado, que 
cuando las personas 
permanecen gran cantidad de 
tiempo en el interior de los 
edificios y oficinas, pueden 
ser afectadas en su salud 
debido a los niveles tan altos 
de polución.

*Contamos con colocación de emisores UV 
de alta densidad, que esterilizan el aire al 

eliminar moho, bacterias y virus.


