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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA 
LA IONIZACIÓN BIPOLAR O 

NPBI?



Creamos ionización a través de un campo de plasma en los sistemas de ventilación. El plasma de Phenomenal Aire
tiene energía suficiente para romper moléculas de menos potencial que 12 eV pero no la suficiente para crear O3
(ozono).

¿Qué es la Ionización bipolar plasmática (NPBI)?

La Ionización Plasmática Bipolar de Punta de Aguja o NPBIP (needled point bipolar ionization) es una tecnología que emplea descargas

eléctricas de alto voltaje para crear un campo de plasma con una alta concentración de iones positivos y negativos en la misma proporción.

Los iones negativos contienen un electrón extra mientras que a los iones positivos les falta un electrón, lo que resulta en una condición

inestable.

En un esfuerzo por recuperar su estabilidad, estos iones bipolares buscan átomos y moléculas en el aire para intercambiar electrones,

neutralizando efectivamente las partículas, bacterias, hongos, esporas, virus, gases, aerosoles olorosos y COV.



Ionización bipolar es la naturaleza

Los iones existen de forma natural en la naturaleza, y son más abundantes en los entornos más saludables y libres de

contaminación. En las ciudades y dentro de los edificios, los niveles de iones caen entre un 80% y un 95% y apenas

pueden detectarse en espacios pequeños. A medida que disminuye la densidad de iones, también lo hace la calidad del

aire.

Iones en el aire por centímetro cubico

Positivos Negativos

Exteriores:  Aire limpio rural 1200 1000

Exteriores:  Aire limpio en población 800 700

Exteriores:  Aire en la ciudad 500 300

Interiores: Vivienda en ambiente 

rural sin aire acondicionado 1000 800

Interiores: Oficina en ambiente rural 

con aire acondicionado moderno 100 100

Interiores: Oficina moderna en 

ciudad con aire acondicionado 150 50



Ejemplo – Una molécula de agua entra en el campo de plasma
como H2O. Sale del campo como dos hidrógenos y un oxígeno
(iones). El oxígeno está buscando un electrón.

Una vez que no hay más moho, virus o bacterias que eliminar,
los iones de oxígeno e hidrógeno se convierten en moléculas
simples de nuevo… como el H2O.

Cómo funciona: actividad germicida

A medida que el oxígeno entra en el espacio vital y aterriza en
un virus, moho o bacterias, extrae el electrón (hidrógeno) del
virus, moho o bacterias, desactivándolo.

99.4%
Desactivado en 
45 Minutos
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¿Cómo funciona la Ionización bipolar plasmática (NBIP)?



La reacción del plasma frio con las moléculas del aire genera decenas
de especies iónicas con capacidad reactiva, siendo las principales las
especies reactivas de oxígeno (ROSs) y las especies reactivas de
nitrógeno(RONs), así como varios otros átomos, radicales metaestables
y moléculas excitadas electrónicamente.

Varias de estas especies reactivas, sobre todo las ROSs tiene múltiples
efectos dañinos sobre las biomoléculas celulares vitales, tales como el
DNA, proteínas y enzimas celulares.

La figura resume algunos de los efectos del plasma frio sobre estructuras bacterianas,
incluyendo daños estructurales en los peptidoglicanos de la pared celular de bacterias
Gram positivas y en los lipopolisacáridos de la pared celular de Gram negativas , así
como en proteínas y enzimas, lípidos, ácidos nucleicos y componentes de la membrana
celular.

Fuente: Applications of Cold Plasma Technology for Microbiological Safety in Meat Industry∗ N.N.
Misra†1 and Cheorun Jo. Trends in Food Science & Technology · April 2017



¿Cómo funciona la Ionización bipolar plasmática (NBIP)?



Los olores y los COV entran en el campo de plasma y se descomponen en
moléculas simples como nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno, H2O
(vapor de agua) y oxígeno.

Cómo funciona: eliminación COVs y olores

No son eliminados por los iones, si no descompuestos por el plasma

1

1

2

2

Energía de ionización
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https://spain-ashrae.org/standard-ashrae-62-1-2016/#:~:text=En el Standard 62.2 ANSI / ASHRAE de,aceptable del aire interior en los edificios residenciales.


Ejemplo – Una molécula de agua entra en el campo de plasma
como H2O. Sale del campo como dos hidrógenos y un oxígeno
(iones). El oxígeno está buscando un electrón.

Estas partículas más grandes caen al suelo o son atrapadas
por los filtros existentes.

Cómo funciona: eliminación partículas en suspensión

Los iones se acoplan a partículas microscópicas similares
entre sí, que se atraen por aglomeración creando partículas
más grandes..
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Aumento de la eficiencia 
de los filtros
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