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C03/CONV/2021 – NORTHWARD ENTRA EN CAEB COMO ENTIDAD COLABORADORA      
          

              

NORTHWARD es una empresa dedicada a la consultoría, comercialización y distribución de equipamientos 
para la higienización y purificación de ambientes interiores basados en procesos fotocatalíticos avanzados. 
De igual manera NORTHWARD cuenta con la tecnología para la monitorización en tiempo real de la calidad 
del aire interior (CO2, entre otros).  

Gracias al acuerdo alcanzado, las organizaciones empresariales y empresas asociadas a CAEB dispondrán de 
un descuento del 15% en sus servicios de higienización, purificación y monitorización ambiental. 

 
En particular, cabe destacar que NORTHWARD es distribuidora oficial en España de purificadores ambientales 
made in USA y certificados por la Space Fundation de la NASA, cuyo sistema está basado en la fotocatálisis 
oxidativa, tecnología NCCTM (Natural Catalytic Converter), la nanotecnología más avanzada para procesos de 
regeneración y tratamiento del aire, a través de la cual se eliminan eficazmente hongos, esporas, mohos, 
bacterias, virus (con envoltura, como los coronavirus, gripe Aviar, gripe A-H1N1), alérgenos, elementos 
contaminantes, compuestos orgánicos volátiles, partículas sólidas en suspensión, al igual que malos olores, 
humos, etc. 

 
Beneficios:  
 

• En menos de 12 horas, se neutralizan las bacterias en un 99,99%, garantizando la inocuidad de 
los ambientes y una menor exposición a las causas de enfermedades más comunes, siendo un 
verdadero sistema de prevención.  

• Elimina y reduce las partículas, mitigando reacciones alérgicas y asmáticas producidas por 
gérmenes y pólenes. Reduce las infecciones respiratorias causadas por ingestión involuntaria de 
polvo, ácaros y gérmenes.  

• Depura biocontaminantes aerosoles y compuestos orgánicos volátiles (gases), producidos por la 
polución, combustión del tabaco y otras sustancias químicas derivadas, etc.  

• Respecto a otras tecnologías, no utiliza ni es necesario sustituir filtros, no recircula el aire (es una 
tecnología activa no pasiva), es de fácil instalación (plug and play) y su mantenimiento es 
mínimo. 

• Actúa tanto en ambientes como en superficies. El plasma / ionización llega a todos los rincones 
de la estancia. 

• La tecnología es inocua para las personas, animales y plantas. Es compatible con la ejecución de 
cualquier actividad laboral. No hace falta desalojar salas o dependencias ya que es inocua. 

• Tiene un consumo prácticamente insignificante. 
• Supone una mínima inversión y genera valor añadido a su negocio.  

 
Información y contacto:  
Gerardo Calvo. 93 410 85 80 / M.: 645 014 978  gcalvo@northward.es  / www.purificadoresdelaire.com  

https://purificadoresdelaire.com/
mailto:gcalvo@northward.es
http://www.purificadoresdelaire.com/
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https://www.caeb.es/wp-content/uploads/2021/02/CARTA-SERVICIOS-Y-VENTAJAS-COMERCIALES-CAEB_actualizado17022021.pdf

