
Haz más de tu 
inversión en VMC



AIRSUITE: ¿Todavía no formas parte del cambio?
AIRSUITE es el primer y único servicio en el mercado que proporciona una gestión integral del ciclo de vida del 
proyecto de ventilación en obra nueva y rehabilitación. Nace para dar respuesta a las necesidades de promotores 
inmobiliarios que quieren ofrecer viviendas más atractivas y saludables para sus clientes, gracias a una calidad de 
aire óptima, un mayor confort y una mejora de la eficiencia energética.

¿Sabías que...?
• Ruidos: muchas veces, los usuarios de sistemas de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) apagan el equipo 
 debido a molestos ruidos
• Aire viciado: en muchas viviendas con un sistema de VMC instalado no se disfruta de la calidad del aire 
 interior adecuada debido a fallos de instalación
• Pérdida de eficiencia energética: fallos en el dimensionado del sistema pueden aumentar el gasto 
 energético

Los beneficios de AIRSUITE para el promotor
• Proyectos de ventilación rentables gracias a la gestión integral del ciclo de vida: desde el desarrollo 
 con el estudio de arquitectura o  ingeniería, pasando por la supervisión de la correcta instalación y 
 funcionamiento del equipo, hasta el mantenimiento y servicio posventa
• Herramientas de marketing & ventas para ayudarte a poner en valor los beneficios para el usuario final 
 en cuestión de salud, eficiencia energética y potenciar la comercialización de una vivienda más saludable y 
 sostenible
• Sello AIRSUITE para certificar la calidad del aire interior de las viviendas construidas y diferenciarse como 
 parte de las promotoras que han decidido apostar por mejorar la vida de los usuarios y favorecer la 
 eficiencia energética de sus hogares

Un sello Aldes para incrementar el valor de tus proyectos
En Aldes te ayudamos a mejorar la salud y el confort de los usuarios, a construir viviendas más sostenibles y aumentar 
el valor de tus promociones con un sello de calidad. Esta propuesta está al alcance de todas las promotoras sin 
necesidad de realizar una gran inversión: una solución única para quienes apuestan por ofrecer la mejor calidad de 
vivienda a sus clientes, aumentar la reputación de sus proyectos y obtener un retorno de inversión favorable.

La ventilación seguirá siendo imprescindible 
más allá de la pandemia
AIRSUITE es una solución que surge para dar respuesta a la creciente demanda de la Ventilación Mecánica 
Controlada en el sector de obra nueva y rehabilitación.

La problemática del Síndrome del Edificio Enfermo, donde los ocupantes presentan enfermedades y afecciones que 
se asocian a una mala calidad del aire interior, ya existía antes de la pandemia, y seguirá generando retos para las 
promotoras y la sociedad.

Con la pandemia, ha aumentado significativamente el interés y la preocupación por la calidad de aire interior. En un 
estudio realizado por Aldes en 2021, el 80% de los encuestados afirma que, a raíz de la COVID-19, ha aumentado 
su preocupación acerca de la ventilación en espacios públicos interiores.

En el mismo estudio realizado por Aldes, el 92% de los encuestados afirma que se sentiría más seguro en espacios 
interiores sabiendo que el aire se renueva y purifica completamente cada 7 minutos, tal y como hacen los sistemas 
de Ventilación Mecánica Controlada de Aldes.

Los beneficios de AIRSUITE para el usuario
Una vivienda saludable:

• el sistema de Ventilación Doble Flujo Aldes renueva y filtra el aire, eliminando los contaminantes perceptibles 
 (gases humo, humedad, etc.) e imperceptibles (bacterias, ácaros, pintura, combustibles...) en el ambiente 
 que respiramos,
• disminuye la concentración de CO2,
• disminuye el riesgo de sensibilidad alérgica,
• disminuye el riesgo de contraer enfermedades y afecciones.

 

Una vivienda confortable:
• reduce la contaminación acústica,
• aumenta el confort ambiental,
• mejora la productividad y el estado de ánimo,
• elimina las corrientes de aire.

 

Una vivienda sostenible:
• reduce los costes energéticos,
• aumenta la eficiencia energética de la vivienda,
• favorece la obtención de la máxima calificación energética de la vivienda,
• mitiga los efectos del cambio climático y contribuye con la protección del medio ambiente.



Te ayudamos a comercializarlo 
gracias a nuestro AIRSUITE 

Marketing Kit y a la 
formación que ofrecemos 

a tu equipo comercial. 
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Te ayudamos a seleccionar 

el sistema idóneo 
para tu promoción. 

Supervisamos la creación 
del proyecto constructivo 

para garantizar el correcto 
dimensionado y 

funcionamiento del sistema.  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Realizamos
la puesta en servicio 

para asegurar una entrega 
al usuario final en 

condiciones óptimas.

Formamos al usario final 
sobre los beneficios, 

funcionamiento y 
mantenimiento del sistema. 

Llevamos a cabo una auditoría 
en obra para evitar fallos 

comunes y costosos durante 
la fase de construcción. 

(Visita por nuestro servicio técnico en 
momento crítico del proyecto) 
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Servicio posventa

para partners. Atención 
rápida y mantenimiento 

periódico.
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Tu promoción cuenta con el sello 

AIRSUITE para certificar que 
dispone de una garantía de 

calidad Aldes en las fases de 
diseño, instalación y puesta 
en marcha del sistema VMC.
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8 RAZONES PARA CONTRATAR AIRSUITE

HAZ MÁS DE TU INVERSIÓN EN 
VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA



aldes.es

La calidad del aire interior en la actualidad

“Actualmente la calidad del aire interior está pasando de ser un plus a 
prácticamente una necesidad.”

Cosas de Arquitectos 

“Quienes viven en áreas urbanas pasan alrededor de un 90 % de su tiempo en espacios 
interiores. Por ello, contar con una óptima calidad en el aire que respiramos en estas 

zonas es fundamental” 

AEDAS Homes

“Dolores de cabeza, catarros, alergias, problemas respiratorios… Mantener una buena calidad 
del aire en casa no es un capricho sino una manera de cuidarnos.”

Metrovacesa

“La contaminación atmosférica, tanto del aire exterior como de ambientes interiores, se ha 
convertido en uno de los principales factores de riesgo sobre la salud de la población.”

Plan Estratégico de Salud y Medioambiente, Ministerio de Sanidad

“Las concentraciones de CO2 en las estancias [...] han sido en general más altas que las 
recomendadas en la normativa [...] como es el DB-HS3 del Código Técnico 

de la Edificación (CTE)”

Estudio Sobre la Calidad del Aire Interior en Viviendas, 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 2022


