
 
 
 

 

 

Junkers apuesta por la climatización para mejorar la 

calidad del aire del interior del hogar 

• Consciente de que el aire acondicionado contribuye a mejorar la calidad del aire 

interior, Junkers, anima a los usuarios a poner a punto sus sistemas de climatización 

antes de que llegue el verano.  
• La gama de aire acondicionado Comfort Star R32 cuenta con soluciones innovadoras 

que garantizan la purificación del aire. 

 
Madrid, 22 de mayo de 2020. En los últimos días, la Asociación de Fabricantes de Equipos de 

Climatización (AFEC) ha informado que el aire acondicionado contribuye a mejorar la calidad del 

aire interior. Expertos de diferentes Asociaciones como ASHRAE (Sociedad Estadounidense de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), REHVA (Federación de Asociaciones Europeas 

de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y ATECYR (Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración) han concluido que la ventilación y la filtración proporcionadas por 

los sistemas de climatización, utilizados para calefacción y refrigeración, contribuyen a reducir 

la concentración de los virus y bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de transmisión  

Los sistemas y equipos de climatización por aire ofrecen confort y contribuyen a obtener 

entornos más saludables mejorando la calidad de vida de las personas. Además, proporcionan 

la temperatura y humedad ambiental adecuada al ser capaces de renovar y filtrar el aire interior, 

eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el aire que se respira sea más limpio. 

Por ello, Junkers, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, 

consciente de que el aire acondicionado contribuye a mejorar la calidad del aire interior del 

hogar, ofrece una serie de consejos y recomendaciones para ayudar al usuario a tener listos sus 

equipos de aire acondicionado antes de que lleguen las altas temperaturas. Además, así el 

usuario podrá sacarle el máximo partido durante los días de calor y de la manera más eficiente 

para evitar un aumento en el consumo de energía.  

https://www.junkers.es/
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/residencial/home.html
https://www.grupo-bosch.es/


 
 
 

 

Mantener el equipo de aire acondicionado siempre en buenas condiciones, ayudará a que su 

funcionamiento sea óptimo. Para afrontar los días de calor con la tranquilidad y el confort de 

contar con un aire acondicionado, Junkers recomienda: 

• Limpiar y desinfectar los filtros: los filtros de los equipos de aire acondicionado reducen 

las partículas suspendidas en el aire contribuyendo a mejorar la calidad del aire interior. 

Por ello, es esencial la limpieza y el mantenimiento de los mismos. Además, antes de 

poner en marcha el aparato, es fundamental llevar a cabo una limpieza profunda del 

filtro, ya que la suciedad y las obstrucciones pueden repercutir negativamente en su 

rendimiento.  

• Prevenir las humedades: para prevenir la aparición de hongos y bacterias, es necesario 

eliminar las humedades del aparato. Aunque la mayoría de los equipos actuales cuentan 

con un sistema de autolimpieza que evita que se acumule el agua por la condensación, 

una manera sencilla de acabar con las humedades es usar unos días antes el modo calor 

para acelerar el proceso de secado interno de la máquina. 

• Limpiar el condensador del aire acondicionado: es habitual que acumule suciedad al no 

estar en funcionamiento. Esta suciedad dificulta el flujo de aire, lo que supone una 

reducción de su capacidad para absorber calor. 

• Limpiar el ventilador y el intercambiador interior: un proceso que debe realizarse al 

menos una vez año para garantizar el máximo rendimiento y, en consecuencia, un 

funcionamiento eficiente y más económico. Al tratarse de componentes internos más 

delicados, Junkers recomienda a los usuarios que se pongan en contacto con el Servicio 

Técnico Oficial para que sea un profesional de la marca quien realice la tarea. 

• Eliminar la suciedad de la unidad exterior del aparato: al estar situado fuera de la 

vivienda, es posible que la suciedad y otros agentes externos dañen el aparato, 

provocando una disminución de capacidad en el sistema y una reducción en el flujo del 

aire, por lo que es importante eliminarlos para mejor su funcionamiento y comprobar 

que la ventilación es correcta.  

En este sentido, Junkers continúa trabajando para hacer más fácil la vida de las personas en el 

hogar, ofreciendo alta calidad en climatización a través de su gama de Aire Acondicionado 

Junkers Comfort Star. Un equipo con refrigerante R32 que garantiza la pureza del aire que se 

respira gracias a la incorporación de filtros especiales BIO que ofrecen una eficacia de más del 

95% eliminando bacterias y una capacidad de hasta un 99% en recoger partículas de polvo de 

menos de 0.3 µm. Además, cuenta con tratamientos anticorrosión de aletas doradas o funciones 

de autodiagnóstico y autoarranque. De esta forma, Junkers cuenta con equipos que protegen la 

calidad interior para un entorno más saludable, a la vez que protege medio ambiente. 

Grupo Bosch 

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, 

Bosch alcanzó unas ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las ventas 

netas totales de todas las sociedades españolas de Bosch de 2.500 millones de euros. En la actualidad, 

Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas. 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

403.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la 

compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.900 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en 

cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and 

Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, 



 
 
 

 

smart cities, movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, 

software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 

transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones 

para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios 

innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para 

tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y 

empresas regionales en más de 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial 

de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el 

crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 72.000 

personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 emplazamientos. 
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