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Think Clean.
Aertecnica, una empresa 

líder desde 1985.

Desde 1985 Aertecnica escribe en Italia una 
historia natural e innovadora: la de TUBÒ, es 
sistema de aspiración de polvo centralizado.

Recambiar el aire de los ambientes en los que 
vivimos, eliminando con TUBÒ el polvo y sus 
contenidos de bacterias y microorganismos 
son factores esenciales y fuertemente ligados a 
temas importantes: la salubridad del ambiente 
y la salud de las personas.

Ambas se ven amenazadas por los polvos finos, 
los microorganismos y las bacterias, como los 
peligrosos ácaros, que proliferan sin control 
en los ambientes en los que vivimos, debido a 
la cada vez mayor acumulación de polvo. Los 
datos de la Organización Mundial de la Salud 

indican un aumento preocupante en las altera-
ciones del aparato respiratorio y en las alergias 
causadas por el polvo.

Al mismo tiempo, las grandes asociaciones 
medioambientales informan a diario sobre la 
necesidad de hacer más salubres los ambientes 
en los que vivimos. Precisamente, de manera 
paralela al nacimiento y avance de esta con-
cienciación, Aertecnica se desarrolla desde 
1985 hasta convertirse en una empresa líder.

Trabajamos y dedicamos la mayor parte de 
nuestro tiempo siempre a la vanguardia en la 
investigación de nuevas tecnologías y en su 
aplicación para ayudar a solucionar los problemas 
de salubridad de los ambientes en los que vivimos.

Aertecnica es una empresa consciente de su 
papel en la sociedad y de su función integrada 
en un ambiente que ya no admite avances 
tecnológicos y productos derivados de ellos 
que no sean adecuados y compatibles. Una 
empresa que “piensa en limpio” y que trabaja 
para el bienestar de las personas, mirando con 
optimismo hacia un futuro más sano.
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A lo largo de los años, Aertecnica ha recorrido un 
camino de desarrollo progresivo hasta convertirse 
en la empresa líder de su sector, gracias a su capa-
cidad de ofrecer siempre soluciones de vanguardia. 

Aertecnica es la primera empresa del sector en 
haber obtenido la doble certificación EMPRESA-
RIAL y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001 ISO 14000.

Un compromiso que nace de la voluntad de 
expresar valores ligados a la protección del 
medio ambiente en el que vivimos. Aertecnica 
combina de manera eficaz objetivos empresa-
riales y éticos; sus necesidades de desarrollo se 
satisfacen desde el respeto y la protección del 
medio ambiente y de las personas que trabajan 
en ella. El compromiso de Aertecnica es también 

la expresión de un fuerte vínculo con su tierra, 
en la que desea desempeñar un papel cada vez 
más importante para convertirse en un sólido 
punto de referencia económico y social. Una 
visión que da preferencia a las relaciones con 
la comunidad, concretamente con las personas 
que se esfuerzan a diario, colaboradores funda-
mentales para el éxito de la empresa.

Un éxito y una atención al medio ambiente que 
proceden también de los meticulosos procesos 
productivos. En efecto, Aertecnica diseña y 
produce directamente gran parte de los com-
ponentes de su sistema TUBÒ, garantizando así 
el uso de materiales que se integren de manera 
segura y adecuada en los ambientes en los que 
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. 

Toda la producción de Aertecnica, presenta una 
“calidad global” y está certificada por los orga-
nismos más prestigiosos. Esta se lleva a cabo 
desde un máximo respeto por medio ambiente 
y las personas que trabajan en ella, mediante 
una atenta vigilancia de las emisiones a la at-
mósfera y el cuidado dedicado a los espacios de 
trabajo, seguros, bien iluminados y ventilados.

La producción de Aertecnica tiene un impacto 
medioambiental sostenible, es silenciosa y limpia, 
precisamente como su filosofía: “pensar en limpio”. 

Vivimos en un mundo único.

Nos gusta que sea bello, limpio y sostenible.
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proyectistas y técnicos del sector añaden valor 
a sus proyectos recomendando la integración 
de TUBÒ: a día de hoy ya lo han instalado miles 
de usuarios, con gran satisfacción.

En todos los rincones con facilidad

La manguera, ligera y manejable, asegura una 
máxima funcionalidad al alcanzar fácilmente 
todos los rincones de la casa. La disposición 
de las tomas de aspiración, situadas en los 
diferentes espacios de la casa, elimina las di-
ficultades de uso de las aspiradoras portátiles 
normales.

Moderno y tecnológico, limpio y respe-
tuoso con el medio ambiente en el que vi-
vimos: este es el hogar definido por TUBÒ.

TUBÒ, una buena manera 
de cambiar de aires.

El Sistema de Aspiración de Polvo 
centralizado de Aertecnica.

TUBÒ es el sistema de aspiración de polvo 
centralizado. Compuesto por tubos situados 
bajo el suelo, tomas de pared y una central de 
aspiración colocada en una sala técnica, hacia 
la que se conduce el polvo aspirado, evita la 
reintroducción de bacterias y polvos finos en el 
aire, principal causa de las alergias y alteracio-
nes del aparato respiratorio. 

Limpieza y silencio: estas son las dotes de TUBÒ

TUBÒ garantiza un alto nivel de limpieza con 

el máximo silencio: la central de aspiración, 
instalada en una sala técnica o en el exterior, 
permite utilizar el sistema con total libertad y 
a cualquier hora.

Su Potencia TUBÒ

La potencia de aspiración de TUBÒ es superior 
a la de una aspiradora tradicional, con lo que 
el ambiente se beneficia de una limpieza más 
precisa y duradera.

Tecnologías para el hogar

TUBÒ redefine completamente el concepto de 
higiene de los ambientes, adecuándolo a las 
necesidades de la vida moderna.
Es por ello que cada vez más a menudo los 
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Tecnologías innovadoras. Materiales seleccio-
nados. Excelentes resultados en todas las prue-
bas de certificación. Las centrales de aspiración 
de TUBÒ, el sistema de aspiración de polvo 
centralizado, constituyen la síntesis perfecta de 
la investigación y el desarrollo de Aertecnica, 
líder italiano en el sector. 

TUBÒ ofrece un gran valor añadido a las 
viviendas en las que se instala: su presencia 
garantiza unos altísimos estándares de efi-
ciencia en la limpieza de los espacios y una 
considerable mejora en la calidad del aire.

Un sistema tan avanzado como sencillo de 
utilizar. TUBÒ se hace protagonista incluso en 
los espacios no domésticos. Oficinas, tiendas, 

hoteles, restaurantes, fábricas, hospitales y 
grandes estructuras obtienen una sana higiene, 
siempre con gran sencillez. Una amplia gama 
de centrales capaces de satisfacer cualquier 
necesidad se completa con QB, creada y pro-
ducida para dar una respuesta versátil incluso 
a las exigencias de diseño de los edificios.

La posibilidad de pintar la puerta, única parte 
visible de las centrales QB, en el mismo color 
que la pared en la que se integra garantiza la 
originalidad cromática del exterior del edificio, 
respetando sus características arquitectónicas. 
QB elimina volúmenes y ahorra espacio.

En casa, en el trabajo, en cualquier lugar...

Diseño y tecnología tanto para los espacios en los que vivimos como en los que trabajamos.

La gama de centrales para los sectores 
Residencial y Terciario ofrece múltiples 
soluciones para las más diversas 
necesidades. 

Y para quien desea ocultar la central de 
aspiración, QB también es la respuesta 
perfecta para las necesidades de carácter 
arquitectónico.
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Desde 1985 Aertecnica ha sabido evolucionar 
y renovarse continuamente para adelantarse a 
las tendencias del mercado y afrontar las nece-
sidades y los cambios de la mejor manera. Sin 
embargo, hay un elemento que ha permanecido 
siempre estable e inalterado: su filosofía. es 
decir “think clean”.

Es más, el pensar en limpio, materializado en 
la producción de sistemas que contribuyen al 
bienestar de las personas, se ha convertido en un 
imperativo absoluto al que han también debido 
adaptarse poco a poco los demás operadores del 
sector, reconociendo en Aertecnica el papel de 
precursor a nivel internacional. Pero Aertecnica 
merece su posición de vanguardia a nivel mun-
dial también por otros motivos. En primer lugar, 

por la calidad, particularidad y originalidad de 
sus productos. Aunque el sistema de aspiración 
de polvo centralizado era algo ya conocido por el 
mercado, la gran intuición de la empresa fue la 
de crear un producto de alto valor tecnológico, 
concebido según una lógica de reducción de la 
contaminación acústica y medioambiental, en 
una época en la que la tecnología era todavía un 
concepto prácticamente desconocido.

También las innovaciones en el sector terciario se 
deben a Aertecnica. Entre los años 1985-1988, 
para dar respuesta a las necesidades de limpieza 
de grandes espacios, fue la primera empresa que 
pensó en fraccionar la potencia de aspiración 
distribuyéndola entre varios módulos-motor de 
baja potencia y arranque automático en secuen-

cia, en función de las necesidades, combinados 
con separadores de polvo de gran tamaño y con 
cartuchos filtrantes dotados de sistemas de 
limpieza automáticos. Esta gran intuición sigue 
siendo la base de las instalaciones actuales des-
tinadas a espacios complejos y de gran tamaño.

Todas las patentes obtenidas por Aertecnica son 
el testimonio de su carácter precursor, no solo en 
el ámbito técnico, sino también en el estético. 
No hay más que pensar en la amplia gama de 
tomas de aspiración combinables con las más 
conocidas y prestigiosas placas eléctricas del 
mercado, patentadas y después adoptadas por el 
mercado como estándar de producción. O en la 
más reciente QB, una obra maestra de diseño y 
funcionalidad todavía única en su género. 

Precursores 
del mercado.
Innovación continua,  
calidad permanente.

Siempre atenta a las dinámicas de los 
mercados, en 1992 decide llegar al con-
sumidor, de nuevo en primer lugar, me-
diante la distribución de los mayoristas 
de material eléctrico e hidráulico, medida 
que después adoptaría también la com-
petencia. La decisión de dar un nombre 
específico a su sistema de aspiración de 
polvo, TUBÒ, determinó definitivamente 
el éxito de Aertecnica también a nivel 

de marketing, gracias al alto grado de 
reconocibilidad del producto obtenido. 
Son muchos los motivos por los que hoy 
se reconoce a Aertecnica en todo el mun-
do como empresa líder del sector 100% 
made in Italy. De ahí la necesidad de estar 
presente incluso en mercados complejos 
como el sudamericano y el asiático.

Una empresa abierta al Mundo.
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