
Diseñador y fabricante
francés de purificadores
de aire profesionales



En los orígenes de NatéoSanté está la historia de 
un hombre. En 2007, Thierry Ricci padecía alergias 
crónicas y respiraba con dificultad. Los fármacos que 
le recetaban para aliviar su problema no le hacían nada. 
Al buscar alternativas, descubrió la existencia de los 
purificadores de aire y entendió que su salud era un espejo de 
la calidad del aire que respiraba. Entonces fue cuando decidió 
actuar para curar no solamente sus propios problemas, sino 
también los de otras personas sensibles.

Después de numerosos meses de Investigación y Desarrollo, 
en 2009 Thierry Ricci diseñó y desarrolló su primer purificador 
de aire gracias a sus competencias de ingeniero en electrónica. 
NatéoSanté nació entonces con la voluntad de aportar a 
todos una solución eficaz sin generar contaminantes.

Nuestra historia

NatéoSanté, diseñador -
fabricante francés de  
purificadores de aire  
profesionales, con sede entre 
Nantes y Pornic, no es una 
empresa como las otras.  
Es ante todo una aventura  
humana que nos mueve  
desde hace más de 10 años, 
que se sitúa en la encrucijada 
de los desafíos de la sociedad, 
de la preservación del medio 
ambiente y de la salud para 
todos.

Actuar 
para
la salud
de todos



«No nos contentamos con mejorar
la calidad del aire, garantizamos un aire sano:

el equipo siente un gran orgullo por cumplir
este compromiso lleno de sentido».

- Thierry Ricci - 

Presidente fundador de NatéoSanté



«NatéoSanté permite que uno se asegure
de que su entorno esté sano y de que esté protegido 

Nuestra misión es cuidar de ustedes».



Desde el nacimiento de NatéoSanté, nuestro motor es la 
convicción de actuar para la salud y el bienestar de todos y 
tener las competencias humanas y tecnológicas necesarias 
para proponer productos de diseño, eficaces y respetuosos 
con el medio ambiente.

La salud es un desafío para la sociedad. Esta toma de conciencia 
está viva y perdura entre los equipos de NatéoSanté. Nos 
centramos en considerar la especificidad de las necesidades 
profesionales de cada uno de nuestros clientes y en garantizar 
un aire sano a cada persona o empresa que se equipe con 
nuestras soluciones. Queremos devolver al aire su función 
esencial: permitirnos respirar, trabajar y vivir con total 
serenidad.

Nuestra misión también se extiende en el extranjero para 
invitar, más allá de nuestras fronteras, a tomar conciencia de 
que la calidad del aire es algo esencial para la salud de todos.

Compromiso humano



Purificar el aire sin contaminar: una evidencia para NatéoSanté. 
El ecodiseño es uno de nuestros primeros compromisos, porque 
deseamos limitar el impacto medioambiental de nuestros 
productos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros clientes 
nos compromete a actuar de manera responsables al fabricar 
nuestros productos, eligiendo materiales sin emisividad, 
fácilmente reciclables, sin aditivos ni pintura ni adhesivos. 
Al seleccionar componentes de alta calidad, aumentamos 
la durabilidad de nuestros productos y rechazamos la 
obsolescencia programada.

Nuestros purificadores de aire están ecodiseñados y no 
emiten contaminantes al aire. Además, se ha comprobado la 
inocuidad de EOLIS Air Manager en el marco del programa 
ETV (Environmental Technology Verification), que cuenta con 
el apoyo de la Comisión Europea y la ADEME.

Ecodiseño e Inocuidad



«Ofrecer un aire sano sin contaminar el medio ambiente, 
esa es la razón de ser de NatéoSanté».



«La fabricación francesa es 
una garantía de excelencia de nuestras soluciones».



Como partícipe responsable de la sociedad, NatéoSanté ha 
elegido una fabricación francesa para sus soluciones para 
minimizar el impacto medioambiental.

Todos los componentes se producen y ensamblan localmente. 
Los talleres de producción de los purificadores de aire 
NatéoSanté están situados en la región de los Países del Loira.

Esta fabricación francesa es el reflejo de nuestros 
conocimientos técnicos y de nuestro nivel de exigencia: la 
excelencia debe ser la prioridad cuando se trata de salud.

Fabricación 100 % francesa



Las soluciones NatéoSanté son el resultado de numerosos 
años de Investigación y Desarrollo y de varias patentes. La 
exigencia de resultados está en el centro de nuestra estrategia 
y nutre nuestro compromiso de mejora continua de nuestros 
productos. 

Nuestros purificadores de aire están probados por laboratorios 
independientes y su eficacia está certificada para numerosos 
contaminantes. Porque en materia de salud la aproximación 
no tiene lugar, en NatéoSanté todo lo que anunciamos se 
comprueba sistemáticamente de forma científica.

Nuestros aparatos llevan un bloque de filtros de calidad 
médica, desarrollado exclusivamente por NatéoSanté y 
controlado individualmente antes del uso. Las tecnologías 
más innovadoras completan este sistema de filtración, como 
las lámparas UV-C o el oxígeno activo controlado.

Experiencia tecnológica y  
Garantías de rendimiento



«Más que equiparse con un purificador de aire,
NatéoSanté con nuestros productos se estará uniendo una estrategia. 

No queremos conformarnos con lo que no va bien, 
podemos cambiar las cosas».



«Comprometerse ante nuestros clientes garantizándoles
el rendimiento de nuestras soluciones,

ese es el ADN de NatéoSanté».



Con una auténtica visión de la innovación al servicio de la 
salud, la empresa NatéoSanté actúa cada día para mejorar la 
calidad del aire con el objetivo de prevenir en lugar de curar. 

Para nuestro equipo de Investigación y Desarrollo, ser innovador 
consiste en saber dar un giro a los modelos establecidos y 
aportar una nueva dimensión a lo que ya existe.

Hemos sido los primeros en romper con la idea de un aparato 
con funcionamiento oculto, ofreciendo purificadores de aire con 
inteligencia de a bordo y una lectura de los datos totalmente 
transparente para el usuario.

A la vanguardia de la innovación, nuestros purificadores 
de aire cuentan con los últimos avances tecnológicos para 
garantizarle siempre una eficacia óptima.

Innovación



Los purificadores de aire NatéoSanté son polivalentes gracias a la eficacia de su 
sistema de filtración de alta tecnología y de calidad médica y responden a todas 
las necesidades de los profesionales, incluso en los entornos más exigentes como 
el sector médico.

Una red de
distribuidores 
cualificados

Nuestra red de distribuidores en Francia 
y en el extranjero refleja nuestra filosofía: 
experiencia, proximidad y servicios de 
calidad. 

Somos especialmente exigentes a la hora 
de elegir a nuestros socios distribuidores. 
Formados en las últimas tecnologías 
relacionadas con la calidad del aire 
interior y las soluciones NatéoSanté, 
sabrán asesorarle para responder a sus 
expectativas.

Salud
Sector médico

Hostelería
Restauración
Turismo y ocio

Peluquería
Belleza

Administraciones 
locales
Guarderías
Centros
escolares
Residencias  
medicalizadas para 
mayores  
dependientes

Industria
Sector terciario
Comercios

Higiene

Soluciones adaptadas
a todos los profesionales

Para cada profesión, 
una solución



Más de 10 años de experiencia

Tecnologías patentadas

Fabricación francesa

Ecodiseño

La empresa NatéoSanté está avalada
por la asociación French Healthcare 
por participar en el esfuerzo nacional

de lucha contra la pandemia de COVID-19 por haber
equipado numerosos establecimientos médicos, 
consultas dentales, hoteles, restaurantes
y comercios en Francia y en el extranjero. Impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible con tintas vegetales por una imprenta con 
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