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Allaway Oy 
•  Pioneros en el negocio de Sistemas de Aspiración 

Centralizada – establecidos desde1982 en 
Jyväskylä, Finlandia 

•  El Sistema de Aspiración Centralizada más popular 
en Europa 

•  Por ejemplo en Finlandia ya se ha instalado en más 
de 250.000 hogares (población 5 millones) 

•  Casi todas las viviendas nuevas construídas en los 
países nórdicos, cuentan con un Sistema de 
Aspiración Centralizada 
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Allaway internacional 
Importadores 

•  Alemania 
•  Austria 
•  Chipre 
•  Dinamarca 
•  España 
•  Finlandia 
•  Italia 
•  Letonia 
•  Polonia 
•  Rumania 
•  Rusia 
•  Suecia 
•  Suiza 
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•  Certificado de Calidad ISO 
9001:2000, emitido por la empresa 
certificadora Lloyd´s Register 
Quality Assurance 

•  GS certificados de seguridad de 
productos de TÜV Rheinland 

•  Comunidad Europea 
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Datos sobre el aire interior 
La mayor parte de las 

personas pasan un 70% 
en casa 

•  Consumimos aproximadamente 1 litro de 
comida, 2 litros de agua y cerca de 15.000 
litros de aire al día 

•  Respirar las micropartículas del aire es        
un importante factor de riesgo para              
la salud en Europa                                    

(Clean Air for Europe Program (CAFE) by EU)  
•  El aire interior es uno de los factores de 

riesgo más importantes para el desarrollo de 
alergías 

•  Más de 80 millones de personas en Europa 
tiene algún tipo de alergia y el número va en 
aumento 
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Ampliación a un 450% de los ácaros del polvo doméstico 

… cuanto menor sea la partícula, mayor es el riesgo para la salud 

•  La cantidad de ácaros de polvo 
aumenta, si la temperatura 
sube más de 25° C , o si el % 
de humedad es alto 

•  Permanecen con vida durante 3 
meses 

•  Producen partículas de 
excrementos 

•  Obtienen los nutrientes de las 
escamas de la piel humana 
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¿Porqué un sistema de aspiración centralizada? 
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Un sistema de aspiración convencional 

•  Devuelve de nuevo el fino micropolvo 
al aire 

•  Incómodo 

•  Pesado 

•  Ruidoso 

•  Aire viciado 

•  Mayores costes de funcionamiento 



¿Porqué un sistema de aspiración centralizada?  

Moderno método de limpieza  
•  Mayor limpieza 

•  Mayor comodidad 

•  Mayor potencia 

•  Más silenciosa 

•  Más higiénica y saludable 

•  Mayor valor 
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El aire aspirado es expulsado al exterior 
Aire fresco en el interior 

El polvo es transportado a 
través del sistema de 
tuberías a la unidad central 

El aire de escape filtrado, 
es ventilado al exterior de la 
casa. 

Sin aire viciado en la sala 
de aspiración, porque el 
aire no es de nuevo 
devuelto a la habitación. 
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Allaway 
el único fabricante con un sistema integrado 

Sistema de tuberías      Unidad central                 Kit de limpieza 
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