
JUNTOS,
LA VIDA ES MEJOR



Centrados en el bienestar de las personas



Bienestar. Ante todo
Millones de personas, de forma personal o para el entorno 
empresarial, buscan a diario productos relacionados con la 
mejora ambiental, la prevención y para aumentar la calidad 
de vida de las personas. Los productos que Atrium salud 
acerca de forma directa a mayoristas, minoristas, locales 
comerciales y hogares ponen el foco en ayudaros a tener 
una vida mejor.



En los tiempos en los que vivimos, con restricciones sociales 
y distanciamiento personal, hay algo que nos une a todos: el 
agua, el aire y el entorno.

En ATRIUM Salud nos enfocamos en encontrar productos que 
puedan cubrir vuestras necesidades con el foco puesto en el 
bienestar. Trabajamos de forma contínua en la búsqueda y 
creación de los mejores productos para el cuidado y la mejora 
de la calidad del agua, del aire que respiramos y de aquellos 
productos que te hagan sentir bien, que te cuiden, te ayuden a 
estar mejor, a descansar y a tener una vida plena.

SOMOS UNA EMPRESA EN LA QUE NOS 
DEDICAMOS EN CUERPO Y ALMA AL 
BIENESTAR DE LAS PERSONAS

A través de nuestras diferentes divisiones corporativas pres-
tamos servicios integrales de suministro, depuración, higiene 
ambiental, tratamiento de aguas y mejora de la calidad de vida 
de las personas, tanto para uso particular como empresarial.

Sistemas de ósmosis inversa doméstica y profesional; cuidado 
y limpieza en el hogar; higiene ambiental y mejora de la calidad 
del aire que respiramos; sistemas para relajación y mejora de 
calidad de vida y productos para descansar mejor.



Calidad
En el proceso de búsqueda y selección de los productos 

Atrium damos mucha importancia a los materiales de fabri-
cación y prestamos especial atención a la facilidad de uso.

Asistencia personalizada
Trabajamos de forma continuada en nuevas soluciones para 
poder cumplir con los deseos y necesidades personales de 

cada cliente.

Experiencia
Dedicación y servicio al cliente son principios básicos para 

Atrium, buscando el bienestar pleno de las personas. La 
experiencia nos ha demostrado que el cliente debe estar 

siempre en el centro de la ecuación.

Producción
Desarrollamos marcas y productos propios con un diseño 

sostenible. Caminamos de la mano con fabricantes y distri-
buidores expertos con los que elaborar los productos más 

completos.



SALUD
360



Desde nuestro nacimiento en Valencia, Atrium salud ha alcanzado 
una expansión nacional rápida con puntos comerciales en gran 
cantidad de provincinas españolas y una filosofía corporativa que 
no entiende de fronteras.

Vivimos nuestra empresa como una forma de vida, una manera 
de trabajar que es el motor de nuestra compañía: la pasión y la 
constancia.

Nuestra visión es compleja pero un buen totem en el que fijar to-
dos nuestras metas y objetivos: Ayudar a las personas a mejorar 
su calidad de vida a través del bienestar.

Para el complimiento de nuestra visión, nuestra misión es conse-
guir los mejores productos en las distintas ramas que parten de 
la matriz que hemos denominado SALUD360º.

Cuidar de vosotros.



La necesidad del aire saludable.

Aire puro y espacios limpios

Atrium salud ha creado aparatos sencillos y eficaces que ayu-
dan a eliminar la contaminación ambiental en interiores.

La gama Respira de Atrium salud se centra en ofrecer produc-
tos que mejoran la calidad del aire que respiramos.

Los purificadores de aire de Atrium salud limpian eficazmente 
la atmósfera filtrando gran cantidad de contaminantes que gra-
cias a complejos procesos de filtrado son destruidos de forma 
permanente. 

Sistemas higienizadores perfectos para un aire más puro en los 
dormitorios de los niños, el salón, nuestra oficina... espacios 
grandes o pequeños, soluciones de higienización para todos.



El purificador 
de aire más 
completo.

Atrium Optimal 360º

Atrium Optimal 360º es un generador de ozono ino-
cuo para la salud, con el que conseguiremos higie-
nizar ambientes y degradar olores con una facilidad 
asombrosa. Atrium Optimal 360º es el sistema de 
purificación de aire más completo gracias al sistema 
de filtrado con tres filtros de gran eficiencia, a los 
generadores de iones y de ozono y al esterilizador de 
Rayos UV. Un purificador de aire perfecto para espa-
cios <120m2 emitiendo hasta 400m3/h.

Oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas de espera, geriátricos, 
guarderías, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, 
probadores y en el hogar.



Elimina humo y polvo
El humo y el polvo en el aire son perjudiciales para la salud del ser humano. El 
purificador de aire digital Atrium Optimal 360º filtra de forma efectiva todo tipo 
de humo y polvo en suspensión en el aire, resolviendo el problema de la conta-
minación ambiental de la vivienda fácilmente.

Disipa olores
El ozono y el filtro de carbono puede rápidamente descomponer organismos y 
compuestos inorgánicos, que generan mal olor, y hacer que estos se conviertan 
en inocuos.

Purificador de aire
El ozono es bien conocido como uno de los oxidantes más potentes. Es idóneo 
para la higienización y purificación del aire.



Sistema de 
limpieza sin 
detergente.

Atrium ECOJOY

Sistema de limpieza con inyección de ozono para 
cuidado de la ropa y del hogar sin detergente.

Un producto eco-friendly pensado para uso do-
méstico y profesional que limpia la ropa y elimina 
bacterías y restos de residuos de los tejidos sin 
necesidad de usar detergente.



Lavar la ropa sin detergente
El agua tratada con el sistema de ozono Atrium ECOJOY ayuda a limpiar la ropa 

y a matar las bacterias sin dejar detergente residual en el tejido, simplemente 
conectando el aparato de forma permanente al sistema de la lavadora Ecojoy 

mandará agua tratada a la lavadora para que no sea necesario el uso de produc-
tos químicos. Un gran ahorro para el bolsillo y un beneficio para la naturaleza.



Alternativa al lavado tradicional con detergente
El sistema de limpieza para ropa y el hogar Ozono Ecojoy limpia mediante la inyección 
de ozono activo en el agua de la lavadora, consiguiendo que nuestra ropa quede impe-
cable y con buen olor sin tener que usar detergente. Atrium ECOJOY protege y realza 
los colores de los tejidos a la vez que mantiene su textura suave. Todo esto libre de 
químicos que puedan ocasionar alergias en la piel, además del ahorro en detergente.

Limpieza sostenible
Limpieza con ozono activo respetuosa con el medio ambiente
Atrium ECOJOY es muy fácil de utilizar. Está diseñado para encenderse automática-
mente en el momento en que la lavadora tome agua para el ciclo de lavado y nueva-
mente para cualquier ciclo de enjuague en el proceso de la lavadora.

Filtro de mineralización
El Filtro de Mineralización está diseñado para eliminar la humedad del aire que fluye 
en la unidad, lo que ayuda a garantizar un rendimiento y una vida óptima de la unidad.



Homologaciones
Asociación internacional sin fines de lucro de distribuidores y fabricantes de equipos de 
tratamiento de agua a nivel industrial, comercial y residencial. La WQA es una fuente de 
información, la voz de la industria, un educador para profesionales y laboratorio para prueba 
de desempeño de equipos. Toda empresa miembro debe asumir el Código de Ética de la in-
dustria y mantenerse actualizado desde las leyes y regulaciones , servicio técnico, entre otros.

Elaborada por la Organización Internacional para la Normalización, determina los requisitos 
para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna 
por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo brinda una organización 
pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines con-
tractuales. La organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente 
productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consu-
midores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación de un 
producto y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, 
calidad, sostenibilidad o desempeño. Evaluamos cada aspecto del desarrollo de un producto, 
desde la evaluación de productos y análisis de materiales extensivos hasta inspecciones y 
auditorías de plantas.

El certificado Rohs, garantiza la Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. Además también ayudará a reducir la exposición de sustancias peli-
grosas en las fábricas y certifica que aparato eléctrico o electrónico cumple esta disposición 
adquiriendo el certificado Rohs.

El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usua-
rios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación 
obligatoria en materia de requisitos esenciales. Cuando un producto esté cubierto por varias 
Directivas que dispongan la colocación del marcado «CE», éste señalará que el producto 
cumple las disposiciones aplicables de todas esas Directivas de aplicación al mismo.



Agua, esencia de la vida.

La fuerza motriz de toda la naturaleza

Imagina una botella que nunca fuese a parar al mar, que no 
contaminase el medio ambiente y que no tuvieras que reciclar. 
Es complicado de imaginar porque algo material no puede ser 
inmaterial. Atrium salud presenta sus sistemas de agua purifica-
da con filtrado, para beber, cocinar y cuidarte mientras cuidas 
del planeta. Productos con el agua y el planeta como protago-
nistas, con la garantía de la máxima calidad para cuidar de las 
personas, tanto en su consumo como en su utilización en el 
hogar. Sin usar botellas de plástico.

El agua que consumimos del grifo es más dura o tiene peor 
sabor, dependiendo de la zona de España. Las personas suelen 
optar por agua embotellada que, bien es cierto que su calidad 
es alta, no significa que esta sea una alternativa sostenible ni 
para el planeta ni para el bolsillo. 



Beber agua saludable y 
de calidad es posible.

AGUA DE FILTRACIÓN DIRECTA SIN AGUA EMBOTELLADA



Con membrana de osmosis inversa

Equipo purificador para el tratamiento y mejora de la calidad 
de agua de consumo diario.

Ultra filtración a través de membrana que elimina los sólidos 
suspendidos en el líquido, turbiedad, bacterias y otras sustan-
cias perjudiciales.



Calidad de agua
DISPENSADOR DE AGUA FRÍA
DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE
DISPENSADOR DE AGUA CON TEMPERATURA AMBIENTE

CARTUCHO EN 5 ETAPAS

1. FILTRO PP HILADO
Elimina partículas grandes suspendidas en el agua
2. FILTRO DE CARBÓN GRANULAR
Elimina materia orgánica, cloro, olor y turbiedad
3. BLOQUE DE FILTRO DE CARBONO
Elimina aún más la materia orgánica, cloro, olor y turbiedad
4. MEMBRANA RO
Elimina bacterias, metales pesados, materias disueltas y salinidad
5. POST FILTRO DE CARBONO
Regula el sabor del agua purificada



Ventajas
MEMORIA
Aunque la máquina esté apagada seguirá registrando todos los datos 
automáticamente, como la vida útil del filtro, la vida útil restante del 
esterilizador UV LED, el modo de la máquina, etc.

ESTERILIZADOR UV LED
Máquina nueva: Una vez se complete la producción de agua por pri-
mera vez, el LED UV funcionará durante 150 minutos. Este proceso 
se puede interrumpir

Durante el uso diario: Si no hay producción de agua, el LED UV reali-
zará una esterilización de 30 segundos cada hora. El LED UV realiza-
rá una esterilización de 50 minutos cada vez que la máquina comple-
te la producción de agua.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
Si no se realiza ninguna operación manual en 30 minutos, la máquina 
no entrará en el modo de ahorro de energía. Este modo solo debilita 
el brillo de la luz, no afecta a ninguna otra función de la máquina.



TREENITY ES FLUJO DIRECTO DE 
ALTA EFICIENCIA 

El sistema inteligente de purificación de 
agua Treenity realiza un proceso de doble 
filtrado en el agua de nuestro hogar direc-
tamente desde el agua del grifo de manera 
directa, sin necesidad de almacenaje en su 
interior ni con bombinas de agua con el sis-
tema de filtración más avanzado.



DOS CALIDADES DE AGUA

1. MINERALIZACIÓN MEDIA
El agua de la red atraviesa la estación de filtrado de 
sedimentos y carbón. Aparece grabado en al maneta 
del grifo como MM (Mineralización media)

2. MINERALIZACIÓN DÉBIL
El gua atraviesa la estación de filtrado de sedimentos 
y carbón, porteriormente pasa por la membrana que 
elimina sabores y olores. Aparece grabado en la ma-
neta del gripo como MD (Mineralización débil)



AGUA DE MANANTIAL: CANTIDAD Y CALIDAD
Consigue 1,3 litros por minuto sin necesidad de utilizar 
depósitos de agua. Todo con flujo directo desde el agua 
del grifo perfecto para el consumo. El agua nunca per-
manece estancada. 

MEDIDOR DIGITAL
Incorpora medidor digital de la calidad del agua al salir 
de tu equipo para beber.

DETECTOR DE ESTANCO
El frontal del dispositivo de osmosis avisa del estando 
de cada filtro de forma que sabremos en todo momento 
cuándo es conveniente reemplazarlo.

TÁN FÁCIL COMO INSTALARLO Y LISTO
Treenity informa desde el frontal del dispositivo para 
tener todo controlado.



Duerme bien, descansa mejor.

Disfruta del confort y alta tecnología del descanso 
con los colchones NIX by Atrium salud.

La falta de horas de sueño de manera continuada puede provo-
car cambios de humor, irritabilidad, aumento del estrés y ansie-
dad, entre otros. Por ello, en NIX nos diferenciamos ofreciendo 
productos de máxima calidad en los materiales de construcción 
así como la mejor firmeza y adaptabilidad, para que consigas un 
descanso pleno y reparador.

Contamos con los mejores productos, pero también con el me-
jor equipo humano. Todos y cada uno de nosotrxs, trabajamos 
por y para ti.



NIX descanso parte de la matríz de Atrium salud. Una empresa joven, 
que parte de la matriz de Atrium salud, dedicada al bienestar de perso-
nas como tú.

La falta de horas de sueño de manera continuada puede provocar cam-
bios de humor, irritabilidad, aumento del estrés y ansiedad, entre otros. 
Por ello, en NIX nos diferenciamos ofreciendo productos de máxima 
calidad en los materiales de construcción así como la mejor firmeza y 
adaptabilidad, para que consigas un descanso pleno y reparador.

Contamos con los mejores productos, pero también con el mejor equipo 
humano. Todos y cada uno de nosotrxs, trabajamos por y para ti.

Ayudaros a mejorar
vuestro descanso



La tecnología de NIX by Atrium salud permite compactar el colchón NIX 
Somnia, consiguiendo el enrollado ideal para un transporte cómodo e 
inmediato. Por supuesto, garantizando siempre la máxima calidad. El 
sistema de apertura es sencillo y permite que a las pocas horas de des-
enrollar el colchón puedas tumbarte sobre él. Atrévete a experimentar 
el mejor descanso y descubre todos los efectos positivos que conlleva 
dormir en un buen colchón.

Bed in a box



En el núcleo del NIX Hipnos encontramos Adapt Foam, 
una espuma adaptable que lo dota de estabilidad. El 
tejido Celliant® así como las capas de viscoelástica y 
acolchado Atrium Supersoft hacen que dormir sobre 
NIX Hipnos sea una experiencia sensorial que te trasla-
da al espacio e incrementa la sensación de confort.

Un colchón especial 
y espacial

HIPNOS



El colchón NIX Somnia es un dispositivo de descanso viscoelástico 
creado con I+D pero también con mucho cuidado y mimo. Gracias a la 
interacción de las distintas capas que forman el colchón NIX Somnia, 
tanto en su interior, como en su exterior, notarás como producen un 
confort de ensueño. Es tu momento, ¿Quieres comprobar por qué el 
colchón NIX Somnia es tan cómodo?

Un sueño
SOMNIA



Mejora tu día a día.
Siéntelo.

Atrium salud trata de mejorar tu vida desde 
todos los sentidos.



GEL DE MANOS DE ALTA DENSIDAD
Diferentes fragancias: Aloe, Fresa, Plátano, Melocotón y Manzana
Contenido del alcohol: 65%
Volumen: 120 ml

GELIMPIA
GEL HIDROALCOHîLI CO HIGIENIZANTE



BOTELLA LIBRE DE PLÁSTICOS QUE MANTIENE 
LA TEMPERATURA DEL AGUA DURANTE HORAS

Botellas térmo 
de agua cerámicas



Cuídate mucho.



Calle Impresores, 20.
Parque empresarial Prado del Espino.
28660 Boadilla del Monte (Madrid)

ATRIUM SALUD
Headquarter

ATENCIÓN AL CLIENTE

96153868 3
De lunes a jueves de 9h a 15h y viernes de 9h a 14h

atriumsalud.es
comunicacion@atriumsalud.es


