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Electroionic
Electroionic fue fundada en 1983,
tiene sus orígenes en la Organización
Argentina de Ionización, que se fundo
con el fin de estudiar el problema de la
contaminación atmosférica y proponer
soluciones técnicas adecuadas a los fines de: buscar y disponer de las condiciones necesarias para conseguir un aire
respirable de mejor calidad.
Lo integran médicos, ingenieros y
otros colaboradores, quienes se dedican
al estudio de la Ionización, reuniendo información científica y técnica, así como
manteniendo contacto con institutos extranjeros especializados.
A lo largo de los años ha reunido
valioso material de estudio, consistente
en libros, publicaciones científicas nacionales y extranjeras, que se han puesto a
disposición de toda persona interesada.
Paralelamente se han conseguido
folletos y catálogos de equipos de purif icación de aire de cientos de fabricantes
de todo el mundo.
Electroionic asesora a empresas,
a particulares, a médicos en general y
ha brindado colaboración al Servicio Meteorológico Nacional.
Publica periódicamente boletines
de información que entrega en forma
gratuita a las personas interesadas en el
conocimiento más profundo del tema, o
a quines deseen resolver el problema de
la contaminación del aire en su hogar o
en su oficina.
Esencialmente Electroionic provee los medios para que se pueda disponer de un aire sano tanto desde el
punto de vista bioeléctrico, como desprovisto de polvo, hollín y alergenos, reproduciendo la atmósfera del campo o
de la sierra.
Ante la falta de equipos nacionales que proporcionen la corrección necesaria del aire respirable, la Organización
Argentina de Ionización debió encarar la
construcción de equipos Ionizadores

contando para ello con el asesoramiento
del Instituto MARAH, de Suiza.
Paralelamente se han conseguido
diversos equipos extranjeros, de EE.UU.,
Alemania, Francia, Italia, Suiza, Rusia,
etc. que actualmente integran la colección de Electroionic.
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