


Un 2020 de tendencias...
y lo que viene.

Metaconsciencia Colectiva
Somos mucho más conscientes de 
aquello que consumimos y su impacto.

Protección y pertenencia
Nuevos rituales en el espacio privado para 
potenciar el bienestar generando protección y 
pertenencia.

Nacimiento de la economía de la salud. 
Auge en el ámbito de la salud, donde compañías y 
marcas están invirtiendo en nuevas propuestas de 
valor que ponen en alza esta tendencia.

Healthquity
Aumento de la demanda de productos y 
servicios que nos ayudan a incorporar nuevos 
hábitos de bienestar a nuestro día a día.

Auge de las empresas con impacto positivo.
RSC y responsabilidad de las empresas con la 
sociedad.

Empoderamiento social. Cada vez más, las personas 
buscan pasar a la acción sobre cuestiones que 
afectan a su comunidad.

Aumento de la colaboración digital. 
Demanda creciente de proyectos, tecnología y 
aplicaciones colaborativas.

... 2021Auge del e-commerce.
Ha multiplicado su cuota de mercado x3 como 
forma de mantener la actividad de los comercios.



Pequeño,
pero poderoso.

El sensor de aire 
más avanzado del 
mercado

Más de 8 horas de 
autonomía

90 x 90 mm. 
Tamaño portátil



Detecta la concentración de partículas 
2.5 micras de diámetro (pm2.5) 20 
veces menor que un grano de arena 
como hollín, polvo, polen.

Mide humedad y temperatura

Detecta los gases que alteran nuestro 
cuerpo a nivel molecular como:

Niveles de CO2 NOx Ozono
Niveles de formaldehído
Niveles de Monóxido de Carbono

El sensor más 
avanzado del 
mercado.



Conectado a una 
comunidad.

Aplicación móvil que monitoriza los datos recopilados por el sensor.
Historial y recomendaciones para mejorar la calidad del aire.
Personalización de perfiles y alertas.
Comunidad de usuarios. 



Muévete con tu AirTales
en casa, en el trabajo, 
haciendo deporte...

...conecta, visualiza, 
personaliza tu experiencia 
y ¡comparte!



blackwhite sage

colores





“breathe clean, 
visualize 
map
connect
act 
together”



Visualización de DATA

airtales.es

talestech.com

Hacemos visible lo invisible


