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Francisco Raya. Dir. Marketing y Producto CERACASA
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130.000 m2 de superficie repartida en 3 centros de producción.130.000 m2 de superficie repartida en 3 centros de producción.

Fabricante de productos cerámicos desde hace 25 añosFabricante de productos cerámicos desde hace 25 años

Porcelánicos, revestimientos, gres, piezas especiales, piezasPorcelánicos, revestimientos, gres, piezas especiales, piezas
decoradas, rectificados y pulidos.decoradas, rectificados y pulidos.

Distribución en España y en más de 60 países de todo elDistribución en España y en más de 60 países de todo el
mundo.mundo.

Ha recibido distintos premios a la innovación, exportación yHa recibido distintos premios a la innovación, exportación y
excelencia empresarial.excelencia empresarial.
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Diseño, Fabricación y Gestión  
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Exposición. La vanguardia de la arquitectura e interiorismo.
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Diseño, Fabricación y Gestión  
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CERACASA cuenta con un sistema de gestión medioambiental estructurado según las directrices
de la norma ISO 14001, con la garantía de estar certificado desde febrero del año 2000, por una
entidad del prestigio BVQi.

Esto supone que la empresa dispone de mecanismos para detectar, identificar, evaluar y
controlar todos los aspectos relacionados con la actividad productiva o de gestión susceptibles de
provocar alteraciones en el Medio Ambiente.

Sobre estos parámetros se estructuran y desarrollan programas de actuación encaminados a
reducir o anular su impacto.
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Actualmente podemos decir que CERACASA realiza
un vertido CERO, gestionando todos sus residuos de
forma integral. 

Para ello existe dentro de CERACASA un Departamento
de Medio Ambiente, que potencia cualquier núcleo de su
estructura susceptible de influir sobre la variable
ambiental.

Garantizando con ello que el producto suministrado ha
sido elaborado en un marco de respeto al entorno y
cumpliendo con los estándares más rigurosos de
calidad ambiental.

Fruto de estas acciones CERACASA recibió en 2008 la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  (Consellería
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Comunidad Valenciana, España).

En 2010 CERACASA  ha sido la primera empresa de
construcción de España en estar certificada por
AENOR con un Sistema de Gestión Energética según la
norma UNE-216301. Ayudando a reducir el consumo de
energía, los costes asociados y las emisiones de
gases de efecto invernadero.

CERACASA muestra así su compromiso con el
desarrollo energético sostenible, así como su
respuesta activa frente al cambio climático.  
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Este compromiso incluye a las áreas de I+D+i y Diseño,
creando productos que respeten el medio ambiente
desde su concepción, como idea, en su fabricación y uso
final.

El proyecto realizado con FMC-Foret, con objetivos
parejos a los de CERACASA, facilita el trabajo de
desarrollo cumpliendo estos requisitos.
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De esta idea, y de nuestro compromiso, nace el producto
BIONICTILE® by CERACASA. 

2. COMPROMISO CERACASA 
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NOx NOx

NOx

Actualmente nos encontramos en
un punto de inflexión decisivo en la

historia de la humanidad, que
cambia a un ritmo sin precedentes
el modo de vida de las personas.

Uno de los potenciadores que impulsa
estos cambios (y que lo seguirá

haciendo en él futuro) es la
capacidad de obtener energía.

Mientras no exista un cambio sustancial
en energía verdaderamente limpia, la
obtención de la misma a partir de

combustibles fósiles resulta
inevitable. Es por lo tanto necesario,

desarrollar y diseñar nuevas
tecnologías que permitan su utilización

de manera efectiva y limpia,
minimizando en lo posible el impacto
ambiental de emisiones gaseosas. 

Entre ellas, de los
perjudiciales óxidos de
nitrógeno (NOx): N2O,

NO, NO2 y N2O4 
principalmente.
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NOx

NOx

NOx

NOx

La emisión de óxidos de
nitrógeno (NOx) a la

atmósfera produce una
diversidad de problemas en
la salud de la población así
como efectos ambientales

negativos sobre el planeta.

Estudios recientes (Univ. Nueva Jersey

EE.UU, American Journal of Epidemiology) 
indican que la contaminación del
aire con gases del tipo NOx no

solo son perjudiciales para el
corazón y pulmones, sino, también

son culpables de dolores de cabeza,
erupciones de piel, conjuntivitis,
astenia y, plantean, que afecta

directamente a la información del
ADN de las personas.

Cualquier combustión
que se lleve a cabo con

aire da lugar a la
generación de óxidos

de nitrógeno.

Además, de su toxicidad, los NOx
reaccionan con los hidrocarburos

sin quemar para formar ozono,
causante principal del smog

fotoquímico y daños en la foresta
(lluvia ácida). Son gases que

contribuyen al cambio climático y al
calentamiento global del planeta,

siendo más nocivos que el mismo
CO2.
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30 millones de Tn de NOx son30 millones de Tn de NOx son
vertidas a la atmósferavertidas a la atmósfera.

Siendo generadas mayoritariamente en losmayoritariamente en los
procesos de combustiónprocesos de combustión de fuentes móviles
(automóviles, camiones, transporte público) y

fuentes fijas (centrales eléctricas, hornos,
incineradoras).

14
      
      

2. COMPROMISO CERACASA 



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

15
      
      

2. COMPROMISO CERACASA 



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

16 2. COMPROMISO CERACASA 



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

Las instituciones y la industriaLas instituciones y la industria
deben asumir una importantedeben asumir una importante

responsabilidad ambiental,responsabilidad ambiental,
adquiriendo un serioadquiriendo un serio

compromiso y estableciendocompromiso y estableciendo
sinergias para ofrecersinergias para ofrecer

soluciones sosteniblessoluciones sostenibles..
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BIONICTILE®  e s u n a s o l u c i ó n
innovadora en cerámica por: su diseño,
por los materiales que la componen, por
la facilidad de uso en fachadas y por ser
un soporte descontaminante. 

3. DESCRIPCIÓN 

BIONICTILE® es el resultado de un desarrollo
compartido entre dos empresas: 

•CERACASA

•FMC-FORET.

Y de la colaboración con:

•ITQ UPV CSIC. Instituto de Tecnología
Química de la Universidad Politécnica de
Valencia.

•ReMa Consultoría e Ingeniería  Ambiental.

•FUNDACION CEAM  (Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo).
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Nuestra propuesta, de bajo costo para la sociedad, sirve para reducir las tasas de NOx en el aire, particularmente en
las zonas urbanas más contaminadas, que es donde se sobrepasa continuamente el valor límite para la protección de
la salud humana de NO2 de 40 microgramos por m3. (Anexo II del Real Decreto 1073/2002, 18 octubre y Anexo XI

Directiva 2008/50/CE).
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3. DESCRIPCIÓN 

Nuestra propuesta, de bajo costo para la sociedad, sirve para reducir las tasas de NOx en el aire, particularmente en
las zonas urbanas más contaminadas, que es donde se sobrepasa continuamente el valor límite para la protección de
la salud humana de NO2 de 40 microgramos por m3. (Anexo II del Real Decreto 1073/2002, 18 octubre y Anexo XI

Directiva 2008/50/CE).

LIMITES NOx:

EXPOSICIÓN DURANTE 1 HORA: MÁXIMO 100 ppbs

EXPOSICIÓN ANUAL: 200 ppbs

DOSIS LETALDOSIS LETAL: 100 ppms durante 1 minuto ó 90 ppms
durante 15 minutos.

Directiva Europea 2001/80/CEE
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Las piezas cerámicas BIONICTILE® by CERACASA llevan
un esmalte catalizador que, en presencia de la luz solar y
de la humedad ambiental, hace reaccionar las emisiones 
contaminantes (NOx) del aire de ciudades y núcleos
urbanos transformándolos en sustancias inocuas para la
salud humana. Además, de no dañar el medio ambiente,
el efecto permanece en las piezas a lo largo de su ciclo
de vida.
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El proceso que usa la cerámica BIONICTILE®, transforma mediante
fotocatálisis las partículas de óxido de nitrógeno (NOx), emitidas en la
combustión, en nitratos inofensivos gracias a la acción de los rayos ultravioleta
que contiene la radiación solar.

El diseño de la superficie cerámica junto a los componentes de la misma
favorecen dicha reacción de manera preferencial.
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4. DEL DISEÑO AL ECODISEÑO

El diseño de productos cerámicos ha evolucionado en los últimos años hasta
un nivel óptimo de realización, posibilidades, recursos técnicos y múltiples
aplicaciones… pero sin tener en cuenta, en la mayoría de casos, el factor
ECODISEÑO. 

BIONICTILE®  tiene en consideración, desde su diseño, un solo objetivo: la
protección del medioambiente y la salud de las personas, durante su
fabricación y vida útil o fase de uso del producto. 

El diseño de la superficie de las piezas cerámicas BIONICTILE®  ha sido
especialmente importante. Para ello hemos realizado el estudio y la
observación de la naturaleza para intentar imitarla  no sólo en su forma sino
también estudiando por qué tiene esa forma y qué ventajas nos ofrece. 
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Analizando la estructura macro y microscópica de distintas hojas de
plantas hemos determinado interesantes conclusiones de cómo debía
ser el diseño final de la superficie de la pieza cerámica y de las funciones
que condicionaban el mismo.

Observamos que, en las plantas,
existe una armonía general entre
las dist intas hojas que la
componen.
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P r e s t a m o s a t e n c i ó n a l a
repetición de texturas y a la
perfecta simetría que reproducen
sus formas. 
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La rugosidad superficial era un
aspecto importante en el diseño
exterior de las hojas de las
plantas y árboles, normalmente
es una superficie estriada. 

32
      
      

4. DEL DISEÑO AL ECODISEÑO



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

Una superficie que provoca
formas irregulares microscópicas
que aumentan la superficie
específica de contacto con el
aire.
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Este aspecto es importante para
que reacc ionen los rayos
ultravioleta del sol en la mayor
cantidad de superficie de la
planta.
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BIONICTILE®  imita el diseño de
los micro relieves de las texturas
de hojas para reproducir y
aumentar así la superficie
específica de contacto  con el
aire, favoreciendo el proceso de
fotocatalización con los rayos
solares.
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El diseño superficial de BIONICTILE® cumple unos patrones que aumentan su superficie de
contacto. Es uniforme pero irregular, sutilmente texturizado. Tras numerosas pruebas,
ensayos y correcciones de diseño llegamos a las siguientes conclusiones.

El producto debe cumplir unos requisitos de
grosores e irregularidades. Pero también ha de
ser un patrón repetitivo.
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La imagen aumentada reproduce los aspectos que más
favorecen la interactividad y función del esmalte de TiO2. Nos
permite aumentar la superficie de contacto con los NOx y demás
gases, con el oxigeno, la humedad y los rayos de sol.
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Un aumento mayor nos hace ver con definición que el micro diseño es
irregular pero uniforme. Nos favorece el tacto agradable, siendo
autolimpiable por la humedad o agua, factor de gran importancia para el
buen fin de la reducción de contaminación de NOx.
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Detalle ampliado de una pieza cerámica BIONICTILE®.
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P i e z a s c o c i d a s a 1 1 9 0 º C .
Preparadas para su instalación
como fachada. Su función en una
ciudad será parecida a la de
“bosques de azulejos”.

40
      
      

4. DEL DISEÑO AL ECODISEÑO



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

41
      
      

1. INTRODUCCIÓN.

2. COMPROMISO CERACASA.

3. DESCRIPCIÓN BIONICTILE®.

4. DEL DISEÑO AL ECODISEÑO.

5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN.

6. CONCLUSIONES.



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

El ECODISEÑO  nos aporta funciones y
aplicaciones de gran valor.

Pero, si además, realizamos un ejercicio de
innovación aportando una función a dicho
d i s e ñ o , l o g r a m o s a u m e n t a r l a
ECOEFICIENCIA del producto.

El concepto de ECOEFICIENCIA fue acuñado en 1992 por las compañías
pertenecientes al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.

“La ECOEFICIENCIA  pretende la creación del mayor valor con el menor impacto
ambiental. Es en definitiva una filosofía de gestión que permite guiar y medir el
desempeño ambiental de las empresas y otros agentes en su actividad económica. La
ECOINNOVACIÓN  lleva al progreso de la ecoeficiencia. Consistente en nuevos (o
modificados) procesos, técnicas, sistemas, productos y servicios que evitan o reducen el
daño ambiental.”  

(Javier Carrillo Dir. Ejecutivo del Centro para la Gestión Ecoeficiente. Artículo publicado en el diario ABC el 5/3/2006.) 

ECODISEÑO

ECOINNOVACIÓN
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

El diseño de BIONICTILE®  tiene argumentos notables  (investigación
en composiciones, aplicaciones y procesos) que lo diferencian de lo
existente en el mercado. Tanto en cerámica convencional, como en
otros productos con propiedades fotocatalíticas.

Una estudiada composición de la capa superficial de la cerámica,
totalmente interactiva con el medio y que aumenta las propiedades
fotocatalíticas, junto con el diseño apropiado ofrecen un conjunto de
gran valor.

Resultado: un producto ecoeficiente que transmite expectativa e
ilusión porque aporta soluciones concretas  y un beneficio a la
sociedad directo, cuantificable, inmediato y continuo. 
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¿Qué aporta de nuevo BIONICTILE qué no aporten otros productos similares?: 

•Funciones descontaminantes gracias al ecodiseño del producto. Es el 
eje para el desarrollo de productos cerámicos.

•La incorporación de sustancias que actúan como potenciadores
del TiO2  ha mejorado también la actividad fotocatalítica que de otro
modo decaería con el tiempo.

•Los aditivos potenciadores, reducen la carga de TiO2 ajustando la
ecoeficiencia del producto cerámico.

•La alta capacidad fotocatalizadora  se une a las prestaciones de la
cerámica (durabilidad, dureza, resistencia y absorción nula). Supera a
pinturas, cementos u otros materiales fotocatalizadores por
prestaciones.

•Continuidad del proceso descontaminante.  Eficiencia similar en
cualquier orientación del producto ubicado en un edificio tipo. 
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Todos los desarrollos de productos cerámicos BIONICTILE®  se han verificado según ensayos
normalizados, norma ISO-22197-1 2007 (E), determinados por el Instituto de Tecnología Química de
la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Existe una amplia bibliografía sobre FOTOCATALISIS, el conocimiento y aplicación de la misma ha
ofrecido nuevas vías de investigación en el ITQ, FMC y CERACASA para caracterizar BIONICTILE.

1.Liu, H. J., Bai, Y., Sun, H. Q. & Jin, W. Q. Mechanism of the Doping Species Controlling the UV Photocatalytic Activity of Nitrogen Doped TiO2. Journal of Inorganic Materials 24, 443-
447 (2009).

2.Cappelletti, G. et al. Photodegradation of Pollutants in Air: Enhanced Properties of Nano-TiO2 Prepared by Ultrasound. Nanoscale Research Letters 4, 97-105 (2009).
3.Kominami, H. et al. Visible-light-induced oxidative removal of nitrogen oxides in air by metal chloride-modified titanium(IV) oxide nanoparticles. Research on Chemical Intermediates 

34, 587-601 (2008).
4.Shelimov, B. N. et al. Enhancement effect of TiO2 dispersion over alumina  on the photocatalytic removal of NOx admixtures from O-2-N-2 flow. Journal of Photochemistry and

Photobiology a-Chemistry 195, 81-88 (2008).
5.Zhou, L., Tan, X., Zhao, L. & Sun, M. Photocatalytic oxidation of NOx over visible-fight-responsive nitrogen-doped TiO2. Korean Journal of Chemical Engineering  24, 1017-1021

(2007).
6.Maggos, T. et al. Photocatalytic degradation of NOx in a pilot street canyon configuration using TiO2-mortar panels. Environmental Monitoring and Assessment 136, 35-44 (2008).
7.Maggos, T., Bartzis, J. G., Leva, P. & Kotzias, D. Application of photocatalytic technology for NOx removal. Applied Physics a-Materials Science & Processing 89, 81-84 (2007).
8.Kuo, C. S., Tseng, Y. H., Huang, C. H. & Li, Y. Y. Carbon-containing nano-titania  prepared by chemical vapor deposition and its visible-light-responsive photocatalytic activity.

Journal of Molecular Catalysis a-Chemical 270, 93-100 (2007).
9.Zhou, L., Tan, X., Zhao, L. & Sun, M. Photocatalytic degradation of No-x over platinum and nitrogen codoped titanium dioxide under visible light irradiation. Collect. Czech. Chem.

Commun. 72, 379-391 (2007).
10.Toma, F. L., Bertrand, G., Klein, D. & Coddet, C. Photocatalytic removal of nitrogen oxides via titanium dioxide. Environmental Chemistry Letters 2, 117-121 (2004).
11.Cassar, L. Photocatalysis of cementitious materials: Clean buildings and clean air. Mrs Bulletin 29, 328-331 (2004).
12.Anpo, M., Kim, T. H. & Matsuoka, M. The design of Ti-, V-, Cr-oxide single-site catalysts within zeolite frameworks and their photocatalytic reactivity for the decomposition of

undesirable molecules-The role of their excited states and reaction mechanisms. Catal. Today 142, 114-124 (2009).
13.Matsuoka, M. & Anpo, M. Photocatalysis of cations incorporated within zeolites - The local structures and excited states of the Cu(I) and Ag(I) species and their photocatalytic

reactivities. Catalysis by Unique Metal Ion Structures in Solid Matrices: From Science to Application 13, 249-262 (2001).
14.Anpo, M. et al. Approach to De-Nox-Ing Photocatalysis .2. Excited-State of Copper Ions Supported on Silica and Photocatalytic Activity for No Decomposition. Research on Chemical

Intermediates 15, 225-237 (1991).
15.Anpo, M., Zhang, S. G., Mishima, H., Matsuoka, M. & Yamashita, H. Design of photocatalysts encapsulated within the zeolite framework and cavities for the decomposition of NO

into N-2 and O-2 at normal temperature. Catal. Today 39, 159-168 (1997).
16.Anpo, M. et al. Approach to De-Nox-Ing Photocatalysis - Photocatalytic Decomposition of No on Cu+/Sio2 Catalyst Prepared Via Ion-Exchange Method. Chemistry Letters, 889-

892(1991).
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Todos los desarrollos de productos cerámicos BIONICTILE®  se han verificado según ensayos
normalizados, norma ISO-22197-1 2007 (E), determinados por el Instituto de Tecnología Química de
la Universidad Politécnica de Valencia (España). 

En la gráfica se observa que la muestra cerámica se somete a un flujo continuo
de NO. Cuando se irradia con luz UV comienza a catalizar los óxidos de
nitrógeno y convertirlos en nitratos. Una vez se deja de irradiar, las piezas
cerámicas dejan de descontaminar. Necesitan luz solar.
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Todos los desarrollos de productos cerámicos
BIONICTILE®  se han verificado según
ensayos normalizados, norma:

ISO-22197-1 2007 (E) 

determinados por el Instituto de Tecnología
Química de la Universidad Politécnica de
Valencia (España). 
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

J. S. Dalton, P. A. Janes, N. G. Jones, J. A. Nicholson, R. Halla and G. C. Allen,
 Environmental Pollution 2002, 120, 415-422

Todos los desarrollos de productos cerámicos BIONICTILE®  se han verificado según ensayos
normalizados, norma ISO-22197-1 2007 (E), determinados por el Instituto de Tecnología Química de
la Universidad Politécnica de Valencia (España). 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Fotocatalizador (TiO2)
•Absorbe la luz y la convierte en energía química.
•Sufre desactivación debido a los productos resultantes.
•El nitrato anula y desactiva las propiedades del TiO2.
•Compuesto utilizado comúnmente en alimentos, en pasta de
dientes y en pintalabios entre otros productos.

Promotor
•No tiene actividad fotocatalítica.
•Absorbe los productos resultantes de forma prioritaria.
•Evita la desactivación del TiO2.
•Similar a minerales naturales.
•No tóxico e inocuo.
•Inerte.

Todos los desarrollos de productos cerámicos BIONICTILE®  se han verificado según ensayos
normalizados, norma ISO-22197-1 2007 (E), determinados por el Instituto de Tecnología Química de
la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

PRODUCTOS RESULTANTES DE LA REACCIÓN
FOTOCATALITICA:

•Los únicos productos observados por cromatografía iónica han sido
nitratos  (99,7 %) y nitritos  (0,3 %). Confirmado por los ensayos del
CEAM Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo realizados escala 1:1. 
•El agua es también un producto de reacción.
•El pH de las aguas de lavado es 5.2, ligeramente ácido, mucho menos
que el vinagre (2,9).

O=N· +  ·OH O N OH

O N OH +  ·OH

O

N

O

OH+-

NO2  +  H2O

NO2 +  ·OH

NO2
-

nitrito

nitrato

O

N

O

O-+-

Todos los desarrollos de productos cerámicos BIONICTILE®  se han verificado según ensayos
normalizados, norma ISO-22197-1 2007 (E), determinados por el Instituto de Tecnología Química de
la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
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EFECTOS DEL NITRATO EN EL MEDIO AMBIENTE 
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

EFECTOS POSITIVOS DEL NITRATO
Necesarios para las plantas

Ayuda a la fijación de N2

Ingesta de nitratos previene botulismo
Aumenta defensa contra patógenos intestinales

EFECTOS NEGATIVOS
Exceso eutrofización de aguas

Límite en aguas de consumo 50 mg/l
Intoxicación >3.7 mg/Kg corporal y día

Directiva EU 91/676/CEE (Real Decreto 140/2003)

Red distribución para consumo humano: 
50 mg/l de nitratos y 0.5 mg/l de nitritos

Las cantidades que se generan con BIONICTILE son tan pequeñas que son totalmente
INOCUAS para las personas y el ambiente. En una valoración del CEAM, conforme a los
resultados del experimento escala 1:1, realizado en Valencia y teniendo en cuenta los datos
climáticos (radiación solar, pluviometría, temperatura…) se destaca que: 1  m2  de
cerámica BIONICTILE descontamina 178,88 mg/NOx (noviembre-febrero, 2004-2009).

Aportando a las aguas residuales, en ese mismo periodo (cuatro meses):

 1,85 mg/l de nitratos y 0,003 mg/l de nitritos
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DURABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL TIEMPO DE BIONICTILE®

52
      
      

5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

•Los fotocatalizadores son resistentes y no sufren corrosión. Estos
óxidos metálicos se encuentran fácilmente en la naturaleza.

•Los promotores son duraderos y no sufren corrosión. Estos
promotores se encuentran en la naturaleza.

•Los ensayos a concentraciones de NOx de 500 ppms equivalen a
un envejecimiento prolongado  de la superficie. No se observa
degeneración o saturación del producto.

•El lavado con agua (lluvia) permite  detectar nitritos principalmente,
recuperando parcial o totalmente la actividad de descomposición de
NOx de la superficie.
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Los ensayos realizados por la Universidad Politécnica
de Valencia CSIC-ITQ  norma ISO 22197-12007 E
(teniendo en cuenta la radiación solar) han señalado
que las piezas cerámicas BIONICTILE® son capaces de
descomponer la cantidad de
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En una estimación sobre un núcleo urbano con  200
edificios BIONICTILE® (30 m x 40 m x 4 caras = 4.800 m2 de

cerámica por edificio), en un atmósfera con una
contaminación de 6 ppm de NOx y asumiendo idéntica
insolación (12 horas/día) los 365 días del año,
descontaminaría…

25,09 microgramos de
NOx por m2 y hora de

exposición solar.

105.498 gramos de
NOx al año por núcleo

urbano.

5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Estimación de la eficiencia en condiciones reales

1 edificio BIONICTILE®  (30 m x 40 m x 4 caras = 4.800 m2 

de cerámica), en un atmósfera con una contaminación de
6 ppm de NOx y asumiendo idéntica insolación (12
horas/día) los 365 días del año, descontaminaría…

527.492.160
microgramos de NOx al año

por edificio.
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200 edificios BIONICTILE (30 m x 40 m x 4 caras = 4800 m2 x 200 = 960.000 m2)

 descomponendescomponen  105.498.432.000 105.498.432.000 microgramosmicrogramos  de NOx al añode NOx al año..

200 edificios descontaminarían un volumen equivalente
de 2.638 millones de m3 de aire. 

A la máxima concentración que permite el Real Decreto 1073/2002 y la Directiva 2008/50/CE
(40 microgramos máximo de NOx por m3) 

O lo que es lo mismo: 401.440 personas podrían
respirar anualmente aire, libre de NOx, 

descontaminado por  200 edificios BIONICTILE.
Una persona adulta sana respira al día unos 18.000 litros de aire (18 m3/día), 25 respiraciones por minuto,

0,5 litros de aire por respiración. Al año una persona respira aproximadamente 6.570 m3 de aire.
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Estimación de la eficiencia en condiciones reales
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Estas estimaciones (según el ensayo norma ISO 22197-12007 E sobre muestras

BIONICTILE de 10x5 cm) se actualizan con los nuevos datos obtenidos
por la fundación C.E.A.M. en ensayo a escala 1:1 en atmósfera real 

sobre cinco metros cuadrados de cerámica BIONICTILE.

El ensayo, que van a ver a continuación, ha confirmado cualitativamente el efecto
descontaminante pero ha cambiado cuantitativamente los datos anteriores…

…con luz solar natural BIONICTILE aumenta, el
poder descontaminante en más de 10 veces los

valores obtenidos en el ensayo normalizado.
Esto se debe principalmente por: el espectro de la luz artificial, indicada en el ensayo
y utilizada por dicha norma, que no abarca todo el espectro que comprende la luz
solar; y por introducir más especies (NO y NO2) que lo que dicta la norma (NO).
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5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN 

Estimación de la eficiencia en condiciones reales



ENSAYO ESCALA 1:1ENSAYO ESCALA 1:1

56
      
      

PRUEBA PILOTO

Ensayo escala 1:1 en Cámara EUPHORE

Los ensayos realizados por el Centro de
Estudios Ambientales del Mediterraneo 
(Fundac ión CEAM) en la cámara
EUPHORE, han señalado que las piezas
cerámicas BIONICTILE® son capaces de
descomponer  NOx  y HNO3  en una
atmósfera real, c o n h u m e d a d y
concentraciones iguales al aire que
respiramos en una ciudad, con tráfico
permanente de vehículos.

De igual forma se ha constatado que el
efecto de BIONICTILE actúa de forma
continuada, siempre que haya radiación
solar. Del mismo modo que no afecta la
orientación de las piezas de forma
significativa.

Ha sido el primer ensayo de este tipo
realizado a nivel mundial. 

Fundación CEAM: La Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo fue creada en 1991 por la Generalitat Valenciana y Bancaja con apoyo de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y de la Comisión Europea (DG XII). Es un Centro de Investigación Aplicada, reconocido como Centro de
Innovación Tecnológica por la CICYT, y opera como Unidad Asociada del CSIC. 
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FICHA TECNICA CAMARA EUPHORE 

FICHA TECNICA DEL ENSAYO

•Ensayo en una cúpula presurizada de 200 m3.

•Monitorización para el control del aire y su variación 
en el tiempo.

•Insolación natural durante dos días (22 horas) sobre
5 m2 de cerámica BIONICTILE, situada hacia distintas
orientaciones. Formato de la cerámica utilizada 49.1x98.2
cms.

•Introducción continua, bajo demanda, de NO y NO2 en
cantidades reales (150-250 ppb NOx), simulando el aire
de una calle de una ciudad.

•Control de superficie cerámica para la confirmación de
Nitratos y nitritos.
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CONTROL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CROMATÓGRAFOS GASES-MASAS

GC MS Varian
GC MS Agilent

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

HPLC (UV/Fluorescence)
LC-MS 

MONITORES

NOx ECO ALPPT 77312

NOx API 200AU

NOx ML 9841A

O3 ML 9810

CO TE48C
SO2 TE43A

HONO
HCHO

INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA

DOAS (UV-Vis)
LIF (Laser)
FTIR (IR)

MEDIDA DE AEROSOLES
SMPS
TEOM (PM-1)

RADIACIÓN SOLAR
ACTINOMETER
SPECTRORADIOMETER

CROMATOGRAFÍA GASEOSA

GC FID
GC PAN
GC FID/ECD 
GC FID+SPME
GC PID/FIDOTROS

BARÓMETROS
HIGRÓMETROS
SENSORES TEMPERATURA
GENERADOR AEROSLOES

LISTA DE INTRUMENTACIÓN GENERAL
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FICHA TECNICA CAMARA EUPHORE 

ESCENARIO

•Reproducción de la atmósfera contaminada de un
escenario urbano con información de emisiones
NOx del 2004 al 2009. 

•Estación de Linares (Valencia).

•Datos recopilados por Fundación CEAM.

Localización estación Linares 

Longitud:  39°28'8.06"N

Latitud:  0°23'30.73"O

Daily average Linares Station
Nov-Feb, 2004-2009
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Día Laborable promedio Noviembre a febrero en la estación de Linares (Valencia) de 2004 a 2009 hora
UTC.  Se han utilizado las series de datos históricos de esta estación para reproducir el ciclo
promedio de NOx en las cámaras del laboratorio EUPHORE para simular fotoquimicamente. 
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RESULTADOS 

RESULTADOS
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Para minimizar los efectos del viento sobre las paredes del
reactor, las cámaras operan con un sobrepresión interna 
de 100-200 Pa.

Adicionalmente, una estructura interna hecha de tubos de
resina epóxido mantiene la forma semiesférica de lámina de
Teflón en ausencia de dicha sobre-presión interna.

El suelo de la cámara consiste en 32 paneles simétricos de
aluminio cubiertos con una lámina de FPE, que está sellada
con la bolsa semiesférica mediante un cable de goma. Los
puertos de entrada de los reactivos y de toma de muestras
para los diferentes instrumentos analíticos se encuentran
localizados en el suelo de las cámaras. 

Una de las innovaciones técnicas que incorpora esta
instalación es el sistema de refrigeración integrado  en el
suelo de las cámaras, que sirve para compensar el
calentamiento del aire del interior  que provoca la radiación
solar incidente. Además, posee dos grandes ventiladores que
permiten una correcta homogeneización de las especies
dentro de la cámara.  
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RESULTADOS 

RESULTADOS
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Los experimentos se llevaron a cabo durante los cinco primeros días de febrero de 2010 durante un periodo
de anticiclón que se mantuvo mientras se realizó el ensayo (Imagen superior). 

El primer experimento (sin cerámica BIONICTILE®; es decir, el experimento “blanco”), se realizó el 1 de
febrero, desde las 14:00h (hora solar) al día 2 de febrero a las 14:00h (hora solar).

El segundo y tercer experimentos se realizaron desde el 2/2/10 a las 23:00h (hora solar) al 3/3/10 a las
22:00h (día soleado), y desde el 4/2/10 a las 16:00h (h. solar) hasta el día 5/2/10 a las 15:17h (día nublado).
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RESULTADOS 

RESULTADOS



ENSAYO ESCALA 1:1ENSAYO ESCALA 1:1

Observando los datos muestreados, se confirma que:

• El NITRATO analizado procede de la propia actividad fotocatalítica de la superficie de las piezas cerámicas.

• Las cantidades analizadas de nitratos corresponden a la descomposición de NOx.

• Las distintas orientaciones de las piezas cerámicas, han dado valores semejantes. Interpretando, que la 
orientación de las piezas tiene poca influencia en el efecto descontaminante.
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RESULTADOS 

RESULTADOS
NITRATOS

BIONICTILE® CERACASA
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Los resultados a escala 1:1 han corroborado el poder descontaminante de la
CERAMICA BIONICTILE sobre los NOx. 

1 m2, expuesto al sol, llega a descontaminar cerca de 270,91 microgramos de NOx 
por hora, más de 10 veces los resultados (25,09 microgramos de NOx) del ensayo
según norma. 
Recordamos que el valor límite según el Anexo II del Real Decreto 1073/2002, 18 octubre y Anexo XI Directiva 2008/50/CE para la protección de
la salud humana de NO2 es de 40 microgramos por m3. Con 1m2 de BIONICTILE se descontaminan de NOx 6,75 m3 de aire a la hora.
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RESULTADOS 

RESULTADOS
NITRATOS

BIONICTILE® CERACASA
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Además, los ensayos han constatado la propiedad de esta cerámica, para disminuir la
presencia del perjudicial ácido nítrico (HNO3) del aire  (causante de la lluvia ácida y otros

problemas ambientales) reduciéndolo en un 57,7% (día nublado) y en un 74,4% (día
soleado) en el mes de febrero. 
Nota: Los datos de insolación de febrero son considerados de baja intensidad solar, es previsible incluso una
mayor acción de reducción de HNO3 en otras épocas del año, mucho más favorables.
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RESULTADOS 

RESULTADOS
HNO3
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ENSAYOS CERAMICA 

Otros ensayos

(teniendo en cuenta la radiación solar)
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1. INTRODUCCIÓN.

2. COMPROMISO CERACASA.

3. DESCRIPCIÓN BIONICTILE®.

4. DEL DISEÑO AL ECODISEÑO.

5. DE LA INNOVACIÓN A LA ECOINNOVACIÓN.

6. CONCLUSIONES.
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6. CONCLUSIONES

La cerámica no deja de ser un elemento estático, pero
pensemos en la reflexión hecha anteriormente, de poder
convertir los edificios en árboles y las ciudades en
bosques de azulejos, que hagan una función continua de
descontaminación. Esto supone un cambio, una revolución
a favor del medioambiente y de la mejora de la calidad de
vida.

Puesto que la responsabilidad con el medio
ambiente cobra una mayor importancia en
estos momentos, los productos BIONICTILE® 
by CERACASA abren una nueva forma de
proyectar la arquitectura sostenible del siglo
XXI con el uso de materiales ecodiseñados  y
ecoeficientes, donde el valor, es el respeto
por el entorno. 
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PROYECTOSPROYECTOS

PROYECTO DE EDIFICIOPROYECTO DE EDIFICIO

DEPORTIVO CON BIONICTILEDEPORTIVO CON BIONICTILE®®  

El primer proyecto realizado con
BIONICTILE® se construirá antes
de final de 2010 sobre una
fachada de más de 500 m2, en
un innovador recinto que contará
con distintas instalaciones para
la práctica deportiva. 

La actuación está enmarcada
dentro del programa CITYLAB
i m p u l s a d a p o r e l
Ayuntamiento de Castellón
para utilizar como experiencia
piloto y así aplicar en otros
edificios públicos   que mejoren
la calidad del aire de la ciudad
de una manera vanguardista y
sostenible.
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6. CONCLUSIONES

Presentación del proyecto por parte de Javier Moliner Vicealcalde de Castellón y el
Director General de Ceracasa Carlos Cabrera (izq). 



DEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓNDEL ECODISEÑO A LA ECOINNOVACIÓN

CLICK PARA VIDEO BIONICTILE®
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6. CONCLUSIONES

LINK a YOUTUBE

file:///Volumes/Disen%CC%83o/%20%2000%20MARKETING/BIONICTILE/bionictile%20windows.wmv
file:///Volumes/Disen%CC%83o/%20%2000%20MARKETING/BIONICTILE/bionictile%20windows.wmv
file:///Volumes/Disen%CC%83o/%20%2000%20MARKETING/BIONICTILE/bionictile%20windows.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=evt1H34fBRc


  PREMIOS. RECONOCIMIENTO SOCIALPREMIOS. RECONOCIMIENTO SOCIAL

Premio al producto cerámico másPremio al producto cerámico más
innovador. innovador. Sociedad Española deSociedad Española de

Cerámica y Vidrio CEVISAMA 2009Cerámica y Vidrio CEVISAMA 2009

Producto seleccionado por F.A.D. 10Producto seleccionado por F.A.D. 10
mejores materiales para la construcción.mejores materiales para la construcción.

CONGRESO ARQUITECTOS ESPAÑA 2009CONGRESO ARQUITECTOS ESPAÑA 2009
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PREMIO ALFA ORO – CONGRESO ARQ. - EUPHORE

Participación como recubrimiento de fachadaParticipación como recubrimiento de fachada
en el proyecto permanente en el proyecto permanente ON&ONON&ON..

Universidad Politécnica ValenciaUniversidad Politécnica Valencia

BIONICTILE seleccionado entre los 100 productos másBIONICTILE seleccionado entre los 100 productos más
innovadores del año.innovadores del año.

MATER IN PROGRESS MATER IN PROGRESS y Ministerio de Vivienda dely Ministerio de Vivienda del
Gobierno de España. Gobierno de España. 

(Madrid 8/10-15/11 2009)(Madrid 8/10-15/11 2009)  

Primer ensayo en el mundoPrimer ensayo en el mundo de un producto cerámico en cámara de un producto cerámico en cámara
EUPHORE EUPHORE laboratorioslaboratorios Centro de Estudios Ambientales del Centro de Estudios Ambientales del

MediterráneoMediterráneo..

(Valencia, España 2010)(Valencia, España 2010)



  PREMIOS. RECONOCIMIENTO SOCIALPREMIOS. RECONOCIMIENTO SOCIAL

ONDA CERO RADIO premia ONDA CERO RADIO premia BIONICTILEBIONICTILE
producto cerámico más innovadorproducto cerámico más innovador. . 

20092009
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PREMIO ECONOMIA3 – ELMEDITERRANEO-ACTUALIDAD ECONOMICA

La revista ECONOMIA 3 premia a CERACASA,La revista ECONOMIA 3 premia a CERACASA,
producto más innovador, por BIONICTILE. producto más innovador, por BIONICTILE. 

(Castellón, España 2010)(Castellón, España 2010)

PREMIO A “LA MEJOR IDEA”.PREMIO A “LA MEJOR IDEA”.
ACTUALIDAD ECONOMICA ACTUALIDAD ECONOMICA premia

a BIONICTILE como una de las
mejores 100 ideas del año. 

(Madrid, España 2010)(Madrid, España 2010)

PREMIO “EMPRESA DELPREMIO “EMPRESA DEL
AÑO EN  I+D+i”.AÑO EN  I+D+i”.

ELMEDITERRANEO.ELMEDITERRANEO.

  Galardón a BIONICTILE por su
aportación a la sociedad. 

(Castellón, España 2010)(Castellón, España 2010)



Para más información, pueden contactar con:Para más información, pueden contactar con:
  

Dpto. de Marketing y Producto CERACASADpto. de Marketing y Producto CERACASA
Ctra. Castellón-Teruel km 19 12110 Alcora (ESPAÑA)Ctra. Castellón-Teruel km 19 12110 Alcora (ESPAÑA)

fraya@ceracasa.comfraya@ceracasa.com
+34 964 361 611+34 964 361 611

www.ceracasa.com www.ceracasa.com 

Gracias por su atenciónGracias por su atención

BIONICTILE® ES UN PRODUCTO PATENTADO y REGISTRADO. 

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO.

 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CERACASA© 2010. 
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