Cines Conde Duque Morasol, un espacio único en Madrid para la celebración de
eventos gracias a su privilegiada ubicación, accesos inmejorables y a sus excelentes
y modernas instalaciones.

8 salas con capacidad para 1000 espectadores
de entre 130 y 220 espectadores, dotadas
con los últimos y más vanguardistas avances
tecnológicos en imagen y sonido.
Únicos cines en Madrid equipados con tres
tipos de butacas VIP, amplias y confortables.

El espacio cuenta con dos espaciosos y
versátiles halls independientes, recientemente
renovados y un completo servicio de bar.

Salas adaptadas para personas con movilidad
reducida.

Conde Duque Morasol, el lugar perfecto para
la celebración de eventos corporativos y otras
acciones promocionales:
• Preestrenos
• Rodajes
• Ruedas de prensa
• Galas

• Premieres
• Pases privados
• Entrega de premios

Activaciones en hall
• Presentaciones corporativas
• Presentación de productos
• Stands para entrega de muestras
• Personalización de salas

El complejo se ha dotado con los últimos y más
modernos avances tecnológicos en imagen y sonido:
• Proyección Ultra Alta Definicion (UHD 4K)
• Sonido envolvente Dolby Digital 7.1 EX

INCORPORAMOS LA TECNOLOGÍA PCOTM EN NUESTRAS
SALAS DESARROLLADA POR LA NASA QUE GARANTIZA
LA ELIMINACIÓN DEL 99,9 % DE LOS VIRUS
4 Tecnología PCO™ (Photocatalytic Oxidation), mejor conocida como oxidación fotocatalítica, fue desarrollada y utilizada por la NASA
para la desinfección de las habitaciones previstas para las misiones aeroespaciales, donde una de las principales premisas es la
calidad y salubridad del aire.

4 La tecnología PCO™ imita y reproduce lo que sucede en la naturaleza a través de la fotocatálisis, un proceso que gracias a la acción
combinada de los rayos UV del sol, de la humedad presente en el aire y en algunos metales nobles naturales, genera iones oxidantes
capaces de destruir la mayoría de los contaminantes y sustancias tóxicas.
4 La reacción fotoquímica generada por PCO™ permite destruir con ingredientes activos naturales, contaminantes como bacterias,
virus, mohos.

4 El peróxido de hidrógeno (H2O2), más comúnmente conocido como agua oxigenada, generada de la reacción fotocatalítica en
cantidades mínimas, que no exceda de 0.02 PPM, tiene una eficacia muy alta en la destrucción de la carga microbiana, tanto en el
aire como en las superficies.
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El peróxido de hidrógeno (H2O2), más comúnmente
conocido como agua oxigenada, generada por la
reacción fotocatalítica en cantidades mínimas –
no superiores a 0,02 PPM, tiene una eficacia muy
elevada en la destrucción de la carga microbiana,
tanto en el aire como en las superficies.

4 El revestimiento hidrofílico reacciona con la humedad del aire (H2O).

4 Para un funcionamiento óptimo, la humedad relativa del aire debe ser al menos del 20%.

SANITIZACIÓN ACTIVA
Difundido y arrastrado por el flujo de
aire, el peróxido de hidrógeno hace que
su acción desinfectante sea efectiva
tanto en las superficies de los conductos, en el aire ambiente como cayéndo
también sobre las superficies de las habitaciones tratadas.

La tecnología PCO™ de los módulos
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nada de los rayos de una lámpara UV
especial con una estructura de catalizador que consiste en una aleación de
metal con una matriz de panal, compuesta principalmente de TiO2 (dióxido de titanio) y otros metales nobles en menor medida.

El aire, cargado de humedad (H2O), pasa a través del módulo libre de polvo compuesto de una aleación cuadrada o pentametálica.

Gracias a la acción de una lámpara UV de alta intensidad, comienza una reacción de oxidación fotoquímica que une una molécula extra de oxígeno a las de H2O; peróxido de hidrógeno (H2O2), difundido en el medio ambiente circundante, permite una desinfección segura, efectiva y sobre
todo completa.
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