
Asegura la calidad de vida de tus clientes y colaboradores

EN TIEMPO REAL

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Todos nuestros equipos son calibrados
y certificados por laboratorios
acreditados por INACAL

DS 015-2005- SA
Resolución Ministerial N° 675-2022 - MINSA
Ley de salud y seguridad en el trabajo N° 29783cumpliendo con estas leyes y decretos supremos

Evita sanciones



DECRETO SUPREMO N°
015 - 2005 -SA

LEY N° 29783 RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 675-2022-MINSA

Nuestro software te permite cumplir el
reglamento actual sobre los Valores

Límite Permisibles (LMP) para agentes
químicos en el ambiente de trabajo

En general nuestro software te permite
tener información en tiempo real para
que puedas vigilar el cumplimiento de

la Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo

El 2 de septiembre del 2022 el MINSA
actualizó su directiva Administrativa

N⁰ 321-MINSA/DIGIESP-2021 que
establece las disposiciones para la

vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo

de exposición al SARS CoV-2 

Evita sanciones Evita sanciones
Estableciendo el ANEXO 10 , una guía
para el uso de medidores de CO2 en
ambientes de trabajo y escuelas.



¿POR QUE
MONITOREAMOS
ESTOS GASES?

HCHO 
 Formaldehído 

TVOC 
Ozono

Material
particulado

Dióxido de
carbono



Una fuente de CO2 mal gestionada
puede causar desde falta de
concentración hasta somnolencia.

EN CONCENTRACIONES PELIGROSAS
Hipoxia (falta de oxígeno en el cuerpo / Pérdida de consciencia / Convulsiones  / Asfixia.

Dióxido de Carbono



Mientras más pequeñas las partículas, más
profundamente pueden desplazarse dentro de
los pulmones. El PM 2.5 produce dificultad para
respirar y arritmia cardíaca 

EN CONCENTRACIONES PELIGROSAS El material particulado 2.5 es la mayor causa de muertes prematuras en el Perú, la
permanente exposición genera cáncer. En Lima las personas pierden hasta 5 años de vida por
las altas concentraciones.

Material particulado 2.5



La inhalación de material particulado
10, puede causar enfermedades
pulmonares y cardíacas.

EN CONCENTRACIONES PELIGROSAS
Aumenta el riesgo de cáncer al pulmón.

Material particulado 10



El HCHO podría causar fuertes dolores
de cabeza, visión borrosa e incluso
dolor en la zona ocular.

EN CONCENTRACIONES PELIGROSAS
La persona puede entrar en estado de coma  / genera Cáncer de nariz y garganta / produce la muerte.

Formaldehído



EN CONCENTRACIONES PELIGROSAS
Daño hepático, al sistema nervioso y riñones.

Compuestos orgánicos volátiles totales
El TVOC es uno de los contaminantes más
comunes , no controlar los niveles de TVOC
puede causar dolores de cabeza, fatiga e
incluso pérdida de la coordinación.



¡Y mejora la eficiencia y
productividad de tu equipo! 

Controla la calidad de aire  

Incrementa la concentración.

Reduce accidentes laborales.
Reduce bajas por enfermedad.

Reduce la fatiga y potencia la
productividad.



Trabajando juntos, aportaremos al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible relacionados a la salud y buena
calidad de aire.

¡ S Ú M A T E  A L  C A M B I O !



Solución Valhalla

SENSOR DE INTERIORES

Sensor Básico 
Sensor Pro

Instalación del equipo
Capacitación al personal

PAGO ÚNICO

SUSCRIPCION MENSUAL

Plataforma Valhalla - IOT Cloud
Servicio / Soporte al Cliente
Hub - Valhalla IoT
Red Lora WAN 

FEE MENSUAL

Todos nuestros equipos son calibrados
y certificados por laboratorios
acreditados por INACAL



Sensor Básico

2 GASES PRINCIPALES 5 GASES PRINCIPALES

Otros indicadores Otros indicadores

Sensor Pro 

TVOC CO2

IP30 IP30A prueba
de agua

A prueba
de agua

Batería de 
 hasta 4 años

2 GASES PRINCIPALES

Humedad HumedadTemperatura TemperaturaLuz LuzPIR PIR

Presión
Barométrica Presión

Barométrica

5 GASES PRINCIPALES

TVOC CO2 PM 2.5 PM 10

OzonoHCHO 
 Formaldehído 

Corriente continua

VIDA UTIL 5 AÑOS VIDA UTIL 5 AÑOS



VALHALLA
IOT CLOUD
Gestiona la información recolectada
con gráficas, reportes, alertas
automatizadas, etc.

SOFTWARE



Alerta en tiempo real

Inteligencia artificial

Patrones y predicciones
de comportamiento

Tecnología IOT
(Sin internet) 

SOFTWARE

Información
completa y amigable. 

Monitoreo de todas las
salas en tiempo real

Configuración de umbrales
100% personalizables

Recolecta datos en un radio de
4km sin necesidad de inernet

Detecta y alerta cuando los
umbrales se vuelven peligrosos. 

El software aprende y determina
patrones de comportamiento.

 Con el historial de hallazgos y patrones,
toma decisiones para prevenir. 

Descarga reportes personalizados, revisa la
gráfica estadística, todas las herramientas
que necesitas en un mismo lugar. 

Monitorea el estado de cada sala durante
todo el día, toda la semana, recibe
información cada 5 minutos.

Nuestros umbrales se actualizan y
alinean con las normativas vigentes. 

¡Todas las herramientas
en un solo lugar!



Toda la información disponible las 24
horas del día, cada día del año.

TECNOLOGÍA IOT
24 horas - 7 días

EN TIEMPO REAL

¡Olvida los problemas de conexión! 
Obtén información actualizada en
cualquier momento

SOFTWARE

Recibe alertas
de los cambios

más importantes
4 km de cobertura



Dashboard 

ANALÍTICA SEGUN
NORMATIVAS VIGENTES

Información
100% descargable

Configuración de umbrales 100% personalizables
según las normas vigentes.

SOFTWARE

Gráficos estadísticos
por día, semanas y meses

¡No spam! Te alertamos sólo de lo
realmente importante

Evita sanciones



El software aprende sobre el
comportamiento de los indicadores y te
ayuda a generar recomendaciones y
cambios para evitar intoxicaciones.

Reportes
automatizados

Revisa los patrones de comportamiento
y toma decisiónes preventivas! 

SOFTWARE

Recomendaciones
personalizadas

Recomendaciones
personalizadas

100%
personalizable

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

TENDENCIAS Y PATRONES



¿QUIÉNES SOMOS?



Valhalla crea la primera plataforma de módulos
configurables, integrados con una variedad de
dispositivos IoT como relojes inteligentes, monitores
de fatiga, sensores de calidad de aire, tarjetas de
rastreo, etc.

Innovación en seguridad y salud

Somos un grupo de expertos que desde inicios de
pandemia, viene trabajando de la mano de grandes
industrias para solucionar con tecnología los
principales desafíos del área de SST.

Ahora, ofrecemos nuestra experiencia y tecnología
para su aplicación en múltiples rubros y beneficio
de todas las personas.



COMPROMETIDOS CON MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA

BIENESTAR RESPONSABILIDAD IMPACTO POSITIVO

Para la empresa, los
trabajadores y las
personas.

En la gestión del área
que cuida la vida de
las personas.

En la sociedad y el
medio ambiente.

BIENESTAR- INNOVACIÓN- CONECTIVIDAD



+51 997510699

www.valhalla.com.pe

jesus@valhalla.com.pe

Comunicate con nosotros:


