
El acabado Biobacter® se adhiere a la pared de la célula interrumpiendo el crecimiento.
Los iones de plata interfieren a través de la producción enzimática, interrumpiendo la
generación energética de la célula. 
También detiene la multiplicación genética de la célula. 

La actividad antibacteriana, exenta de Nanopartículas, consiste en la difusión continua de iones
de plata en la superficie. Estos actúan impidiendo la división celular, destruyendo la membrana,
la pared y el plasma celular. De esta forma, se evita el transporte de nutrientes, suponiendo una
reducción de bacterias de hasta un 99% en menos de 24h. 

No altera las propiedades del producto sobre el que se incorpora.
Es efectiva durante todo el ciclo de vida del producto sobre el que se aditiva.
Se incorpora dentro del producto y no desaparece o migra.

La difusión de los iones de plata en la superficie no disminuyen o desaparecen con el tiempo. Se
garantiza la efectividad del producto mientras la capa de acabado no sea eliminada, por ejemplo
mediante un lijado. En este caso, se deberá volver a aplicar una nueva capa para recuperar la
actividad antibacteriana.

Sistema solvente:

Sistema base agua:

Disponibles en base agua y base solvente. 

Cristales de fosfato de plata (CAS 308069-39-8)

Mezcla de Docusato sódico con cloruro de plata y Bióxido de Titanio en agua.

Disponemos de una gama de acabados protectores, basados en micropartículas de plata
que actúan activamente contra las bacterias, entre ellas, las más agresivas
Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli. 

SUPERFICIE
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¿Cómo funciona?

Biobacter

¿Qué sustancias actúan?

¿Durante cuánto tiempo es efectivo?
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Tamaño de las partículas: Biobacter® está basada en iones de fosfato de Plata a nivel de
microescala “micro Plata” (los compuestos metálicos pueden ser de varios tamaños: mili,
micro, nano, etc.).
No lixiviación: micro Plata puede ser específicamente ajustada al área de aplicación de forma
que no se disuelva.
Las partículas son demasiado grandes para ser capaces de pentrear a través de la piel
humana (1000 veces más grande micro que nano).

Está basado en la tecnología de iones de plata, reconocida desde hace años. Sin efectos
dañinos para la salud y utilizada en medicina, alimentación y tratamiento de aguas. Debido a la
integración de la microplata en la masa de laca, la cantidad de iones de plata liberados al exterior
es muy baja, no suponiendo un peligro para la salud.

Se trata de una incalculable contribución a la prevención y a la protección contra las infecciones,
contribuyendo de esta forma a los requerimientos de la demanda y seguridad actuales.
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¿Cuál es su nivel de peligrosidad?

Biobacter

Cepas analizadas y sus propiedades
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ACABADO ANTIBACTERIANO

Certificaciones

Biobacter

Las certificaciones están amparadas por ISO 22196:2011 e indican actividad contra las bacterias
más agresivas y resistentes a los antibióticos:

-Staphylococcus aureus by ≥ 99,94 %
-Escherichia coly by ≥ 99,95 %
 
 

Los test han sido realizados y certificados por IMSL (Industrial Microbiological Service Limited)
Registrado en England 3264423.

Las certificaciones son específicas en cada caso de uso, bien sea productos base agua o
solvente.

Gama de productos

AKT-8818K (10% ACA 0896B) Convertidor Acrílico Bicomponente Mate
AKU-8811K (10% ACA 2266A) Convertidor Acrílico Bicomponente Brillante

DKP-1019B (20% DCP-9156D) Barniz Mate Antibacteriano
DKQ-4130B (50% DCA-9136D) Barniz Brillante HS Antibacteriano

DZT-_____A Nanotel U.V. Antiamarilleo Transp. ExtraMate Antibacteriano

POG-8038B Convertidor Acrílico Monocomponente Mate
PHO-8004B Convertidor Acrílico Monocomponente Satinado

DOK-2018B Barniz Acrílico Monocomponente Mate
DOM-2010B Barniz Acrílico Moncomponente Brillante

Nanovi® Biobacter® Base Agua Bicomponente:

Nanovi® Biobacter® Base Disolvente Bicomponente:

Nanovi® Biobacter® Base Disolvente UV Monocomponente:

Nanoplas® Biobacter® Base Agua Monocomponente:

Nanoplas® Biobacter® Base Disolvente Monocomponente:
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Nanovi® Biobacter®

Línea de acabados de calidad, gama Nanovi®, donde además de las características propias de
la serie, sus mismas garantías y su funcionamiento, se le suma un valor añadido al producto
como es su actividad antibacteriana.

El acabado antibacteriano solo debe aplicarse en la capa final, aquella que va a ser utilizada
como superficie de contacto. No es necesario aplicarlo como fondo, esto no va a hacer que
aumente su efectividad.

El proceso aplicación es el habitual en cualquier proceso de barnizado, los productos a utilizar
como base de fondo en el proceso serán los habituales de uso. Pueden ser de todo tipo:
poliuretanos, poliéster, productos UV, en transparente o pigmentados, no influyendo para nada
en la actividad de la capa final.
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Nanoplas® Biobacter®

ACABADO ANTIBACTERIANO

Biobacter

Biobacter® ha sido empleado satisfactoriamente frente a más de 50 organismos como MRSA, E.
coli, Salmonela, Listeria, pseudomonas y Campylobacter.
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Características

Reducción del 80% de las bacterias en 15 min.

Reducción del 99,99% de las bacterias en 2h.

Protección permanente a partir de las 24h.

1.

2.

3.

Protección
permanente


