
TU SEGURIDAD ES
NUESTRA
PRIORIDAD 

Protección de 
superficies

Testado SARS-CoV-2



Biocida
convencional 
Productos biocidas de efecto sólo
inmediato, nunca de larga duración

Limpiezas
Limpiezas inadecuadas y poco
frecuentes en zonas de mucha
afluencia. La inspección visual  es
ineficaz en espacios de riesgo.

Contaminación
de superficies
La contaminación en superficies es un
problema  inevitable que se origina por
contacto tactil directo,  a través del aire y polvo,
y por los utensilios de limpieza.  



Contagio
asegurado
Ante este panorama el contagio  y
propagación de enfermedades por
contacto con superficies se hace 
 realmente sencillo e inevitable .

Contaminación
de superficies



Autodesinfección
de superficies

continúa y
permanente 

 

SOLUCIÓN
.



Nano recubrimiento
permanente
La solución es la aplicación de un
nanorecubrimiento permanente que
mantendrá la superficie higienizada durante
más de 1 año 



MOHOS

VIRUS

Barrera de
protección
física, no
mutante del
99,9%
Ensayos y pruebas de laboratorio
garantizan que no hay
microorganismo que no sea
eliminado.

BACTERIAS

ALGAS

HONGOS

Testado Sars-CoV-2



Bacterias 
Micrococcus sp.
Staphylococcus epidermidis
Aglomerados de enterobacterias
Acinetobacter calcoaceticus
Estafilococo áureo resistente a la meticilina
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus faecalis
Escherichia coli
Citrobacter diversus
Salmonella tifosa
Proteus mirabilis
Salmonella choleraesuis
Corynebacterium bovis
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium tuberculosis
Bruncella cania
Brucella abortus
Brucella suis
Streptococcus mutans
Bacillus subtilis
Bacillus cereus
Clostridium perfringens
Haemopilus influenzae
Lactobacillus casei
Leuconostoc lactis
Listeria monocytogenes
Propionbacterium acnes
Proteus vulgaris
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas filluorescens
Xanthomonas campestris



Virus
    TGEV
    Sars-CoV-1
    Sars-CoV-2
    Gripe A
    Influenza
    Ecoli
    Legionela
    MERS

Mohos 
Saccharomyces cerevisiae
Cándida albicans
Trichophyton mentagrophytes



Algas 

    
Oscillatoria borneti
Anabaena cylindrica
Selenastrum gracile
Pleurococcus sp.
Schenedesmus quadricauda
Gonium sp.
Volvox sp.
Chlorella vulgarus



Aspergillus niger
Aspergillus fumigatus
Aspergillus versicolor
Aspergillus flavus
Aspergillus terreus
Penicillium chrysogenum
Penicillium albicans
Penicillium citrinum
Penicillium elegans
Penicillium funiculosum
Penicillium humicola
Penicillium notatum
Penicillium variabile
Mucor sp.
Tricophyton mentagrophytes
Tricophyton interdigitalie
Trichoderma flavus
Chaetomium globusum
Rhizopus nigricans
Cladosporium herbarum
Aureobasidium pullulans
Fusarium nigrum
Fusarium solani
Gliocladium roseum
Oosopa lactis
Stachybotrys chartarum

Hongos



Test Report NIBEC IRSHA Sars-CoV-2
Test Report TGEV Coronavirus.
Test Report Influenza A Virus.
Test Report Escherichia coli DSM 22312.
Test Results Clostridioides difficile.
Test Report Staphyloccocus aureus.
Test Report Salmonella choleraesuis.
Test Report Pseudomonas aeruginosa.
Test Report Listeria monocytogenes.
Test Report Kelbsiella pneumoniae.
Test Report Escherichia coli DSM 1576.
Test Report Enterococcus hirae.
Test Report Aspergillus niger.
Enterococcus Hirae 3 year antimicrobial test.
Enterococcus Hirae 1 Year antimicrobial test.
Staphylococcus Aureus 225 days antimicrobial test.
Test dermatológico en humanos ."Excellent".
Test Report INTA coronavirus canino
Test Report Industrial Lab Reig antivirico
Test Report CBA contacto alimentos

ENSAYOS DE
LABORATORIO

 Normas ISO
21702:2019 y JIS Z

2801:2012. Reglamento
(UE) nº 528/2012



Repele líquidos y suciedad 
Previene los olores microbianos
Función fungicida permanente
Evita los ácaros del polvo domésticos.
Evita el crecimiento de moho en superficies
lisas y texturadas
Previene los micro arañazos y reduce los
daños mejorando el coeficiente de fricción
Facilita la limpieza y la eliminación de la cal,
el hollín, la grasa, el polvo, etc.
Promueve la comodidad, el bienestar y la
seguridad
Libre de SVHC (especialmente libre de flúor,
sustancias PBT/vPvB)
Aplicación fácil de autodesinfección

PROPIEDADES 



Ecofriendly
Producto ecológico,
disminuye el consumo de
químicos nocivos.
Disminuye el consumo de
agua y energia 

Ahorro de costes 
Evita el consumo de
productos de limpieza, se
realizan menos limpiezas y
de forma  más fácil.

Seguridad 
Garantiza espacios
saludables para las
personas, ofreciendo
seguridad.

Ventajas 



Características

Nano recubrimiento transparente  en base a dióxido de silicio
Capa vitrea autodesinfectante 
Apto para superficies absorbentes y no absorbentes 
Protege ante envejecimiento por desgaste de rayos UV
Dermatologicamente inofensivo 
Resistente a la intemperie 3-4 años (2000H s/ ISO 11507)
Resilencia mecanica S/ ISO 11998: vidrio, cerámica = 40.000
ciclos, metales nobles= 20.000 ciclos, plásticos = 5.000 ciclos
Estabilidad a temperatura: líquido +3ºC a + 40º C, aplicado
-20ºC a +150ºC
Estabilidad química: resistencia a disolventes (exposición
breve), resistente a agua salada
Tiempo de curado: 6 horas   
Espesor capa: 150-300 nm 



Materiales 
¿En qué tipo de superficie se puede aplicar ? 

Plásticos
Acero inoxidable
Superficies pintadas o barnizadas
Cristal
Cerámica
Textiles 
Madera 



APLICACIONES 
No hay lugar dónde no se pueda aplicar



Transporte 
Metro, autobus, aviones, tren, taxi,
rentacar, camiones, furgones,
particulares.

Ventajas
Competitivas

Sanitario
Hospitales, clinícas,  dentistas,
consultas médicas, centros de salud,
residencias de mayores, farmacias,
industria farmaceútica, veterinarios

Horeca 
Hoteles, restaurantes, bares,
cafeterias, salones de reuniones, 

Educación
Colegios, guarderias, academias,
universidades, parques y juegos
infantiles, salas de baile



Areas de trabajo 
Oficinas, naves, almacenes,
maquinarias e instalaciones, talleres  
de coches, 

Doble protección 
antimicrobiano
anti arañazos

Deportes
Gimnasios, polideportivos, campos
de futbol. 

Ocio 
Cines, salas de juego, teatros,
parques temáticos/atracciones,
zoos, parques de bolas. 

Agricultura 
Viveros, invernaderos, plásticos de
protección.  



Alimentación 
Supermercados, manipulación y
procesado de alimentos, tiendas de
alimentación, salas y cámaras
frigoríficas

Seguridad y
garantia

Zonas urbanas
Cajeros automáticos, botoneras de
ascensor, barandillas de acceso,
semáforos, cubos basura, asientos
públicos, marquesinas bus, aseos
públicos, máquinas expendedoras,
párquimetros, bicicletas eléctricas.

Hogar 
Cocina,encimeras, mobiliario,
frigorífico, sanitarios, azulejos,
suelos, ordenadores, móviles, coches,
motos, bicicletas, cascos, textiles...



Sistemas de ventilación
Aparatos y conductos de
ventilación.

Máxima
higiene
permanente

Servicios públicos
Aeropuertos, estaciones de tren,
metro, autobuses, 

Industria 
Procesado de alimentos, cosmética,  
farmaceúticas, 

Comercio
Tiendas de moda, de telefonia,
centros comerciales, tiendas y
comercios en general.

Textiles
Sillas, sillones, cortinas, alfombras,
tapizados, zapatos, ropa, ropa de
cama, almohadas, cojines,
colchones... 



+34 618 032 882

info@co-nantec.com

www.co-nantec.com

Protegemos a lasProtegemos a lasProtegemos a las
personas y alpersonas y alpersonas y al

medioambientemedioambientemedioambiente


