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COBRE.

Se ha demostrado que inhibe el
crecimiento de microorganismos. Tiene
propiedades biocidas específicas frente a bacterias, virus y hongos..
El cobre se ha utilizado a lo largo de los siglos, por sus propiedades medicinales,
beneficiosas e higiénicas: los soldados egipcios y babilónicos colocaban
limaduras de cobre en sus heridas para reducir la infección y acelerar la curación.
En la India y China, el cobre se utilizó medicinalmente para curar enfermedades y hoy es un componente importante
que utilizan los seguidores de la medicina Ayurveda. En su tiempo quedo demostrado que a los mineros empleados en extracción del
cobre fueron menos afectados durante la epidemia de cólera en Francia. En la navegación, los barcos se han tratado con cobre para
evitar la acumulación no deseada de moluscos y algas. El cobre incluso se agrega a algunos productos de belleza modernos, ya que
también tiene propiedades de anti-envejecimiento.
Es seguro decir que el cobre es un metal con propiedades beneficiosas para la salud y se utiliza ahora más que nunca, cuando se trata de
garantizar que se toman tantas medidas preventivas como sea posible, para ayudar a detener la propagación de bacterias, hongos y
virus.

¿Que Hacemos?
COPPER-COVER® proporciona un servicio sencillo en el lugar para
permitir que un hospital, centro de atención médica, hogar de
ancianos comercio o industria instale superficies táctiles cubiertas de
cobre.
Nuestro equipo puede quitar temporalmente las manijas de las
puertas, las perillas, los pasamanos o los rieles de la cama, etc. y
rociarlos con una capa de cobre puro en nuestra unidad móvil y luego
volver a colocarlos donde estaban, todo en cuestión de minutos sin
ningún problema. El cobre se considera un biocida.
COPPER-COVER® posee la primera y única licencia de autorización
para el cobre como biocida en superficies táctiles en la UE.

SUPERFICIES QUE PUEDEN SER PROTEGIDAS

Superficies comúnmente tocadas. Cualquier elemento que mucha
gente toque con regularidad. Nuestro spray de cobre es más
adecuado para superficies metálicas. Nuestra cinta de cobre es
adecuada para interruptores eléctricos, rieles y objetos de mayor
tamaño.

LOS OBJETOS PRINCIPALES SON:
MANIJAS DE PUERTA Y PULSADORES

GRIFOS Y PULSADORES DE URINARIOS
PASAMANOS
INTERRUPTORES

VENTAJAS DE UTILIZAR COPPER-COVER®

UN ENTORNO MÁS SEGURO
Ayuda a prevenir la transmisión de
bacterias, hongos y virus dañinos.
Se ha demostrado que reduce las
infecciones adquiridas en la
atención médica en un 58,1%.

VALOR POR DINERO

FACIL INSTALACIÓN

Más rentable que la sustitución

El cobre no solo se aplica de forma
rápida, sencilla y eficaz en el lugar en
nuestra unidad de pulverización
móvil, sino que también se integra a
la perfección con la decoración
existente, en muchas ocasiones
mejorando el aspecto de los
elementos tratados.
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infecciones, ahorró un conservador $
768.000$ en un año usando cobre.

SUPERVIVENCIA DEL CORONAVIRUS HUMANO 229E
EN SUPERFICIES HABITUALES DE CONTACTO
INCLUYENDO EL COBRE
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Warnes SL, Little ZR, Keevil CW. 2015. Human coronavirus 229E remains infectious on common touch surface materials. mBio 6(6):e01697-15. Published American Society For Microbiology mBio Nov 10th
2015.

Cada año más de 7 millones de personas se ven afectadas en todo el mundo por infecciones asociadas a la atención médica, por
microorganismos como ellos MRSA, E-Coli o Coronavirus, 37.000 personas mueren anualmente a causa de estas infecciones en Europa y más
de 100.000 en Estados Unidos. El 80% de todas las infecciones se transmiten por contacto y una mano contaminada contaminará al menos
otras 7 superficies táctiles. Por ello el material de la superficie táctil marca una diferencia vital. Los microorganismos patógenos pueden
sobrevivir en acero inoxidable y plásticos durante días, recuperándose alguno de ellos tras semanas e incluso meses. Con el cobre, mueren
en cuestión de minutos, ya que interfiere de forma eficaz la bioquímica y fisiología de las células. Es por ello que muchos hospitales de todo
el mundo han comenzado a realizar el cambio a superficies táctiles de cobre.

TESTIMONIOS

“Con la pandemia mundial actual, pensamos que era importante tomar todas las precauciones de seguridad posibles para mantener a
nuestros empleados sanos y salvos. Estamos muy satisfechos con el servicio de COPPER-COVER y creemos que este es el camino a seguir
para otras empresas e instalaciones sanitarias en el futuro ”.
- Martin Mc Vicar, Combilift Co-founder & CEO / COPPER-COVER® customer.

“Me encantó el servicio que recibimos de COPPER-COVER®: fue muy simple y directo y no supuso para nuestro trabajo diario ninguna
alteración. Ahora sentimos que hemos tomado la mejor decisión para asegurarnos de que hemos completado todas las precauciones
necesarias para mantener seguros a nuestro personal y clientes ”.
- Liam Power, Managing Partner at Duggan & Power Chartered Accountants / COPPER-COVER® customer.

“Los hallazgos, indican que la protección de las superficies de camas con cobre antimicrobiano pueden ayudar a los profesionales del
control de infecciones en su búsqueda por mantener higiénicas las superficies de atención médica entre limpiezas regulares, reduciendo
así el riesgo potencial de transmisión de bacterias asociadas con infecciones relacionadas con la atención médica”.
- Michael G. Schmidt, Prof. of Microbiology & Immunology, Medical University of South Carolina, Charleston.

“Sabemos que muchos patógenos humanos sobreviven durante largos períodos en el entorno hospitalario y pueden provocar infecciones,
tratamientos costosos, camas bloqueadas y la muerte. ... las superficies táctiles de cobre antimicrobiano ubicadas estratégicamente no solo
rompen la cadena de contaminación, sino que también reducen activamente el riesgo de que se desarrolle resistencia a los antibióticos ".
- C. William Keevil, Prof. of Microbiology & Director of Environmental Healthcare, University of Southampton
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COPPER-COVER
APLICACIÓN EN SUPERFICIE DE COBRE
99,9% COBRE
ADVERTENCIA
Utilice biocidas de forma segura y sostenible. Es ilegal usar este producto para usos o de una manera diferente a la prescrita en esta etiqueta. Deseche el
contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.
Información toxicológica: Para obtener información o para reportar un incidente de envenenamiento, comuníquese con el Centro Nacional de Toxicologia:
917 68 98 00.

PCS No: 100470

REGISTRADO COMO SEGURO
Nuestros productos cumplen totalmente con todas las regulaciones de la UE y están registrados en la Comisión Europea para el suministro de
biocidas. Nuestro cobre es de la más alta pureza y está certificado como efectivo. Somos la única empresa en Irlanda que posee el número PCS
requerido para trabajar con cobre puro como superficie táctil. Tenga cuidado con otros productos que reclamen las mismas propiedades y asegúrese
de usar solo productos seguros y legales.

www.alcora.es

