Protección antimicrobiana de superficies

Simple, efectivo y económico

Soluciones de cobre para superficies
EL PODER PROTECTOR DEL COBRE EXPLICADO

Soluciones antimicrobianas para
superficies
•

Proteción antimicrobiana probada

•

Instalación sencilla

•

Bajo costo – Alta eficacia

•

Flexible

•

Probada frente a Coronavirus y MRSA

Desde tiempos prehistóricos, se sabe que el cobre inhibe el crecimiento de
microorganismos. Se usó en embarcaciones para evitar la acumulación de moluscos y
algas, se usó en forma de contenedores para mantener el agua limpia y como material para
techos que impedía el crecimiento de musgo, algas y líquenes. Todos estos organismos son
de origen microbiano y ahora existe el conocimiento científico de cómo funciona el cobre
para evitar que no solo estos organismos, sino también bacterias y virus persistan en
diversas superficies como manijas de puertas y pasamanos.
Supervivencia del coronavirus humano 229E en superficies de contacto común y cobre

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.

Efectividad en la contaminación viral
Los virus pueden sobrevivir en superficies comunes durante días. Esto favorece la transmisión
y aumenta las tasas de infección. El uso de cobre reduce significativamente este riesgo de
exposición al eliminar los virus que quedan en las superficies de forma rápida y segura.
La transmisión mano - boca es una de las principales vías de infección viral. El cobre puede
compensar esto simplemente matando los virus en superficies que comúnmente se tocan
con la mano.

Ejemplos de superficies que participan en la transmisión
- Manijas de puerta
- Placas de empuje de puertas (push)
- Interruptores de luz y enchufes
- Pasamanos y barandillas para escaleras
- Botones de ascensor
- Botones de control de acceso
- Teléfonos móviles

Lámina metálica de cobre Cuprosafe para aplicaciones superficiales:
99,9% de cobre

Sencillo y seguro

Advertencia:
Mantener fuera del alcance de los niños
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 sobre venenos: Para obtener información o para informar un incidente de envenenamiento,
comuníquese con el Instituto Nacional de Toxicología teléfono 915620420
PCS No: 100470

Soluciones de cobre para superficies
Eficacia no solo en virus
La transmisión de bacterias es quizás tan preocupante como la transmisión de virus. En
entornos de atención médica, se ha estudiado ampliamente el uso de cobre para prevenir la
propagación de "superbacterias" como MRSA. Se han realizado ensayos clínicos en el Selly
Oak Hospital en Birmingham (Reino Unido) y en el Sloane Kettering Memorial Hospital en
Nueva York.
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Estos ensayos, junto con más de 100 estudios sobre el cobre, han demostrado que el cobre
reduce la transmisión bacteriana y mata las bacterias en las superficies.
En estas pruebas, el cobre se colocó en superficies que se tocan comúnmente, como
barandas de cama, portasueros, mesitas de noche y sillas de visitas. Los resultados mostraron
enormes reducciones en el número de bacterias y una gran reducción de las infecciones.
Resultados de ensayos clínicos de superficies de cobre en hospitales

COMO TRABAJA EL COBRE:
El cobre es esencial para la salud humana. Se obtiene cobre en nuestra dieta de alimentos como es la
avena y la carne. Los iones de cobre tienen la capacidad de matar las bacterias, la forma en que lo hace
es múltiple, según se aprecia en la imagen siguiente:
A: Los iones de cobre alteran las paredes de las células bacterianas.
B: El daño de la pared celular hace que la célula pierda componentes vitales desde el interior.
C: Los iones de cobre provocan la formación de radicales hidroxilo que dañan aún más la célula.
D: El ADN de las bacterias se desnaturaliza y destruye.

Sencillo y seguro

Soluciones de cobre para superficies
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. Tenga cuidado con otros productos que reclamen las mismas propiedades y
asegúrese de usar solo productos seguros y legales.

Como se usa:
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Suministramos nuestros productos en una variedad de tamaños para adaptarse a todas las aplicaciones
de superficie.
Aplicar el producto no podría ser más sencillo: es tan fácil como poner una pegatina.

SOLICITE HOY MÁS INFORMACIÓN
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