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Ensayo Antibacteriano realizado en Inglaterra por el laboratorio IMSL.  

Antibac 3000 es una pintura plástica de altísima 
calidad que tiene como característica principal sus 
propiedades antibacterianas, gracias a su 
dispersión acuosa  de partículas de Iones de plata 
revestidas de dióxido de titanio, lo que la hace ideal 
para aplicar en lugares especialmente delicados 
para la salud, como en hospitales, centros 
escolares, guarderías, centros públicos... así como 
en cualquier lugar donde se quiere tener la máxima 
protección antibacteriana.

Se ha demostrado que la película 
de pintura seca de ,
inhibe activamente el crecimiento 
bacteriano. Presentando una 
reducción del 99 % en un periodo de 
24 horas y resistiendo ciclos de 

limpieza mientras mantiene la 
eficacia antibacteriana. 

La acción del ingrediente 
activo de plata que contiene 

  ofrece la 
máxima protección a largo 
plazo.
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ALCANCE DE LA CERTIFICACION SEGUN NORMA 
UNE EN ISO 9001:2008 PARA EL DISEÑO Y 

PRODUCCION DE PINTURAS Y BARNICES AL AGUA, 
MASILLAS Y MORTEROS ESPECIALES.
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rPintura Antibac 3000 con concesión de la etiqueta 

ecológica comunitaria a las pinturas y barnices 
(DOCE 2002/739/CE).
Disponemos de Antibac 3000 mate, satinado, 
epoxi y poliuretano, todos en base agua, ideal 
para centros sanitarios, por su nulo olor y su eficacia 
antibacteriana.

Antibac 3000 en centros publicos donde la 
concentracion de personas crea la necesidad de una 

proteccion permanente antibacteriana como son, 
guarderias, colegios, aeropuertos, gimansios, centros 

comerciales etc... 

Consideramos la importancia de aplicar la pintura Antibac 3000  se aplica como una pintura 
tradicional, en cualquier color típico del mercado, sin 

tener ningún tipo de precaución especial. 
Asegurando la desaparición del crecimiento 

bacteriano al 99 % en un periodo máximo de 24 horas.




