
LO MÁS VALIOSO PARA VOS

CON NANO4-HYGIENE LIFE

PROTEGÉ

RECUBRIMIENTO NANOTECNOLOGICO RESISTENTE 
CONTRA VIRUS Y BACTERIAS POR HASTA 3 AÑOS

CERTIFICADO POR:
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ΝΑΝΟ4 - HYGIENE LIFE®
Protege lo que más te importa

Mediante su aplicación, NANO4-HYGIENE LIFE® conserva y, por lo tanto, preserva el valor de

cualquier artículo. Adicionalmente, el sellado invisible de vidrio amorfo protege sus activos

más valiosos: la salud y el bienestar.

Características clave de funcionalidad:

•Funcionalidad antibacteriana segura: la presencia se puede verificar con un tester

proporcionado

•Previene los olores microbianos.

•Función fungicida permanente durante hasta 3 años

•Evita los ácaros del polvo de los alimentos.

•Detiene el crecimiento de moho en superficies lisas y texturadas.

•Previene micro rasguños y reduce el daño al mejorar el coeficiente de fricción

•Facilita la limpieza y eliminación de cal, hollín, grasa, polvo, etc.

•Promueve la comodidad, el bienestar y la seguridad.

•Libre de halógenos (especialmente sustancias con flúor, PBT / vPvB- y SVHC
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Efectos

Overtreated Slightly overtreated Good treatment Slightly undertreated Undertreated

• ΝΑΝΟ4-HYGIENE LIFE® reduce la energía (tensión) de las superficies y su tecnología
facilita la eliminación de suciedad y depósitos biológicos, así  como residuos de jabón y 
suciedad inorgánica.

•Al formar una capa ultrafina de vidrio, ΝΑΝΟ4-HYGIENE LIFE® protege, entre otras  

cosas, contra las micro-rayas. Bajo abrasión mecánica, la capa protectora se raspa antes  

de que el sustrato se dañe. Una función única de GLIDE, asegura que cualquier material  

de contacto abrasivo se deslice sobre la superficie tratada y deje menos rastros.

Las superficies protegidas adquieren un grado de dureza considerablemente mayor

(3 niveles de la  dureza en la escala internacional de Mohs).

• La superficie se limpia y polimeriza primero (paso 1).

• Posteriormente, la sílice modificada cumple una función antimicrobiana segura y

permanente. (Paso 2).

• Se crea una capa de vidrio antimicrobiano no migratorio adecuada para todas las 

superficies brillantes.

*Para cumplir con las más altas exigencias en estándares de prueba en la cadena de suministro, 

desarrollamos una codificación de colores para confirmar el nivel de rendimiento

Como funciona?
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Aplicaciones

Algunos ejemplos de diferentes aplicaciones.

•Protección invisible contra la higiene, la abrasión y micro rayas en vidrio o 

plástico,  pantallas, LED, LCD, etc. Cero limitación a funciones táctiles o de uso.

•Tratamiento de higiene y limpieza fácil para la cerámica del baño, las tapas de los  

inodoros y los sanitarios. Superficies y utensilios de baño (es decir, grifos, cabezales 

de  ducha y mangueras)

•Protección contra microorganismos en plásticos, acero inoxidable o superficies 

barnizadas en baños públicos, hospitales, clínicas, hoteles, transporte público e 

industria alimentaria.

•Desinfección permanente de la superficie en hospitales, centros de cuidados y  

enfermería, especialmente aquellos dentro de cuidados intensivos CTI y de cuarentena, 

o  superficies con un alto riesgo de infección incluyendo estantes, muebles, pisos,

picaportes, etc.

•Higiene permanente para teléfonos, teclados y otros dispositivos que estan
regularmente en contacto con las personas.
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•Protección antibacterial para tapabocas y prendas.

•Pasamanos y elevadores de acero inoxidable (incluyendo dispositivos operativos)

•Tratamiento de uso e higiene para máquinas expendedoras (vending machines),  

máquinas tragamonedas, dispensadores de agua, parquímetros y otras máquinas de uso  

público.

•Rendimiento en limpieza anti-cal sobre vidrio, para mamparas de ducha de vidrio,  

PMMA y cortinas de baño textiles.

•Protección higiénico sin olor para basureros.

•Protección higiénico en sistemas de ventilación.

•Protección higiénica permanente para pisos y otras superficies.

•Reducción de moho para cubiertas agrícolas.
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Superficies Compatibles
Nuestro producto puede usarse en estas superficies:

•Todo tipo de Telas.
•Vidrios.
•Maderas.
•Piedras.
•Cueros.

•Cerámicas.

•Metales nobles (aluminio, acero inoxidable, bronce, oro)

•Plásticos, hechos de, por ejemplo.
PMMA, ABS, ECTFE, HDPE, LDPE, PA, PC, PMP, PP, PS, PVC, SAN oSI

•Barnices.

•Cartones y envolturas impresas.

•Porcelana.

•Teléfonos celulares, LCD, AMOLED

•Baños.

•Dispensadores de agua.

•Volantes de automóviles.

• Implementos quirurgicos y de medicina.

• Instalaciones de enfermería.

•Perillas de las puertas.

•Pasamanos.

•Elevadores etc.

*Si no está seguro que nuestro producto sea adecuado para alguna superficie, no lo 
utilice  hasta tanto nos haya consultado.
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CERTIFICADOS
Eficiencia Microbiológica Certificada

Nuestros productosNANO-4HYGIENE LIFE están testeados y certificados por el Instituto  Quality Labs BT GmbH 
de Alemania. Vea todas las certificaciones originales en:www.nano4hygiene.com (Test Reports)

Staphylococcus aureus
(MRSA = Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina)

Escherichia coli
(Bacteria intestinal)

Klebsiella pneumoniae
(Bacteria creadora de olores)

Listeria monocytogenes
(Productos Alimenticios)

Salmonella choleraesuis
(Productos Alimenticios)

Aspergillus niger
(ligeramente esporicida)
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PROBADA
Eficiencia contra agentes

• Adenovirus Type II & IV

• Bovine Adenovirus Type I & IV

• Neumonitis Felina

• Herpes Simplex Type I

• Herpes Simplex Type II

• HIV-1 (AIDS)

• Influenza A2 (Aichi)

• Influenza A2 (Asian)

• Influenza

• Paperas

• Parinfluenza (Sendai)

• Sarcoma de Rous

• Reovirus Type I

• Simian Virus

• Vaccinia

• MS2 9

• PRD1

Los estudios y publicaciones científicas demostraron la eficacia de los compuestos de  

amonio funcionalizados con silion para los siguientes microorganismos:

Virus Microorganismos Gram-positivo

• Bacillus sp. (célula vegetativa)

• Corynebacterium diptheriae

• Micrococcus lutea

• Micrococcus sp.

• Tuberculosis Microbacteriana

• Mycobacterium smegmatis

• Propionibacterium acnes

• Staphylococcus aureus

• Staphylococcus epidermidis

• Streptococcus faecalis

• Streptococcus mutans

• Streptococcus pneumonia

• Streptococcus pyogenes



12

Microorganismos
gram-negativos

• Acinetobacter calcoaceticus

• Aeromonas hydrophilia

• Citrobacter deversus

• Citrobacter freundi

• Enterobacter aerogenes

• Enterobacter aglomerans

• Enterobacter cloacae

• Enterococcus

• Escherichia coli

• Klebsiella oxytoca

• Klebsiella pneumoniae

• Klebsiella terriena

• Legionella pneumophila

• Morganella morganii

• Proteus mirabilis

• Proteus vulgaris

• Pseudomonas aeruginosa

• Pseudomonas fluoscens

• Salmonella cholera suis

• Salmonella typhi

• Salmonella typhimurium

• Serratia liquifaciens

Hongos, Algas, Humedad

• Alterania alternate

• Aphanizomenon sp.

• Aspergillus flavu

• Aspergillus niger

• Aspergillus sydowi

• Aspergillus terreus

• Aspergillus versicolor

• Aspergillus verrucaria

• Aureobasidium pullans

• Candida albicans

• Candida pseudotropocalis

• Chaetomium globsum
• Cladosporium

cladosporioides

• Chlorella vulgaris

• Dreschslera australiensis

• Epidermophyton sp.

• Gliomastix cerealis

• Gloeophyllum trabeum

• Microsporum sp.

• Microsporum audouinii

• Monilia grisea

• Oscillatoria

• Penicillium chrysogenum

• Pencillium commune

• Penicillium funiculosum

• Penicillium pinophilium

• Penicillium variable

• Phoma fimet

• Pithomyces chartarum

• Poria placenta

• Scenedesmus

• Saccharonyces cerevisiae

• Scolecobasidium humicola

• Selenastrum sp.

• Trichoderma viride

• Trichophyton interdigitale

• Trichophyton maidson

• Trichophyton  
mentogrophytes

• Trichophyton sp.
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Especificaciones Técnicas

Base quimica: Dioxido de silicio modificado (SiO2)

Espesor de capa protectora: ca. 150-300 nm

Hidro repelencia: Levemente hidrofóbico.

Temperatura estable: 150 grados celcius.

Estabilidad química: Resiste solventes.

Resistencia al medio ambiente:            2000 horas segun ISO 11507 A
(corresponde al uso durante entre 3 y 4 años)

Resistencia al  medio ambiente:

Vidrio > 40,000 ciclos según ISO 11998 (limpiado con  agua)

Metales nobles > 20,000 ciclos según ISO 11998 (limpiado con agua)

Plástico > 5,000 ciclos según ISO 11998  (Limpiado con agua)

Almacenaje: 2 años.

Transparencia: 100%

Temperatura para aplicación: 10°C a 40°C

Resistente al agua salada: Si.
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Presentación: NANO4-HYGIENE LIFE®, ofrece un tratamiento anti-

bacteriano permanente durante 3 años para todas las  

superficies no porosas. La presentación es un kit en  blister 

compuesto por 2 botellas.

1.1 botella para limpiar y polimerizar la superficie recu- bierta 

denominada NANO4-CLEAN & PRIMER®

2. 1 botella activadora llamada NANO4-HYGIENE LIFE®,

Instrucciones de

Aplicación: 1. Antes de usar el producto, limpie bien la superficie a aplicar,

enjuague con agua y seque.

2. Use un par de guantes de plástico con un paño limpio, rocie con

NANO4-CLEAN & PRIMER® limpiador y polimerizador sobre la superficie

y límpielo bien para eliminar cualquier  detergente químico preparando

así la superficie para el recubrimiento antibacteriano.

3. Después de aprox. 5 min, rocíe sobre la superficie polimerizada con

NANO4-HYGIENE LIFE® y límpielo bien y así se convierte enantimicrobiano.

Limpie hasta que desaparezcan  todas las rayas visibles. Será necesario un 

pulido a fondo, especialmente en superficies transparentes o brillantes.  

Después de 6 horas, el recubrimiento estará endurecido y listo para usar.

El tratamiento de la superficie debe llevarse a cabo en buenas condiciones

ambientales.

*En superficies porosas el NANO4-HYGIENE LIFE®  se aplica de

directamente sin necesidad de rociar antes con NANO4-CLEAN & PRIMER®

Use solo en superficies templadas (entre 10 y 40 grados celcius).



NANO4LIFE PARAGUAY

Osvaldo Kallsen 2090 esq. Teresa de Calcuta

(0971) 760 823

info@nano4life.com.py

www.nano4life.com.py

NANO4LIFE EUROPE L.P.

Vouliagmenis Ave. 318, Agios Dimitrios ,173 43, Athens,Greece

+30 213 027 2732

www.nano4life.co

CERTIFICADO POR:


