
ASEPTICAE ION-PLATA®

    Recubrimiento antimicrobiano para todo tipo de superficies y textiles (desinfeción EPI´s).

    El virus SarsCov2 es transportado por gotitas respiratorias. 

    Antimicrobiano multidiana eficiente, natural y de alto especto (virus, hongos, bacterias)

    Proporciona , evitando la contaminación cruzadaprotección durante 24-48 horas

Superficies: pulverizar sobre la superficie dejar actuar por 2 minutos y retirar el exceso con una micro-

Paraliza la síntesis de las proteínas

Un nuevo dispositivo profesional de protección

Desinfectante de superficies de larga duración

    Ingrediente activo nanopartículas de plata iónica (Ag+). Seguro para el contacto humano.

    Sin lo vapores agresivos o la irritación de la piel asociados con los desinfectantes convencionales.

Fácil de utilizar, modo de aplicación:

fibra. Componentes eléctricos: pulverizar sobre la microfibra y extender el producto hasta que no deje

 mancha. Textiles pulverizar la prenda a 20 cms y esperar 5 minutos antes de usar.

MECANISMO DE ACTUACION DE LA 

PLATA IONICA (Ag+)

Inhibe la síntesis de ADN

Inhibe la síntesis de la pared celular

ANTIC VID
ESPECIAL

IMBIODENT

www.imbiodent.com

Registro: EPA y MSSSI

    Incoloro. No decolora superficies ni textiles. Elimina olores. Fabricado en España.

545454
€/ud€/ud€/ud

Bx1000 ml

+21% IVA +21% IVA +21% IVA 

292929
€/ud€/ud€/ud

Bx500 ml

+21% IVA +21% IVA +21% IVA 



DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y TEXTILES
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  Distribuido por:
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El mecanismo de acción es la liberación controlada de iones de 
plata mediate lixiviación provocada por la humedad del 
ambiente. Una vez liberados, los iones de plata inhiben el 
crecimiento de microorganismos, previniendo la formación de 
biofilms . 

Asepticae Ion- Plata® es lo suficientemente fuerte para matar 
las bacterias más peligrosas (MRSA) y virus (influenza A) en un 
medio hospitalario.

La aplicación del pulverizador otorga una protección que evita el 
crecimiento de especies patógenas como Escherichiacoli, 
L e g i o n e l l a  s p ,  P s e u d o m o n a s ,  S a l m o n e l l a ,  L i s t e r i a 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, 
Trichophyton mentagrophytes, Campylobacter jejuni, Herpes 
simplex, Norovirus, Rhinovirus, Gripe aviar…

La nanotecnología permite una protección homogénea de la 
superficie en la que se aplique y una liberación controlada de los 
iones de plata, lo que reduce la cantidad necesaria para asegurar 
el efecto antimicrobiano.

Su principal componente son iones de plata (Ag+). Estos iones 
mediante nanotecnología se incorporan a arcillas purificadas y 
modificadas que actúan como vehículo transportador.

Asepticae Ion- Plata®, no contiene sustancias químicas 
consideradas como tóxicas o peligrosas, tiene un grado de 
toxicidad EPA IV (la calificación más baja otorgada por la EPA), no 
es inflamable ni corrosivo, no afecta a las diferentes superficies 
sobre las que se aplique y es respetuoso con el medio ambiente, 
además es inodoro. Es tan seguro que está registrado par su uso 
en la desinfección de juguetes para niños y prendas deportivas, 
sin necesidad de enjuagar.

ASEPTICAE ION-PLATA®

Envase de Bx500 ml. con pulverizador.
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