TENEMOS TU SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA

Invierte hoy, AHORRA mañana.

GAMA DE BIOCIDAS PROTECTORES TEXTILES

H-ION
NOB166® es una empresa de
base tecnológica nacida en
España en 2017.
Estamos especializados en el
desarrollo
de
biocidas
protectores
de
última
generación,
mediante
un
proceso de nanotecnología a
partir de un derivado de la plata
no metálica.
.
Utilizamos plata natural (no coloidal), esta es
inocua y no tóxica. La sustancia activa de
NOB166® está permitida en Europa y está
aprobada por la FDA en EEUU.
Nuestros productos cuentan con una patente
internacional, atacan a la célula en tres frentes.
NOB166® evita el depósito y proliferación de
cualquier tipo de microorganismo como:

Coronavirus feline, Escherichia coli, Legionella sp,
Pseudomonas, Salmonella, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus
aureus,
Aspergillus
niger,
Trichophyton mentagrophytes, Campylobacter jejuni,
Norovirus, Rhinovirus, Herpes simplex, Gripe Aviar…

Nuestros productos se pueden aplicar en todo
tipo de sectores.

Aditivo industrial:

BENEFICIOS DE NOB166®

Dirigido a los formuladores del sector de la
detergencia o bien a aquellos que quieren dotar
a sus productos de protección antimicrobiana.
Puede añadirse tanto al quitamanchas, como a
los detergentes y suavizantes líquidos.
Su proceso de fabricación único consigue un
rendimiento extraordinario con solo unas pocas
ppm (partes por millón) de dosificación por kg
de ropa a tratar.

PROTECT CLOTHES
Producto terminado: pulverizado directo sin
necesidad de enjuague.
Con tan solo una pulverización a la semana de
esta innovadora solución biocida de aplicación
en seco no tendrás que recurrir a desinfectantes
de uso constante.
Puede utilizarse en todo tipo de textiles, por
ejemplo: ropa sanitaria, EPIs, uniformidad laboral,
colchones, sábanas, cortinas, moquetas, etc.
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MARCA LA DIFERENCIA :
AÑADE H-ION A TUS PRODUCTOS DE DETERGENCIA
Especialmente diseñado para ser incorporado en
detergentes o suavizantes líquidos, tanto

BENEFICIOS DE H-ION

industriales como domésticos,
proceso de fabricación.
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limpieza, la ropa queda libre de contaminación
por microrganismos. Sin embargo, solo unos
pocos segundos después de lavado, incluso
dentro de la lavadora, la ropa vuelve a estar
expuesta a posibles contaminaciones.
H-ion es el único producto del mercado que
garantiza una protección de al menos 7 días
frente al crecimiento
microorganismos.
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dosificación por kg de ropa a tratar.
Nuestro departamento técnico le prestará todo
el
soporte
necesario
para
formulación del producto final.
Formula o/y comercializa
un producto que proteja las
prendas y todo tipo de
textiles.
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BENEFICIOS DE PROTECT CLOTHES

SPRAY ANTIMICROBIANO TEXTIL
DE USO DIRECTO
Producto terminado, diseñado para ser pulverizado
o nebulizado sobre cualquier tipo de textil.
Garantiza una protección de, al menos, 7 días
frente
al
crecimiento
de
todo
tipo
de
microorganismos.

cortinas y colchones

tapizados y alfombras

uniformes y todo
tipo de textiles

Es especialmente conveniente para aquellos
textiles que no se lavan habitualmente, como
tapicerías de vehículos, EPIs, sofás, cortinas,
alfombras, chaquetas...

Coronavirus feline, Escherichia coli, Legionella sp,
Pseudomonas, Salmonella, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus
aureus,
Aspergillus
niger,
Trichophyton mentagrophytes, Campylobacter jejuni,
Norovirus, Rhinovirus, Herpes simplex, Gripe Aviar…

Protect Clothes crea una
armadura
protectora
que garantiza que las
superficies
textiles
estarán protegidas con
un único tratamiento
semanal.

Nuestros productos se pueden aplicar en todo
tipo de sectores.

¿Cómo funciona?
Pulverizar directamente en seco la superficie
textil que queremos proteger hasta que se
humedezca ligeramente
Dejar secar al aire libre
No precisa aclarado

