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LAS PROPIEDADES
ANTIBACTERIANAS MÁS
IMPORTANTES QUE NUNCA.
Cuando aumentan las exigencias,
solo lo mejor es suficiente.
La realización de proyectos nos plantea nuevas exigencias. Las propiedades antibacterianas y la desinfección profesional de las superficies desempeñan un papel
muy importante tanto en el ámbito público como en el privado.
Los gérmenes y bacterias multirresistentes pueden establecerse en cualquier
lugar, por lo que las aplicaciones sensibles exigen un aumento de las propiedades
antibacterianas de las superficies.
El mejor y más efectivo método de limpieza es y sigue siendo, en última instancia,
una limpieza regular y eficaz. Esto exige que los materiales utilizados sean más
resistentes a los productos de limpieza agresivos o ácidos, como los productos
antical, productos de limpieza de baños y desinfectantes.

En el caso de Fundermax y de nuestros productos, esto significa:
g

g

Una mayor fiabilidad gracias a una superficie higiénicamente sellada de forma
permanente que puede desinfectarse continuamente
Y la garantía de una libertad de diseño adicional en cuanto a formatos y
elementos decorativos
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SUPERFICIES CERTIFICADAS
Los paneles Max Compact Interior y Star Favorit se han desarrollado específicamente para estas exigencias. Poseen unas destacadas propiedades higiénicas
y antibacterianas probadas y certificadas. Gracias al recubrimiento de resina de
melamina ofrecen un entorno muy poco propicio para la proliferación de gérmenes y bacterias. Además, en el caso de los paneles Max Compact Interior se ha
comprobado su aptitud para uso alimentario.
A diferencia de otros productos del mercado, Fundermax no hace uso de distintos
aditivos tales como iones de zinc, plata o cobre para evitar que las bacterias se
multipliquen. Fundermax ofrece los paneles HPL-Compact y Star Favorit con
una superficie completamente cerrada. Esto evita el crecimiento de bacterias de
manera uniforme. De esta manera se evita la migración de los iones a la superficie.
Al cabo de 24 horas, el 99,9 % de las bacterias y gérmenes que se encuentran en
las superficies se mueren.
Este valor se calcula con un procedimiento de ensayo conforme a la norma ISO
22196-07 mediante el cual se obtiene el valor de reducción al cabo de 24 horas.
Se colocan distintos cultivos de bacterias sobre la superficie y, en función del valor
de reducción registrado al cabo de 24 horas, se obtiene el porcentaje de eficacia
antibacteriana.

Uso seguro para la industria de
elaboración de alimentos

Antibacteriano

Fácil de limpiar
y desinfectar
Resistente a los
disolventes
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Ventajas de una superficie cerrada:
Certificada conforme a la norma
ISO 22196-07

La superficie no contiene
nanopartículas

No ofrece ningún resquicio para el
crecimiento rápido y descontrolado
de bacterias

Resistencia duradera ante la
desinfección regular. La superficie
no se ve alterada

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS SUPERFICIES
Algunas aplicaciones simplemente necesitan más:
g

g
g
g
g

Una mayor fiabilidad mediante una superficie
permanentemente cerrada e higiénica
Fácil de limpiar y desinfectar
Resistente a rayaduras y al calor
Duradera y resistente
Un plus de libertad de formatos y diseños

Fundermax ofrece esta protección antibacteriana en múltiples variantes, a partir de una amplia oferta de productos con
muchos diseños y distintas superficies.
Encontrará más información sobre nuestras variantes de
diseños y superficies en nuestra página web:
www.fundermax.at/es/interior
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Ámbitos de uso

g

Lugares públicos muy frecuentados y en los que la higiene es crucial, como hospitales, laboratorios, consultas
médicas, residencias de ancianos, piscinas, escuelas, cocinas industriales o el sector alimentario.
Protección antibacteriana en el ámbito privado, principalmente en zonas húmedas o cocinas domésticas, por
ejemplo, en encimeras, frontales o paredes traseras sin
juntas.

Limpieza
Especialmente en estas zonas tan sensibles, la superficies se
deben limpiar regularmente y siguiendo criterios prescritos.
De lo contrario, la suciedad y las biopelículas permanecerán
e inhibirán las propiedades antibacterianas. Es en este caso
cuando hay que realizar una profunda desinfección.
En este ámbito, se han realizado las pruebas correspondientes. En las pruebas se utilizaron todos los desinfectantes
más comunes recomendados por la OMS, tales como alcoholes, aldehídos y compuestos cuaternarios. El resultado es
que las superficies Fundermax se mantienen operativas
permanentemente.
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Hoy en día es absolutamente necesario contar con superficies higiénicas y antibacterianas.

FOTOGRAFÍA: CURRO CASILLAS

Los ámbitos de uso son amplios y variados. Da igual si se
trata de superficies en lugares públicos o privados.
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Encontrará más información sobre Max Compact Interior, Star Favorit y las
superficies en nuestra página web: www.fundermax.es/interior.
Encontrará nuestro catálogo de productos en
www.fundermax.at/deliveryprogramme.
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Fundermax Deutschland GmbH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.de
Fundermax France SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

Fundermax Italia S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.it
Fundermax North America, Inc.
9401-P Southern Pine Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us
Fundermax Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 (0) 12 65 34 528
Fax: + 48 (0) 12 65 70 545
infopoland@fundermax.biz
Fundermax Russia Show:room
of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya str.,
RU-Moscow, 105120
Tel.: +7 (499)130-3094
fundermax.ru@fundermax.biz
www.fundermax.ru
Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 83 11
Fax: + 41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at
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Fundermax India Pvt. Ltd.
Sy. No. 7, Honnenahalli Village
Bengaluru-Doddballapur Highway Road
Yelahanka Hobli, Bangalore North Taluk
IND-560064 Bangalore
Tel.: +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

