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MÁS CALIDAD
DE VIDA

Cada vez somos más conscientes de la higiene y la
limpieza de las superficies, cuando se trata de todas las
opciones que hacemos en nuestro día a día, empezando
por las que se refieren a los espacios que habitamos.
Por ello, el centro de investigación de Panariagroup
ha desarrollado PROTECT®, una línea exclusiva de
pavimentos y revestimientos antimicrobianos con un
desempeño extremadamente elevado, creada para
espacios residenciales más limpios, frescos y protegidos.
En resumidas cuentas, para habitar espacios y disfrutar
de superficies con total libertad y tranquilidad.
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AMBIENTES SANOS,
SEGUROS Y PROTEGIDOS
CON PROTECT ®
Las investigaciones han demostrado que las bacterias
se duplican, en superficies no tratadas, cada 20 minutos.
Por eso, cómo podemos vivir tranquilamente en
cuanto a superficies, principalmente pavimentos?
La solución ha llegado gracias al Centro de
Investigación de Panariagroup, que ha creado la línea
PROTECT®. Además de ser estéticamente agradables
y muy resistentes, las superficies PROTECT® han sido
trabajadas con Microban®, una tecnología comprobada
de protección de productos antimicrobianos,
desarrollada por el líder mundial del sector.
Integrada en la fase de fabricación, Microban® ayuda
a combatir el crecimiento de bacterias degradantes
en las superficies de las baldosas, durante su vida útil
prevista. El resultado es una superficie que se mantiene
más limpia y fresca entre cada limpieza. También, es
intrínsecamente más duradera e inalterable a pesar de
las condiciones climáticas.

Ag+

En la base de esta tecnología patentada se encuentra
la plata: se integra permanentemente en los productos
PROTECT® durante la fase de cocción industrial, a más
de 1200°C, haciendo que esté constantemente activa,
las 24 horas del día, los siete días de la semana, de
día y de noche, a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto.
Cuando las bacterias entran en contacto con la superficie
tratada, la tecnología Microban® actúa bloqueando
su metabolismo; de esta forma interrumpe el ciclo de
vida de las bacterias y su capacidad de crecimiento y
reproducción.
Por ello, la línea PROTECT® es la garantía de protección
duradera del producto que proporciona mayor
tranquilidad.
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ACCIÓN PODEROSA
elimina hasta el 99,9% de las bacterias

PROTECCIÓN CONTINUA
las 24 horas del día

La tecnología utilizada en los productos
PROTECT®, basada en iones de plata,
bloquea el metabolismo de las bacterias
y ayuda a prevenir su crecimiento y
reproducción en la superficie tratada.

Al contrario de otras tecnologías, tales
como las que se basan en la utilización de
dióxido de titanio, el escudo protector
se encuentra siempre activo, de día y
de noche, con luz solar y sin ella y no
necesita rayos UV para su activación.

EFICACIA ETERNA
gracias a la tecnología integrada
en el producto

CALIDAD GARANTIZADA
en asociación con

Los iones de plata, integrados
permanentemente en la baldosa en
el acto de la cocción, se encuentran
activos durante todo el ciclo de vida del
producto, garantizando siempre un alto
nivel de protección entre cada limpieza.

La
tecnología
PROTECT®
está
garantizada por la colaboración de
Microban®, empresa líder mundial
en la utilización de tecnología
antimicrobiana aplicada a numerosos
sectores y productos. Además, cumple
los reglamentos internacionales de
seguridad con ensayos realizados
por
laboratorios
especializados
independientes.

La tecnología PROTECT® ofrece
un verdadero escudo antimicrobiano
integrado en el producto cerámico.
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LA EFICACIA
DE LA TECNOLOGÍA
PROTECT®

Las superficies con PROTECT® presentan una ventaja
inigualable, un verdadero escudo antimicrobiano que
elimina hasta el 99,9% del crecimiento bacteriano en
superficies.

Ag+

HIGIÉNICAMENTE MÁS LIMPIO Y MÁS FÁCIL DE LIMPIAR
El nivel de limpieza del producto puede ser visiblemente
mejorado con la tecnología antimicrobiana PROTECT® y, aunque
no sustituya la limpieza normal, permite una limpieza completa
y más fácil, haciéndola más económica y permitiéndole alcanzar
un mayor nivel de protección del producto, entre cada limpieza.
AYUDA A ELIMINAR ENEMIGOS INVISIBLES
Las bacterias son invisibles, ¡pero eso no significa que no
proliferen en productos y superficies todos los días! Gracias
a la tecnología antimicrobiana integrada, los pavimentos y
revestimientos PROTECT® inhiben activamente el crecimiento
de bacterias en la superficie del pavimento o del revestimiento,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
MENOS BACTERIAS, MENOS MALOS OLORES
La presencia de bacterias en los productos puede causar
malos olores - basta pensar en los aparatos de un gimnasio. La
reducción del número de bacterias en una superficie PROTECT®
significa un reducido riesgo de malos olores.

SUPERFICIE
DESPROTEGIDA

Los iones de plata integrados en el producto durante
la fase de cocción bloquean el metabolismo de las
bacterias, ayudando a impedir su crecimiento y
reproducción en la superficie tratada.
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La tecnología PROTECT® elimina
hasta el 99,9% de las bacterias en las
superficies.
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CÓMO FUNCIONA
LA TECNOLOGÍA
PROTECT ®
LA PROTECCIÓN QUEDA INTEGRADA EN LA SUPERFICIE DESDE EL INICIO
La tecnología se integra en la superficie durante el proceso de cocción, convirtiéndose
en parte de la estructura del productotornando-se parte da estrutura do produto.
La fuerte acción de la tecnología PROTECT® actúa
continuamente para eliminar hasta el 99,9% del
crecimiento bacteriano en superficies.

2 HORAS
DESPUÉS

16 HORAS
DESPUÉS

20 HORAS
DESPUÉS

24 HORAS
DESPUÉS

CONTAMINACIÓN
BACTERIANA
La superficie tratada, después
de entrar en contacto con el
ambiente exterior y/o en caso de
limpieza inadecuada, se puede
contaminar con bacterias.

CÓMO ACTÚA LA
TECNOLOGÍA
Gracias a los iones de plata, la
tecnología PROTECT® daña las
paredes celulares de las bacterias,
inhibiendo su capacidad de
crecimiento y reproducción.

EL RESULTADO FINAL: UNA SUPERFICIE MÁS LIMPIA Y MÁS PROTEGIDA
La superficie tratada gana una protección adicional de limpieza entre cada
limpieza de rutina, impidiendo el crecimiento de las bacterias, las 24 horas del
día, a lo largo del ciclo de vida del producto.
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ACCIÓN ANTIMICROBIANA
EN TODAS PARTES
La acción antimicrobiana continua, de la línea PROTECT®, ayuda a mitigar los efectos degradantes de
los biofilmes. Los biofilmes son colonias de bacterias
que forman un revestimiento viscoso en las superficies,
tornando difícil su limpieza y pudiendo comprometer el
propio producto. Los biofilmes también pueden tener
impacto en el color de la baldosa e incluso facilitar el
crecimiento de moho maloliente y desagradable.
Las superficies PROTECT® también son comprobadamente eficaces contra bacterias como Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus, que
pueden proliferar en las superficies sin tratamiento.

LAS SUPERFICIES PROTECT® SON IDEALES ...
en viviendas,
jardines de
infancia, salones
de juegos
recreativos,
guarderías,
parques infantiles.

en colegios, cines y
teatros, workshops
creativos, espacios
de ocio.

LAS SUPERFICIES ANTIMICROBIANAS PROTECT®
SON RECOMENDABLES TANTO PARA AMBIENTES
DOMÉSTICOS COMO PARA:

RESTAURANTES,
COMEDORES, ENCIMERAS
DE COCINA

CENTROS DE SALUD,
CLÍNICAS MÉDICAS

GIMNASIOS, SPAS,
HEALTH CLUBS

AEROPUERTOS, CENTROS
COMERCIALES, COLEGIOS

CUALQUIER PRODUCTO
PUEDE SER PROTECT®
La tecnología antimicrobiana puede ser integrada en todos
los tipos de productos, formatos, superficies y acabados,
incluyendo los pulidos y también en productos hechos a
medida. Además, al contrario de otras tecnologías, no
blanquea la superficie en la que se encuentra integrada.
La tecnología PROTECT® viene de serie en casi
todas las colecciones de las principales marcas de
Panariagroup.
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para locales de
trabajo, pero
también para
zonas de tráfico
intenso, centros
comerciales,
hospitales,
estaciones de
tren, aeropuertos,
centros deportivos.

en gimnasios,
saunas, vestuarios,
centros de yoga y
pilates, salones de
masajes.
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GALERÍA
PROTECT ®
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Gracias a sus baldosas y azulejos
antibacterianos PROTECT® , Panariagroup
ha desarrollado proyectos de alta calidad
en todo el mundo

Sede de e-commerce / ITALIA

Sede de Ugolini SPA / ITALIA

Ospedale dei Bambini Pietro Barilla / ITALIA

Bupa Cromwell Hospital / INGLATERRA

Fondación Prada / ITALIA

Zalaegerszeg Test Track / HUNGRÍA

Residencia Privada / ESPAÑA

Residencia Privada / REPÚBLICA CHECA

Aeropuerto Leonardo Da Vinci - Terminal 3 / ITALIA

Aeropuerto Changi - Terminal 4 / SINGAPUR

Idyllic Concept Resort / TAILANDIA

Atlantic Park Hotel / ITALIA

Restaurante Briscola Pizza Society / ITALIA

Restaurante Attimi Heinz Beck / ITALIA
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LA FUERZA DE UN SOCIO,
LÍDER MUNDIAL:

MICROBAN®

ES UTILIZADA POR:

Panariagroup ha decidido desarrollar
productos PROTECT® junto con
Microban®, la marca líder mundial en
tecnología antimicrobiana.
Gracias a su presencia global, la
tecnología Microban® es conocida
y apreciada por más de 250 marcas
de todo el mundo, y se utiliza en más
de 1000 productos, no sólo en la
construcción, sino también en bienes
comerciales y de consumo.
Microban®, con más de 35 años de
existencia, ha logrado afirmarse como
líder mundial, a través de investigaciones
meticulosas y constante innovación. Las
áreas de actuación de la empresa han
sido ampliadas a todos los sectores
que se benefician de las soluciones
antimicrobianas
integradas,
como
accesorios de cuartos de baño y de
cocina, lavabos e inodoros. Y no sólo:
incluso en el sector comercial, allí donde
exista proliferación de microorganismos
en las superficies, Microban® logra
intervenir eficazmente, ayudando a crear
productos más limpios, más duraderos y
protegidos de la degradación prematura
y de los malos olores causados por las
bacterias.
Existen numerosos tipos de objetos y
materiales que se pueden beneficiar
de esta tecnología: cambiadores
para
bebés,
contenedores
de
almacenamiento
de
alimentos,
ascensores, colchones, equipos de
limpieza profesional y mucho más.

14

RUBBERMAID WHIRLPOOL
ELETRODOMÉSTICOS GE
SAMSONITE
REEBOK
CONTINENTAL
CONTITECH LATICRETE
y muchos otros
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SIEMPRE
EN LA DELANTERA

La necesidad de crear espacios más limpios y protegidos
para vivir, trabajar y pasar el tiempo libre ha sido una
prioridad para Panariagroup desde 2010, resultando
en una sociedad con Microban®, al objeto de crear
pavimentos y revestimientos antimicrobianos de la más
alta calidad.
Desde entonces, Panariagroup, a través de sus propias
marcas y zonas comerciales, ha suministrado más
de 20 millones de metros cuadrados de productos
,
contribuyendo
antimicrobianos
PROTECT®
significativamente de esta forma a que los espacios
residenciales, comerciales y públicos de todo el
mundo sean más limpios y más higiénicos.
Es una prueba más de nuestra capacidad para
enfrentar el futuro y llevar la delantera cuando se
trata de productos y tecnología innovadores, como
ha sido el caso, por ejemplo, de la introducción del
gres porcelánico laminado ultrafino (Panariagroup fue el
primer grupo del sector de la cerámica que lanzó este
producto al mercado, en 2004).
La línea PROTECT® constituye un hito más para nuestro
centro de investigación, logrando integrar con éxito
en nuestros productos cerámicos la tecnología punta
Microban®.
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La tecnología exclusiva PROTECT®
viene de serie en casi todas las colecciones
de las principales marcas de Panariagroup
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PANARIAGROUP

LA INVESTIGACIÓN

El área de Investigación y Desarrollo es
fundamental en Panariagroup que, a lo largo de
los años, ha evolucionado hasta convertirse en
uno de los grupos de vanguardia de la industria.
Panariagroup ha creado un importante Centro
de Investigaciones formado por personal
altamente cualificado: técnicos, ingenieros,
arquitectos e investigadores. Diariamente,
estudian nuevas soluciones para competir
con éxito en el sector de los pavimentos y
revestimientos, manteniendo así su posición de
líder de mercado.
TECNOLOGÍA MICROBAN® .
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
SEGURIDAD
La utilización de tecnologías antimicrobianas
Microban® en baldosas y azulejos de gres
porcelánico y gres porcelánico laminado
PROTECT® de Panariagroup cumple plenamente
las normas de los organismos reguladores
mundiales que rigen las aplicaciones y
utilizaciones de producción adoptadas por el
mercado.
En los Estados Unidos, la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) tiene jurisdicción reglamentaria
y en la UE, los componentes activos biocidas
de los aditivos antimicrobianos de Microban®
están conformes con el Reglamento relativo a
los productos biocidas (RPB) n.º 528/2012, para
los tipos de productos pertinentes, de acuerdo
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con su aplicación de utilización final.
El aditivo Microban®, utilizado en los productos
para pavimentos y revestimientos cerámicos
PROTECT® de Panariagroup, está conforme con
el Reglamento marco (CE) n.º 1935/2004 relativo
a los Materiales en contacto con Alimentos,
en lo que se refiere al contacto directo con los
alimentos.
El principio activo también se encuentra
registrado en EPA (Environmental Protection
Agency – Agencia de Protección Ambiental)
y en la FDA (Food and Drug Administration –
Administración de Alimentos y Medicamentos)
de Estados Unidos.

Cada nueva colección se somete a pruebas
en laboratorios externos reconocidos
internacionalmente para certificar oficialmente la
actividad antimicrobiana.

APLICACIONES EXHAUSTIVAMENTE
PROBADAS
Para
fundamentar
las
alegaciones
antimicrobianas, Panariagroup y Microban®
también
utilizan
laboratorios
externos
independientes altamente especializados en la
realización de ensayos ISO 22196 o ASTM E303115, así como de IMSL (Industrial Microbiological
Services Limited) del Reino Unido.
LIBRE PARA SENTIRSE BIEN
La tecnología Microban®, basada en iones de
plata, integrada en las superficies antimicrobianas
PROTECT®, posee una poderosa acción contra
las bacterias sin cualquier efecto nocivo sobre el
ambiente, la salud o el bienestar humano.
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PANARIAGROUP

LA CERÁMICA EN SU
MEJOR MOMENTO

La cerámica ofrece un desempeño único y excepcional.
SEGURA HIGIÉNICA
DURADERA
NO INFLAMABLE
RESISTENTE

VERSÁTIL ESTABLE
RECICLABLE
ECOLÓGICA
CERO COV

Panariagroup destaca por sus productos de calidad superior.
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MÁS SANO
gracias a la tecnología antimicrobiana integrada PROTECT® .

MÁS FÁCIL DE LIMPIAR
gracias a nuestras técnicas exclusivas
de tratamiento de superficies.

MÁS VERSÁTIL Y ADECUADA
A TODOS LOS USOS
gracias a la amplia disponibilidad de tecnologías y componentes de alto desempeño que
permiten obtener productos
adecuados para diferentes usos.

MÁS SOSTENIBLE
gracias a un proceso de producción
extremadamente
eficiente,
en
términos de conformidad con las
normas ambientales y de consumo
de agua, energía y materias primas.
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PANARIAGROUP
BELLEZA
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD

O Panariagroup es líder mundial en pavimentos y
revestimientos cerámicos de alta calidad. Sus procesos
de producción respetan el ambiente y sus productos
son creados en base a una nueva forma de concebir la
arquitectura y la vida.

Para saber más sobre el compromiso y las iniciativas
específicas de Panariagroup, consulte el Informe
de Sostenibilidad, que puede descargar aquí,
en panariagroup.it o solicitándolo por email a
sustainability@panariagroup.it

Los procesos de fabricación y los productos de Panariagroup han obtenido
las más prestigiosas certificaciones internacionales:

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. I-000309

Jardín vertical, Porta Nuova - Milán
Proyecto y Propiedad - COIMA, Diseño de interiores - COIMA Image
Realizado con productos de Panariagroup
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PERGUNTAS FRECUENTES
1. Qué es la tecnología antimicrobiana a
base de plata?
Los productos PROTECT® se fabrican con
Microban®, una protección antimicrobiana activa
que puede ser añadida a una vasta gama de
productos médicos, industriales y de consumo,
para prevenir el crecimiento de bacterias en
las superficies. Al estar integrada en la fase
de fabricación, Microban® proporciona una
protección duradera de la superficie, durante
toda la vida útil del producto. La tecnología
desarrollada por Microban® y Panariagroup
en pavimentos y revestimientos cerámicos
PROTECT® es a base de plata.
2. Está siempre activa la tecnología
antimicrobiana SilverShield® en los
productos de la línea PROTECT®?
Sí - La tecnología antimicrobiana a base de plata,
desarrollada para productos de gres porcelánico
y de gres laminado, de la línea PROTECT®, ofrece
una protección antimicrobiana constante, de
día y de noche, las 24 horas del día, con luz solar
y sin ella. Al contrario de otras tecnologías, no
necesita rayos UV para ser eficaz.
3. Se puede aplicar la tecnología
antimicrobiana en baldosas y azulejos de
cualquier color?
Sí - La tecnología antimicrobiana Microban®
a base de plata no altera ni blanquea el color
original de la superficie cerámica (al contrario de
otras tecnologías), pudiendo ser aplicada, por lo
tanto, en cualquier pavimento y revestimiento
de cualquier color, incluyendo los más oscuros.
4. Contra cuáles microorganismos es eficaz
la tecnología Microban®?
El aditivo antimicrobiano Microban® integrado
en los productos PROTECT® es eficaz contra
una gama de bacterias gram positivas y
gram negativas, incluyendo Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae.
5. Es permanente la acción de la tecnología
antimicrobiana Microban® en las superficies
de baldosas y azulejos PROTECT®?
Sí - La protección Microban® desarrollada para
Panariagroup no es un tratamiento de base
orgánica aplicada a productos acabados (como
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en el caso de ceras o resinas), sino que se
integra de forma permanente en la baldosa,
durante el proceso de cocción industrial. Por
ello, no puede ser eliminada durante el lavado
ni está sujeta al desgaste.
6. Empieza a funcionar de forma inmediata
esta protección?
Sí - La tecnología integrada en los productos
de la línea PROTECT® está siempre activa. En
el momento en el que las bacterias entran en
contacto con la superficie tratada, la protección
antimicrobiana desarrollada con Microban®
empieza a funcionar perturbando sus procesos
vitales de vida y sus funciones biológicas,
impidiendo su crecimiento y reproducción. El
resultado es una superficie que se mantiene
más limpia y fresca entre cada limpieza.
7. Se desgasta esta protección con el paso
del tiempo?
No - Los ingrediente activos de Microban®
han sido integrados en la línea de productos
PROTECT® durante el proceso de fabricación.
Distribuida de forma uniforme, por toda la
superficie, esta tecnología protege de forma
activa toda la superficie, a lo largo de todo el
ciclo de vida del producto.
8. Cuál es la principal ventaja que
proporciona la protección antimicrobiana en
los productos PROTECT®?
Esta tecnología, sumada a las limpiezas regulares,
contribuye a mejorar los niveles de limpieza,
frescura y durabilidad de las superficies Esta
protección proporciona una acción continua
contra el crecimiento de bacterias que pueden
causar biofilmes, malos olores y manchas.
9. Es segura esta protección?
Sí - La tecnología antimicrobiana Microban®
utilizada en los productos de la línea PROTECT®
tiene un largo historial de utilización segura.
Además, esta tecnología se utiliza en varios
productos industriales, de consumo y de salud,
como filtros de agua, equipos de oficinas y
mucho más. La protección antimicrobiana
activa Microban® utilizada en la superficie de

las baldosas y azulejos PROTECT® se registra en
Europa conforme al Reglamento relativo a los
productos biocidas (RPB) n.º 528/2012 y ha sido
sometida a extensas pruebas de laboratorios
independientes.
También
se
encuentra
registrada en la US Environmental Protecto
Agency (Agencia de Protección Ambiental de
los EUA) (EPA).
10. Son resistentes a las bacterias las
superficies cerámicas, de forma natural?
No – Aunque muchas baldosas y azulejos
cerámicos tengan una superficie no porosa, lo
cual es una ventaja importante en la prevención
de la penetración de bacterias, éstas se pueden
multiplicar y crecer en la superficie. Como
la tecnología antimicrobiana Microban® se
encuentra integrada en los productos PROTECT®
, ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias
en la superficie del pavimento o revestimiento,
donde es más necesario.
11. Es necesario limpiar los productos
PROTECT®?
Sí - La protección integrada de productos
antimicrobianos no dispensa de una rutina de
limpieza completa. Esta tecnología, a base
de plata, proporciona un nivel adicional de
protección de la superficie contra el crecimiento
bacteriano degradante.
12. Es necesario tomar precauciones
especiales durante la instalación de
productos de la línea PROTECT® ?
No - Estos productos se instalan de la misma
forma que las baldosas y azulejos normales,
según los procedimientos en vigor en los
diversos países y lo descrito en las instrucciones
de instalación y en los manuales técnicos de
Panariagroup.
13. Son fáciles de limpiar los productos de la
línea PROTECT®?
Sí, la limpieza de los productos de la línea
PROTECT® es fácil, tal y como se indica en el
catálogo general. Como los agentes activos
de Microban® actúan en la superficie de las
baldosas o azulejos, es importante no utilizar

productos de limpieza que formen una película
que bloquee el contacto entre la baldosa o
azulejo y las bacterias. Durante las actividades
de limpieza y mantenimiento no se deben
utilizar detergentes que contengan cera o que
creen una película en la superficie y no se debe
aplicar resina, cera, sustancias protectoras, etc.
14.
¿Cuál es la diferencia entre esta
protección y la de los desinfectantes?
Los detergentes y desinfectantes son una
solución inmediata de corto plazo. Ofrecen
una actividad residual bastante limitada
tras el secado de la superficie tratada. Las
bacterias pueden, inmediatamente, empezar
a crecer y a reproducirse muy rápidamente,
recontaminando la superficie. Por otro lado, los
aditivos antimicrobianos Microban®, integrados
en los productos PROTECT® garantizan una
protección duradera de la superficie, actuando
continuamente para evitar el crecimiento de
bacterias todos los días, entre limpiezas y
durante todo el ciclo de vida del producto.
15.
¿Pueden contribuir a generar estirpes
resistentes a las bacterias las baldosas y azulejos
antimicrobianos?
El riesgo de estirpes de bacterias resistentes
está relacionado, mayormente, con la resistencia
a los antibióticos, en que las bacterias ya no
responden a un antibiótico específico. Los
aditivos antimicrobianos Microban® concebidos
para las baldosas y azulejos cerámicos de la
línea PROTECT® no son antibióticos. Tienen
varios objetivos y modos de actuación contra
las bacterias (al contrario que la mayoría de los
antibióticos que tienen un objetivo específico),
reduciendo así el riesgo de que se desarrollen
estirpes resistentes.
Para más información y para descargar los
anexos relacionados con la línea PROTECT® ,
visite el sitio web protect.panariagroup.it
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INFORMACIONES PARA
DISEÑADORES Y SUPERVISORES
DE OBRA
Datos para pliegos de especificaciones,
PROTECT®
de
superficies
cerámicas
Panariagroup:
Pavimentos y revestimientos en gres porcelánico
con una elevada actividad «antimicrobiana»,
capaz de reducir hasta el 99,9% de las bacterias
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y
Staphylococcus Aureus (normas ISO 22196
o ASTM E3031-15) gracias a la acción de la
tecnología integrada Microban® a base de
plata, registrada al abrigo del Reglamento
europeo relativo a los productos biocidas (RPB)
n.º 528/2012.
Pavimentos y revestimientos en gres
porcelánico con propiedades antimicrobianas:
• protección activa de día y de noche, las 24
horas del día;
• protección activa, tanto con luz, como en la
oscuridad, sin necesidad de utilizar lámparas
UV;
•p
 rotección activa en la superficie del material;
•
protección permanente, integrada en la
superficie durante la cocción industrial, a una
temperatura de 1200°C (no es un tratamiento
de superficie aplicado tras la cocción);
•
protección activa a lo largo del tiempo,
resistente al desgaste, duradera durante toda
la vida útil de los pavimentos y revestimientos.
Es permanente y no necesita ser nuevamente
tratada durante el ciclo de vida del producto.
Pavimentos y revestimientos en gres
porcelánico «antimicrobiano» disponibles en
el mercado en:
• todos los colores de la colección, incluyendo
los más oscuros (la tecnología Microban®
integrada en los productos PROTECT® no
«blanquea» los colores oscuros)
•
acabados naturales, suavizados (lappata) y
pulidos (levigata).
Pavimentos y revestimientos en gres
porcelánico «antimicrobiano», ideales para
cualquier ambiente, especialmente los que
exigen un alto nivel de higiene y limpieza
como son:
• hoteles, restaurantes, comedores,
• hospitales, quirófanos,
• centros wellness (de bienestar), spas, piscinas,
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gimnasios, duchas,
• c asas de reposo, colegios, guarderías,
• industrias agrícolas y alimentarias, mataderos,
• espacios y servicios públicos,
• cocinas y aseos públicos y privados.
Edificios LEED
Las baldosas y azulejos PROTECT® con tecnología
Microban® fabricados por Panariagroup ayudan
a obtener créditos LEED para la sección ID
- Innovation & Design Process (Proceso de
Innovación y Diseño) (ref. LEED V4 para Diseño
y Construcción de Edificios).
Enlucido técnico antimicrobiano
Existen productos de enlucido antimicrobiano
disponibles, tanto para el consumidor como
para el mercado comercial, para garantizar la
protección en todas las superficies.
Informaciones para aplicación y limpieza
Los productos PROTECT® se aplican de la
misma forma que otros revestimientos, según
los procedimientos en vigor en varios países y
las descripciones contenidas en las reglas de
aplicación y en los manuales técnicos del gres
porcelánico laminado de Panariagroup.
Para más información sobre la limpieza y
mantenimiento del gres porcelánico y del
de
gres porcelánico laminado PROTECT®
Panariagroup, consulte las instrucciones dadas
en los catálogos generales y en los manuales
de instrucciones.
Dado que la acción antimicrobiana de los
principios activos de Microban® se ejerce
sobre la superficie de la baldosa es importante
evitar la formación de películas de cualquier
tipo en la superficie, ya que éstas pueden
impedir el contacto entre las bacterias y el
pavimento o revestimiento cerámico. Durante
las actividades de limpieza y mantenimiento,
no se deben usar detergentes que contengan
cera o que creen una película en la superficie,
aclarar abundantemente y no aplicar resina,
cera, sustancias protectoras, etc.

GLOSARIO
Bacteria
Organismo microscópico unicelular que
carece de núcleos y de otras estructuras
celulares organizadas. “Bacteria” (bacterias”
es el plural de “bacterium” (bacteria”. Aunque
varias especies bacterianas sean patogénicas
(susceptibles de causar enfermedades), muchas
de ellas no son infecciosas.
Microorganismo
Una forma de vida individual capaz de
crecer, metabolizar nutrientes y reproducirse.
Los organismos pueden ser unicelulares o
multicelulares. Científicamente, se dividen
en
cinco grupos diferentes que incluyen
procariotas, protistas, hongos, plantas y
animales. Un microorganismo es un organismo
de tamaño microscópico o submicroscópico,
como puede ser una bacteria.
Contaminación cruzada
Transmisión de microorganismos de materiales,
superficies, artículos o seres humanos
contaminados en materiales, superficies, etc.,
no contaminados.
ADN
Ácido desoxirribonucleico. Un ácido nucleico
que transporta la información genética a la
célula y que es capaz de autorreplicarse.
Ión Ag (ión de plata)
Un ión de plata es un átomo de plata que ha
perdido un electrón y, que por lo tanto, lleva
una carga positiva.
Sustancia activa, según la definición en el
Reglamento relativo a los productos biocidas
Una sustancia o microorganismo que actúa
sobre o contra organismos nocivos.
Producto biocida
Sustancias activas y preparaciones que contienen
una o más sustancias activas, colocadas bajo la
forma en la que son proporcionadas al usuario,
destinadas a destruir, impedir, tornar inofensivo,
impedir la acción de, o de otra forma, ejercer
un efecto de control sobre cualquier organismo
perjudicial por medios químicos o biológicos.
Biocida
Una sustancia activa o producto biocida, según
la definición en el Reglamento relativo a los
productos biocidas.

Biofilme
Comunidades de microorganismos adheridos
a una superficie. Los microorganismos sufren
alteraciones profundas durante su transición
de organismos planctónicos (nadadores libres)
a células que forman parte de una comunidad
compleja y adherida a una superficie.
Bacterias Gram positivas
Éstas son susceptibles de ser coloreadas con
un colorante especial violeta/azul, siendo así
visibles al microscopio.
Bacterias Gram negativas
Estas bacterias no adquieren el color violeta/
azul y tienen que ser teñidas con un colorante
de contraste especial, que les aporta una
coloración rosa/roja al microscopio.
Escherichia coli
E. coli son habitantes usuales del tracto intestinal
humano. Las estirpes patogénicas de E. coli
pueden ser responsables de infecciones en el
tracto urinario, enfermedades intestinales como
gastroenteritis y meningitis neonatal. E. coli
sirve como indicador de contaminación fecal del
agua y también se puede encontrar fuera del
cuerpo, en ambientes con agua contaminada.
Staphylococcus aureus
S. aureus son bacterias esféricas Gram positivas
que forman racimos irregulares microscópicos
semejantes a los racimos de uvas. S. aureus
colonizan, principalmente, las fosas nasales
humanas, pero también pueden encontrarse en
la piel, en las membranas y mucosas, tales como
en la cavidad oral y en el tracto gastrointestinal.
También se pueden existir en el suelo. S.
aureus puede causar infección quirúrgica e
infecciones cutáneas. Además son causantes de
lesiones cutáneas, como furúnculos, orzuelos
e infecciones más graves, como neumonía e
infecciones del tracto urinario.
Klebsiella pneumoniae
K. pneumoniae son bacterias Gram negativas
en forma de vara. Pertenecen a la flora intestinal
normal del ser humano. Las infecciones
más frecuentes por K. pneumoniae incluyen
infecciones del tracto respiratorio inferior e
infecciones del tracto urinario, asociadas a
catéteres.
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As tecnologias antimicrobianas Microban® não são concebidas para proteger os utilizadores destes
produtos ou outros contra microrganismos ou vírus causadores de doenças.
As práticas normais de limpeza e higiene devem ser mantidas.
Os ladrilhos e mosaicos cerâmicos PROTECT® com a tecnologia Microban® contêm o ingrediente
ativo vidro de fosfato de prata.
A Microban® é uma marca registada da empresa Microban Products Company.

Las tecnologías antimicrobianas Microban® no han sido creadas para proteger a los utilizadores de
estos productos o de otros, contra microorganismos o virus causadores de enfermedades.
Se deben mantener las prácticas normales de limpieza e higiene.
Las baldosas y azulejos cerámicos PROTECT® con tecnología Microban® contienen el ingrediente
activo vidrio fosfato de plata.
Microban® es una marca registrada de la empresa Microban Products Company.
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