INTRODUCCIÓN
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SUPERFICIES TÉCNICAS
SEGURAS, RESISTENTES
Y DURADERAS
Desde sus inicios, TODAGRES ha desarrollado nuevas tipologías
de producto y tecnologías innovadoras adaptadas a las
necesidades del mercado y de cada momento, garantizando
constantemente superficies técnicas seguras, resistentes y
duraderas.
La constante preocupación por la seguridad de sus materiales
y una firme convicción a la hora de mejorar sus productos, ha
llevado a la marca al desarrollo de una tecnología integral y que
es capaz de humanizar el producto, empatizando con el momento
que estamos viviendo.
Una tecnología que se ha creado de manera circunstancial pero
que llega para quedarse y formar parte de los estándares de
calidad que en un futuro próximo exigirá el mercado.

ANTIBACTERIAL CORE TECHNOLOGY

SUPERFICIES ANTIBACTERIANAS
Y BACTERICIDAS

DURABILIDAD ILIMITADA
SIN DESGASTE SUPERFICIAL

MATERIAL NO TÓXICO
NO CONTIENE SUSTANCIAS IRRITANTES

ELIMINA LOS MALOS OLORES
DESTRUYE MOLÉCULAS Y BIOPELÍCULAS
BACTERIANAS

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
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INTACT ANTIBACTERIAL
CORE TECHNOLOGY
Una nueva generación de productos antibacterianos
para diseñar y habitar espacios más sanos, limpios y
seguros.
Esta nueva tecnología se aplica sobre su propio origen
convirtiéndolo en una propiedad innata, para generar un material
que permanecerá intacto ante cualquier agente bacteriológico
externo, obteniendo así un material antibacteriano no tóxico,
resistente al desgaste, inalterable, perdurable y capaz de eliminar
malos olores.
Al aplicarse directamente en las materias primas antes del proceso
de cocción, presenta múltiples ventajas frente a otros tratamientos
superficiales posteriores a la cocción.

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
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Elimina el 99,9%
de las bacterias
Esta tecnología crea un entorno hostil que inhibe la
proliferación de hongos, bacterias y levaduras en superficie.
La tecnología Intact Antibacterial Core Technology permite añadir
propiedades bactericidas a las propiedades antibacterianas ya
presentes en el material de TODAGRES, capaces de reaccionar
deteniendo la capacidad reproductiva de las bacterias y creando un
entorno hostil que provoca la destrucción de las mismas del 99,9%.
Demostrado según la Norma JIS Z 2801:2010/ ISO 22196.

MATERIAL SIN TRATAR

Acreditado por el laboratorio certificado Anayco Laboratorios.

MATERIAL TRATADO

06.

ACCIÓN ANTIBACTERIANA DE
CARÁCTER PERMANENTE

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Acción permanente durante las 24h del día incluso en la
oscuridad, tanto en las cepas más comunes como con las
bacterias más resistentes a antibióticos (MRSA), preveniendo
la formación de biopelículas.

Factores clave de una
revolucionaria tecnología
antimicrobiana

DURABILIDAD ILIMITADA
Los efectos activos no se agotan con el tiempo o con el
uso intenso de la superficie. Este novedoso tratamiento
se aplica directamente en las materias primas, antes de
la cocción; por tanto se mantiene durante toda la vida
útil del porcelánico.

Intact Antibacterial Core Technology actúa
desintegrando microorganismos como el Escherichia
coli y el Staphylococcus, impidiendo la formación de
biopelículas y asentamientos bacterianos.
De esta manera, se destruyen las bacterias que entran en
contacto con la superficie y hace que el propio material sea un
activo constante desde el punto de vista antibacteriano, incuso en
la oscuridad, ya que al ser una tecnología no fotocatalítica, no
requiere de iluminación natural ni artificial en su proceso.

ELIMINA LOS MALOS OLORES
Las moléculas y biofilms bacterianos que causan malos
olores y entran en contacto con el Porcelánico Técnico
TODAGRES Intact, se degradan y se autodestruyen,
eliminando así los malos olores.

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO

VENTAJAS
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VENTAJAS FRENTE
A OTROS TRATAMIENTOS
ANTIBACTERIANOS
Al tratarse de un tratamiento aplicado en las materias primas del
porcelánico, sus ventajas son mucho más elevadas si lo comparamos
con cualquier tratamiento superficial, como el óxido de titanio o el
nitrato de plata.
INALTERABLE AL PASO DEL TIEMPO
Con el tiempo, las superficies tratadas con óxido de titanio tienden a perder color y
amarillear, mientras que los materiales TODAGRES Intact se mantienen estables.
SIN PROBLEMAS REOLÓGICOS
Como la Tecnología Intact Antibacterial Core se aplica en la matriz del material,
es perfectamente compatible con las materias primas cerámicas del Porcelánico
Técnico de TODAGRES, por lo que no genera problemas productivos relacionados
con la reología y defectos superficiales al material.
ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN
Sólo necesita un proceso de cocción, lo que favorece la alta resistencia al desgaste
y a la abrasión comparado con otros procesos que se aplican en segundas
cocciones, como el óxido de titanio.
NO REQUIERE ILUMINACIÓN
Los tratamientos con óxido de titanio son fotocatalíticos y por tanto necesitan luz
para ser activos, mientras que esta tecnología se mantiene activa durante las 24h
del día.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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RECOMENDACIONES
DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
Para el correcto mantenimiento de estos materiales no es
necesaria la aplicación de ningún tratamiento especifico,
simplemente bastará con aplicar los mismos productos de
limpieza de uso cotidiano.
Para proceder a la desinfección de estas superficies se pueden
usar productos como lejía diluida en agua cuyo principio activo
es el Hipoclorito de Sodio, alcohol de 70º, cuyo principio activo
es el etanol o soluciones jabonosas de uso doméstico, que
posteriormente será necesario aclarar con agua limpia.

USOS Y APLICACIONES

USOS Y APLICACIONES

12.

05.

EFICIENCIA Y
DURABILIDAD PARA
ESPACIOS DE ALTO
TRÁNSITO
Idóneo para espacios privados, públicos de alto tránsito
y especialmente para aquellos donde los cuidados
higiénicos y sanitarios son esenciales, ya que aportan
mayor salubridad e higiene.
FACHADAS.
HOSPITALES.
INDUSTRIA ALIMENTARIA.
PISCINAS, SPA Y CENTROS DEPORTIVOS
HOTELES Y RESTAURACIÓN.
RESIDENCIAL INTERIOR Y EXTERIOR.
CLÍNICAS, COLEGIOS Y OFICINAS.
CENTROS COMERCIALES Y SUPERMERCADOS.
ESTACIONES Y AEROPUERTOS.

UNA TECNOLOGÍA VERSÁTIL

TECNOLOGÍA VERSÁTIL
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ADAPTAMOS NUESTRA
PRODUCCIÓN A LAS
ESPECIFICACIONES DE
CADA PROYECTO.
En TODAGRES nos adaptamos a las necesidades que nuestros
clientes demandan gracias al desarrollo de nuestra tecnología
AHT AdHoc Technology, que nos permite crear materiales
personalizados para cada cliente según las especificaciones
técnicas de cada proyecto.
De esta manera, todos los materiales producidos con la
tecnología TODAGRES Intact pueden realizarse bajo demanda.
AHT

ADHOC TECHNOLOGY

