Viralsafe
Comodidad e higiene

La única solución
antivírica sin metales,
para mayor seguridad
VIRALSAFE es un acabado que reduce la actividad
vírica hasta en un 90%. A través de la
contaminación cruzada de las superficies, las bacterias
y los virus pueden propagarse fácilmente. Algunos
textiles no se pueden lavar, sino solo limpiarse
superficialmente, y desinfectar telas no es tarea fácil.
¡VIRALSAFE protege de forma más duradera!
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CÓMO FUNCIONA

Tecnología antimicrobiana
y reductora de virus
El ingrediente activo está ligado al sustrato.
Atrae al microorganismo y perfora
mecánicamente su pared celular.

EFECTO
DEMOSTRADO
EN 2H

PRUEBAS:
EL ACABADO:
Está ligado a la superficie
del producto
No es consumido por
los microorganismos
No da lugar a
microorganismos adaptativos

Viralsafe

Comodidad e higiene

ASTM E-2149
Prueba antimicrobiana para
tecnologías no migratorias
de un laboratorio con
certificación IAC
NF ISO 18184:2014
y ISO 18184:2019
Determinación de la actividad
antivírica de productos textiles
stellinigroup.com

Beneficios
Antiviral
Antibacteriano
Reduce la irritación de la piel
Se puede aplicar a todo
tipo de tejidos

Sostenibilidad

Lavado
Lavable y permanente
(incluso a bajas temperaturas)
Solución sin metales (sin plata)
No se vierten metales al
medio ambiente durante
el lavado doméstico

Reciclable y
biodegradable
(OECD 209/302B)
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Viralsafe en pocas palabras

Antibacteriano

Alergénico

Suave al
tacto

Antiolores

Transpirabilitad
mantenida

Respetuoso
con el medio
ambiente

Lavable
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