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Para quienes buscan protección

Protección e higiene
antivirus que te
aporta bienestar
y comodidad.
Muchos virus y bacterias son patógenos,
los microorganismos causantes de enfermedades,
y se pueden encontrar en cualquier lugar,
incluso en el aire, en los alimentos y en las
superficies con las que entramos en contacto.
Los virus pueden causar una amplia gama de
enfermedades, tanto a corto como a largo plazo.

Viralcare

For those seeking Protection.
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La salud y la protección son
siempre una prioridad, y saber
que tu cama es segura
puede marcar la diferencia.
¿Cómo podemos estar seguros?

Los microorganismos pueden
sobrevivir sobre las superficies,
incluidos los textiles, durante
períodos de tiempo variables.
Dichas superficies pueden
proporcionar condiciones
perfectas para su proliferación.

Viralcare

Se ha estudiado el tratamiento con
VIRALCARE para minimizar el riesgo
de transmisión, protegernos de
microorganismos dañinos y
evitar su supervivencia.

For
Parathose
quienes
seeking
buscan
Protection.
protección.

stellinigroup.com

PROTECCIÓN COMPROBADA

El tratamiento de textiles con VIRALCARE
puede reducir la carga viral en más del
90%. Viralcare ha sido probado por
laboratorios independientes y su eficacia
contra la contaminación y transmisión de
virus y bacterias ha sido verificada.
La infectividad de virus residuales se prueba de
acuerdo con un método ISO 20743 modificado
(virus Sendai), ISO 20743:2013 Determinación
de la Actividad Antibacteriana de Productos
Textiles Y ISO 18184:2019 Determinación
de la Actividad Antiviral de Productos Textiles.
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Infectividad Residual (%)

Camas más seguras.
Vidas más saludables.
Rápido
efecto antiviral
demostrado en
2-5 minutos
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TRATADO

NO TRATADO

¿Cómo
funciona?
Viralcare

HUMEDAD

HUMEDAD

VIRUS Y
BACTERIAS

PROTECCIÓN
VIRALCARE

TELA DE COLCHON

TELA DE COLCHON

VIRALCARE es una combinación de plata

antibacteriana innovadora y tecnologías antivirales
que acaban con las bacterias y destruyen los virus
en minutos, proporcionando igualmente frescura
y bienestar. ¡Los olores desagradables y los
microorganismos no tienen nada que hacer!

Para quienes buscan protección.

Prueba de emisión de olores
(ISO 172992 adaptado)
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Características
Antiviral*
Lavable
Antibacteriano
Notable reducción de alérgenos
Se puede aplicar a todo tipo de tejidos.
*Efectivo contra virus dañinos comunes
como el virus de la gripe y el coronavirus.
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Viralcare en pocas palabras

105°F

Antibacteriano

Alergénico

Suave
al tacto

Antiolores

Transpiribilidad
mantenida

Lavable
a 40°C
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T +34 963 214 340
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Russia
Stellini.RU
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USA
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