
P R E S E N T A

H ig iene act iva  ant imicrob iana



Ultra Safe proporciona una barrera invisible de 
protección de larga duración a las superficies 
que han sido tratadas.

Descompone mediante oxidación la 
contaminación, las bacterias y los virus que 
entran en contacto con la superficie tratada.

Existe una amplia gama de productos Ultra Safe, 
cada uno de ellos adecuado para fijarse sobre 
distintas superficies, desde tejidos a cristales, 
paredes, metales,…



Agresiones Medioambientales

VirusPolución Bacterias Hongos



Es un proceso natural en 
el cual una sustancia, 
denominada fotocatalizador, 
usa la energía de la luz 
para eliminar compuestos 
contaminantes y nocivos. 
Este proceso es una reacción 
química de oxidación 

derivada de la acción 
conjunta del fotocatalizador, 
el oxígeno y la luz.

Los productos denominados 
fotocatalíticos incorporan 
determinados compuestos 
catalizadores, generalmente 
dióxido de titanio (TiO2), que 
al activarse en presencia 
de la luz y entrar en 
contacto con el ambiente, 
descomponen las sustancias 
orgánicas e inorgánicas 
contaminantes.

El TiO2 es ecológico, 
permanente y no 
contaminante.

Las referencias a la plata como 
protectora contra las infecciones 
son continuas a lo largo de la 
historia, aunque no fue hasta 1893 

cuando Karl Wilhelm von Nageli, 
botánico suizo, hizo pública la 
primera investigación demostrando 
las características antimicrobianas 
de la plata.

Una de las virtudes de la plata es 
que constituye un antimicrobiano 
de amplio espectro. La plata 
destruye bacterias, hongos, virus 
y protozoos, aunque es menos 
activa frente a microorganismos 
más resistentes, como las esporas. 
Además, los estudios revelan que 
es muy poco probable que los 
microorganismos desarrollen algún 
tipo de resistencia al tratamiento. 
Es ecológica, permanente y no 
contaminante.

Fotocatálisis
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Dioxido de titanio TiO2

Molécula de plata Ag

La plata como desinfectante



Ultra Safe = Dióxido de titanio TiO2 + Nanopartículas de plata Ag = Higiene activa antimicrobiana 6 meses
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2. CONTACTO CON EL TRATAMIENTO ACTIVO Y 
DESCOMPOSICIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES

La fotocatálisis se desencadena cuando una fuente 
de luz incide y excita un fotocatalizador generando 
la liberación de electrones (e-) y huecos (h+).

1. AGRESIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 3. HIGIENE ACTIVA > LIMPIEZA AMBIENTAL 

Al combinarse electrones y huecos con el oxigeno y la 
humedad ambiental genera subproductos biocidas altamente 
desinfectantes y descontaminantes como el Radical Hidroxilo, 
el Hidroperóxido (Agua Oxigenada) y el Oxígeno activo.

ACCIÓN FOTOCATALÍTICA Higiene activa > limpieza ambiental
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Aplicación del tratamiento

Manual Pulverización NebulizaciónProyección
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ULTRA SAFE  HEALTHY  BARR IER

ACCIÓN FOTOCATALÍTICA Higiene activa > limpieza ambiental
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La barrera Ultra Safe proporciona protección a 
los objetos y espacios tratados ante la polución, 
las bacterias, los hongos y los virus. 

Impide que permanezcan sobre sus superficies, 
garantizando para sus usuarios un espacio 
sano, tanto en su interior como en su exterior.

La gama de productos Ultra Safe se adapta 
a todo tipo de superficies, solucionando sus 
necesidades de higienización de espacios y 
objetos.

en la oficina



Ultra Safe en la oficina
SUPERFICIES EXTERIORES / ESPACIOS INTERIORES / MOVILIARIO Y MATERIAL DE ESCRITORIO 



US O-160
OFICINAS
Formulado para adaptarse a diferentes 
materiales como plásticos, cauchos, 
metales, esmaltes, maderas barnizadas o 
chapadas y suelos vinílicos. Indicado en 
las oficinas para el mobiliario y superficies 
plásticas como teclados y ratones.

US I-170
TRÁNSITO
Especialmente formulado para 
proteger las zonas de elevado tránsito, 
soportando el desgaste por uso. 
Recomendado para suelos cerámicos, 
de hormigón, alicatados y elementos de 
porcelana de los baños.

US I-110
CRISTALES
Adecuado para superficies acristaladas, 
tanto de interior como de exterior, 
manteniendo la apariencia física del 
cristal dotándolo de la barrera protectora 
de Ultra Safe y resistiendo el agua de 
lluvia y la limpieza.

Ultra Safe
recomienda

https://qrcgcustomers.s3-
eu-west-1.amazonaws.com/
account8674762/7485075_1.
pdf?0.33935273145657874

https://qrcgcustomers.s3-
eu-west-1.amazonaws.com/
account8674762/7485110_1.
pdf?0.22098714706602274

https://qrcgcustomers.s3-
eu-west-1.amazonaws.com/
account8674762/7485047_1.
pdf?0.03557326183586107

FICHAS TÉCNICAS



ESTA OFICNA HA SIDO TRATADA
CON PRODUCTOS ULTRA SAFE

CREANDO UNA BARRERA INVISIBLE
CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Fecha de aplicación

Tratamiento aplicado por

 ESTE VEHÍCULO PÚBLICO HA SIDO TRATADO
CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Fecha de aplicación

Tratamiento aplicado por

ESTE ESTABLECIMIENTO HA SIDO

TRATADO CON PRODUCTOS ULTRA SAFE 

CREANDO UNA BARRERA INVISIBLE

CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Fecha de aplicación

Tratamiento aplicado por

SU AUTOMÓVIL HA SIDO TRA

      CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y H

Fecha de aplicación

Tratamiento aplicado por
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