
FOTOCATALISIS      

ULTRA SAFE – GAMA PRODUCTOS  

•  
• ¿Qué es la fotocatálisis? 

La fotocatálisis es similar al proceso de la fotosíntesis de las plantas que 

transforma el dióxido de carbono en oxígeno. 

La fotocatálisis elimina los contaminantes (NOx), las bacterias, los hongos y los 

virus que entran en contacto con las superfices tratadas mediante un proceso 

de oxidación. 

• ¿Qué propiedades desinfectantes tiene la Plata (Ag)? 
•  
• Una de las virtudes de la plata es que constituye un antimicrobiano de 

amplio espectro. La plata iónica destruye las bacterias, hongos, virus y 

protozoos, aunque es menos activa frente a microorganismos más 

resistentes, como las esporas.  
•  

¿Por qué Ultrasafe combina Dióxido de Titanio y Plata? 

La acción fotocatalitica del Dióxido de Titanio permanece activa mientras 

exista una exposición, aunque sea mínima, de luz natural o artificial. Para 

complementar la acción de Ultra Safe se incorpora la Plata Ionizada, ya que no 

precisa luz para realizar su función higienizadora. 

¿Cuáles son los usos más habituales del Dióxido de Titanio? 

Desde hace años  se utiliza en la creación de ciertos materiales de 

construcción y pinturas especializados para crear espacios más saludables, 

como quirófanos. 

También es utilizado habitualmente en encimeras de laboratorios y cocinas por 

su alto poder higienizador. 

¿En qué se diferencia Ultra Safe de otros tratamientos fotocatalíticos? 

Existen dos diferencias notables: 

1) el Dióxido de Titanio de forma natural es de color BLANCO, en los laboratorios 

de Ultra Safe hemos conseguido sintetizarlo para que sea TRANSPARENTE. Por 

tanto podemos aplicarlo como tratamiento de superficies sin alterar su color. 

2) La adición de Plata Ionizada para potenciar la acción fotocatalítica del 

Dióxido de Titanio no se encuentra en la mayoría de productos fotocatalítico. 



¿Por qué existen diferentes tratamientos Ultra Safe? 

Existen múltiples superficies y sus propiedades son muy diferentes.  

Para que Ultra Safe pueda crear una BARRERA INVISIBLE sobre una superficie 

debe adherirse a ella para permanecer en el tiempo. Por tanto cada versión 

de Ultra Safe tiene una diferente formulación que incorpora diferentes 

elementos de adhesión para las diferentes superficies. 

¿Se puede aplicar Ultra Safe sobre las personas? 

El Dióxido de Titanio y la Plata Ionizada son inocuos para la aplicación sobre 

personas, pero hay que tener en cuenta los aditivos necesarios para su 

aplicación. 

Utilize SOLAMENTE  Ultra Safe para Arcos Pulverizadores es adecuado para el 

uso sobre personas. 
 


