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1. PRINCIPALES FUNCIONES

• Producto que combina la tecnología de la plata y el dióxido de titanio para

incrementar las propiedades de esterilización en condiciones de baja energía UV.

• Inhibe el crecimiento de bacterias, mohos, hongos, virus y otros microbios gracias a los

iones plata y la oxidación fotocatalítica.

2. CARACTERÍSTICAS

• Combinando la nano plata como agente bactericida y la fuerza de descomposición del

TiO2 se consigue una protección de salubridad durante un largo tiempo.

• Durante la noche: Nano plata- BACTERICIDA.

• Durante el día. Dióxido de titanio descompone las bacterias o virus gracias a las

propiedades de oxidación fotocatalítica.

• Recubrimiento incoloro, film transparente.

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto US O-701 SUPERFICIES

Descripción producto 

Concentración Ag  

Concentración en sólidos TiO2 (Anastase 

cristal) 

Aspecto 

Recomendaciones de aplicación 

Sustratos de aplicación 

Actividad fotocatalítica 

Tratamiento térmico 

Requerimiento mínimo de aplicación 

Compuesto de polímero con iones de plata ligados, Dióxido titanio 
fotocatalítico en forma coloidal y una mezcla de polímeros para 
conseguir alta resistencia y durabilidad – dopado con Ag. Solución 
esterilizante hibrida multifuncional 

< 0.8 % 

0,8-1.5 % 

Transparente, ligeramente amarillo 

Interior o exterior. 

Superficies con carácter orgánico : plásticos, maderas, metales, barnices, 
esmaltes.

Excelente sobre todo bajo luz UV y /o luz solar y bueno bajo luz artificial 

No necesario. Secado a temperatura ambiente. 

0,1 – 1 µm 

US O-701 SUPERFICIES

Bajo Licencia de Corman Speciality, S.L.

https://www.sanitized.com/es/
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Aplicación
recubrimiento

Durabilidad

Purificación del aire

Reducción VOC

Oxidación
fotocatalitica/

Antimicrobiano

Self cleaning (soil
proof)

Respuesta luz visible

Transparencia

PROPIEDADES FOTOCATALITICO

US O-701

Normas ensayos bacterianos ISO 22196 “Evaluación de la actividad bacteriana en superficies 
no porosas”.  

Lab. Gaiker: P−20−5323− A2

Lab. Tecnalia: CORNOx 082291

8,0-9,0 

100ºC 

1,5-2,5 % 

10-15nm

Totalmente estable durante largo tiempo en condiciones de poca luz  
y calor 

4. Packaging
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US O-701 SUPERFICIES

Bajo Licencia de Corman Speciality, S.L.

Ref. Principio Activos 
Antibacterianos

Ref. Principio Activos 
Fotocatalíticos

pH 

Punto de ebullición ºC 

Materia seca % 

Tamaño de partícula 

Estabilidad 




