
El protector antimicrobiano ASEPTICAE ION PLATA es un 
recubrimiento que inhibe el crecimiento microbiano en todo 
tipo de tejidos y superficies. El ingrediente activo es la plata 
iónica (Ag+), un antimicrobiano altamente eficiente, natural 
y de amplio espectro que además está reconocido como seguro 
para el contacto humano. 

PROTECTOR ANTIMICROBIANO
TRATAMIENTO PARA SUPERFICIES Y TEXTILES

ASEPTICAE ION-PLATA
®



PROBLEMÁTICA ACTUAL

La gripe estacional se propaga fácilmente y puede extenderse con rapidez en escuelas, residencias o lugares de trabajo.
Las epidemias anuales de gripe pueden afectar gravemente a todos los grupos de edad, pero quienes corren mayor riesgo de sufrir 
complicaciones son los menores de 2 años, los mayores de 65 y las personas de todas las edades con determinadas afecciones, tales como 
inmunodepresión o enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes).
Sólamente en España, la gripe común mata entre 1000 y 4000 personas cada año.

A nivel mundial, la tasa de ataque anual de la gripe es del 5% a 10% en adultos, y del 20% a 30% en niños. La enfermedad es causa de 
hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo (niños muy pequeños, ancianos y enfermos crónicos). Estas epidemias 
anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250 000 a 500 000 muertes. 
Virus, bacterias y hongos se vuelven resistentes a los fármacos utilizados para combatirlos.

ASEPTICAE ION-PLATA
®

SIN SALES DE AMONIO · NO TóxICO PARA lAs PERsONAs · DURACIóN 24-48h

FUNDAMENTO

El ingrediente activo de Asepticae Ion-Plata ® es la plata iónica (Ag+), un antimicrobiano multi-diana eficiente, natural y de amplio espectro 
reconocido como seguro para el contacto humano. Proporciona una protección durante 24-48 horas contra bacterias, hongos y virus.
Su aplicación otorga una protección que evita el crecimiento de especies patógenas como Escherichiacoli, Legionella sp, Pseudomonas, 
Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes, Campylobacter jejuni, herpes 
simplex, Norovirus, Rhinovirus, Gripe aviar…
El virus de la influenza se extiende principalmente a través de las gotitas que se producen al toser, estornudar o hablar. Puede transmitirse de 
manera directa o si se toca una superficie o un objeto contaminado con el virus y si se toca luego los ojos, la boca o la nariz.



MECANISMOS DE ACCIóN DE LA PLATA IóNICA (Ag+)

500 mL
Ácido Cítrico 4.85%, 
Plata 3 ppm y Otros 95.15%
Uso doméstico. Superfícies.

150 mL
Ácido Cítrico 4.85%, 
Plata 3 ppm y Otros 95.15%
Uso doméstico. Textil

50 mL
Ácido Cítrico 4.85%, 
Plata 3 ppm y Otros 95.15%
Uso doméstico / viajes (apto 
para transportar en avión). 
Textil y superficies.

Paraliza la síntesis de proteinas

Inhibe la síntesis de ADN

Inhibe la síntesis de la pared celular

ASEPTICAE ION-PLATA

ASEPTICAE ION-PLATA

ASEPTICAE ION-PLATA

MODO DE APLICACIóN

En el caso de superficies pulverizar sobre la superficie, dejar actuar 
durante 2 minutos y retirar el exceso con una microfibra. En el caso 
de componentes eléctricos, pulverizar sobre la microfibra y extender el 
producto hasta que no deje mancha. Para proteger el textil pulverizar la 
prenda a 20 centímetros, y esperar 5 minutos antes de usar.



Distribuido por: ASEPTICAE
C/ Ginjols, 1 (Edif. CEEI, oficina K) 
12003 Castellón
info@asepticae.com

APROBACIONES:


