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Protección
Antimiccrobial
Para Lectores Biométricos

Protección 
Adicional

La plata es un poderoso antimicrobial natural que ha sido 

utilizado desde hace muchos años. Este agente antimicrobial

no cambia la apariencia ni la textura de la superficie de contacto, 

tampoco requiere de una limpieza especial. Por el contrario, 

protege esta superfice de bacterias, hongos y moho.

Esta protección no se desgasta al contacto,  lo que la hace 

efectiva 100% a lo largo de la vida de uso del lector.

Para obtener mejores resultados es necesario seguir con 
la medidas higiénicas habituales.



Antimicrobial basado en la  
tecnología de ionización de plata 
usada en el recubrimiento  
de la superficie de contacto de 
lectores biométricos, inhibiendo  
el crecimiento de un gran espectro
de bacterias, moho y hongos.

 
Esta protección no se desgasta  
y su duración es continua a lo
largo de la vida de uso del
producto.

Aun en los ambientes
y espacios más limpios 
hay microorganismos  
presentes que empiezan 
a multiplicarse creando 
un acumulado de  
gérmenes y suciedad. 

Esta tecnología antimicrobial
proporciona protección 
continua, trabajando como
una línea invisible de defensa
en contra de las bacterias. 
Para mejores resultados 
es conveniente realizar las
prácticas habituales de 
limpieza e higiene.

Es un hecho- las bacterias están en todas partes. 

Con la protección antimicrobial se inhibe el crecimiento

y propagación de todo tipo de bacterias en un 99.9%.

Esta protección es de gran utilidad en los siguientes

Salud

Laboratorios Alimenticio

Educacional

Inhibe el crecimiento de microorganismos.

sectores:


