
COBRE ANTIVIRUS

Lámina adhesiva de cobre puro antimicrobiano y antivirus

CAV



No se desgasta
Su acción antimicrobiana mantiene su eficacia incluso después
de una continua exposición a los productos de limpieza y ante
los factores ambientales.

Material Estético
Existen alrededor de 475 aleaciones certificadas de Cobre
AntiVirus que abarcan una gran variedad de tonos y texturas
que le permiten adaptarse a cualquier tipo de entorno y
decoración.

Seguro de usar
El cobre tiene por sí solo una propiedad antimicrobiana, no es
necesario añadirle productos químicos que puedan resultar
tóxicos. Además, es 100% reciclable.

Las propiedades de cobre interaccionan sobre las proteínas del coronavirus y
cualquier otro virus, bacteria o microbio modificando a través de un mecanismo
de oxidación y bloqueando su capacidad para infectar células humanas.

Además, las pruebas de laboratorio han demostrado que las aleaciones de cobre
eliminan el 99,9% de MRSA en las primeras dos horas de exposición.

sobre el cobre



¿  Dónde aplicar?

El CAV (Cobre AntiVirus) es un material moldeable y adhesivo perfecto para proteger cualquier tipo de espacio y convertirlo en un espacio seguro, higiénico y
saludable.
Se puede usar o adherir en cualquier mobiliario de oficina, cocina, baño, gimnasio o incluso entornos masivos como transportes públicos, escuelas, hospitales,
espacios deportivos, residencias de ancianos, ambulancias y mucho más. 

Dirigido a empresas que cuidan la desinfección meticulosamente y necesitan ofrecer espacios
100% desinfectados minimizando al máximo la carga vírica y microbiana en sus superficies.



ofrecemos  dos  sistemas  de aplicación:

¿  cómo aplicar?

CAV Plan
Te ofrecemos un sistema planificado de aplicación, es decir; hacemos un
estudio de los puntos de alto contacto en vuestras instalaciones,
desarrollamos un documento con recomendaciones, medidas y puntos
muertos. Una vez recibamos vuestra aprobación nuestro equipo especializado
se encarga de hacer la aplicación correcta en cada superficie.
Presupuesto incluye: Material, servicio medición y aplicación, y una cuota
periódica por el mantenimiento.

CAV User
El otro sistema de aplicación está basado en el uso del mismo usuario, ya que
te suministramos el material y la aplicación va por vuestra cuenta, es decir, os
ayudamos a analizar los puntos de riesgo y de alto contacto, planteamos la
cantidad de material y variedad de tamaños; hacemos una formación al
personal del área de mantenimiento de vuestra empresa para explicar la
mejor forma de aplicar el material, ofrecemos ejemplos, y tips de manipulación
del producto, y os hacemos llegar el material según vuestra solicitud.
Presupuesto incluye: Material, servicio de formación para aplicación.

La lámina adhesiva se adhiere en cualquier superficie.
Nos encargamos de suministrar nuestros productos en una

variedad de tamaños para adaptarse a todas las aplicaciones.
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