
NANO CLEAN® AV
Es un nano recubrimiento desinfectante 
multisuperfice de acción prolongada. 

Elimina 99.9% de virus, bacterias y hongos en 5 
minutos. Su efecto es de acción prolongada, dura 
hasta 10 días en cualquier superficie. Es ideal para 
proteger áreas de alto tráfico y contagio.

Adicionalmente Nano Clean® AV hace que la 
superficie sea hasta un 50% más fácil de limpiar*.
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Microbio

Capa 
Vidrio 
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- Nano Recubrimiento  
- Desinfectante biocida
- Acción prolongada
- Sin alcohol
- No es corrosivo
- Suave aroma
- Listo para usar
- No daña las superficies
- Suave con las manos 
- Fabricado en Alemania
- Certificado en Europa
- Eficaz y eficiente
- Ahorro en tiempo y dinero
- Testeado y aprobado por 
   la industria aeronáutica

Recubrimiento con nanotecnología de larga duración:  
Se adhiere a la superficie una capa protectora ultra delgada, 
desde donde se va liberando el biocida, por lo que su acción dura 
por hasta 10 días, dependiendo de la cantidad de abrasión a la 
que esté expuesta una superficie. Con los desinfectantes 
genéricos el efecto dura desde unos segundos, hasta un máximo 
de aproximadamente 20 minutos; después de lo cual la 
superficie puede volver a contaminarse.

Biocida seguro. Probado con rigurosos tests bajo normativa 
europea, comprabado que elimina el Coronavirus en 5 minutos 
(EN 14476). Su ingrediente activo es Cloruro de benzalconio, 
potente biocida, biodegradable y seguro. Fórmula ampliamente 
utilizada en la industria alimenticia y hospitalaria europea por 
años.

Se aplica en todo tipo de materiales y superficies sin dañarlas 
o corroerlas.  Se aplica de forma segura en materiales porosos y 
no porosos como metal, vidrio, plástico, textil, madera, etc. En 
todo tipo de sectores:  industriales, comerciales, hospitalarios, 
residenciales y demás. Cuenta con tests para la industria 
aeroespacial. 

Ideal para superficies de alto contagio como: botones de 
elevadores, manijas de puertas, pasamanos, interruptores de luz, 
teclados, POS de tarjetas de crédito, instrumentos de trabajo, 
computadores, etc.

Fácil de usar: Se puede aplicar con Sprayer o con fogger. No 
requiere enjuague posterior y puede pasarse trapo o microfibra 
con agua o jabón neutro el resto de días para eliminar polvo o 
suciedad visible. 

Ahorro en dinero y tiempo: Se aplica sólo una vez por semana, 
con un ahorro sustancial en mano de obra y productos de 
limpieza. Con muy poco producto se cubren grandes superficies.

¿Qué es un nano recubrimiento?
El 'nano recubrimiento' es el resultado de la utilización de la 
nanotecnología para crear recubrimientos sólido-líquidos 
ecológicos. ¿De qué tamaño es un nanómetro?  Es lo equivalente 
a dividir un milímetro en un millón de partes. Crea una capa 
protectora ultra delgada invisible, 500 veces más delgada que el 
grosor de un cabello humano.

NANO CLEAN® Anti Virus

BENEFICIOS



INGREDIENTES

Consumo Aplicación Manual:
Superficies no absorbentes: 10 ml por m2
Superficies absorbentes: 100 ml por m2

CERTIFICADOS

� EN 1040: 5 min. (Bacterias)
� EN 1275: 5 min.  (Hongos)
� EN 1276: 5 min. (Bacterias en áreas alimentarias, 

industriales, domésticas y colectivas)
� EN 1650: 5 min. (Hongos en áreas alimentarias, 

industriales, domésticas y colectivas)
� EN 13697: 15 min. (Bacterias y Hongos en 

superficies no porosas)
� EN 13727: 5 min. (Bacterias en áreas 

hospitalarias)
� EN 13624: 5 min. (C. Albicans, Hongos en áreas 

hospitalarias)
� EN 13624: 5 min. (T. interdigitale, Hongos en 

áreas hospitalarias)
� EN 14561: 60 min. (Bacterias en instrumentos 

médicos).

Forma de Aplicación Manual:
Rocíe uniformemente sobre la superficie, distribuya con un paño 
o microfibra y déjelo secar por 10 minutos.  No necesita enjuague. 

100 g de solución contiene: cloruro de benzalconio 0,26 g, 
piritiona de sodio 0,025 g, policondensados, sustancias de 
perfume, agua purificada.  Ingredientes según el Reglamento 
(CE) no 648/2004:  menos del 5% de tensioactivos catiónicos, 
desinfectantes, perfumes.

REGISTRO SANITARIO
Europa: N-34071 (D), 262/17/L (Lu)
Guatemala: PH-11363

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
En uso constante, use guantes. Mantenga fuera del alcance de 
los niños. Se puede usar en todas las superficies. Para áreas 
donde pueda haber duda, recomendamos hacer una prueba en 
un lugar poco visible para asegurar que no cambie propiedades. 
Debe mantenerse en un lugar seco y ventilado. Cerrar el bote 
adecuadamente después de su uso. 

¡IMPORTANTE!
NANO CLEAN® AV no elimina la necesitad de hacer limpieza en 
áreas visiblemente sucias o contaminadas. Aun con el uso de 
NanoClean AV® se deben seguir las normas de higiene 
recomendadas (uso de mascarilla, lavado de manos,  y limpieza 
general). Use el desinfectante de manera segura. Lea siempre la 
etiqueta y la información del producto antes de usar.

� EN 14562: 60 min.  (Hongos en instrumentos 
médicos)

� EN 16615: 5 min (prueba de 4 campos, Bacterias y 
Hongos, empleando fricción mecánica con 
toallitas en áreas médicas) 

� EN 14476: Actividad virucida en áreas médicas. 
Rotavirus: 5 min., Norovirus: 
30 min., Virus del papiloma humano:  60 min.

� EN 14476: Actividad virucida contra virus 
envueltos en condiciones sucias:  5 min. Incluye: 
Coronavirus, VIH, VHB, VHC, Influenza, Herpes, 
virus Ébola.

� ASTM E 2180 - DVV - RKI: Método de prueba 
estándar para determinar la actividad de los 
agentes antimicrobianos incorporados en 
materiales poliméricos o hidrófobos.

� Puede solicitar copia de los estudios realizados.

Ensayos de Laboratorio  (Eficacia en minutos):

¡IMPORTANTE!
NANO CLEAN® AV no elimina la necesitad de hacer limpieza en 
áreas visiblemente sucias o contaminadas. Aun con el uso de 
NanoClean AV® se deben seguir las normas de higiene 
recomendadas (uso de mascarilla, lavado de manos,  y limpieza 
general). Use el desinfectante de manera segura. Lea siempre la 
etiqueta y la información del producto antes de usar.
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PRESENTACIONES

Sprayer 240 Ml

Sprayer 700 Ml

*Solicite listas de precios, así como paquetes y
precios para subdistribuidores.

Ideal para llevar dentro del automóvil o para
aplicar en electrónicos.

Sprayer 120 Ml

1 Litro 700 ml 240 ml 120 ml

Muestra. Ideal para uso personal, para traer 
dentro del bolso

Un bote rinde para aplicar de 5-6 veces en 
los puntos de alto contacto de una residencia
o negocio de 200 mts2. 

Refill de 1 Litro (sin rociador)
Ideal para uso institucional, industrial y para
grandes áreas. 

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA 
EL CUIDADO DE SUPERFICIES  


