
REVESTIMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL   N-SEPT
Prevención adicional contra bacterias y virus en manivelas para puertas.

Las bacterias patógenas, perjudican nuestra salud y nuestro organismo cuando nos son 
transmitidas.

Esta situación se agrava notablemente cuando nuestra salud es frágil, como es el caso 
de enfermos, niños o ancianos y por tanto hospitales, residencias de tercera de edad, 
guarderías y colegios son centros en los que se deben tomar aún más precauciones. 

En ambientes donde proliferan las bacterias, así como en zonas de alto tránsito de 
personas, la higene de manos se considera la medida más importante para reducir el 
riesgo de transmisión de microorganismos entre personas, pudiéndose reducir las 
infecciones entre un 10 y un 50%, pero realmente menos de un 20% de éstos contactos 
cumplen ésta premisa de higiene.

El sistema de revestimiento N-SEPT elimina de forma física, no tóxica, rápida y segura el 
99,9% de las bacterias y el 78,6% de los virus, incluyendo las bacterias E. Coli y S. Aureus.

El recubrimiento nano-orgánico de N-SEPT es una tecnología patentada que permite su 
aplicación sobre distintos materiales y que elimina bacterias, virus y gérmenes de 
manera física (no química y por tanto no tóxica). Su proceso de actuación es rápido, lo 
que resulta crucial para su aplicación en zonas de gran tránsito de gente.

El sistema de recubrimiento nano-orgánico de N-SEPT mejora considerablemente a otros sistemas de revestimientos 
antibacterianos como pueden ser el de dióxido de titánio y el de iones de plata:

El sistema de Dióxido de Titanio requiere de su activación a través de rayos UV por lo que su uso y funcionamiento está 
limitado en cuanto a ubicación y climatología. Los cambios que produce en la carga de su super�cie destruye los 
gérmenes.

El sistema de Iones de Plata a través de su carga positiva interrumpen la penetración de la pared bacteriana, pero al 
ser un proceso químico por el que los iones de plata reaccionan químicamente con el hidro-sulfonilo en la proteína 
para formar sulfuro de plata, pueden surgir cepas resistentes y por cada bacteria eliminada se consume un ion de 
plata, lo que limita muchísimo su vida útil. 

 



Cómo elimina las bacterias el silicio orgánico?

Paso uno: adhesión
El recubrimiento de nuestras manetas está cargado de iones positivos mientras que las bacterias lo están de iones 
negativos, por lo tanto, las bacterias se adhieren al recubrimiento y la carga positiva del recubrimiento interrumpe la 
penetración de la pared bacteriana.

Paso dos: invasión
El equilibrio de carga de las bacterias se interrumpe, lo que conduce a una disfunción metabólica (el equilibrio de 
carga es igualmente esencial para los humanos ya que mantiene sus latidos cardíacos), la carga positiva del recubri-
miento invade las bacterias.

Paso tres: desvitalización
Sin metabolismo, la proteína (enzima) de las bacterias exuda y las bacterias pierden la capacidad de reproducirse.

Paso cuatro: muerte
En de�nitiva, las bacterias mueren.

El mecanismo antes mencionado es puramente físico sin ninguna reacción química involucrada. Ésto lo convierte en 
un mecanismo más seguro por su no toxicidad, y más efectivo ya que ninguna bacteria desarrollará resistencia.

Es un mecanismo similar al de los iones de plata, pero los iones de plata reaccionan químicamente con el hidro-sulfo-
nilo (-SH) en la proteína para formar sulfuro de plata, y pueden surgir cepas resistentes. Además, esta reacción química 
es irreversible, lo que signi�ca que se consume un ion de plata por cada bacteria eliminada, y por tanto, su e�cacia 
para matar bacterias de los iones de plata es de corta duración, generalmente no más de un año. Sin embargo el siste-
ma patentado n-sept garantiza su e�cacia durante más de 10 años.



Pruebas Antibacterianas                               DESTRUYE EL 99,9% de las BACTERIAS

GB/T 21866-2008 (China National Standard)

    

               

JIS 2801:2010 (Japanese Standard) 



Pruebas Antivirales                                                DESTRUYE EL 78,6% de los VIRUS

GB/T 21866-2008 (China National Standard)

JIS 2801:2010 (Japanese Standard) 



Pruebas Resistencia al desgaste del recubrimiento N-SEPT 
Mantiene su recubrimiento y sus propiedades frente a la fricción, productos de limpieza, ácidos, 
alcohol y altas y bajas temperaturas (-40ºC - 100ºC.)                                

GB/T 30984.12015 (China National Standard)


