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Elimina y evita la replica de virus,
hongos y bacterias hasta 30 dias.

Testado contra el SARS-Cov-2

La Nanotecnologia al servicio de la
limpieza y desinfeccion.

Nanobiocida es un
producto "Eco-Friendly"

Nanobiocida es apto para su uso en
cualquier equipo de limpieza , asicomo
equipos de pulverización
electroestáticos

En cada limpieza y desinfeccion con Nanobiocida se aplica una
nanocapa protectora que elimina y evita la replica de
virus,hongos y bacterias.

Desde 3 Horas hasta 30 diasde
protección según
protocolo y producto.

Crear espacios mas seguros en todas las areas y superficies con
proteccion prolongada nos proporciona sin dudas una mayor
seguridad.

Para las zonas de difícil acceso aconsejamos el uso de nuestro Sanitizer.
Hasta 5x mas rápido, mayor cobertura y con un ahorro de producto garantizado.
Realiza un nebulizado homogéneo con una cobertura por minuto de 36.5 m2.

*Disponible en nuestra web www.nanobiocida.es

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
HOJAS DE SEGURIDAD.
DUDAS YRESPUESTAS (FAQS)

La Nanotecnologia al servicio de la
limpieza y desinfección.

Nano Biocida es un producto registrado según real decreto 1054/2002.
Articulo 95.2 reglamento (UE) Nº528/2012.
¿como funciona Nanobiocida?
Es un producto con una formulación especialmente
diseñada para inactivar y evitar la replica de bacterias,
hongos y virus en cualquier tipo de superficie. La
nanotecnología de Nano Biocida está basada en
partículas y sales a base de zinc y óxido de zinc. Es un
producto altamente efectivo como desinfectante,
sanitizante y agente biocidas de amplio espectro. Es
permanente en superficies mientras no sea removida de
la misma. Reduce hasta un 99,99% las diferentes
colonias de gérmenes patógenos que comúnmente se
encuentran en todas partes pero donde más se
acumulan y se regeneran son en rincones y áreas de
difícil acceso Este producto es un desinfectante de última
generación altamente efectivo utilizando nanotecnología.

HORECA

CENTRO SANITARIO

HOGAR

quiénes somos
Nos avalan 30 años fabricando soluciones químicas a
medida a nivel internacional. Nuestra planta principal de
produccion esta ubicada en la ciudad de Guadalajara Jalisco
México. Así mismo, también dispone de una segunda planta
en Apodaca Nuevo León México, donde se realiza una parte
del proceso de fabricación. Con la pandemia que
lamentablemente ocurre hoy a nivel global, tuvimos la
oportunidad de utilizar nuestros conocimientos en
nanotecnologia, iniciando a finales 2019 el proceso de
produccion del nanobiocida. Hoy la limpieza y desinfeccion
pasa por ser uno de los principales objetivos para el control
sobre la propagacion de cualquier pandemia.

La capa protectora
que forma la
aplicación de
nanobiocida en
cada limpieza y
desinfeccion ,
proporciona una
máxima seguridad
prolongada en
todos los espacios
y superficies.
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