
Pinta y protege
Entornos + saludables



Comfortex AG+ es un recubrimiento acrílico liso de elevada calidad con alto efecto higienizante para 
uso interior y exterior. La necesidad de eliminar los focos de infección reduciendo la exposición en nuestro en-
torno a bacterias y microorganismos que perjudiquen nuestra salud, ha originado el lanzamiento de Comfortex 
AG+, la pintura plástica capaz de eliminar la proliferación de bacterias al 99,9% en las superficies aplicadas.

¿Cómo funciona? Los iones de plata presentes en la pintura 
higienizante Comfortex AG+ previenen el crecimiento y proliferación de 
virus y bacterias que se posan en el film resultante en tan sólo 2 horas. 
Esto es posible gracias a que los iones de plata bloquean el metabolismo 
de las células primarias, impiden la respiración celular y previenen la divi-
sión celular. La protección es efectiva durante toda la vida de la pintura.

Así actúa la plata sobre las bacterias:
1. La membrana celular se desestabiliza
2. Se bloquea la respiración
3. Se impide la ingestión de alimentos
4. La división celular ya no es posible



Lo mejor de esta pintura con Certificado Antiviral 

 CERTIFICADA CON: 

 - ISO 22196 Reducción de más del 99,9% de actividad microbiana en 24h.
 - ISO 846 Evita la formación de moho.
 - ISO 21702 Ensayo actividad antivírica en plásticos y superficies no porosas.
 - UNE EN 15042 Protección anti-carbonatación. Marcado CE 

 Olor agradable durante el pintado, contiene esencia natural de citronella, la cual es conocida por sus 
propiedades repelentes de mosquitos.

 Hasta 10 años de garantía manteniendo la protección frente a virus, bacterias y moho.

 Alta lavabilidad, muy resistente al frote húmedo.

 Producto al agua.

 Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES
La higiene es fundamental para reducir el riesgo de infecciones, por ello este tipo de pintura es especialmente 
útil en:

M Centros de salud, hospitales.

M Centros educativos.

M Hoteles.

M Centros comerciales y espacios de alto tránsito.

M En habitaciones infantiles 
       y donde se desee un ambiente lo más higiénico posible.

    
VER PRODUCTOhttps://eurotex.es/pinturas-especiales-y-preparados/comfortex-ag/
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