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Laboratorios

1. Un nuevo concepto de biocidas de última generación mediante modi�cación  
    nanotecnológica. 
2. El secreto: iones de plata tratados por un proceso con patente internacional. 
3. Efecto multidiana frente a virus (coronavirus), bacterias, hongos y ácaros.
4. Tres niveles de actuación sobre los microorganismos: 

a. Disolviendo su envoltura. 
b. Desnaturalizando su material genético.
c. Impidiendo la nueva formación de material genético.

5. Liberación lenta y controlada 7 días.
6. E�cacia probada: cumple las normas UNE–EN 14476 y UNE–EN 1276. 
7. Aprobado por la ECHA (Europa) y la FDA (EEUU).
8. Inocuo para el medioambiente y el uso humano.
9. Alineado con los compromisos de la Agenda 2030 para los objetivos de     
   desarrollo sostenible. 

PROTERGEN® CON PHARMA - NOB166

La e�cacia de PROTERGEN® está basada en las exigencias marcadas por la Unión Europea, cumpliendo con las normativas UNE-EN 14476 y 
la certi�cación 1276.
Los productos de la línea han sido aprobados por Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
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- Las mascarillas son foco de infección por contaminación. 
- Protege las mascarillas de la contaminanción mínimo 7 dias. 
- Alarga la vida útil de las mascarillas. 
- Efecto inmediato tras la aplicación,  actuando sobre virus         
  (coronavirus), bacterias, hongos y ácaros. 
- Noti�cado al Ministerio de Sanidad en la categoría TP9.
- Elimina malos olores.

- Biocida protector de última generación frente a virus (coronavirus),  
  bacterias, hongos y ácaros. 
- Se ha probado que los microorganismos en la ropa están activos     
  hasta 72h.
- Efecto inmediato. 
- Protección total 7 días. 
- Protege la ropa personal / profesional / niños. 
- Apto para cualquier tejido. No mancha ni huele.
- Nebulizar Protergen® sobre la prenda y dejar secar.

PROTERGEN® MASCARILLAS 

PROTERGEN® TEXTIL 
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Laboratorios

PROTERGEN® LAVADORA

- Un solo sachet (5.5ml) desinfecta totalmente tus     
  prendas de infecciones y alergias al menos 7 días. 
- Efecto inmediato mínimo 7 días. 
- Elimina los malos olores y cuida tus tejidos. 
- Fácil de usar: verter el contenido de 1 sachet en    
  el cajetín del suavizante y listo.
- Apto en programas para ropa de color y blanca,    
  en agua fría y caliente.
- Apto para todo tipo de tejidos. 
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PROTERGEN® EMULSIÓN

- El primer portector biocida para las manos libre de  
  alcohol. 
- Efecto block 24.
- Además, tiene efecto superhidratante. 
- No reseca e hidrata a diferencia de los productos con  
  alto contenido en alcohol (hidrogeles).  
- Efecto inmediato y e�caz hasta el lavado de manos. 
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PROTERGEN® EXPOSITOR
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Campañas de comunicación en radio, revistas y televi-
sión con más de 110 millones de impactos.


