
Bactivelours
LA EFICACIA 
ANTIBACTERIANA



Beneficios para el cliente
- Previene el crecimiento de bacterias en superficies pintadas.

- Respeto por el medio ambiente y la salud

- Fácil aplicación

- Se puede aplicar en múltiples soportes

- Gran oferta decorativa

Características técnicas
- Aspecto: Semi mate

- RENDIMIENTO:
Soportes lisos: 10 a 12 m²/l
Fibra de vidrio: 7 a 9 m²/l

- SECADO:
Al tacto: 1 hora
Repintado: 6 horas

- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA: clase 1

- COLORES: todos los colores de la carta Le Chromatic

SEIGNEURIE 
avanza en la lucha contra las bacterias
La plata ha sido conocida desde la antigüedad para la 
desinfección de agua y alimentos, tratamiento de heridas y 
quemaduras.

La fórmula con iones de plata de BACTIVELOURS le da 
unas propiedades antibacterianas y una eficacia anti-
fúngica.

BACTIVELOURS destruye las bacterias que se depositan 
en superficies pintadas. Interviene como complemento a las 
acciones de lucha contra las infecciones y de los productos 
de limpieza y de desinfección donde su aplicación no altera la 
eficacia anti-bacteriana de la pintura.

Bactivelours 

PINTURA SEMI MATE A BASE DE 
COPOLÍMEROS ACRÍLICOS, EN 
DISPERSIÓN ACUOSA, ADITIVADA CON 
IONES DE PLATA

BACTIVELOURS, la pintura semi-mate
antibacteriana para ambientes sensibles.
En un contexto de regulaciones sanitarias cada vez más 
exigentes, Bactivelours es un aliado eficaz en la lucha 
contra las bacterias.

Bactivelours está recomendado por:

• Hospitales y Clínicas: habitaciones, baños, pasillos, salas de 
preparación para los enfermos…

• Guarderías y escuelas infantiles: habitaciones para cunas, 
clases, baños, zonas de paso…

• Consultorios médicos: salas de espera, salas de recepción 
de pacientes…

• Geriátricos y residencias para ancianos: habitaciones, 
baños, salones…

• Estafilococo dorado (Staphylococus aureus o 
MRSA) y Escherichia coli, fuente de numerosas 
intoxicaciones alimentarias, infecciones y de 
septicemias. 

• Bacteria piocianina (Pseudomonas 
aeruginosa), responsable de infecciones 
nosocomiales.

• Aspergillus niger, este hongo se reproduce en 
la fruta y legumbres, pero también en edificios 
y puede provocar irritaciones en las vías 
pulmonares, en los ojos y en la piel.
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