
LA TECNOLOGÍA
ANTIMICROBIAL
MÁS AVANZADA

DEL MUNDO

BIOSURFACE NAM
Nano Biostatic AntiMicrobial

Elimina 99.9% de
 bacterias, gérmenes,

hongos, moho, esporas,
algas, levaduras y virus.

Es efectivo, pero no solamente limitado a los microorganismos detallados

MRSA - SARS - H1N1 - H3N2 - H1V - Influenza A2 - E.Coli - Legionella
Salmonella - Listeria - MS2 - Staphylococcus - BioFilm

    • Físicamente destruye a los microorganismos en contacto, Gram (-) y (+)
    • No se Lixivia, es ambientalmente seguro 
    • No cancerígeno - Mutación imposible (Superbugs) - Actividad Bioestática
    • Escudo invisible de larga duración que evita la contaminación cruzada
    • Es inodoro e incoloro, no es volátil y no daña o se adhiere a la piel
    • No es tóxico para las personas, animales o el medio ambiente
    • No es corrosivo y se adhiere covalentemente a la superficie
    • Larga permanencia 24/7 desde 30 a 365 días al año según versión de NAM

Protección de larga duración para una gran variedad de industrias
Hospitales - Salud - Emergencias sanitarias - Militar - Marina

Alimentos y Procesadoras - Restaurantes - Escuelas - Construcción
Transporte - Veterinarios - Atletismo - Textil
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CERTIFICACIONES:

US EPA N° 64881-1 - European EINECS 248-595-9 - China FDA CMAU1052/No. 97256 - Canada PMRA: No. 15133 -
USA FDA 510(k) for medical equipment - Japan SEK APPROVAL No.01Z89 - Oeko-Tex Standard 100 -
C41 Food Safety (NZFA) Approval from authority for solution lower that <1% RTU, on 13th August 2008
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Revolucionaria tecnología ecológica para protección contra gérmenes

BioSurface NAM es único en su aplicación y rendimiento. No es un veneno contra los micro organismos, usted o el medio
ambiente. Funciona de una forma totalmente diferente a los productos antimicrobianos tóxicos convencionales. Es un polímero
de carga positiva que queda covalentemente capturado de forma permanente a la superficie tratada, como una delgada capa de
espadas. Cuando los microbios entren en contacto con la superficie tratada, la amina cuaternaria "espada" perfora la membrana
celular y la molécula de nitrógeno positiva "electrocuta" la célula eliminándola de manera fiable. BioSurface NAM es un
antimicrobiano permanente que se convierte en parte de la estructura molecular de la superficie donde ha sido aplicado
prestando una protección de 24/7, 365 días al año. 
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A. Molécula Antimicrobial “espada”
B. Microbio sobre la “espada”
C. Destrucción del Microbio 

CBA

+ Nitrogen

BioSurface NAM
se incorpora a

gran variedad de
superficies como
Antimicrobiano

BioSurface NAM es un agente antimicrobial que no se lixivia en el medio ambiente, hoy en día la mayoría de las personas y
empresas está de acuerdo que controlar el crecimiento microbiano y la sensibilidad del medio ambiente son importantes,
BioSurface NAM ofrece ambas posibilidades y es único en
• Control del crecimiento microbiano sin el uso de metales pesados, plata, triclosan, lixiviación o productos químicos
• Provee durable protección Antimicrobiana
• Proporciona un entorno que no promueve la formación de organismos adaptativos (SuperBugs)
• No genera gas, no se volatiza, no es toxico, no muta, no se difunde y no deja la superficie

Antimicrobianos convencionales, sanitizantes y desinfectantes son diseñados para difuminarse y ser absorbidos por
micro organismos para envenenarlos y causar mutaciones fatales.

Unión covalente con efecto
bioestático de larga

duración sobre múltiples
superficies



Estos venenos también pueden lixiviar toxinas peligrosas en el medio ambiente y pueden tener un efecto letal sobre
los seres humanos, la vida silvestre y nuestro planeta. La mayoría de los métodos actuales de limpieza limpian los
gérmenes de un lugar a otro junto con productos tóxicos dejando las superficies tratadas listas para ser infectadas
nuevamente

Esto puede conducir a la resistencia microbiana y adaptaciones que causan mutaciones en Super Bacterias que
pueden ser transmitidas a los seres humanos no respondiendo a los tratamientos con antibióticos o antimicrobianos.
Una bacteria multiresistente conocida cada vez más en la actualidad es la meticilina (MRSA Staphylococcus aureus
Resistente) y sus efectos devastadores que pueden dar lugar a la amputación de extremidades, otras enfermedades
infecciosas o incluso la muerte. 
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SEGURO
DURABLE
EFECTIVO
NO LIXIVIA
NO TÓXICO

                       Comparación de propiedades respecto de productos convencionales
BioSurface NAM        Otros Productos

Destrucción física        Elimina envenenando la célula
Selectivo         No Selectivo
No lixivia         Lixivia
Ambientalmente estable       Eliminan toxinas perjudiciales
No Carcinogénico        Algunos son carcinogénicos
Larga perdurancia        Corta perdurancia
Previene contaminación cruzada      Permite contaminación cruzada
Una aplicación         Varias Aplicaciones
Inodoro         Emiten olores
No tóxico         Comúnmente altamente tóxico
No corrosivo         Comúnmente corrosivo
Se adhiere a cualquier superficie      No se adhiere

BioSurface NAM puede ser aplicado no solamente industrialmente sino de manera cotidiana en
• Hospitales y laboratorios  • Casas y Comercio   • Fuerzas Armadas
• Baños y duchas    • Maquinarias    • Máscaras médicas 
• Escuelas y sala cunas   • Equipamiento médico   • Almohadas y frazadas
• Universidades    • Calefacción Central (HVAC)  • Inundaciones y áreas afectadas
• Centros deportivos y gimnasios • Equipamiento Electrónico  • Ascensores y escaleras
• Autos/Ambulancias/Buses/Aviones • Pantallas táctiles y teclados  • Veterinarios y zoológicos
• Ropa/Botas/Zapatos   • Materiales de construcción  • Alimentos y procesadoras
• Textiles/Alfombras/Pasto Artificial • Policía y centros de detención • Prácticamente cualquier superficie



El antimicrobiano se basa en una tecnología única que se ha utilizado con seguridad y eficacia por más de 30 años
que controla eficazmente bacterias, hongos, moho, algas, levaduras y algunos virus en una gran variedad de sustratos
tratados. El componente activo está registrado en diversos organismos reguladores comparables en todo el mundo. 

La lista a continuación se ha preparado en respuesta a las numerosas peticiones de una lista de microorganismos
significativos contra los que la tecnología es efectiva y ha sido probada, siendo representativa de un gran espectro.
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Hongos      
• Alternaria    • Cephaldascus fragans  • Penicillium albicans   • Ricodem
• Aspergillus niger    • Chaetomium globosum  • Pullularia pullulans   • Stachybotrys atra
• Aspergillus fumigatus   • Cladosporium herbarum  • Penicillium chrysogenum  • Trichoderm sp. Madison P-42 
• Aspergillus flarres    • Fusarium nigrum   • Penicillium citrinum  • Tricophyton mentagrophytes
• Aspergillus flavus    • Fusarium solani   • Penicillium elegans   • Trichoderma flavus
• Aspergillus terreus    • Gliocladium roseum  • Penicillium funiculosum  • Trichophyton interdigitalies
• Aspergillus verrucaria   • Gonium sp. LB 9c   • Penicillium humícola  • Penicillium variabile Schenedesmus
• Aspergillus versicolor   • Mucor sp   • Penicillium notatum     quadricauda 
• Auerobasidium pullulans   • Oospora lactis   • Penicillium variabile 
• Anabaena cylindrica B-1446-1C  • Oscillatoria borneti LB143  • Rhizopus nigricans

Algas        Virus    Levaduras
• Anabaena cylindrica B-1446-1C  • Gonium sp. LB 9c   • Influenza A   • Saccharomyces cerevisiae
• Cyanophyta (Blue – Green) Oscilatoria  • Oscillatoria borneti LB143  • HIV    • Candida Albicans
• Cyanophyta (Blue – Green) anabaena  • Pleurococcus sp. LB11  • H1N1 (Swine Flu)
• Chrysophyta (Brown)   • Saccharomyces cerevisiae  • H3N2
• Chlorophyta (Green) Selenastrum gracile • Schenedesmus quadricauda  • Herpes simplex Type 1
• Chlorophyta (Green) Protococcus  • Selenastrum gracile B-325  • Poliovirus type 2
• Chlorella vulgarus    • Volvox sp. LB 9

Bacterias      
• Methicillin resistant staphyloccocus aureus (MRSA)  • Haemophilus influenzae   • Salmonella choleraesuis
• Acinetobacter calcoaceticus     • Haemophilus suis     • Salmonella typhosa
• Aerobacter aerogenes     • Influenza A2 (Asian)   • Staphulococcus aureus (non-pigmented) (1)
• Acinetobacter calcoaceticus (1)    • Klebsiella pneumonial ATCC 4352  • Staphylococcus aureus (pigmented) (1)
• Bacillus cereus      • Lactobacillus casei    • Staphylococcus epidermidis (1)
• Bacillus subtilis       • Leuconostoc lactis    • Streptococcus faecalis 
• Brucella abortus      • Listeria monocytogenes   • Streptococcus mutans
• Brucella cania      • Micrococcus sp.    • Vancomycin Resistant Enterococci (VRE)
• Brucella suis      • Mycobacterium smegmatis   • Xanthomonas campestres
• Citrobacter diversus (1)     • Propionibacterium acnes   • Legionella pneumoniae
• Clostridium perfringens     • Proteus vulgaris    • Cryptosporidium parvum (oocysts)
• Corynebacterium Boris     • Pseudomonas aeruginosa (1)   • Legionella pneumoniae
• Enterobacter agglomerans (1)     • Pseudomonas aeruginosa PDR-10  • Mycobacterium tuberculosis
• Escherichia coli (E-coli) (I)     • Pseudomonas cepacia   • Proteus mirabilis 
• Escherichia coli ATCC 23266     • Pseudomonas fluorescens   • Proteus mirabilis (I) 

 (1) Clinical Isolates

 

Microorganismos
 susceptibles a la

Tecnología

* Estos datos se proporcionan únicamente para ayudar en la comprensión de las capacidades de la tecnología y no son una garantía. Las pruebas de laboratorio se realizan en un entorno
controlado y pueden o no pueden ser representativas de las condiciones del mundo real.
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