
Estas infectan el 

ambiente y las superficies

EL PROCESO INFECTIVO 
LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN
ESTÁN SIEMPRE PRESENTES EN
EL AMBIENTE

Las personas contagiadas

estornudan o tosen

Producen pequeñas gotas

Las zonas en las cuales se debe prestar

mayor atención son las superficies

puestas en alto como los pasamanos o
las superficies horizontales

como los pavimentos

Es necesario utilizar superficies

que tengan características

bacteriostáticas y antivirales

SUPERFICIES CONTRA EL
CORONAVIRUS



Gerflor ha trabajado en colaboración
con el laboratorio independiente
VIRHEALTH experto en el estudio de
la contaminación generada
por bacterias y virus (entre ellos el
Coronavirus humano)

Los virus pueden permanecer sobre
las superficies desde un par de horas
hasta un par de días.

despuEs de sOlo 2H

La presencia del virus sobre

los pavimentos Gerflor con

el tratamiento EVERCARE®,

PROTECSOL2® y PROTECSOL®
se reduce en un 99,7%  

*

despuEs de solo 2 H

Los pasamanos de la gama

LINEA’TOUCH de SPM reducen

la presencia del virus en un

99,9% 

Mipolam (Evercare®)
Taralay Impression (Protecsol® 2)
Linea' Touch 
Linoleum (Neocare®)

Algunas de nuestras superficies antivirales:

VIRUS

El laboratorio ha examinado los
pavimentos GERFLOR según 
norma ISO 21702.

DESPUES DE SOLO 5H 

LA PRESENCIA DEL VIRUS 

SOBRE LOS PAVIMENTOS 

GERFLOR CON EL TRATAMIENTO 

NEOCARE® SE REDUCE EN UN 98,7%
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Las bacterias potencialmente
patógenas están cada vez mas
presentes sobre todas las superficies.
Es importante que los materiales
utilizados para las construcciones no
aumenten su proliferación.

Gerflor ha trabajado en colaboración
con el ente de certificación
reconocido a nivel mundial INTERTEK
en la validación de sus superficies de
acuerdo a las normas ISO.

La prueba hecha, según la norma 

ISO  22196 ,  mide la capacidad de los
productos GERFLOR de limitar,
después de 24H, la proliferación de la
mayor parte de las bacterias que se
encuentran comúnmente en los
hospitales y estructuras sanitarias.

EN EL 99% DE LOS CASOS,

DESPUES DE 24 HORAS, NO SE

REGISTRO NINGUNA

COLONIZACION BACTERIANA

SOBRE LOS PRODUCTOS GERFLOR

 LVT (Creation Clic, Creation Looselay,
Creation)
Mipolam (Evercare®)
Taralay Impression (Protecsol® 2)
Premium (Evercare®)
Attraction (Protecsol® 2)
Linoleum (Neocare®)
Taraflex - Pavimentaciones deportivas  
Pasamanos y protecciones murales  SPM

Algunas de las superficies bacteriostáticas:BACTERIAS

¿QUIERES SABER MAS? visita

nuestra pagina web

SOLO TIENES QUE

ABRIR LA CAMARA

DE TU CELULAR Y

ESCANEAR EL CODIGO

www.ge r f l o r . e s
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