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Hoja informativa de la Tecnología 
Antimicrobiana BioCote®
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Da lugar a un producto más higiénico, 
si dicho producto es susceptible de 
acoger microbios perjudiciales para la 
salud humana.

Mantiene el producto más fresco 
durante más tiempo, si dicho producto 
es susceptible de acoger  microbios 
causantes del mal olor y la suciedad.

Extiende el tiempo de vida útil de 
un producto, si éste es susceptible de 
acoger microbios que puedan degradar 
la superficie.

BioCote: la marca antimicrobiana en la que puedes confiar

La marca Biocote:

• Es un signo de calidad reconocida

• Representa una actuación superior

• Se encuentra en productos de todo el mundo

Un producto antimicrobiano 
es un producto que previene el 
crecimiento y la supervivencia 

de microbios; incluyendo 
bacterias, mohos y hongos.

Biocote en el único suministrador de tecnología 

antimicrobiana en el mundo que:

• Marca estándares de actuación de globales

• Prueba que los productos de los clientes 

  contienen propiedades antimicrobianas

• Está aprobado por HACCP Internacional

• Prueba que la tecnología Biocote funciona en el 

  mundo real

La marca Biocote es globalmente reconocida 
como garantía de actuación antimicrobiana 
superior. La marca BioCote es la marca en la 
que puedes confiar.

Proven Antimicrobial Protection

La tecnología Biocote protege la superficie del potencial ataque negativo de los microbios, mejorando 
las cualidades del mismo de la siguiente manera:



Biocote reduce el nivel microbiano de una superficie

Cómo funciona la tecnología Biocote®?

La tecnología Biocote protege los productos  
mediante una interacción con los microbios 
contaminantes de la superficie; éstos no sobreviven 
tras ser expuestos a la tecnología Biocote.

La tecnología Biocote es un medio ideal para 
mantener la superficie de un producto más 
higiénica entre limpieza y limpieza.
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Qué hace la tecnología Biocote?

La tecnología Biocote proporciona una protección a largo plazo, creando una superficie en la que los 
microbios no puedan sobrevivir.

La tecnología Biocote:

• Su eficacia está probada en un amplio 

  rango de bacterias, hongos y virus H1N1

• Reduce la concentración microbiana 

  hasta en un 99.99%

• Se observa una reducción significativa 

  en sólo 15 minutos

• Se observa una reducción de hasta un 

  99.5% en sólo 2 horas

• Actúa de manera continuada durante 

  todo el tiempo de vida esperado del 

  producto

Tecnología Biocote:

• Detiene la reproducción celular

• Daña la pared celular

• Interrumpe la producción de 
  energía y otras funciones celulares

La disminución de los niveles 
bacterianos se traduce en una 

mejora de la higiene; reduciendo 
la suciedad, olor y la degradación 

prematura de los materiales.
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