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MANILLA ANTIMICROBIANA, DE TESA
DISTRIBUIDOR EN CHILE: DAP DUCASSE

El porcelanato es un revestimiento ideal para áreas de alto tráfico gracias 
a sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, obtenidas tras un proceso 
de producción que incluye una temperatura de cocción (1.250 °C) y una pre-
sión de compactación más altas que las tradicionales. Resistente a la abrasión, 
con una absorción física y química cercana a cero y una masa homogénea 
sin acristalamiento, al no dilatarse, no tiene problemas de asentamiento y no 
requiere mantención.

petrified tree de atika, es un ejemplo de origen italiano de este 
producto, que inspira su imagen en los bosques milenarios petrificados, don-
de coexisten la calidez de la corteza modificada por el tiempo y la riqueza de 
la parte interior del tronco.

Disponible en dos terminaciones naturales, Core y Bark, utiliza tecnología 
full hd, reproduciendo con fidelidad el proceso de fosilización de la made-
ra, para obtener el máximo detalle de las cristalizaciones tipo mármol hasta 
las variaciones cromáticas de su naturaleza fibrosa.

Los microorganismos representan un grave problema en el mantenimiento 
de infraestructuras destinadas a uso público o sanitario. Entre un 10 y un 
20% de infecciones nosocomiales se producen por transmisión aérea, cayendo 
en alguna superficie en un breve espacio de tiempo. No se ha identificado 
mejor solución a este problema que el lavado de manos, costumbre que 
estadísticamente se extiende sólo en un 40% de las ocasiones en las que se 
recomienda higiene manual.

Con el fin de colaborar en la solución de este problema, la manilla 
antimicrobiana de tesa lleva un recubrimiento en polvo que la hace 
resistente a los microorganismos. El componente activo de este recubrimiento 
son “iones de plata” recubiertos de Zeolita, especie de cristal cuya función es 
liberar plata poco a poco.

Esta tecnología antimicrobiana ofrece las superficies activas más 
avanzadas para inhibir la acción de elementos microbianos, estando 
disponible para expandir y mejorar los programas de reducción de infecciones 
nosocomiales en hospitales. 
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Colores: disponible para cualquier manilla en ais i  316l y negro
Tipos: disponible también para barras antipánico y cerraduras de pomo
Terminaciones: los colores Zeolita tienen una apariencia casi imperceptible a la vista, como 
un film incoloro
Resistente a: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus hirae y Candida Albicans

PORCELANATO PIEDRA SOLUCIONES HOSPITALARIAS

PETRIFIED TREE, DE ATIKA
DISTRIBUIDOR EN CHILE: ATIKA

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materialidad: Porcelanato todomasa rectificado
Formato: 45 x 90 cm y 15 x 90 cm
Espesor: 10,5 mm
Colores: White – Core y Beige – Bark
Terminación: natural
Aplicaciones: Revestimiento para pisos y muros
Resistencia a la flexión: ≥ 50 N/mm2

Módulo de ruptura: ≥ 2000 N
Resistencia a productos químicos: ga – gla – gha 
Resistencia a las manchas: 5
Coeficiente de deslizamiento: Terminación Bark: r11 b(a+b); Terminación Core Nat: r9

DOSSIER TÉCNICO ARQ

El Rodeo 13129 loc. 102
La Dehesa
Pueblo del Inglés loc. 84
Vitacura
Manuel Montt 850 loc. 107
Temuco
ZZenteno 1431
Osorno
San Ignacio 974
Puerto Varas

artenostro.cl


