
EL SEGURO DE LA NANO-TECNOLOGÍA 

CONTRA ALTOS RIESGOS DE CONTAGIO 

EN ÁREAS DE TRABAJO 

LÍNEA INSTITUCIONAL  

SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CONTINUA CONTRA 

BACTERIAS, VIRUS, HONGOS 

      Y DEMÁS MICROBIOS 



La protección antimicrobiana en las instalaciones de trabajo y de atención al público es una 

preocupación cada día mayor en los empresarios, profesionales y técnicos responsables, así como en 

los gobiernos y autoridades de salud en todo el mundo, que regulan el tema de manera cada vez más 

estricta.  

 

 

 

Afortunadamente - luego de varias generaciones de productos que sólo pudieron controlar 

parcialmente los microorganismos resistentes y/o mutantes (también llamados Super Microbios) - 

ahora la nanotecnología ha permitido el desarrollo de un SISTEMA CONTINUO DE PROTECCIÓN para 

las instalaciones de trabajo profesional, administrativo y de atención pública: S.P.A.D.A. 
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SERIE DE POLÍMEROS ANTIMICROBIANOS DURABLES Y AUTO - ALINEANTES 

              NANOTECNOLOGÍA, QUE ELIMINA LOS 

MICROORGANISMOS DE FORMA MECÁNICA, EVITANDO 

    LOS PROBLEMAS DEL ENVENENAMIENTO QUÍMICO. 

Los productos de la nanotecnología S.P.A.D.A. se aplican por aspersión y se fijan fuertemente a las 

superficies, formando una capa protectora contra microorganismos durante semanas. 

BIOSPADA no contiene tóxicos ni químicos a los que se puedan adaptar los microorganismos. 

En consecuencia, la protección antimicrobiana es durable y ecológica. 



ASÍ FUNCIONA CADA 

MOLÉCULA EN LA 

NANOTECNOLOGÍA 

S.P.A.D.A. 

La capa que cubre las superficies a nivel microscópico 

está formada por moléculas que se han llamado nano - 

espadas por la forma en que funcionan para destruir los 

microbios: 

LA BASE SE ADHIERE 

La base de la molécula se adhiere fuertemente a 

otras moléculas S.P.A.D.A.® y a las de cualquier 

superficie (plásticos, metales, textiles, madera, 

vidrio, lana, etc.). 

EL CENTRO ESTÁ CARGADO 

ELÉCTRICAMENTE 

De manera que mantiene la 

“espada“siempre en posición vertical. 

LA PUNTA PERFORA LOS 

MICROBIOS 

Actúa como la punta de una espada: pincha la 

membrana/ pared celular de los microbios y los 

destruye. 

La nanotecnología S.P.A.D.A.® es la base para 

Antimicrobianos efectivos, seguros y ecológicos, 

De larga duración. 



S.P.A.D.A. HA PROBADO SER SUPERIOR 

EN LOS INDICADORES CLAVE 

FRENTE A LOS MÉTODOS MÁS USADOS 

DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN 

® 

LA SUPERIORIDAD DE S.P.A.D.A. SE HA DEMOSTRADO 

Los productos del SISTEMA CONTINUO DE PROTECCIÓN S.P.A.D.A. son antimicrobianos seguros, DURABLES, ecológicos y 

eficientes para prevenir la contaminación cruzada y EVITAR LA FORMACIÓN DE SUPER MICROBIOS. Además, su toxicidad 

es mínima, y no son irritantes, ni corrosivos por lo que protegen las superficies, los equipos y - de manera especial - a 

las personas encargadas de su aplicación. 

(*) Olor residual característico del cloro 



EL SISTEMA CONTINUO 

DE PROTECCIÓN 

ANTIMICROBIANA 

S.P.A.D.A. ® 

La cobertura de protección constante que requieren hoy 

las instalaciones con gran afluencia de trabajadores o 

público, se logra gracias a un SISTEMA CONTINUO, que 

incluye 5 componentes: 

1. LIMPIEZA.  

A través de diferentes muestras se ha determinado que la 

limpieza está directamente relacionada con el adecuado 

protocolo de desinfección y protección, entendiéndose esta 

como la remoción de materia orgánica, garantizando así la 

acción eficaz de los productos. Biospada ha desarrollado una 

línea especialista en esta área que cumple con altos 

estándares de calidad y contribuye a la protección del medio 

ambiente. 

 

 

4. PROTECCIÓN 

Completamente exclusiva de la tecnología 

S.P.A.D.A. Se realiza con BIOSPADA 125, la mayor concentración 

de la nanotecnología, que garantiza una duración extendida, y una 

protección antimicrobiana continua, que alcanza semanas. 

5. ASISTENCIA TÉCNICA 

De acuerdo con las necesidades específicas de cada institución 

y sus programas establecidos de limpieza, Katantech crea los 

Protocolos de Protección Continua Antimicrobiana más 

eficientes para cada cliente. 

Además de ello, asigna un asesor microbiológico para dar 

seguimiento a sus procesos y estar a su disposición para la 

resolución de dudas e inquietudes. También realiza la 

capacitación necesaria para las personas encargadas de poner 

los Protocolos en práctica. 

6. TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN 

EL Sistema Continuo incluye aplicación, capacitación y 

opciones de comodato para equipos de aspersión que micro-

pulverizan el líquido hasta lograr el tamaño ideal que garantiza 

el cubrimiento y protección continua de las superficies, con una 

utilización óptima de los productos y el menor desperdicio. 

2. NANOTECNOLOGÍA S.P.A.D.A. 

Desarrollada en los Estados Unidos y propiedad exclusiva de 

Katantech, que forma sobre las superficies una película de 

nano-espadas que pinchan a los microbios mecánicamente y 

los destruyen. 

Una gran innovación que ha cambiado por completo la manera 

de combatir los microbios en el mundo. 

3. DESINFECCIÓN 

Para eliminar los microbios que pudieran estar en la 

superficie, a los más avanzados desinfectantes 

sanitarios se añade la nanotecnología S.P.A.D.A., que 

garantiza un nivel más profundo y la deja ya preparada 

para la protección prolongada. 

NANOTECNOLOGÍA DESINFECCIÓN PROTECCIÓN 
ASISTENCIA 
 TÉCNICA 

 TECNOLOGÍA 
DE APLICACIÓN 



EFECTIVIDAD 

Lista Parcial de 
Bacterias Controladas 

LISTA PARCIAL DE PATÓGENOS 

DESACTIVADOS POR LA APLICACIÓN DE 

NANOTECNOLOGÍA S.P.A.D.A. 

Lista Parcial de 
Algas Controladas 

Lista Parcial de 
Virus Controlados 

Lista Parcial de 
Hongos Controlados 

Nota: Esta información se proporciona únicamente para ayudar a entender las capacidades de la tecnología y no debe 

Interpretarse como que elimina, controla, o minimiza los riesgos a las condiciones de salud asociadas con los organismos 

específicos. Las pruebas de laboratorio se llevan a cabo en un ambiente controlado y pueden o no ser representativas de las 

Condiciones del mundo real. 



CLEAN 

UN SEGURO CREADO POR 

LA NANOTECNOLOGÍA PARA PROTECCIÓN 

ANTI MICROBIOS 

Limpieza - Desinfección - Protección 

Desengrasante Industrial 

Desmanchador Industrial 

Jabón Para Manos Espuma 

Jabón Para Manos Líquido 

Detergente Multiusos 

Limpiavidrios 

Limpiador Antibacterial Pisos 

Lavaloza Industrial 

    Cuidado, Desinfección y Protección Continúa Manos 

CLEAN 
CLEAN 

Jabón En Espuma Antibacterial Antibacterial Para Manos 
Protecci ón Conti nua 

Jabón En Espuma Antibacterial Antibacterial Para Manos 

      Nanotecnología en Desinfección, Protección Prolongada 

FOGGER FOGGER 



 

APLICACIONES: 

OFICINAS - ALMACENES - LOCALES 

CENTROS COMERCIALES - BODEGAS 

ESTUDIOS - CALL CENTERS 

 

Oficinas 

Parqueaderos 

Bodegas de almacenamiento 

Vehículos corporativos y de distribución 

Áreas de alimentación y cafeterías 

Equipos Técnicos 

Áreas de recepción y salas de reunión 

Secciones y muebles de archivos de documentos 

Bibliotecas, Videotecas, Archivos digitales 

Servidores y Computadoras 

  Santa Marta (5) 4361660 Cel. 3162970488 E-mail. asesormagdalena@mcmedical.com.co  

Barranquilla (5) 3563822 Cel. 3104384132 E-mail. info@mcmedical.com.co  servicioalcliente@mcmedical.com.co  
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