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Seguras en todo momento.

Superficies
antibacterienas
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24 h

Los gérmenes y las bacterias se reducen en un 99,9% en 24 horas en las superficies higiénicas y selladas 
de nuestros tableros melaminizados Eurodekor, así como en los tableros lacados PerfectSense y los 
laminados compactos. Esta característica también impide su reproducción. Los productos mencionados son 
especialmente adecuados para zonas con altos requisitos de higiene.

¿Sabía que ...

... Los productos de la Colección & Servicios 
EGGER tienen superficies antibacterianas...

El criterio para la evaluación de la actividad 
antibacteriana es el indice de reducción 
antibacteriana: ¿Cuál es la cantidad de
gérmenes que siguen existiendo después de 24 
horas, en comparación con el
comienzo de la prueba? 

En las pruebas realizadas, nuestros productos 
han logrado la efectividad "fuerte" del valor 
antibacteriano efecto A≥ 3.

Eficacia de la propiedad 
antibacteriana

Indice de eficacicia antibacteriana 
A [log10KBE]

Ninguna A < 2

Significativa 2 ≤ A < 3

Fuerte A ≥ 3

 Todos los certificados están disponibles en las descargas en www.egger.com/antibacterial

de los gérmenes y bacterias se 
reducen en 24 horas.99.9 %

Nuestros productos se fabrican sin añadir aditivos 
antibacterianos y son testados de acuerdo con el 
método de análisis reconocido internacionalmente 
(ISO 22196 = JIS Z 2801) para la evaluación de 
la actividad antibacteriana. Además, nuestros 
productos son certificados por el instituto 
independiente externo Hohenstein. 

Ejemplo : certificaciÓn 
pour Eurodekor

Un método de test 
reconocido para su 
seguridad

https://www.egger.com/shop/es_ES/productos/mobiliario-interiorismo/superficies-antibacterianas
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La propiedad antibacteriana certificada de la superficie es independiente del diseño, la textura 
y el tablero. Con nuestro conjunto de diseños, puedes encontrar el mismo diseño para diferentes 
aplicaciones, incluso en áreas con requisitos de alta higiene. Nuestra gama de productos con 
propiedades antibacterianas se complementa con nuestra gama de suelos.

Gracias a las diferentes opciones disponibles para los tableros de corcho, los productos ignífugos 
(Flammex) o los productos de baja hinchazón (Hydro) también puede utilizarse en aplicaciones con 
requisitos específicos.

Con el fin de llevar una vida sana, nuestros tableros melaminizados Eurodekor se fabrican con una 
cantidad reducida de formaldehído. Todas las existencias, como los pedidos especiales de soluciones 
ignífugas (Flammex) y los productos de baja hinchazón (Hydro) han visto reducidos sus límites de emisión 
a la mitad, de E1E05
.

  Para más información sobre nuestros servicios de productos, disponibilidad y cantidades mínimas, por 
favor visite www.egger.com 

El diseño unido a la seguridad

Laminados
 � Laminados
 � Laminados XL 
 � Laminados formato puerta
 � Laminados con nÚcleo coloreado
 � Solución ignífuga Flammex 

Tableros lacados 
PerfectSense 
 � PerfectSense Gloss
 � PerfectSense Matt

Laminados compactos Revestimientos de suelo
 � Suelo Laminado
 � Suelo Laminado Aqua+
 � Suelo Design GreenTec
 � Suelo Comfort 

Para determinados grupos de personas, como los ancianos, los enfermos y los niños pequeños, las 
bacterias representan un riesgo importante. Hospitales, residencias de ancianos, escuelas y edificios 
públicos muy frecuentados, como los edificios de tránsito de pasajeros, piscinas o estudios de fitness, 
son áreas de riesgo potencial. Las habitaciones sensibles también incluyen su propia cocina o baño.

Seguras en todo momento

Encimeras
 � Encimeras laminadas                  

compactas
 � Encimeras Feelwood canto recto
 � Encimeras laminadas 

postformadas

Tableros melaminizados 
Eurodekor 
 � Tableros de partículas Eurodekor y 

tableros Eurodekor MDF 
 � Tableros alveolares Eurolight 
 � Tableros compuestos OSB 

Combiline

© foto Filip Györe

Lugares muy 
frecuentados 

Donde muchas personas se reúnen, la higiene 
es particularmente importante. Además de los 
restaurantes y hoteles, se incluyen escuelas, centros 
comerciales y aeropuertos. Gracias a nuestra amplia 
gama de productos y diseños, no hay límite para el 
diseño de los arquitectos, incluso en proyectos donde 
las superficies con propiedades son necesarias.

La higiene en casa
En el sector privado, la higiene es particularmente 
importante en la cocina. Los productos utilizados 
para las encimeras, los frentes y los muebles de 
cocina poseen una superficie con propiedades 
antibacterianas. Otras áreas importantes de 
aplicación, que no son  sólo la cocina, son también 
los cuartos de baño en su casa.

https://www.egger.com/shop/es_ES
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En áreas públicas higiénicamente sensibles, 
como vestuarios o instalaciones sanitarias, 
libres de gérmenes la limpieza es un tema 
predominante. Fáciles de limpiar y de
materiales resistentes, como laminados 
compactos o laminados, son populares gracias 
a su amplia gama de opciones de diseño (por 
ejemplo: elementos redondeados,recortes, sin 
necesidad de cantos).

La higiene es una prioridad

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Las manchas y la suciedad de las actividades 
cotidianas son generalmente fáciles de limpiar. Sin 
embargo, es muy importante lavar y desinfectar 
las superficies regularmente. La propiedad 
antibacteriana no es un sustituto de la limpieza o 
la desinfección. Sin un mantenimiento regular, la 
suciedad y las posibles biopelículas pueden inhibir 
esta propiedad.

  Los materiales a base de madera contribuyen a 
la protección del clima y Egger se compromete a 
proporcionarle información sobre el rendimiento 
medioambiental de los productos seleccionados:    
www.egger.com/products-interior

Para nosotros, la madera es tanto una materia prima usada en nuestros procesos de fabricación como 
un material reciclable. Producimos una amplia gama de productos para muebles y diseño de interiores a 
partir de recursos naturales renovables. Nuestras acciones están impulsadas por la gestión sostenible, 
desde la conservación de los recursos hasta la protección del clima, y contribuyen al desarrollo 
sostenible, subrayando nuestra promesa “Mucho más que madera”.

Los materiales a base de madera contribuyen a la protección del clima y Egger se compromete a 
proporcionarle información sobre el rendimiento medioambiental de los productos seleccionados: 
www.egger.com/products-interior

Para comprender de forma fácil y transparente el rendimiento medioambiental de nuestros productos, 
se puede consultar un resumen de esta información, desde la huella de carbono de nuestros productos 
hasta su contribución a la economía circular y/o la bioeconomía. www.egger.com/ecofacts

Recomendaciones de limpieza

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Tablero de soporte Eurospan

Contraca Papel decorativo 
impregnado con resina melamínica

Plus de transparence :

– 13.3 kg CO₂ / m2

85 % matières renouvelables

27 % materiales reciclados
32 % productos derivados del 
aserradero

www.egger.com/ecofacts

“Mucho más que madera” significa más que 
ser transparente...

En el sector de la salud, las superficies con propiedades 
antibacterianas son particularmente importantes. La 
higiene no sólo es una cuestión clave en las salas de 
tratamiento o en las habitaciones de los pacientes, 
sino también en las salas de recepción, de espera y de 
reunión. Los productos Egger, probados y certificados 
antibacterianos, son la respuesta correcta para combinar 
seguridad y diseño.

Reducir las áreas de riesgo

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/gamme-produits
https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/gamme-produits
https://www.egger.com/shop/es_ES/productos/mobiliario-interiorismo/gama-productos
https://www.egger.com/shop/es_ES/sobre-el-grupo/medio-ambiente/transparencia
https://www.egger.com/shop/es_ES/sobre-el-grupo/medio-ambiente/transparencia


www.egger.com

EGGER Panneaux & Décors

Fábrica de Rion-des-Landes

Avenue d’Albret— BP 1

40371 Rion-des-Landes Cedex 01

France

t +33 (0)5 58 56 81 81

info.fr@egger.com

EGGER Panneaux & Décors

Fábrica de Rambervillers

ZI Blanchifontaine

88700 Rambervillers

France

t +33 (0)3 29 68 01 01

info.fr@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. OG

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria 

t +43 50 600-0

t +43 50 600-10111 

info-sjo@egger.com
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