
Higiene y Limpieza 

FILM ANTISUCIEDAD
 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

AMBITOS DE APLICACIÓN
� FÁBRICAS AGROALIMENTARIAS 
• COCINAS COLECTIVAS
• LABORATORIOS
� CAMARAS FRIGORIFICAS

…

•  Sanear los soportes
•  Protege la aparción de oxido 

producido por la humidad 
estancada y el frio de los 
locales.

•  Renueva el soporte y le 
devuelve su aspecto inicial.

PROPIEDADES  
•  Protege contra todo tipo de suciedades persistentes
•  Protección contra la corrosion de las superficies
•  Eficaz incluso en el interior de salas refrigeradas
•  Facilidad en el mantenimiento y la limpieza, sin dejar residuos ni 

alterando el aspecto inicial del soporte.
•  Evita el repintado o el cambio de los soportes, por tanto su inmobilización 

temporal
•  Posibilidad de cambiar el film en caso de degradación mecánica por desgaste

SOPORTES 
Todo tipo de superficies (soporte 
mural, paneles sandwich, cristal, 
metal, pintura)...

Una respuesta eficaz y economica para las degradaciones de las superficies industriales en condiciones extremas y a 
limpiezas especificas por manchas persistentes.

CARACTERISTICAS
•  Durabilidad del fim hasta 10 años 
•  El matenimiento es fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual …).
•  Posibilidad de combinar con otros films: solar, alunizage, publicitario, 

decorativo, etc.,
• 

PROCESO DE INTALACIÓN 
La instalación de film antisuciedad se intalá en interior.
Atención, los soportes deben estar perfectamente limpios, en caso de 
soportes deteriorados, es necesario realizar anteriormente una preparación
Une expertise préalable des supports et de l’environnement doit être 
envisagée.
Es necesario un verdadero "savoir-faire" de  instalación y puesta en 
funcionamiento por nuestros técnicos en aplicación, especificamente 
formados  y certificados por los más importantes fabricantes.
Nuestro personal  está dotado de los equipamientos específicos necesarios. 
En el caso de trabajos en el exterior y el altura, pueden intervenir en 
cualquier instalación que requiera góndola,  andamios  o descuelgue vertical, 
siempre provistos de arneses de seguridad.
Las zonas de trabajo se señalizan  y se protegen para una correcta puesta en 
funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de seguridad. 
Posibilidad de intervención de 7 días a la semana, 24 horas al día,  los 365 
días del año.

.ATAQUE DE MICROBIOS
CORROSION
MANCHAS REBELDES

VENTAJAS 
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Nuestras gamas de films tienen la clasificación al fuego
(no propagación de la llama) y humo (zona despejada de humo, no
impide la visibilidad), adaptados a todos los establecimiento de
pública concurrencia.




