Infecciones
Problema

Origen, microorganismos

HIGIENE EN CÁRNICAS

PINTURAS ALIMENTARIAS-SANITARIAS INTELIGENTES

El mayor riesgo en la Industria cárnica es el Bioﬁlm. Puede formarse sobre plástico,
cristal, madera, hierro, acero inox, …y sobre los alimentos. Es la causa de
contaminación del producto ﬁnal y puede conducir al rechazo del producto,
problemas del industrial con las autoridades sanitarias, pérdidas económicas y a un
evidente riesgo para la salud del consumidor y los trabajadores del industrial.
ORIGEN DEL PROBLEMA: El microclima existente, proporciona el hábitat ideal a los
microorganismos para reproducirse. La tecnología actual, combate el bioﬁlm y las
infecciones a posteriori, cuando ya se ha instalado en las superﬁcies, y ya tiene el
mayor poder de contaminación y la máxima resistencia a los desinfectantes.

Solución BioFilmStop
Solución BioFilmStop
y FoodGrade

Más información en folleto general “Higiene en la Industria alimentaria-sanitaria”...
Versión 11-2018
1- PREVENCIÓN CONTRA EL BIOFILM: Tecnología BioﬁlmStop, un cambio radical
Entendemos que lo inteligente es “Prevenir”, inhibiendo, diﬁcultando ó atrasando, y no esperando a que el bioﬁlm se instale, y obtenga el
mayor poder de contaminación y de resistencia a la desinfección. La pinturas tratadas con Tecnología BioFilmStop (BPR Art.3), y con
independencia de sus funciones primarias como pinturas funcionales (detalles en cada ﬁcha técnica), transforman las superﬁcies abiertas
pintables de la industria (ahora focos de infección); paredes, techos, pavimentos, etc., en superﬁcies activas contra la infección. Su efecto
inhibidor actúa contra los principales microorganismos patógenos de este sector: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Algae, Escherichia,
Listeria, Bacillus, Pseudonomas, Staphylococcus, Legionella, etc. Las ventajas que aporta BioFilmStop son deﬁnitivas:

1- La inhibición es estática, se produce sin liberar biocidas al ambiente, ni uso de agua, ni químicos, ni equipos, ni residuos a reciclar...
2- La inhibición es activa durante las 24 horas del día, 365 días y durante años (con mantenimiento), produciendo ambientes sanos.
3- Es inocua en presencia de alimentos, donde esta prohibida la acción de desinfectantes: Cámaras, secaderos de jamones, embutidos...
4- Los productos con tecnología BioFilmStop No son corrosivos para la maquinaria e instalaciones.
5- Su aplicación cumple con los requisitos de esta industria: Tiempos cortos de parada, aplicación incluso a baja temperatura, muy bajo olor
y cumplimiento estricto de todas las regulaciones europeas, sanitarias, alimentarias y de productos químicos.
6- Reduce costes por nebulizaciones y fumigaciones continuas, mermas por no calidad y tratamientos de alimentos con anti-fúngicos.
7- Disminuye el consumo de agua y químicos, no produce residuos de limpieza y desinfección por lo que la solución es mucho más
ecológica.
8- Mejora la salud laboral del entorno y de los empleados, reduciendo el riesgo de toxiinfecciones, y bajas por enfermedades laborales.
9- La durabilidad es aproximadamente de hasta 3-5 veces más que la de una pintura convencional, con un mantenimiento adecuado, por lo
que los costes asociados de las actuaciones se reducen 2-4 veces, así como también los riesgos de contaminación cruzada de cada

2- CONTAMINACIONES POR MIGRACIONES TÓXICAS: Resuelto con pinturas con Tecnologías FoodGrade, BPA Free, FoodTech
Las pinturas con tecnología FoodGrade de Fakolith, son Aptas para el contacto e indirecto con todos los grupos de alimentos y bebidas, y
resuelven esta problemática. En la realidad aún existen muchos elementos de transporte y depósitos de procesados, techos e instalaciones
con abundante condensación que gotean sobre los alimentos, etc., que son de poliéster, plásticos y/o pinturas NO Aptas para Contacto
directo/indirecto según normas vigentes CE 1935/2004, UE 10/2011,EU 2018/2013, RD 847/2011, CE 1895/2005, CE 2023/2006...
En la descontrolada migración de estos polímeros de la superﬁcie al producto, se producen migraciones tóxicas que pueden
tener graves consecuencias para la salud, además de aportar sabores y olores desagradables. La lista de restricciones cada vez
afecta a más sustancias. Nuestras pinturas alimentarias lo resuelven.

PINTURAS INTELIGENTES CON TECNOLOGÍAS QUE SOLUCIONAN LOS RIESGOS DEL SECTOR
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7 soluciones con 7 ventajas
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y silos
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Soluciones
personalizadas

Cámaras
frigo,
congelación,
secaderos
etc.

Conductos
canalizaciones

Zonas de
sacriﬁcio,
despieze,
lavados,
etc.

Suelos y
pavimentos
Elementos
de transporte

Cumplimiento contínuo, seguimiento y avance a las normas EU aplicables...
...facilita la exportación y la entrada en nuevos mercados
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La Prevención de infecciones BioFilmStop, como concepto innovador...
...transforma los focos de infección en focos activos de inhibición
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Zonas GMP
Zonas GLP
Salas blancas
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Disfrute de la máxima Seguridad e Higiene Alimentaria-Sanitaria...
...ahorro en L+D, mantenimiento, energía, agua, químicos, reciclado
Invertimos por usted en I+D+i Oﬁcial Alimentaria-Sanitaria
...disfrute de un socio tecnológico de vanguardia sin coste
Productos avanzados testados oﬁcialmente...
...aumentan la durabilidad y reducen los plazos de renovación
La mayor durabilidad, ahorra ciclos de mano de obra y materiales...
...este ahorro compensa el coste de tecnologías como BioFilmStop

Le facilitamos la herramienta Solución Total...
...prescripción técnica, muestras, formación, Declaraciones de Conformidad

REGISTRO SANITARIO ES-39.005259/T Cumplimos APPCC y CE 852/2004, CE 1935/2004, UE 10/2011, UE 2018/213, RD 847/2011. RD 847/2011, CE 1895/2005, CE 2023/2006
a Fakolith Group Company, FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS P.I.Baix-Ebre 61-D 43500 Tortosa -SPAIN Tel. +(34) 977 454 000 www.pinturaalimentaria.es

