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Un NICHO de
FUTURO Las pinturas bactericidas –(en ningún

caso antivirus)– aún están
poco desarrolladas en España de
manera que conforman un pequeño
nicho de mercado. En los últimos años
esta categoría dentro de las pinturas
plásticas coloreables de interior
ha presentado un crecimiento soste-
nido que previsiblemente continuará,
pero siempre dentro de un nicho

as características y especificidades de las pinturas

bactericidas consisten en crear ambientes donde no

proliferen las bacterias. Como son pinturas de fácil

aplicación, la oportunidad para mantener su actual

dinámica de crecimiento no solo está en los edifi-

cios públicos sino también en las viviendas privadas

a pesar del hándicap de su durabilidad. La actual

pandemia presumiblemente contribuirá a una ma-

yor reflexión sobre aquellos espacios donde existen

importantes focos de bacterias y es recomendable

reducir esta concentración utilizando los productos

adecuados.

Con todo, el nicho actual de estas pinturas está bas-

tante concentrado en los ambientes sanitarios que

es donde se concentran los mayores niveles de bac-

terias. Pero parece claro que este nicho debería

ampliarse a todos los lugares de pública concurren-

cia, así como a aquéllos equipamientos que reúnen

a un número elevado de personas (colegios, ofici-

nas, etc.). También se debería potenciar el uso de

estos productos en las viviendas particulares y en

las zonas comunes de los edificios residenciales.

En todo caso, depende del marketing poder llegar a

un nicho mayor que el actual.

La característica principal de las pinturas bactericidas

es, necesariamente, su efectividad y sus registros

correspondientes. En realidad, el hecho de  poner en

un envase la palabra «bactericida» no significa que

cumpla la legislación vigente, y ése es el problema

con el que nos encontramos actualmente.

Las pinturas bactericidas tratan de poner en valor la

importancia que tienen las superficies, en especial

en los sectores alimentarios y sanitarios, tanto en el

combate y prevención contra las toxiinfecciones

alimentarias como en

la prevención de infec-

ciones nosocomiales

en el ámbito hospita-

lario. Pero aún queda

camino por recorrer

para semejarnos a

otros mercados euro-

peos.

Un experto sostiene

que casi todos los pro-

ductos que hay en

nuestro mercado se

basan «en dudosos

ensayos de efectividad

proporcionados por el suminis-

trador de principio activos, que

es parte interesada, pero ape-

nas se ven ensayos de efectivi-

dad realizados en laboratorios

independientes». Y comenta

que «sólo se pueden utilizar

materias primas registradas

conforme a las normas de la

BPR, ya sea para productos

biocidas o artículos tratados, y

existen muchos casos en los

que no se siguen estas indica-

ciones». 

Este especialista recuerda que

Pintura Bactivelours, de SEIGNEURIE

La marca Seigneurie del fabricante norteamericano PPG avanza en la lucha contra
las bacterias con la eficacia de Bactivelours, una pintura semimate para ambientes
sensibles a base de copolímeros acrílicos, en dispersión acuosa, aditivada con iones
de plata. Esta pintura destruye las bacterias que se depositan en superficies pintadas.
Interviene como complemento a las acciones de lucha contra las infecciones y de los
productos de limpieza y de desinfección donde su aplicación no altera la eficacia
antibacteriana de la pintura.
La utilidad de la plata se conoce desde la antigüedad para la desinfección de agua
y alimentos, tratamiento de heridas y quemaduras, etc. La fórmula con iones de plata de
Bactivelours le da unas propiedades antibacterianas y una eficacia antifúngica: Estafilococo dorado
(Staphylococus aureus o MRSA) y Escherichia coli, fuente de numerosas intoxicaciones alimentarias,
infecciones y septicemias. Bacteria piocianina (Pseudomonas aeruginosa), responsable de infecciones
nosocomiales. Aspergillus niger es un hongo que se reproduce en la fruta y legumbres pero también en
edificios y puede provocar irritaciones en las vías pulmonares, en los ojos y en la piel.
En un contexto de regulaciones sanitarias cada vez más exigentes, la pintura Bactivelours es un aliado
eficaz en la lucha contra las bacterias. Está recomendada para hospitales y clínicas, guarderías y
escuelas infantiles, consultorios médicos y geriátricos y residencias para ancianos. Beneficios para el
cliente: Previene el crecimiento de bacterias en superficies pintadas. Respeto por el medio ambiente y la
salud. Fácil aplicación. Se puede aplicar en múltiples soportes. Gran oferta decorativa. Características
técnicas. Aspecto: Semimate. Rendimiento soportes lisos: 10 a 12 m2/l. Rendimiento fibra de vidrio: 7 a 9
m2/l. Secado al tacto: Una hora. Repintado: Seis horas. Resistencia a la abrasión húmeda: Clase 1.
Colores: Todos los colores de la carta Le Chromatic.
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Pintura Alpha SanoProtex,
de SIKKENS

Cocinas, baños, suelos y paredes suelen estar poblados de bacterias que no
pueden verse a simple vista. Una de las medidas principales que se deben
adoptar para inhibir su proliferación es pintar las paredes con una pintura que
tenga efecto bactericida. Éste es el caso de Alpha SanoProtex, de Sikkens,
una pintura que inhibe activamente el desarrollo de las bacterias impidiendo así
su reproducción o multiplicación en las paredes. Gracias a su fórmula revolucio-
naria, esta pintura plástica de alta calidad a base de agua evita de forma activa
la propagación de bacterias y mantiene su efecto antibacteriano incluso después
de numerosos ciclos de limpieza. Puede aplicarse tanto en paredes de cemento
como de yeso, ladrillo o incluso en revestimientos de fibra de vidrio. Está dispo-

nible en multitud de colores y su acabado es mate,
inoloro y de secado rápido.
Alpha SanoProtex es muy resistente a la abrasión y
a los procesos de limpieza, así como a la mayor parte
de los desinfectantes utilizados en sanidad. Por esta
razón, la aplicación del producto también es ideal
en entornos de alto tráfico donde se requieren
parámetros de higiene ambiental muy estrictos para
reducir el riesgo de infecciones, como los hospitales
o los centros médicos. Además, a diferencia de las
pinturas tradicionales, aísla las manchas de isobeta-
dina, un desinfectante ampliamente utilizado en el
entorno sanitario.

una cosa son las bacterias y otra muy

diferente los virus. Señala que la

prensa publicó que un fabricante de

pinturas afirmaba que su pintura era

efectiva contra el covid-19. Y consi-

dera que la Asociación Española de
Fabricantes de Pinturas y Tintas de

Imprimir – ASEFAPI ha actuado acer-

tadamente «al llamar a un correcto

comportamiento de los fabricantes

en esta materia tan seria, pues aho-

ra existirá una mayor sensibilidad de

la población para protegerse de

microorganismos patógenos». Pero

las cosas «hay que hacerlas bien,

conforme a la BPR, y evidentemente

con ensayos constantes que de-

muestren su eficacia». Así pues «no

vale una pintura con propiedades

bactericidas para todo», y de hecho

en la gama de un fabricante alemán

líder en este sector «ya hay quince

pinturas y barnices que incorporan

de serie dicha característica».

En este sentido, se afirma que las

pinturas bactericidas es un merca-

do en el que todos quieren par-

ticipar pero en el que no todo vale.

Entre las prácticas no recomenda-

bles se encuentran: Utilizar materias

primas de productores que no cum-

plen la BPR. Vender propiedades

Biotem AG efecto
higienizante,
de BLATEM

Es una novedosa pintura plástica mate al agua de
excelente calidad para interiores. Está formulada con la
más avanzada tecnología en copolímeros especiales en
emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.
Inhibe y previene el crecimiento de las bacterias sobre
la película de pintura. Incluso después de repetidos
ciclos de limpieza. Efecto inalterable en el tiempo.
Aplicaciones: Para decoración de interiores, sobre yeso,
cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se quiera
ofrecer un buen acabado sobre superficies lisas, no
tener fácilmente mohos, y se desea un efecto antibacte-
riano en la película. Para instalaciones de tipo sanitario,
alimentario, etc. donde los medios de higiene sean
importantes para la salud humana.

Características: Excelente lavabilidad. Grado de mate.
Su efecto antibacteriano comienza cuando la pintura
está completamente seca y mantiene el 100% de las
propiedades antibacterianas durante toda la vida de la
pintura. Disponible en gran variedad de colores.
Debido a sus características avanzadas, se enmarca en
las pinturas sostenibles lo que hace de ella una pintura
idónea para lugares con una alta concentración de

personas y
donde la higiene
y el cuidado
adquieren
todavía más
relevancia:
Hospitales y
ambulatorios,
centros deporti-
vos, guarderías
y geriátricos,
centros públicos,
etc. Así como
hostelería, ba-
res, restauran-

tes, hoteles. Cualidades: Cubrición. Adherencia. Blan-
cura. Con efecto antimoho y antibacterias para la pelícu-
la.
Este nuevo producto, dentro de la gama de esmaltes
acrílicos, refrenda la clasificación A+ concedida por el
certificado francés de emisiones en el interior, es decir,
una garantía de que los productos no emiten componen-
tes contaminantes al aire ni son perjudiciales para la
salud en espacios cerrados.

AkzoNobel
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Primer Plus y
GrafClean Ag+, de
GRAPHENSTONE

El fabricante nacional Graphenstone ha desarrollado
una pintura altamente desinfectante para pintar y proteger
el hogar. Esta solución se compone de la imprimación
Primer Plus Desinfectante y de la pintura GrafClean
Ag+. Forma así un kit que ofrece Triple Acción: Protege,
desinfecta y purifica. Desinfecta gracias a su contenido en
cal y a su elevado PH. Y es antimicrobiana por el aditivo
Ion de Plata que lleva y purifica el ambiente ya que se
absorve el CO2 de la estancia, y no contiene sustancias
tóxicas ni emite compuestos nocivos al aire.

Primer Plus. Es un desinfectante natural inhibidor del
crecimiento de microorganismos para interiores y
exteriores de acabado blanco mate. Libre de sustancias
tóxicas. El gran porcentaje de hidróxido cálcico que
contiene y su pH alto le confieren un gran poder de
desinfección. Características: Buena cubrición. Blancura
del 98%. Absorbe CO2. Acabado mate natural. Contiene
cal de alta calidad. Transpirable. Ofrece alta adherencia,
resistencia y durabilidad así como una excelente flexibili-
dad. No se cuartea. Apto para interiores y exteriores. Está
libre de sustancias tóxicas. Propiedades técnicas: Peso
específico: 1.47 ± 0.05 g/cm3 pH 12.5 ± 1. Viscosidad:
[80 - 130] U.K. % sólidos 55 ± 5%. Reacción al fuego A1
Naturaleza Cal aérea Aspecto Líquido denso Acabado
Mate Contenido COVs < 1 g. Rendimiento: 9 - 11 m2/l
(una mano). Acabado: Blanco mate. Presentación:
Envases de 4 y 15 L.

GrafClean Ag+ Premium. Es una pintura con tecnología
de grafeno e ión plata (Ag+), el cual le confiere propieda-
des antimicrobianas evitando el desarrollo de bacterias,
hongo, virus y protozoos. Indicado para zonas higiénicas
y de limpieza continua. Características: Efecto antimicro-
biano. Buena lavabilidad. Alto poder de cubrición. Aca-
bado mate. Contiene fibras de grafeno e ión Ag+.
Transpirable. Alta adherencia, resistencia y durabilidad.
Excelente flexibilidad. No se cuartea. Apto para exteriores
e interiores. Libre de emisiones COVs. Elimina formalde-
hídos. Propiedades técnicas. Peso específico: 1.66 ± 0.05
g/cm3 pH 9.5 ± 1. Lavabilidad: Clase 1. Reacción al
fuego B-s1, d0. Naturaleza: Emulsión libre de COV y
APEO. Aspecto Líquido: Denso. Acabado: Mate. Conteni-
do COVs < 1 g/l. Emisión COVs: Clase A+. Rendimiento:
5 - 8 m2 /l (dos manos). Colores: Blanco mate. Presenta-
ción: Envases de 1, 4, 12.5 y 15 L.

Pintura higienizante Habitat Care,
de BARPIMO

El fabricante Barpimo presenta su pintura
higienizante Habitat Care. Se trata de un
recubrimiento acrílico, vinílico, mate al agua,
que inhibe y previene el desarrollo de micro-
organismos, bacterias (hasta nueve tipos
distintos), hongos y mohos que se depositan en
las superficies. Es una pintura indicada para
crear espacios saludables y para mantener las
superficies siempre limpias. Además, proporcio-
na acabados con máxima cubrición, lisos,
uniformes, duros, lavables y decorativos. Este
producto ha sido testado y demuestra una
efectividad del 99% contra bacterias. Mantiene todas sus propiedades antibacterianas y
antifúngicas durante toda la vida de la pintura.

bactericidas sin ensayos oficiales que lo demuestren. Confundir lo

que es un artículo tratado con un biocida y mezclar ambos conceptos.

Se estima que solo el 10% de las pinturas están registradas como

pinturas bactericidas (con su correspondiente Letter of Acces). El res-

to está dentro de la denominación «conservante antibacterias» pues

al no actuar como bactericidas no deben estar registradas. Realmen-

te, el mercado no tiene una clara diferenciación entre ambos produc-

tos debido al desconocimiento tanto de los aplicadores como de los

consumidores finales. Y la normativa que se aplica en este segmento

del sector es tan complicada y con tantos matices que difícilmente el

público general puede entenderla.

Una de principales limitaciones de las pinturas bactericidas son los

elevados costes tanto en materias primas como en tecnología y ensa-

yos. También en algunos casos, como en los biocidas, los procesos

de registro en España son mucho más largos y complejos que en

otros países, como Alemania, donde un biocida se registra online en poco

tiempo ya que se confía en la honestidad y la responsabilidad del fabricante.

En consecuencia, es fácil imaginar la complejidad que representa integrar la

especialidad antibacteriana en las pinturas de gran consumo. Esta compleji-

dad radica principalmente en la compatibilidad de los productos específicos

con la pintura, así como en su efectividad y durabilidad, pues una baja efecti-

vidad o durabilidad resta fiabilidad al producto en el mercado particular.

En este sentido, un especialista en proyectos de I+d+i indica que «no se trata

sólo de incluir principios activos en la formulación sino de su tipología, com-

patibilidad química y normativa, grado de peligrosidad, disponibilidad, coste y,

como clave de todo, investigar elementos sinérgicos que aumenten su efec-

tividad y durabilidad para cada tipo de pintura pues, por ejemplo, nada tiene

que ver una pintura con alta absorción de agua con otra que sea impermea-

ble. Hay muchos detalles que afectan a cada formulación y no existe una varita

mágica».

Además, comenta que «los productos con propiedades biocidas han sido

percibidos, en general, por el mercado como contrarios a lo ecológico. Pero,

claro, no podemos comparar una pintura de hogar, donde el peligro de

patógenos es más bajo, con una solución para la industria alimentaria o para

un hospital donde de por sí ya se usan biocidas y medicinas para combatir las

infecciones». La evolución de las pinturas bactericidas, dada la situación

actual, abre un nicho de mercado importante. Además, los clientes cada vez

demandarán más efectividad y durabilidad por lo que se tenderá a ir a pintu-

ras más técnicas, más ensayadas, y aumentará el número de pinturas regis-

tradas. A medio plazo, las mejoras van enfocadas a la durabilidad y efectivi-

dad. Se espera que las materias primas necesarias tengan un más amplio

espectro de efectividad, de forma que no se limitarán a un cierto número de

bacterias, o a unas bacterias determinadas, sino que se irá ampliando el

espectro de eficacia.
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ASEFAPI advierte
de la proliferación de
productos anticovid-19
La crisis actual creada por la pandemia del covid-19
está provocando alerta social. Desde Asefapi se
recuerda que en la búsqueda de soluciones hay que ser
especialmente cuidadosos para evitar dañar el prestigio
de las compañías, o comprometerse con los clientes
en afirmaciones no contrastadas o tendenciosas

La Asociación Española de Fabrican-
tes de Pinturas y Tintas de Imprimir
– ASEFAPI explica que actualmente
existen ensayos estandarizados para
evaluar la eficacia bactericida y
viricida de un recubrimiento o su pe-
lícula. Se trata de ensayos para eva-
luar la propiedad viricida sobre va-
rias cepas de virus (incluyendo algu-
nos virus corona como MERS o
SARS), pero se afirma que en ningún
caso sirven para evaluar el Covid-19.
El motivo es que, por razones obvias,
este virus no está disponible para en-
sayos en productos de consumo. Por
tanto, no resulta posible evaluar, actualmente, la eficacia de ningún
recubrimiento específicamente contra el covid-19.
El problema es que la crisis actual creada por la pandemia del
coronavirus covid-19 está provocando una gran alerta social que
puede ser erróneamente considerada como una oportunidad de ne-
gocio en algunos casos. Por esa razón Asefapi reitera que actualmen-
te no es posible comercializar recubrimientos que indiquen eficacia
probada contra el coronavirus covid-19 en base a los requisitos exi-
gidos por la regulación aplicable.

REGULACIÓN CLARA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS
BIOCIDAS. Es importante destacar que el marco regulatorio actual
aplicable en España sí establece normas claras y específicas para la
comercialización de los productos formulados con sustancias acti-
vas biocidas. Los productos comercializados como desinfectantes
deben cumplir con esta legislación que garantiza la seguridad en su
uso y su eficacia. En consecuencia, existen recubrimientos, pinturas
y barnices que (por su especial formulación con sustancias activas
biocidas) sí contribuyen a mantener la higiene de los espacios donde
son aplicados, pues permiten mantener las superficies recubiertas
con ellos libres de microorganismos al presentar propiedades desin-
fectantes. Así pues, puede haber productos con función primaria
biocida o con propiedades especiales para la película una vez aplica-
dos, aunque a día de hoy en ningún caso pueden ofrecer unas pro-
piedades especiales para la prevención o eliminación del covid-19.

Pinturas con protección antimicrobiana,
de FAKOLITH

Este año 2020 ya son quince las referencias que incorporan la protección anti-
microbiana BioFilmStop entre los barnices y/o pinturas alimentarias y sanitarias
de la división Food Contact & Hygienic coatings del fabricante alemán Fakolith.
La función primaria que tienen las pinturas y barnices que incorporan la tecnolo-
gía BioFilmStop es obvia: crear un film de pintura funcional o decorativo.
Un film que, además, se caracteriza con importantes funciones secundarias que
se adecuan al objetivo de uso de cada referencia, como son: El bajo olor y VOC,
secado rápido, secado incluso a bajas temperaturas, alta resistencia a la
humedad por transpiración o impermeabilidad, elevada resistencia físico-química,
grado ecología, durabilidad y su clase de protección antimicrobiana, ya sea sólo
contra bacterias en las pinturas alimentaria, o contra hongos y bacterias en las
sanitarias o higiénicas.
La tecnología BioFilmStop propone un cambio radical en la lucha contra el
biofilm, bacterias, mohos, levaduras y otros microorganismos, impidiendo su
habitual anidación, rápido desarrollo y ataque al film de pintura, incrementando
así la higiene y seguridad alimentaria y sanitaria de las superficies pintadas.
Fakolith dispone del sello de pyme innovadora del Ministerio de Ciencia e
Innovación desde el año 2013 y dedica proyectos específicos al continuo
desarrollo de la tecnología BioFilmStop, que se va mejorando progresivamente
dentro de un marco oficial, que es auditado, y que también ha sido
recientemente inspeccionado con éxito por la autoridad sanitaria.
La tecnología BioFilmStop permite tratar con eficacia a pinturas y tratamien-
tos de superficies de altas prestaciones, testados en el marco de proyectos
oficiales, y también en laboratorios oficiales independientes (según normas
ASTM D2574-06, ISO 22196, ISO 15457, contra bacterias patógenas
como: Salmonella enteriditis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus,  Pseudomonas aureginosa, Legionella pnemophi-la, Escherichia Coli,
hongos y levaduras como Aspergillus, Penicillium, Cladosporium,

Brettanomyces, Candida, y otros
microorganismos patógenos).
La tecnología BioFilmStop se
aplica principalmente en forma
de pinturas tratadas o pinturas
biocidas (BPR Art. 3), y Fakolith
dispone de una amplia gama tanto
de uso doméstico con certificado
Ecolabel, como es Disperlith
Hygienic, como de uso industrial y
sanitario donde Disperlith
Industry destaca como el
estándar para la industria, o bien

Disperlith Elastic que ostenta múltiples certificaciones y ensayos además del
marcado CE. Por otra parte, toda la gama FoodGrade de barnices y pinturas
alimentarias certificadas como aptas para el contacto con alimentos, bebidas y
aguas potables incorporan la tecnología BioFilmStop contra bacterias. Destacan
las novedades con doble certificación alimentaria EU y FDA, FK-100 Food-
Grade en el caso de depósitos alimentarios y tuberías, y Varnipack FoodGrade
en el caso de packaging alimentario.
Así Fakolith aporta soluciones de pintado con tratamiento antimicrobiano de uso
en paredes, techos, tejados, suelos, depósitos alimentarios, incluso packaging
y otras superficies, que habitualmente son vectores de contaminación potencial,
y se convierten gracias a la tecnología BioFilmStop en superficies mucho más
seguras e higiénicas.  Es especialmente relevante su uso en la industria alimenta-
ria para ayudar a combatir las infecciones toxiinfecciones alimentarias y garanti-
zar la seguridad e higiene alimentaria. Así como en el sistema sanitario (hospita-
les y clínicas) para ayudar a los profesionales de prevención a combatir las
Infecciones Nosocomiales-IRAS, es decir,  las infecciones adquiridas por
pacien-tes en centros de atención sanitaria y que son un grave problemas
de salud a nivel mundial.
Ante la pandemia actual por covid-19, Fakolith ya está desarrollando, en el
marco de un nuevo proyecto de I+D+i, una tecnología BioFilmStop que
promete ser eficaz también contra el virus, y de la cual espera tener
resultados positivos en los próximos meses.

ACTUALIDAD
asociaciones

ASEFAPI

JORNADA SOBRE RECUBRIMIENTOS

DESINFECTANTES
Existen recubrimientos, pinturas y barnices que, por su especial
formulación con sustancias activas biocidas, contribuyen a man-
tener la higiene de los espacios donde son aplicados, ya que per-
miten mantener las superficies recubiertas con ellos libres de
microorganismos al presentar propiedades desinfectantes.
El marco regulatorio actual aplicable en España establece normas
claras y específicas para la comercialización de los productos
formulados con sustancias activas biocidas. Con el objetivo de
aclarar las condiciones que se exigen
para la comercialización de recubri-
mientos con propiedades desinfectan-
tes, Asefapi organizó una jornada infor-
mativa online exclusiva para socios que
tuvo lugar el pasado 27 de abril y contó
con un récord de asistencia con más de
setenta participantes.
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