NUESTRA ÚLTIMA INNOVACIÓN
EL BARNIZ ANTIMICROBIANO

Z-CARD

Z-CARD® presenta su última innovación: el primer barniz acuoso con efecto antimicrobiano para la
industria gráfica. Esta solución es única en el mundo y logra una alta efectividad antimicrobiana (hasta un
99,5%*) para todos los materiales y acabados posibles en nuestros formatos Z-CARD®.

ACCIÓN ANTIMICROBIANA
Este nuevo barniz acuoso cubre y mantiene protegido
cada Z-CARD® con un agente microbiano que mata
a los gérmenes. Esta solución es perfecta para
campañas dirigidas a pacientes, hospitales o farmacias.
De esta forma, evitamos la transmisión de cualquier
partícula tóxica. Además, es aplicable a toda acción
de comunicación gráfica que se desee implementar en
cualquier otro sector: lanzamiento de productos, mapas
turísticos, guías de festivales o eventos culturales,
calendarios deportivos, productos alimenticios, etc…

LA SOLUCIÓN
Esta solución supone una gran innovación, pues es
el primer barniz acuoso con efecto antimicrobiano
aplicable en la industria gráfica. Su efectividad
antimicrobiana alcanza el 99,5%* y es compatible
con todos los materiales y acabados disponibles para
formatos desplegables Z-CARD®.
Este nuevo agente antimicrobiano ha sido
recientemente descubierto por el Hospital Universitario
de Regensburg de Alemania. Su efecto en materiales
como el cartón o papel es permanente y de larga
duración. Este barniz mata activamente los gérmenes
y no representa ningún riesgo para la salud de las
personas. Gracias a esta solución podemos garantizar la
seguridad y salubridad de todos los formatos Z-CARD®
producidos en nuestra fábrica central europea.

¡Tendrá un

gran impacto
en la industria gráfica!

¿DESEAS RECIBIR MÁS INFORMACIÓN? Encontraremos una solución personalizada y adaptada a tus necesidades y
objetivos. Contacta con nuestro equipo de cuentas, estarán encantados de atenderte.
Z-CARD® España Avda. Sant Esteve, 37, 4º - 2ª, Centro de Negocios Canaletes, 08402, Granollers (Barcelona)
t +34 938 611 403 / +34 938 708 789 | e jmdevargas@zcard.com / www.zcard.es | www.zcard.es

*Testado acorde a la DIN ISO22196 por el Fraunhofer Institute IVV de Múnich – Alemania.

EL PROBLEMA
En todo tipo de superficies y materiales se pueden
encontrar gérmenes. Muchos objetos como dinero,
paquetería, tarjetas de visita, folletos, menús,
catálogos, flyers o mapas pasan a diario por muchas
manos, siendo vehículos potenciales de bacterias,
hongos, esporas o virus.

