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CLEAN HAND  es el nuevo acabado de superficies 

antibacteriano de Fapim.

Todos los accesorios que están repetidamente 
en contacto con las manos son tratados con

CLEAN HAND, una auténtica barrera contra la 
proliferación de microorganismos.

A la izquierda, una superficie no tratada con 
microorganismos proliferantes; a la derecha la misma 
superficie tratada con CLEAN HAND:
microorganismos neutralizados.

Acabados realizados con el revestimiento CLEAN HAND:

Las bacterias están presentes en todas partes y constituyen un factor crítico para las infraestructuras públicas o 
sanitarias contra las que ni siquiera una limpieza profunda es e�caz a lo largo del tiempo. La solución es nuestra 
pintura antibacteriana.

CLEAN HAND utiliza una tecnología patentada que ofrece a los recubrimientos una resistencia superior a la 
proliferación de microorganismos a través de la emisión de iones de plata.

Las pruebas de laboratorio han demostrado que la actividad antibacteriana de  CLEAN HAND se estabiliza 

en 24 horas alcanzando una reducción de microorganismos del 99-100%.

El revestimiento super�cial CLEAN HAND es resistente a los microorganismos 

durante las 24 horas del día.
Según pruebas de laboratorio transcurrido un año desde su aplicación, la pintura mantiene las mismas 
propiedades antibacterianas iniciales a pesar de la limpieza, sustancias interferentes y arañazos en la super�cie. 

El principio activo de  CLEAN HAND  tiene una e�cacia constante en el tiempo y superior a 25 años.

CLEAN HAND mantiene un ambiente más seguro contra los microorganismos sin renunciar 
a los colores y la calidad de durabilidad y resistencia a la corrosión de todos los productos Fapim.

Las pruebas realizadas en diversos 
laboratorios europeos, de acuerdo con las normas 

ISO 22196 y JIS Z 2801, 

han confirmado que CLEAN HAND es eficaz contra 
las principales bacterias, gérmenes, mohos

y hongos que contaminan las superficies:

32-9010 GLO 58-9016 GLO G5-9006 MAT 37-9005 MAT 71-3000 GLO

• Staphylococcus aureus
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa
• Enterococcus hirae
(bacterias gram+ y gram-, mohos y hongos)
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