
Microban® Línea Printer y Classic 
Sellos con protección antibacteriana

En  una  encuesta  reciente  más  del  69  % de  los  participantes  afirmaron  que  los  productos 
antibacterianos representan una ventaja significativa para los consumidores. 

La demanda de productos – especialmente en el sector de artículos para la oficina – equipados 
con protección antibacteriana se aumentará notablemente.

Protección antibacteriana   de sellos – COLOP líder de innovación   

Por eso COLOP ofrecerá productos con protección antibacteriana incorporada como primera 
marca de sello a nivel mundial.

Una vez más COLOP presenta la última innovación en el mercado de sellos.

Contrato con el líder mundial de marketing y de tecnología Microban  ®   

COLOP y Microban Internacional, Ltd. recientemente firmaron un contrato para el desarrollo de 
una alianza estratégica para el sector de sellos.  

Microban  Internacional,  Ltd.  es  el  líder  mundial  en  productos  con  protección  antibacteriana 
incorporada  y  desarrolla  soluciones  antibacterianas  duraderas  para  productos  para  el 
consumidor, industriales y de uso médico en todo el mundo.

Informaciones sobre Microban®

La protección antibacteriana  Microban® es una tecnología antibacteriana la cual interrumpe el 
crecimiento y la reproducción de microorganismos. 

La protección antibacteriana de Microban otorga a los productos un nivel superior de protección 
contra  microbios  nocivos  como  bacterias,  moho  y  hongos  cuales  puedan  causar 
contaminaciones cruzadas, manchas o daños al producto.

La protección Microban se incorpora al producto durante la fabricación y no se elimina con el 
agua ni se desgasta. La protección está efectiva durante todo el tiempo de vida útil del producto.
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Plata como aditivo:

Desde  muchos  años  plata  es  conocido  por  su  eficiencia 
antibacteriana. Microban® desarrolló una tecnología de plata para su 
uso en las más nuevas y desafiantes aplicaciones de producto.   
COLOP  utiliza  plata  de  la  tercera  generación  de  Microban® 
optimizado para la eficiencia antibacteriana.  Microban 3G Silver™ 
brinda protección activa y duradera contra bacterias como E.coli. 
Salmonellas así como Staphylococcus aureus (S. aureus) y MRSA 
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) y otros microbios.  

La  tecnología  Microban  ha  sido  sometida  a  extensas  pruebas  realizadas  en 
laboratorios independientes y cuenta con un largo historial de uso efectivo. Está 
registrado para todas aplicaciones en las que se utiliza, en Europa según BPD 
(Biocide  Product  Directive)  y  en  los  EE.UU.  en  la  FDA  (Food  and  Drug 
Administration). Los aditivos que incorpora Microban han sido aprobados por la 
UE, y esta protección ha sido incorporada a algunos de los principales productos 
médicos, industriales y de consumo del mercado mundial.

Bajo el microscopio se muestra impresionante la eficiencia de la protección 
antibacteriana Microban®: 

SUPERFICIE DEL MATERIAL – SIN PROTECCION

Después de 2 horas Después de 24 horas

SUPERFICIE DEL MATERIAL CON PROTECCION Microban® 

Después de 2 horas Después de 24 horas

La  protección  antibacteriana  Microban®  penetra  en  la  membrana  de  las  células  de  los 
microorganismos  e  interrumpe  las  funciones  celulares,  impidiendo  a  los  microorganismos 
realizar sus funciones vitales, crecer y reproducirse. 
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Microban® y COLOP – una colaboración fuerte:
Las áreas principales de aplicación para sellos con protección antibacteriana

COLOP  ha  encontrado  en  Microban® un  socio  distinguido  para  poder  brindar  protección 
antibacteriana  también  en  sellos.  ¡En  la  vida  cotidiana  sellos  son  manejados  por  muchas 
personas  diferentes,  eso  significa  impresiones  múltiples  da  la  mano  y  la  transmisión  de 
bacterias! Grupos objetivos en particular:

- Sector publico
- Enseñanza 
- Instituto financiera 
- Sanidad 
- Turismo
- etc.

La demanda de productos con protección antibacteriana incorporada ya existe en el sector de 
productos para la oficina y crecerá fuertemente con el aumento de productos antibacterianas 
disponibles. La popularidad y la demanda está fomentado por el hecho de que cada vez más 
objetos de la necesidad diaria  (p.  ej.  productos domésticos) están equipados con protección 
antibacteriana  y  ese  provecho  está  anunciado  oportunamente  por  los  fabricantes  y  marcas 
reputados.  

En el  sector  de sellos COLOP está la  primera empresa en todo el  mundo la cual  ofrece el 
provecho antibacteriana como una especialidad de producto.
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