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G R E S M A N C  G R O U P

ISO 22196 - ISO 21702

La primera 
cerámica 
libre de 

Coronavirus

También
antibacterias

Nuestros productos cerámicos con Active Plus tienen la capacidad de destruir 
el metabolismo de las bacterias impidiendo su reproducción y, por tanto, la 
aparición de nuevas bacterias inmunes a su efecto (utilizando la misma técnica 
que ya emplea la propia naturaleza en el medio ambiente para eliminarlas). 

>>Tanto la propiedad antibacteriana, como la propiedad 
antiviral de Active Plus Natural no se agotan.
 
Estas propiedades se mantienen activas durante toda la vida útil de nuestra 
cerámica ya que se incorporan a nivel nanométrico. Nuestro producto garan-
tiza la autoprotección completa de toda la superficie y actúa sin efecto de 
la luz ni de ningún otro factor externo como la temperatura o la humedad. 

Normativa ISO 22196

.

ACTIVE PLUS NATURAL ELIMINA EL 99% DE LAS BACTERIAS EN SU SUPERFICIE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

info@gresmanc.com

925 322 522

Ctra. Consuegra, km. 1,200. 

45470 Los Yébenes (Toledo)
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C. SOCIOSANITARIOS Y GERIÁTRICOS

HOTELES 

CLÍNICAS Y LABORATORIOS

CENTROS EDUCATIVOS 

HOGARES

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

G R E S M A N C  G R O U P

¡El coronavirus 
humano queda 
inocuo en 60 
minutos!

En sólo 5 meses, hemos sido capaces de crear, testar y certificar una nueva 
fórmula de Active Plus Natural que dota a nuestras baldosas de propiedades 
antivirales, validadas por un laboratorio europeo acreditado de primer nivel 
según la Norma ISO 21702, para toda la familia de los coronavirus.

>> Tranquilidad y seguridad en entornos protegidos contra el 
coronavirus

Los resultados obtenidos por el laboratorio al comparar dos baldosas cerámicas, 
una con el desarrollo Active Plus Natural y otra sin él, demuestran que Active Plus 
Natural actúa de la siguiente manera: 

.

- Responsabilidad social en los espacios públicos, velando por entornos más 
limpios y seguros donde el flujo de personas es continuo.

- Mayor seguridad en centros sociosanitarios donde pueden convivir personas de 
alto riesgo de contagio.

- Tranquilidad para toda tu familia en tu hogar, reduciendo los esfuerzos de 
limpieza para mantener los entornos desinfectados.

- Piscinas totalmente seguras, libres de virus y de bacterias donde disfrutar del 
tiempo de ocio y deporte.

- Máxima higiene y salubridad en la industria agroalimentaria donde la exigencias 
sanitarias son máximas.

GRESMANC GROUP EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

LAS VENTAJAS

-90%
actividad viral en 60 minutos

-99,9%
actividad viral en 24 horas

ACTIVE PLUS NATURAL ES IDEAL PARA:

C. COMERCIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS

PISCINAS Y CENTROS DEPORTIVOS


