SANITYBOX
EL ESTUCHE
ANTIBACTERIANO
PARA GUARDAR
TU MASCARILLA

Nombre

Clasificación

Sanity Box Phidinut

Caja para guardar mascarillas.

Descripción
Caja de silicona antibacteriana. Permite guardar las mascarillas, cuando no están en el uso habitual, de forma segura y sin
posibilidad de transportar virus por el bolso o las carteras. Mantiene aisladas las mascarillas del resto de útiles de uso común.

Presentación
Caja de tamaño 11x8 cm, de silicona antibacteriana desinfectante. Cierre hermético con pieza de click.
Disponible en cuatro colores sólidos: azul, verde, rosa-lila y azul oscuro.

Periodo de validez
Mientras la caja cierre sin problemas, no esté rota ni agrietada. La tecnología Saniconcentrates™, de la que está compuesta Sanity Box, permite un efecto continuado y sin descanso del efecto desinfectante de la misma.
Se alarga la vida útil, tanto de Sanity Box como de las mascarillas, limpiando con productos desinfectantes, como
Phidisinfectant.

Modo de empleo
Cuando deba guardarse la mascarilla protectora, introducirla en Sanity Box. Cuando deba volverse a utilizar, aplicar
Phidisinfectant y usarla de forma normal.
Después de vaciar el contenedor de mascarillas Sanity Box, es recomendable limpiarlo de restos de posibles virus, hongos
o bacterias con la solución Phidisin. Aplicar fácilmente con el spray por la superfície y dejar secar.

Características
Saniconcentrates™ le permite reducir la cantidad de bacterias en la superficie de un producto / material.
Materiales intrínsecamente protegidos contra bacterias, virus, biofilm, mohos y hongos.
Con una efectividad del 99,9% y superior.
Materiales más seguros y limpios para una mejor higiene y una protección incorporada contra bacterias, virus,
biopelículas, hongos y contaminacio cruzada. Una tecnología patentada en todo el mundo para hacer materiales
resistentes a gérmenes y biopelículas
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Características
Una revolucionaria tecnología biocompatible y patentada.
Las tecnologías Parx están incorporadas en Saniconcentrates ™ y están hechas con la ayuda de nuestras innovadoras técnicas
patentadas. El plástico recibe un cambio intrínseco a escala micrométrica que da como resultado características antisépticas y
antibacterianas debido a las propiedades mecánicas / físicas mejoradas.
El uso de Saniconcentrates ™ le permite hacer que la superficie de sus productos sea más resistente al ataque de microbios y
bacterias y hacer que la superficie sea más resistente a la adhesión de biopelículas. Nuestra tecnología ofrece un rendimiento
antimicrobiano de 99,9% o más medidas según ISO 22196 o JIS Z2801. La tecnología no depende de la migración.
La tecnología no se está filtrando.
Los saniconcentrados no contienen biocidas. Imita el mecanismo de defensa de la piel humana.
Los Saniconcentrates ™ se producen con la ayuda de un oligoelemento propio del cuerpo, como si estuviera presente en la
capa superior de la piel humana. En la piel, este oligoelemento es responsable del mecanismo de defensa contra las bacterias y
los virus. Con las tecnologías Parx creamos un mecanismo de defensa similar en plastico.
Biocompatible - Solo el oligoelemento natural Zinc; Un mineral esencial presente en los alimentos, necesario en nuestra dieta
diaria, ya que es vital para el sistema inmunológico humano.
Sin migración - Un cambio intrínseco e inerte en y sobre la superficie del material.
No nano-plata - No utilizamos plata o nano-plata. La plata es tóxica y el uso de dicho mecanismo de liberación de iones puede
ser peligroso.
No triclosan u otros productos químicos.
No Triclosan, sales de amonio cuaternario, piritiona ni ningún otro químico dañino o tóxico.
Sin degración, dura toda la vida - Nuestra tecnología no migra. Por lo tanto, no pierde su efectividad y la tecnología no se
desgasta. Dura para siempre
Elemento de rastreo natural
Nuestros materiales se crean mediante tecnologías y métodos innovadores con el uso inteligente de uno de los oligoelementos
naturales más importantes, el zinc, que se incorpora de forma segura sin la posibilidad de salir del material.
Sin aditivos dañinos
No afectado por la temperatura
No afectado por la forma
No afectado por la luz
Sólo sustancias autorizadas

