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Lacobel AntiBacterial SAFE+ Utilizado como revestimiento de pared en el quirófano del Hospital NovaMed en Bánská Bystrica (Eslovaquia).



El vidrio AntiBacterias™ de AGC Glass Europe representa una importante innovación en el mundo  
del vidrio. Gracias a la acción antimicrobiana de los iones de plata que contiene, este vidrio elimina un 
99% de las bacterias que se depositan sobre su superficie. Asimismo, impide la proliferación de hongos. 
Estas nuevas prestaciones permiten la instalación de vidrio en los lugares donde las medidas de higiene 
son muy importantes para la salud humana. 

V IDR IO  ANT IBACTER IAS™  
LA INNOVACIÓN AL  SERV IC IO  DE  LA  H IG IENE  

¿LO SABÍA?  

• un contacto de 5 segundos con una 
super  ficie contaminada basta para 
atrapar un 99% de las bacterias 
 presentes;

• la gran mayoría de microorganismos 
no representan peligro para la sa-
lud humana. Sin embargo, algunas 
bacterias pueden tener consecuencias 
importantes o, incluso, graves debido 
a las infecciones o enfermedades que 
pueden generar.

El vidrio AntiBacterias™, una innovación en favor de 
la salud, es una prueba del dinamismo de AGC Glass 

Europe en lo que se refiere a investigación y desarrollo.



BACTERIA

GLASS

El método creado y patentado por AGC Glass Europe, consiste en la deposición de iones de plata en las 
capas superiores del vidrio: los iones entran en contacto con las bacterias, bloquean su metabolismo e 
interrumpen su mecanismo de división, lo que provoca automáticamente su destrucción.  
El efecto antibacterias del vidrio es continuo, especialmente en condiciones de humedad y temperatura, 
factores que contribuyen al desarrollo de las bacterias y el moho. 

V IDR IO  ANT IBACTER IAS™ 
PRINCIP IO  DE  FUNCIONAMIENTO Y  RESULTADOS

TESTS DE PRESTACIONES

Para evaluar la acción del vidrio AntiBacterias™ se efectuaron pruebas 
sobre un grupo representativo de bacterias y hongos:

1.  Bacterias   
• Staphylococcus Aureus 
• Escherichia Coli 
• Pseudomonas Aeruginosa 

2.  Hongos   
• Aspergillus Niger  
• Candida Albicans

Los resultados demostraron una reducción drástica de las concentracio-
nes originales de bacterias así como la interrupción del crecimiento  
de los hongos. 

Los iones de plata presentes en poca concentración garantizan el efecto 
bactericida y fungistático del vidrio.

Reducción del número de bacterias observada 
después de 24h

•  S. Aureus: 
99% menos de bacterias

•  E. Coli: 
99% menos de bacterias

•  P. Aeruginosa: 
99% menos de bacterias

VIDRIO  
NO TRATADO

VIDRIO  
ANTIBACTERIAS™



ENFERMEDADES NOSOCOMIALES 
(enfermedades contraídas durante la estancia en un medio hospitalario) 

•   entre un 5 y 10% de los pacientes de los hospitales modernos en los países 
desarrollados contraen una o más infecciones nosocomiales (Clean Care is 
Safer Care – “Una atención limpia es una atención más segura” - Primer 
reto mundial por la seguridad del paciente 2005-2006 - OMS);

•   especialmente presentes en el medio hospitalario, se han testado sobre  
el vidrio AB las bacterias esencialmente responsables de las enfermedades 
 nosocomiales;

•   algunas bacterias responsables de las infecciones nosocomiales son del tipo 
MRSA (Estafilococo dorado resistente a la meticilina), es decir, gérmenes 
multi resistentes a los antibióticos. La lucha contra los MRSA empieza en 
primer lugar por la higiene básica (higiene de las manos, limpieza de los 
locales), pero también, por la prevención en el desarrollo arquitectónico.  
Este último tiene por objeto encontrar y utilizar materiales que posean 
un efecto bactericida en las renovaciones o construcciones de los edificios 
hospitalarios que albergan a los pacientes más vulnerables (cámaras de 
aislamiento, servicio de hematología, de geriatría,...).

La eficacia del vidrio AntiBacterias™ ha sido demostrada en pruebas efectuadas por laboratorios independientes.



MIROX AB   espejosPLANIBEL AB    en versión laminada de color para los bancos de una  
sala de espera

La gama de vidrios AntiBacterias™ de AGC Glass Europe  
cuenta con 5 productos:

•  PLANIBEL AB : vidrio incoloro

•  LACOBEL AB* : vidrios lacados

•  MIROX AB*: espejos

•  STRATOBEL AB: vidrios laminados

•  STRATOPHONE AB: vidrios laminados acústicos

El vidrio AntiBacterias™ se distingue mediante un marcado  
específico (véase el logotipo al lado) que certifica la etiqueta AB.

* Para una mayor seguridad puede aplicarse una película de polipropileno SAFE+ en la cara lacada del vidrio Lacobel AB o Mirox AB.

LA  GAMA  



El vidrio AntiBacterias™ de AGC Glass Europe se destina a numerosas aplicaciones en el 
 acondicionamiento de interiores.

En versión Lacobel o Mirox*, el vidrio AntiBacterias™ está 
 especialmente indicado para el revestimiento mural de:

- lugares sujetos a exigencias de higiene específicas:

•  hospitales, unidades de hematología, oncología y geriatría, 
cámaras de aislamiento, unidades de quemados, salas de 
 esterilización...

• clínicas, enfermerías, maternidades

• farmacias y laboratorios 

• geriátricos 

-  lugares húmedos que favorecen el desarrollo de bacterias  
y hongos:

• duchas y cuartos de baño 

• centros de balneoterapia

• salas de deporte

• piscinas...

- otros:

• comedores, instalaciones sanitarias

• salas de espera... 

En versión Planibel, el vidrio AntiBacterias™ puede instalarse como 
tabiques divisorios o en doble acristalamiento.

Revestimiento mural, tabiques, doble acristalamiento,... por tanto,  
la gama de vidrios con un efecto antibacterias de AGC Glass Europe 
constituye una solución global para el acondicionamiento de interiores.

APL ICACIONES

Lacobel AntiBacterial  utilizado como revestimiento de pared en 
 Stomamed (cirugía dental) en Tábor (República Checa).

*  Para una mayor seguridad puede aplicarse una película de polipropileno SAFE+ en  
la cara lacada del vidrio Lacobel AB o Mirox AB.



LAS  VENTAJAS 

ESTÉTICA VARIADA Y CONTEMPORÁNEA

El vidrio AntiBacterias™ presenta distintas opciones estéticas según el producto 
elegido:

•  LACOBEL AB  
vidrio opaco y reflectante;

•   PLANIBEL AB   
este vidrio incoloro es ideal para dividir espacios al mismo tiempo  
que conserva la transparencia;

•   MIROX AB  
colocado como aplicación mural, el espejo agranda los espacios;

•   STRATOBEL Y STRATOPHONE AB  
utilizado en interiores para  proporcionar seguridad y aislamiento acústico.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Fácil de limpiar, el vidrio AntiBacterias™ es resistente a los productos de  
limpieza, en especial a los utilizados en clínicas y hospitales. Las pruebas  
permitieron demostrar que el uso de productos de mantenimiento,  
incluso los más agresivos, no altera el efecto antimicrobiano del vidrio. 

MONTAJE SENCILLO

El montaje del vidrio AntiBacterias™ es sencillo de realizar. Las técnicas de  
instalación difieren según los productos elegidos. Sírvase consultar las guías  
de instalación de los productos disponibles en versión AB (Lacobel, Planibel, 
Mirox, Stratobel y Stratophone) en nuestra página web www.yourglass.com.

Para más información, consulte nuestra página web www.yourglass.com  
o  póngase en contacto con la agencia comercial más próxima.



FARMACIA    Cajones de vidrio lacado Lacobel AB.

INFORMACIÓN SOBRE BIOCIDAL 

Reglamentación de los  Productos  

(REGLAMENTO BPR (UE) 

528/2012)

El vidrio AntiBacterial es un vidrio 
procesado según el artículo 3 (1) (l), 
del Reglamento (UE) 528/2012 y por 
lo tanto debe cumplir con los re-
quisitos del artículo 58 del presente 
Reglamento sobre su presencia en 
el mercado de vidrios procesados.

El principio activo utilizado para 
fabricar el tratamiento AntiBacte-
rial es de plata (CAS 7440-22-4) y 
el tipo de producto de referencia 
es PT2. La plata es una sustancia 
activa existente y la combinación 
entre plata/PT2 está siendo exami-
nada en el programa de revisión 
(Anexo I y II del Reglamento (CE) 
1451/2007).

Vidrio AntiBacterialTM se etiqueta 
proporcionando al cliente la infor-
mación pertinente de conformidad 
con los requisitos de etiquetado de 
la regulación de la presencia en el 
mercado de artículos tratados se-
gún el artículo 58 (3) del Reglamen-
to (UE) 528/2012.
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 AGC GLASS EUROPE, UN LIDER EN VIDRIO PLANO 
AGC Glass Europe es la rama europea de vidrio plano de AGC, el primer productor de vidrio 
del mundo.Su línea de base “Glass Unlimited” refleja sus principales bazas: fuerza innovadora 
en avanzadas tecnologías de vidrio, una red comercial global y con presencia industrial desde 
España hasta Rusia. AGC Glass Europe tiene representantes en el mundo entero – Consulte  
www.yourglass.com para otras direcciones.

AUSTRIA  
AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH 
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430 
info@bluhm.de

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T +359 2 8500 255 - F +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T +385 1 6117 942 - F +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T +420 417 50 11 11 - F +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T +372 66 799 15 - F +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T +358 9 43 66 310 - F +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
T +33 1 57 58 31 11 - F +33 1 57 58 30 74
sales.france@eu.agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T +30 210 666 9561 - F +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com 

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101
market.italia@eu.agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T +371 6 713 93 59 - F +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T +370 37 451 566 - F +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS 
AGC Glass Nederland
T +31 344 67 97 04 - F +31 344 67 96 99
sales.nederland@eu.agc.com 

POLAND 
AGC Glass Poland
T +48 22 872 02 23 - F +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T +40 318 05 32 61 - F +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T +7 495 411 65 65 - F +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T +381 11 30 96 232 - F +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T +34 93 46 70760 - F +34 93 46 70770
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T +46 8 768 40 80 - F +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH 
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430 
info@bluhm.de

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T +380 44 230 60 16 - F +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Flat Glass UK
T +44 1788 53 53 53 - F +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com




