
ANTIGERM™ 

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO
PARA LAS MANILLAS

Certificado:  ISO 22196:2007 
(Determinación de la acción antibacteriana)



ANTIGERM™ 

Las estadísticas muestran que la contaminación por contacto con las bacterias que
viven en las superficies más utilizadas es una de las principales causas de enfermedad.

En la superficie de las manillas se depositan bacterias que pueden provocar enfermedades 
más o menos graves (dependiendo del diferente grado de reacción del sistema inmunitario 
implicado) hasta el punto de causar la muerte en los individuos más débiles.

En clínicas, escuelas, jardines de infancia y, en general, en todos los lugares privados
y públicos, las manillas son operadas continuamente por muchas personas. A menudo
se trata de personas frágiles, como niños, ancianos o personas que sufren enfermedades.

Sensibilidad, responsabilidad, seguridad: prevenir las bacterias es una norma básica
de higiene. Antigerm™ responde a la necesidad de responsabilidad hacia la salud
pública y la de las personas que tocan una manilla.

Nuestra salud comienza con
lo que tocamos. 

Manillas de
uso intensivo

Lugares
Públicos



LOS IONES DE
PLATA SE LIBERAN

ELIMINACIÓN DE
BACTERIAS

24/7
PROTECCIÓN

24 7/7
Horas Días 

DURACIÓN

Los iones de plata se liberan lentamente de la superficie de ANTIGERM™.
Los iones inhiben el desarrollo de gérmenes y bacterias, causando su eliminación
total (más del 99,99%).
El tratamiento ANTIGERM™ es permanente y activo las 24 horas del día, 7 días a
la semana, durante toda la vida del producto sin necesidad de ser regenerado.
Incluso cuando la superficie está rayada, los iones de plata garantizan la actividad
antibacteriano como se demuestra en las pruebas de laboratorio. 

ANTIGERM™ es el exclusivo tratamiento antibacteriano de SchlegelGiesse para
manillas. La resina en la que se basa consiste en iones de plata y barniz al agua y
no contiene disolventes químicos.
ANTIGERM™ es la solución ideal para las aplicaciones en las que la higiene es
esencial, como guarderías, residencias de ancianos, escuelas, hospitales, centros
de ocio, hoteles y laboratorios.

PROTECCIÓNGÉRMENES Y 
BACTERIAS 

ELIMINADOS

¿CÓMO FUNCIONA?

ANTIGERM™ mata más del 99,99% de los gérmenes

ANTIGERM™
Mira cómo funciona



MANILLAS ANTIBACTERIANAS
CERTIFICADAS

CERTIFICACIÓN
ISO 22196

Con Antigerm™
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Escherichia coli Salmonella enteritidis Legionella pneumophia

Sin Antigerm™

El tratamiento ANTIGERM™ ha sido certificado por los 
laboratorios internacionales IMSL (Industrial Microbiological 
Services Limited del Reino Unido), de conformidad con los 
requisitos de la norma ISO 22196:2007 (Determinación de la 
acción antibacteriana). 

Las manillas con el tratamiento 
ANTIGERM™ liberan lentamente iones de 
plata que en pocos minutos matan a más 
de 650 especies de gérmenes, incluyendo 
Escherichia Coli, Legionella Pneumoniae, 
Salmonella Enteritidis y otros. Los iones 
son absolutamente seguros para los 
humanos, ya que sólo atacan a las bacterias 
inhibiendo su capacidad de reproducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
El tratamiento antibacteriano ha sido probado para la
resistencia a la corrosión de la niebla salina según la
norma EN 1670

ANTIGERM™ mata más del 99,99% de los gérmenes

ANTIGERM™ ha sido comprobado 
por organismos independientes

MRSA

E. COLI



ACABADOS CON ANTIGERM™ 
COMO ESTÁNDAR

Latón Antiguo

Inox Satinado

Bronceado rayado mate

Latón óxido

AN 

INOX 

BGO 

RX
Latón plata vieja
AGV 

ANTIGERM™ es la primera gama de manillas y accesorios con protección antibacteriana
ilimitada. La solución ideal para los hogares y todos los lugares públicos donde la higiene
es esencial. 
ANTIGERM™ El tratamiento antibacteriano está disponible en una amplia gama de manillas
de Giesse, y de Reguitti y Reguitti Inox (*) como estándar.

(*) Por favor, contacte con nuestra red de ventas para más información.

Antigerm™ es la solución 

ideal para aplicaciones donde 

la higiene es esencial.

ACABADOS REGUITTI CON ANTIGERM™ COMO ESTÁNDAR

ACABADOS REGUITTI INOX CON ANTIGERM™ COMO ESTÁNDAR

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
GRADO 5 según la norma EN 1670 

RESISTENCIA DE LA BARNIZ EN LA SUPERFICIE
Valor ISO 0 Grado Máximo de acuerdo con EN 2409
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REGUITTI S.p.A. 
Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS) Italia

Tel: +39 0365 896186 | Fax: +39 0365 896137 | email: salesreguitti@schlegelgiesse.com 

 

UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com

North America

www.amesburytruth.com


