BOLETÍN TÉCNICO

Productos resistentes al moho
El propósito de este boletín es explicar lo que es la marca de
certificación Resistente al moho (Mildew Resistant) que se
muestra abajo.

¿Cómo funciona el aditivo Resistente
al moho?

¿Qué significa Resistente al moho?

¿Dónde es más benéfico el aditivo
Resistente al moho?

Los productos certificados como Resistente al moho están
especialmente formulados con aditivos microbicidas que
resisten los hongos, mohos y crecimiento de algas en
la película de pintura, e inhiben el crecimiento de olores
bacterianos. “Microbicida” se define como cualquier medio o
modo de restringir el crecimiento y dispersión de microbios.

¿Qué son los microbios?
Los microbios son organismos microbiológicos que pueden
verse solamente con la ayuda de un microscopio. Hay dos
tipos de microbios: inocuos y dañinos (para los humanos). Los
microbios dañinos pueden causar enfermedades a los humanos
y se definen específicamente como gérmenes. Así, todos los
gérmenes son microbios, pero no todos los microbios son
gérmenes. Es por eso que EPA de los EE. UU. permite el uso
del término “microbios” en las etiquetas de pintura, y establece
restricciones en el uso del término “gérmenes” porque implica
reclamaciones respecto de la salud humana.

La protección microbicida del aditivo Resistente al moho se
integra al producto durante el proceso de manufactura. Cubre
toda la superficie de contacto. Cuando los microorganismos
entran en contacto con este escudo, la tecnología avanzada del
aditivo Resistente al moho inhibe la supervivencia y reproducción
de los microbios en esa superficie, manteniendo la película de
pintura libre del daño causado por los microbios por un período
extendido.

Cualquier edificio residencial, comercial o institucional puede
beneficiarse del uso de productos certificados como Resistente
al moho, incluyendo escuelas, restaurantes y hospitales.

¿Cuáles productos de Dunn-Edwards®
incorporan actualmente el aditivo
Resistente al moho?
Los productos certificados como Resistente al moho
incluyen todas nuestras líneas de pintura EVEREST®,
SUPREMA®, SPARTAWALL®, SPARTAZERO®, EVERSHIELD® y
SPARTASHIELD®.
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