DESCUBRE
ACTIVE SURFACES,
LA ELECCIÓN VERDE
QUE MEJORA EL
AMBIENTE INTERNO Y
EXTERNO

Where design and science meet,
beauty and wellbeing live.

DISEÑO PARA EL
BIENESTAR Y LA
SEGURIDAD
Sentimos la necesidad de vivir con
seguridad y libertad en los espacios
de nuestra vida cotidiana sin renunciar
al diseño. Por ello, la elección de los
materiales para nuestros proyectos
arquitectónicos y de decoración
interior debería orientarse a garantizar
el máximo bienestar y la protección
de nuestra salud, de forma sencilla y
duradera.

ANTIBACTERIANO
ANTIVIRAL

Las superficies ACTIVE son la respuesta
100% italiana que, además de ofrecer
un elevado valor estético, satisface la
necesidad de bienestar y seguridad.
ACTIVE SURFACES es la única
cerámica fotocatalítica, antibacteriana,
antiviral y anticontaminante del mundo,
con certificado ISO y patentada a nivel
internacional, presente con éxito en todo
el mundo desde hace 10 años.
Los productos ACTIVE SURFACES son
cerámicas de alta calidad para suelos
y paredes interiores y exteriores, aptos
para revestir ambietes y mobiliario
destinado al cuidado personal o a la
preparación y consumo de alimentos
como encimeras de cocina, mesas, barras
o superficies de preparación.

ISO

ISO

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

ISO 10678: 2010
ISO 27448-1: 2008
ISO 27447: 2009
ISO 22196: 2011

ISO 22197: 2016
ISO 21702: 2019
ISO 18061: 2014
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AUTOLIMPIEZA

LAS CUATRO ACCIONES
DE ACTIVE SURFACES,
LOS CUATRO EJES DEL
BIENESTAR

ANTICONTAMINANTE

ACTIVE SURFACES aprovecha las
propiedades fotocatalíticas del dióxido
de titanio combinado con plata,
transformando la pieza cerámica en un
material ecoactivo con propiedades:
ANTIBACTERIANA Y ANTIVIRALE
ANTICONTAMINANTE
AUTOLIMPIEZA
ANTIOLOR
Gracias a la acción de la luz (natural o
artificial) y a la humedad presente de
forma natural en el aire, las superficies
ACTIVE son capaces de desarrollar
estas cuatro acciones esenciales para
la seguridad y el bienestar tanto de
nuestros hogares: interior de los cuartos
de baño, cocinas o zonas de estar;
como de cualquier lugar abierto al
público: hospitales, guarderías, escuelas,
bibliotecas, aeropuertos, estaciones,
bares, restaurantes, hoteles, piscinas y
balnearios.

ANTIOLOR

ACTIVE SURFACES es la única
cerámica del mundo que mantiene todas
las propiedades fotocatalíticas tanto
con la luz solar como con las luces UV
e incluso LED, conservando también su
eficacia antibacteriana en la oscuridad.
La acción de ACTIVE SURFACES es
constante y no se agota con el tiempo.
UNI
CERTIFICATIONS

UNI EN 15457:2014
UNI 11484:2013
UNI 11021:2002
UNI 9805/91
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ACCIÓN
ANTIBACTERIANA y
ANTIVIRAL
Está certificado que, gracias al
proceso de oxidación inducido
por la fotocatálisis, las superficies
ACTIVE son capaces de eliminar el
99,99% de las bacterias, desde las
más comunes, como la Escherichia
Coli, hasta las más peligrosas y
resistentes a los antibióticos, como
el Staphylococcus Aureus SARM.
Recientes certificaciones ISO
demuestran además la actividad
antiviral de ACTIVE SURFACES.
Los tests, llevados a cabo sobre
dos cepas virales particularmente
nocivas y contagiosas como el
virus gripal H1N1 y el Enterovirus
71, demuestran la eficacia por
encima del 99% contra los virus.
El dióxido de titanio combinado
con plata potencia el rendimiento
antibacteriano y antiviral de
ACTIVE SURFACES, volviéndolas
eficaces con luz natural, pero
también en presencia de luces
led, en condiciones de iluminación
escasa e incluso en la oscuridad.
Junto con esto, también quedan
certificadas las propiedades
antimoho y antifúngicas del
producto ACTIVE.

ELIMINA MÁS DEL
99% DE LOS VIRUS Y
LAS BACTERIAS
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ACCIÓN
ANTIOLOR
Las superficies ACTIVE son
capaces de degradar y eliminar las
principales moléculas responsables
de los malos olores, haciendo que
los ambientes sean más agradables.
De hecho, el proceso fotocatalítico
conduce a la degradación de
las moléculas orgánicas del olor
que entran en contacto con las
superficies ACTIVE, preservando un
ambiente confortable, libre de esta
molesta contaminación sensorial.

ELIMINA LOS
MALOS OLORES
MALOS OLORES

Se originan por una alta concentración de moléculas que provocan
una sensación negativa. A menudo causan molestia y malestar,
especialmente en el interior de lugares públicos como piscinas,
restaurantes, baños, etc. o bien en cocinas y baños domésticos.
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ACCIÓN DE
AUTOLIMPIEZA
Gracias a las propiedades fotocatalíticas
de ACTIVE SURFACES, la suciedad se
adhiere menos a la superficie céramica,
por lo que resulta más fácil y rápida de
limpiar. Esta facilidad de limpieza reduce
el uso de detergentes caros y agresivos, a
menudo tóxicos para los seres humanos
y perjudiciales para el medio ambiente.
Las propiedades superhidrófilas de
ACTIVE SURFACES permiten que
las superficies se limpien simplemente
con agua y detergentes neutros. En
las fachadas exteriores, por ejemplo,
la acción de la lluvia sobre la céramica
es suficiente para mantenerla limpia
durante mucho tiempo, conservando
su aspecto estético y reduciendo
notablemente los costes de
mantenimiento.

FÁCIL
DE LIMPIAR
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ACCIÓN
ANTICONTAMINANTE
ACTIVE SURFACES convierte en
sustancias inocuas las moléculas
volátiles de contaminantes peligrosos,
como los óxidos de nitrógeno (NOx)
y los compuestos orgánicos volátiles
(COV), favoreciendo el bienestar
de las personas tanto en espacios
interiores como exteriores. La cerámica
fotocatalítica ACTIVE es capaz de
eliminar de forma permanente y
continua las moléculas contaminantes
presentes en el aire con la simple acción
de la luz.
ACTIVE SURFACES es la única
cerámica del mundo que funciona con
cualquier tipo de iluminación, incluso
con las nuevas lámparas LED de bajo
consumo.

VOCS

NOX

REDUCE LOS
CONTAMINANTES
TÓXICOS
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PRODUCIMOS
VERDE
Durante la construcción del proyecto
De Castillia 23 de Milán, se comprobó
mediante cálculos de laboratorio
que los 16.088 m2 de superficie
ACTIVE colocados en exteriores
eliminan anualmente 59 kg de óxidos
de nitrógeno, produciendo un efecto
equivalente al de más de 200.000
m2 de áreas verdes. Los beneficios de
ACTIVE SURFACES son evidentes
tanto para quienes habitan el
edificio como para los residen en las
proximidades.

16.088 m2

DE ACTIVE SURFACES

MÁS DE

200.000 m2
DE ÁREAS VERDES
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ACTIVE SURFACES
TRANSFORMA UNA
FACHADA EN UN
BOSQUE

Materiales capaces de
compensar anualmente 59 kg de
óxidos de nitrógeno,
equivalentes a más de 200.000 m2
de áreas verdes.
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ACTIVE SURFACES,
ICONO ECOSOSTENIBLE
La filosofía de ACTIVE
SURFACES y de todos nuestros
productos se basa en una
atención especial por el medio
ambiente. Las cerámicas de
todas las marcas de Iris Ceramica
Group se producen a partir de
una cuidada selección de materias
primas y son reciclables. Muchos
de nuestros productos están
fabricados con más de un 40%
de contenido reciclado, conformes
a los requisito LEED. Gracias a
las pruebas de laboratorio y al
análisis de la literatura cientifica,
se ha determinado que 1 m2
de ACTIVE SURFACES tarda
sólo 2 años en compensar la
emisión de NOx necesaria
para producirlo. Esto significa
que, posteriormente, ACTIVE
SURFACES continúa con su
actividad a favor de nuestro
bienestar. Al contrario que los
materiale inertes que no pueden
compensar lo que se emite para
su producción.

EL VALOR DE ACTIVE
SURFACES ESTÁ
CIENTÍFICAMENTE
PROBADO Y PATENTADO
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LA SOSTENIBILIDAD Y
LA ÉTICA NUNCA SON
OPCIONALES PARA
NOSOTROS
Además, con ACTIVE
SURFACES, Iris Ceramica
Group ha demostrado que
los procesos fotocatalíticos
pueden activarse utilizando
partículas micrométricas y no
solo nanométricas (1 micrómetro
= 1.000 nanómetros), como
ocurre con los productos a base
de dióxido de titanio (TiO2) que
suelen encontrarse en el mercado.
La decisión de utilizar partículas
de TiO2 de mayor tamaño se
debe a la conciencia de que las
partículas nanométricas, al no
ser reconocidas por las defensas
naturales del cuerpo humano,
pueden penetrar en ellas con
mucha facilidad, con posibles
consecuencias negativas para
la salud de los operarios en
la producción. Esta elección
consciente para la protección
exclusiva de los trabajadores,
forma parte de un complejo
y ambicioso programa de Iris
Ceramica Group que tiene como
objetivo limitar el consumo de
agua, favoreciendo la recuperación
circular y reduciendo el consumo
de energía y las emisiones de
gases nocivos.
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The ACTIVE SURFACES brand is not available for import, purchase or distribution in the United States of America and territories. Any and all
product claims and descriptions contained on this website or in other sales or promotional materials regarding the ACTIVE SURFACES brand,
including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial or antibacterial effects, are not applicable in the US states and
territories.

PC0278ES

más información
www.active-ceramic.com

