
EL PODER DE 
LA PLATA

La tecnología de protección antimicrobiana BioCote®* 
se incorpora en el momento de la fabricación en los 
pulsadores de plástico de todos los dispensadores 
manuales SC Johnson Professional de cuidado de la piel. 
El pulsador es el punto de contacto principal para las 
personas que usan estos dispensadores y la tecnología 
BioCote® proporciona protección antimicrobiana de por 
vida para inhibir el crecimiento de un amplio espectro de 
bacterias y mohos que potencialmente podrían causar 
enfermedades. 

La tecnología Biocote® de iones de plata es: 

Eficaz: reduce bacterias, mohos y hongos en la superficie de 
los pulsadores de los dispensadores SC Johnson Professional 
tratados con BioCote® en tan solo 2 horas y logra una 
reducción de hasta 99,99% en un período de 24 horas**. 
  
Larga duración: BioCote® mantiene su protección 
antimicrobiana durante toda la vida útil del pulsador del 
dispensador, no se desgasta ni pierde propiedades, incluso 
con el lavado de la superficie. 
  
Seguro: la plata se considera no tóxica y es una alternativa 
segura y natural a los agentes antimicrobianos sintéticos y 
orgánicos. 
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Estudios científicos demuestran que 
los materiales de los dispensadores 
SC Johnson Professional tratados con
BioCote® reducen los altos niveles de 
bacterias en comparación con los 
materiales no tratados.
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Tiempo

15min 30min 45min 1hr

*BioCote® es una marca registrada de Biocote Limited ** La eficacia se valida de forma independiente mediante métodos ISO
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Los microbios 
mueren, el pulsador 
está protegido 
y continúa 
reduciendo los 
niveles microbianos 
hasta en un 99,99%

¿CÓMO FUNCIONA LA 
TECNOLOGÍA DE LA PLATA ?

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com

www.scjp.com

En SC Johnson Professional proporcionamos soluciones expertas en el  
cuidado de la piel, la limpieza y la higiene para usuarios industriales, institucionales y  
sanitarios.

Nuestra gama de productos incorpora una gama especializada de productos ocu-
pacionales para el cuidado de la piel junto con las conocidas marcas SC Johnson 
mejoradas para uso profesional e innovadores productos de limpieza e higiene 
profesionales especializados.

Se puede considerar que los 
pulsadores de los dispensadores 
de cuidado de la piel SC Johnson 
Professional protegidos con la 
tecnología antimicrobiana BioCote®, 
alberguen niveles significativamente 
más bajos de contaminación 
microbiana y reduzcan el riesgo 
de contaminación cruzada. Los 
pulsadores de los dispensadores 
protegidos con BioCote® 
luchan continuamente contra la 
contaminación microbiana durante la 
vida útil del dispensador SC Johnson 
Professional.

Los microbios contaminan el pulsador del 
dispensador protegido con BioCote® 

Los iones de plata incorporados en el material 
plástico están permanentemente disponibles 
para actuar contra los microbios 

Los iones de plata actúan contra los microbios 
de tres maneras:

 A Se combinan con proteínas microbianas en la  
célula y la pared celular

 B Interfieren en la replicación del ADN
 C Promueven la formación de especies de 

oxígeno reactivo 
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