
Protegemos a las personas y

al medioambiente 



Transformando los hábitos de limpieza y
mantenimiento

 
El Plan de acción del Gobierno de España para
implementar la Agenda 2030  dice : " Nuestro
objetivo es la transformación. Debemos
transformar
nuestras economías, el medio ambiente y
nuestras sociedades. Debemos cambiar
nuestra forma
de pensar, nuestra conducta y nuestros
hábitos destructivos...."
Somos parte de esta transformación, mirando
al futuro y actuando en el presente de forma
ecológica y sostenible. Aportamos soluciones
que ayudan a los Ayuntamientos a alinearse
con los ODS, mejorando su reputación
sostenible . 



Cristales y fachadas autolimpiables

Edificios con grandes ventanales, techos acristalados, barandillas de cristal...
son cada vez más  utilizados por su estética y por el aprovechamiento de la
luz natural, pero son propensos a ensuciarse enseguida por la lluvia,
humedad, riegos etc. y dan imagen de suciedad sino tienen un
mantenimiento adecuado 
Estas limpiezas son muy costosas e incluso peligrosas ya que en algunos
casos hay que recurrir a empresas especializadas en trabajos de altura para
realizarlas.

Nuestra solución es  aplicar sobre los cristales un Nanorecubrimiento
específico que puede durar hasta 10 años. Puede ser Hidrofílico o hidrofóbico.
El recubrimiento tapa el poro del material evitando que la suciedad y la cal se
incruste y cree depósitos de sarro que luego son difíciles y costosos de
eliminar.
Con esta aplicación alargamos las limpiezas en más del 50%, la limpiezas son
mucho más fáciles ya que la suciedad no penetra en el poro y se ahorra en
costes de mantenimiento, recursos y productos químicos.

Problema

Solución



Inhibición de moho y hongos

Es muy común encontrar construcciones de uso público con el síndrome
del edificio enfermo. Muchos están contaminados de forma biológica, por
microorganismos como  mohos  y hongos. Estos causan enfermedades
respiratorias y pulmonares, alergias, urticarias, etc  . Igualmente podemos
encontrarlos en fachadas en zonas humbrias o en monumentos 

Nuestra solución es  aplicar un Nanorecubrimiento Super hidrofóbico
específico que puede durar hasta 10 años.
El recubrimiento tapa el poro del material evitando que la suciedad  y
microorganismos puedan proliferar.
Se puede aplicar sobre materiales cerámicos, gres, aluminio, cristal, piedras
porosas, incluso siliconas.

Problema

Solución



Antimanchas para materiales porosos

Para mantener los suelos libres de manchas, moho, verdín.. hay soluciones 
 con un nanorecubrimiento Super hidrofóbico específico que puede durar
hasta 10 años.
El recubrimiento tapa el poro del material evitando que la suciedad penetre
en los poros de la superficie que se vuelve hidrofugante y oleofugante
Tenemos distintas soluciones que se pueden aplicar sobre materiales
cerámicos, piedras naturales, gres,  piedras porosas, hormigón, cemento,
microcemento, ladrillo, etc.

Problema

Solución

Los suelos porosos, generalmente en exterior , pueden acumular
hongos, moho o verdín, así como manchas de grasa u otros si están
en zona de mucho tránsito. 
Estas manchas al introducirse en los poros es practicamente
imposible eliminarlas  y si se consigue es con el uso de productos
muy agresivos. 

 



Antimanchas para materiales poco porosos

Nuestra solución es aplicar un Nanorecubrimiento cerámico Super
hidrofóbico específico que puede durar hasta 10 años.
El recubrimiento tapa el poro del material evitando que la suciedad, orines, se
adhieran a la superficie.
Se puede aplicar sobre materiales cerámicos, piedras naturales, gres,
aluminio, cristal, piedras porosas, incluso siliconas.

Problema

Solución

Diseños urbanos modernos pero que en poco tiempo están muy 
 sucios .
Además de dar una mala imagen y sensación de suciedad, requiere
de un mantenimiento periódico y costoso que además nunca
queda bién pues la suciedad se incrusta en los poros de la
superficie.

 



Desinfección continua y permanente 1 año

Aplicar un Nanorecubrimiento antimicrobiano que actua de forma física, no
química. Modifica la estructura a nanoescala, disponiendola en forma de
millones de espadas con carga positiva que atrae los microorganismos con
carga negativa , fulminando su membrana celular.  Altamente efectivo
eliminando un 99,9% de gérmenes de forma continua y durante mínimo un
año. Testado contra el SarsCov2.

Problema

Solución

La desinfección tal como la conocemos es un sistema obsoleto e
ineficaz porque solo dura unos instantes.  En el momento que
volvemos a usar, tocar, las superficies se vuelven a contaminar,
acumulando gérmenes  hasta la próxima desinfección.

 



Autodesinfección y autolimpieza exterior

Varias soluciones, bien fotocatalisis o bién antibacteriano permanente
pueden convertir estas superficies y espacios en 100% seguros,
permaneciendo en continua autodesinfección y autolimpieza.  Altamente
efectivos, eliminan un 99,9% de gérmenes de forma continua y durante
mínimo un año. 

Problema

Solución

Mantener limpios y desinfectados parques infantiles y mobiliario
urbano, inclusive cubos de basura es una tarea dificil. El contacto
tactil es inevitable y las superficies pueden estar cubiertas de todo
tipo de gérmenes. 

 



Calidad del aire exterior
Fotocatálisis

Nuestra solución es la de aplicar pinturas o recubrimiento cerámico
fotocatalítico que elimina por oxidación  y de manera continua 
 COVs, NOx y gases nocivos en general, así como virus y bacterias 
Puede durar de  3-4 años.

Problema

Solución

La contaminación del aire exterior es un problema que genera mas
de 7 millones de muertes al año en todo el mundo segúna la OMS.
Estos contaminantes pueden causar síntomas a corto plazo, como
falta de aire o tos. También pueden jugar un papel en la causa de
enfermedades, como asma o las enfermedades respiratorias y
cardiovasculares.
.

 



Calidad del aire interior
Fotocatálisis

Nuestra solución es la de aplicar pinturas o recubrimiento cerámico
fotocatalítico que elimina por oxidación  y de manera continua 
 COVs, NOx y gases nocivos en general, así como virus y bacterias 
Puede durar de  3-4 años.

Problema

Solución

La contaminación del aire interior es un problema que genera
malestar en las personas, pudiendo llegar a causar enfermedades y
es causa del 25% de las bjas laborales.
Los interiores pueden estar entre 5/10 veces más contaminados que
el exterior según la OMS  mermando notablemente nuestro
bienestar.

 



Calidad del aire interior
Digitalización de edificios

Un software de gestión Orpheus,  que garantiza espacios saludables,
sostenibles y   confortables y que permite obtener un certificado de
sostenibilidad sin ningún tipo de obra. Elimina sobrecostes energéticos,
asegurando temperatura, iluminación, calidad del aire, afluencia.  Detecta
oportunidades de mejora, Fácil instalación y discreción en los aparatos .
Compromiso medioambiental y transparencia con sus ocupantes.
Ayuda a tomar decisiones en tiempo real.

Problema

Solución

Un edificio sostenible es aquel que, además de ahorrar dinero porque es más eficiente,
es también un edificio respetuoso con el medioambiente. Realizado de una manera
responsable, con materiales sostenibles o que han implementado en él un sistema de
gestión inteligente. Pero sobre todo, un edificio sostenible es aquel que es respetuoso
con las personas.
La calidad del aire interior en edificios se ha convertido en una prioridad para la
sostenibilidad y para la salud de sus ocupantes, entre otro parámetros como la
temperatura, humedad, iluminación...

 



Antideslizantes 

Nanorecubrimientos que modifican la estructura molecular de la superficie a
escala nanométrica, totalmente imperceptible al ojo,  pero lo suficiente como
para que la superficie permita la  succión en la pisada, eliminando el
deslizamiento

Problema

Solución

Muchos municipios tienen aceras que pueden presentar problemas
de deslizamiento sobre todo con los suelos mojados, cuando llueve
Aceras que se convierten en pistas deslizantes, dónde peatones
pueden caer al suelo sufriendo daños y por supuesto hacer
responsables a las Administraciones con la consiguiente denuncia.

 



Anti olores

Tenemos diferentes soluciones ya sean enzimáticos o  Nanorecubrimiento
dependiendo de varios factores. Estos productos  descomponen las partículas
y  gases  que originan el mal olor, por tanto no enmascara, sino que lo elimina
durante años. 

Problema

Solución

En ocasiones, olores desagradables pueden perturbar el bienestar
de las personas y convertirlo en una pesadilla. El mal olor no deja de
ser una mala calidad del aire, pues se genera por gases contenidos
en el aire.   Olores a tabaco, mascotas, cañerias, industrias,
alimentos, basuras, zonas de deporte ...    

 



Textiles

Nuestra solución es la de aplicar un Nanorecubrimiento Super hidrofóbico
específico que puede durar hasta 1 año
El recubrimiento repele líquidos en general y actúa como antimanchas, pero
además elimina los microorganismos que se depositen, evitando así la
proliferación de mohos, de malos olores, y manteniendo el textil
perfectamente desinfectado y limpios por más tiempo.

Problema

Solución

Los textiles como alfombras, cortinas, sillones, cojines,  son
portadores de microorganismos y fáciles de ensuciar.  Acumulan
olores desagradables y son foco de infección.
No siempre es fácil lavarlos, por eso mantenerlos es muy
importante. 

 



Anti aves 

Nuestra solución es aplicar bird free, discos ecológicos que no atacan a las
aves, simplemente las disuaden  por efecto principalmente óptico. 
Nos olvidaremos del mantenimiento al menos por 3-4 años 

Problema

Solución

Aves como palomas o gaviotas, pueden provocar problemas de
higiene en algunas zonas del hotel. Los mantenimientos son
costosos, de dificil acceso  y normalmente ineficaces.  

 



Anti corrosión ambiente marino y rayos UV

Tenemos diferentes soluciones dependiendo del tipo de superficie  para
alargar la vida de los materiales en intemperie, evitando la oxidación y dando
protección contra los rayos UV y evitar la decoloración.
Las soluciones pueden ser a color o invisibles y pueden durar hasta 10 años. 

Problema

Solución

En las zonas costeras existe un gran problema de oxidación,
deterioro y envejececimiento prematuro de paramentos verticales
como de barandillas, duchas, mobiliario urbano, etc . Esta conlleva 
 un gran mantenimiento y un aspecto e imagen de dejadez.

 



Chicles

Limpieza ecológica mediante sistema Gumpak que desintegra el chicle en
segundos sin dejar restos.
Despues de la limpieza se puede realizar una aplicación con nano
recubrimiento para evitar que los chicles se peguen de nuevo al suelo.

Problema

Solución

Los restos de chicles son un problema de higiene y sobre todo da
muy mala imagen en negocios, portales, zonas comunes, plazas...
Es un problema que además es costoso de limpiar teniendo que
emplear agua a presión y productos químicos muy agresivos para
eliminarlos

 



Orines y heces de mascotas

Para la limpieza de los espacios públicos cuando hay suciedad  de
mascota, podemos  utilizar enzimas que aceleran la degradación natural
eliminando bacterias y malos olores en los restos de excrementos de las
mascotas evitando la contaminación de las vías públicas. Contribuimos a
mantener nuestro medio ambiente, reduciendo la contaminación de
nuestro entorno urbano

Problema

Solución

Los orines y restos de heces de las mascotas en la vía pública es un
problema de  higiene ya que penetran en las superficies dejando
manchas y olores sobre todo en verano cuando hay más
temperatura y menos lluvias.
Dan muy mala imagen en las ciudades y requiera de limpiezas y
baldeos continuos.



Alga asiática en playas

La aplicación de productos enzimáticos sobre las algas, elimina de
manera eficaz y rápida  los olores orgánicos que producen las algas
en descomposición sin afectar a la salud humana, a la flora o fauna
marina

Problema

Solución

El avance imparable del alga asiática esta perjudicando el fondo marino
a muchas especies de peces pero en las playas también afecta a los
vecinos y  turistas ya que cuando empiezan a descomponerse
desprenden muy mal olor. 
Esto ocasiona que los ayuntamientos tenga que hacer un esfuerzo
económico para su limpieza.



Derrames de hidrocarburos en playas/puertos

LIMPIA Y REMUEVE RESIDUOS DE PETRÓLEO, ACEITES, PRODUCTOS ACEITOSOS EN
DERRAMES Y OLEODUCTOS
No es tóxico, No es inflamable, No es explosivo, No es corrosivo, No afecta la salud
humana, animal o vegetal.
REMUEVE HIDROCARBUROS CONTAMINANTES EN AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES
Los residuos de hidrocarburos crean grave problema eliminando bacterias y
contaminando el medio ambiente.
ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELOS Y AGUAS/LIXIVIADOS
Elimina o reduce a niveles mínimos o aceptables en períodos cortos de 14-21 días.

Problema

Solución

Accidentes que contaminan playas  con consecuencias nefastas para la
vida vegetal y animal. Petroleo , derivados del petroleo y metales
pesados, en aguas y suelos con díficiles soluciones. 



Químicos nocivos vs ecológicos 

Productos 100% ecológicos y biodegradables, enzimáticos,  para
limpieza general, desengrasantes  de cocinas y campanas extractoras u
otra suciedad resistente. 
Tratamientos para aguas de piscinas o estanques.

Problema

Solución

La mayoria de productos utilizados en la limpieza y desinfección
son realmente nocivos y un problema para el medioambiente, para
las personas que los manipulan y en general para todos pues
quedan en el ambiente en forma de COVs.  Tambien son vertidos
por las tuberias y alcantarillas.

 



 Otros Servicios

Antihuella

Antivaho

Aislante térmico

Hidrofugación

Eliminación de chicles

sistema ecológico Gumpak

Autolimpieza de mobiliario urbano

Protección antigrafitis a color o

invisibles

Protección de Patrimonio Histórico 

Anticorrosión de ambiente marino

Protección de maderas  interior y

exterior

 



1 2 3 4 5

¿Qué aportamos a nuestros clientes?

PROTECCIÓN

Proteger a las
personas de químicos
y de
microorganismos es
invertir en salud 

SALUD 

SEGURIDAD

Ofrecer seguridad
a los clientes y
empleados es
igual a
despreocupación

TRANQUILIDAD

BIENESTAR

Protocolos más
sencillos, fácil
limpieza,
autolimpieza ,
confort

COMODIDAD

AHORRO 

Mucho más por
mucho menos. 
 Mas beneficios con
menos costes y
recursos

ECONOMIA

IMAGEN

Mejorar y optimizar
para ser ejemplo a
seguir, siendo
referente en
sostenibilidad

PRESTIGIO



Cada vez más empresas confían en nuestras soluciones

Sectores
Público y privado

Transporte
Telefonía
Centros comerciales
Automoción
Banca
Seguros
Arquitectura
Restauración
Hoteles 
Residencias



Protección de superficies
 Soluciones ecólogicas. 

¡Ponte en contacto con nosotros! 
 

info@co-nantec.com
luisd@co-nantec.com

Tf. +34 951 570 453 - +34 618 032 882
www.co-nantec.com

www.tio2fotocatalisis.es


