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Las bacterias viven sobre las 
superficies téxtiles

silver
Tecnología téxtil de protección 
antimicrobiana

Tecnología téxtil de protección de 
riesgo biológico y uso quirúrgico

Soluciones de alta tecnología, 
alto rendimiento, protección 
duradera y reutilizables
La visión de IGROBE PLANI es la de 
pertenecer a un mundo cambiante. En este 
la sostenibilidad y la prevención serán una 
prioridad de valoración creciente.

IGROBE PLANI tiene como misión proveer 
al sistema sanitario de productos textiles 
para la prevención y la protección frente a 
diferentes riesgos, biológico, bacteriano y 
microbiano. Textiles sostenibles y 
reciclables, con la voluntad de ofrecer 
productos de economía circular.

Integrada por un equipo con amplia 
experiencia en los sectores sanitario y 
textil, con visión de futuro, socialmente 
comprometida y sostenible.

Presentamos productos innovadores, 
eficaces, de calidad certificada según 
estándares y marcaje CE con una favorable 
relación precio/calidad. 

La superficie textil, como otras superficies 
ambientales, juegan un papel importante en la 
transmisión de bacterias en el entorno sanitario. 
Se ha demostrado que actúan como nido y 
transporte, donde los organismos pueden 
crecer y multiplicarse. Aunque constituyen el 
90% del entorno de atención médica del 
paciente, a menudo se pasan por alto en las 
prácticas de prevención de infecciones.

El potencial para la supervivencia y la 
propagación de patógenos hacia y desde los 
humanos al vestuario o ropa de cama está 
demostrado por diversos estudios de 
laboratorio. Estos estudios muestran que la 
supervivencia ocurre pero varía 
considerablemente entre diferentes microbios y 
depende de factores como la temperatura, la 
humedad relativa, el tipo de tela y el tamaño 
del inóculo.
En varios estudios se identificó la transferencia 
a través de los textiles como la posible causa de 
un brote de infección asociados con cepas 
bacterianas.



silver
La liberación de electrones de la plata actúa a nivel intracelular, 
alterando el ADN de los microorganismos del tejido y 
deteniendo de manera eficaz la actividad microbiana.

Tecnología téxtil de protección 
antimicrobiana

La infección microbiana supone un peligro 
tanto para la materia viva como para la inerte. 
Los microbios son los seres de menor tamaño 
existentes, imposibles de apreciar por el ojo 
humano, e incluyen diversos microorganismos 
tales como bacterias, hongos, algas y virus. 

Las propiedades de la plata son bien conocidas 
y siSafe® silver combinado con la fibra de plata  
como material portador del agente activo, 
ofrece todas las ventajas inherentes probadas de 
la plata pura en una fibra textil, reduciendo 
significativamente las infecciones microbianas. 

Actividad anti-microbiana de la plata 

siSafe® silver tiene una capa de plata 
pura fijada de manera permanente a 
la superficie de la fibra textil.

Beneficios

Garantía de protección visible

Elimina el 99,9% de las bacterias en una hora, 
incluso las cepas de bacterias resistentes a los 
antibióticos como SARM, ERC, ERV son 
incapaces de sobrevivir en los productos 
protegidos con siSafe® silver.

Fabricada con tejidos de Poliéster texturado 
de alta tecnología combinado con Plata en 
lugar de las tradicionales prendas de Algodón 
o Algodón/Poliéster.

Se mantendrán frescos durante más tiempo. 
Menos microorganismos significa una 
reducción de la posibilidad de olores 
desagradables, por lo que su producto se 
mantiene más fresco durante más tiempo, lo 
que aumenta su ciclo de vida funcional.

Más durabilidad. Menor coste de 
mantenimiento. Los tejidos protegidos con la 
tecnología  anti-microbiana de siSafe® silver 
no pierden material durante su uso y lavado, 
permaneciendo más frescos durante más 
tiempo y manteniendo su rendimiento lavado 
tras lavado.

Más confort. Más prestaciones.

Uso en sala limpia.
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Simulación respuesta 
antimicrobiana 

Impresión de mano 
con contaminación 
bacteriana 
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Tiempo: 10 minutos Mortalidad: 45,8% Tiempo: 15 minutos Mortalidad: 60,3%

Tiempo: 25 minutos Mortalidad: 78,4% Tiempo: 30 minutos Mortalidad: 84% Tiempo: 35 minutos Mortalidad: 88,7%Tiempo: 20 minutos Mortalidad: 70,6%
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Tiempo: 45 minutos Mortalidad: 94% Tiempo: 50 minutos Mortalidad: 98,4% Tiempo: 59 minutos Mortalidad: 99,9%Tiempo: 40 minutos Mortalidad: 91,3%
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Fibra 
de plata

Antiestática Hidrorepelente

Bata quirúrgica antibacteriana con 
fibra de plata.
Producto sanitario Clase I, no estéril.
Conforme a UNE-EN 13795-1:2020

(1) Eficacia testeada tras 100 
ciclos de lavado a 73ºC , 
secado en tumbler y 
esterilización por vapor a 
134ºC durante 4 minutos

Reutilizable y 
reciclable

100 usos (1) Antibacteriana

Cierre cuello trasero con 
amplio velcro para un 
mayor ajuste y 
comodidad

Bata quirúrgica para la prevención de la transmisión de 
agentes infecciosos y transferencia microbiana entre el 
personal del equipo y el paciente

• Fabricada con tejido de microfibra de poliester con 
filamentos de carbono, antiestático, hidrorepelente y 
antibacteriano, combinado con fibra de plata, ofrece todas 
las ventajas inherentes probadas de la plata pura en una fibra 
textil, reduciendo significativamente las infecciones 
microbianas. 
• Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas
• Resistencia a la penetración microbiana en seco y en 
húmedo
• Limpieza microbiana
• Resistencia a la penetración de líquidos
• Resistencia a la rotura en seco y húmedo
• Resistencia a la tracción en seco y en húmedo

Capa de plata 
pura fijada de 
manera 
permanente a 
la superfície de 
la fibra.

Puños elásticos con 
apertura para sujeción 
dedo pulgar

Mangas ranglán para 
facilitar el movimiento y 
mayor confort

Valores obtenidos de acuerdo a la normativa ISO 20743:2013 Pto 8.1. Actividad antibacteriana (Tras 100 ciclos de lavado)

Valor actividad antibacteriana (A)
Microrganismo utilizado Clasificación actividad Requerido Obtenido

Staphylococcus Aureus ATCC 6538 (CECT 239) Significante
Fuerte

Staphylococcus Aureus ATCC 6538 (CECT 239) 2 ≤ A ≤ 3
A ≥ 3

4,43

Significante
Fuerte

Klebsiella Pneumoniae ATCC 4352 (CECT 4853) 2 ≤ A ≤ 3
A ≥ 3

3,79
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Fibra 
de plata

Antiestática Hidrorepelente

Pijama quirófano antibacteriano 
con fibra de plata.
Producto sanitario Clase I, no estéril.
Conforme a UNE-EN 13795-2:2020
 

 

(1) Eficacia testeada tras 100 
ciclos de lavado a 73ºC , 
secado en tumbler y 
esterilización por vapor a 
134ºC durante 4 minutos

Reutilizable y 
reciclable

100 usos (1) Antibacteriana

Pijama de uso sanitario en quirófano para la prevención 
de la transmisión de agentes infecciosos y transferencia 
microbiana entre el personal del equipo y el paciente.

• Fabricada con tejido de microfibra de poliester con 
filamentos de carbono, antiestático, hidrorepelente y 
antibacteriano, combinado con fibra de plata, ofrece 
todas las ventajas inherentes probadas de la plata pura en 
una fibra textil, reduciendo significativamente las infecciones 
microbianas. 
• Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas
• Resistencia a la penetración microbiana en seco y en 
húmedo
• Limpieza microbiana
• Resistencia a la penetración de líquidos
• Resistencia a la rotura en seco y húmedo
• Resistencia a la tracción en seco y en húmedo

Capa de plata 
pura fijada de 
manera 
permanente a 
la superfície de 
la fibra.

Casaca cerrada Agustideri, 
con cuello de pico y 3 
bolsillos.

Casaca abierta Agustideri, con 
botones, cuello mao y tres 
bolsillos

Pantalón Agustideri con 
cintura de goma sin bolsillos

Valores obtenidos de acuerdo a la normativa ISO 20743:2013 Pto 8.1. Actividad antibacteriana (Tras 100 ciclos de lavado)

Valor actividad antibacteriana (A)
Microrganismo utilizado Clasificación actividad Requerido Obtenido

Staphylococcus Aureus ATCC 6538 (CECT 239) Significante
Fuerte

Staphylococcus Aureus ATCC 6538 (CECT 239) 2 ≤ A ≤ 3
A ≥ 3

4,43

Significante
Fuerte

Klebsiella Pneumoniae ATCC 4352 (CECT 4853) 2 ≤ A ≤ 3
A ≥ 3

3,79



Antiestática Hidrorepelente

Bata quirúrgica
Producto sanitario Clase I, no estéril.
Conforme a UNE-EN 13795-1:2020
 

 

(1) Eficacia testeada tras 100 ciclos de lavado a 73ºC , secado en 
tumbler y esterilización por vapor a 134ºC durante 4 minutos

Reutilizable y 
reciclable

100 usos (1)

Cierre cuello trasero con 
amplio velcro para un 
mayor ajuste y 
comodidad

Mangas ranglán para 
facilitar el movimiento y 
mayor confort

Puños elásticos con 
apertura para sujeción 
dedo pulgar

Bata quirúrgica resistente, ligera y confortable.

• Fabricados con tejido de microfibra de poliester con 
filamentos de carbono. 

• Propiedades antiestáticas permanentes. 

• No emite pelusas, de tejido limpio, resistente y barrera 
a partículas y bacterias.
• Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas
• Resistencia a la penetración microbiana en seco y en 
húmedo
• Limpieza microbiana
• Resistencia a la penetración de líquidos
• Resistencia a la rotura en seco y húmedo
• Resistencia a la tracción en seco y en húmedo
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¿Porqué elegir textiles 
reutilizables?

Calidad por encima de los estandares. Los textiles de 
uso múltiple se utilizan durante un ciclo de vida del 
producto largo, con lo cual los tejidos tienen una calidad 
en estado nuevo que está muy por encima de los 
requisitos definidos en la norma EN 13795.

Protección a la penetración de líquidos o penetración 
microbiana en húmedo manteniendo el confort de la 
prenda. Tejido hidrófugo por aplicación de 
Fluorocarbono C6. Los fluorocarbonos son cadenas de 
carbono totalmente fluoradas que convertidas en 
emulsión se aplican sobre los tejidos creando una barrera 
de fluor que repele el agua, los productos químicos y el 
aceite. 

Gran durabilidad con un mínimo mantenimiento. Con un 
mantenimiento mínimo los flurocarbonos tienen una gran 
durabilidad sobre los tejidos.

Calidad, confort y alto rendimiento permanente Ahorro económico

Los textiles de protección reutilizables son amigables con 
el medio ambiente ya que pueden ser reprocesados   y 
reutilizados muchas veces. 
Al final de su ciclo de vida, pueden degradarse para 
continuar como un producto de uso alternativo. 

Eco-friendly

Las batas reutilizables tienen un 
significativo menor impacto ambiental y 
un ahorro económico frente a las 
desechables.

Reducir el impacto ambiental3

BATAS UN SOLO USO
30

BATA REUTILIZABLE
Y RECICLABLE

1

84-87% Reducción de residuos

64% Reducción de consumo energía

66% Reducción de emisiones CO2

87% Reducción total de agua consumida y 
no devuelta al medio

Amortización en 30 ciclos: 1,32 € por uso
El coste por uso de una prenda de un solo uso es 
3,8 superior al de una prenda reutilizable 

Precio unitario1

Nº de usos
Coste unitario prenda
Coste unitario Lavado2

Coste total 1 uso
Ratio

28 €
30
0,93 €
0,39€
1,32 €

5 €
1
5 €
-
5 €
3,8

Reutilizable Un solo uso

1 Precios orientativos 2 1€/kg > 0,39 kg/bata

3 Estudio ARTA-IAHTM. Marzo 2020 


