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SanGuard
Recubrimiento antimicrobiano duradero para el mango
› Higiene y seguridad para sus clientes al comprar alimentos
› Combate de forma fiable y duradera los virus, las bacterias y los patógenos peligrosos
› La eficacia del recubrimiento está clínicamente probada y comprobada

El desarrollo de una estrategia de higiene adecuada continúa siendo un gran
desafío a consecuencia de la persistencia del coronavirus.
Especialmente en áreas muy frecuentadas como la venta minorista de productos
alimenticios resulta indispensable una profilaxis higiénica de alta fiabilidad. El carro
autoservicio es de gran importancia para los clientes como acompañante constante
en el mercado y el punto de contacto. Al fin y al cabo, los clientes perciben la
seguridad y la higiene como una parte fundamental para obtener una experiencia de
compra positiva.
Con el innovador recubrimiento de superficies SanGuard, Wanzl garantiza el más alto
nivel de higiene disponible en el mercado para poner a disposición de sus clientes un
mango permanentemente antimicrobiano para sus carros de autoservicio.

SanGuard con efecto germicida
SanGuard proporciona a las superficies de los mangos de los carros de autoservicio
un sistema de revestimiento transparente, químicamente resistente y a prueba de
abrasión que tiene un efecto germicida de larga duración. Así, se previene de
manera sostenible la aparición de nuevos virus y bacterias y frena su proliferación.

Combate de forma fiable virus, bacterias y patógenos peligrosos
SanGuard cuenta con la ayuda de la nanoplata. Las partículas de plata contenidas
en la nanoplata protegen de forma fiable las superficies y los materiales de la
proliferación microbiana. Cuando una superficie recubierta con SanGuard entra en
contacto con la humedad, se liberan iones de plata que reaccionan con el ADN de
la bacteria y perjudican sus vías metabólicas vitales. Esto deriva en la muerte de
la bacteria. También se ha demostrado la eficacia de los iones de plata contra
hongos y virus.
SanGuard es fisiológicamente inofensivo.
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Eficacia de SanGuard clínicamente probada
Un estudio práctico realizado por la Universidad de Ratisbona en un entorno clínico ha demostrado la eficacia de SanGuard: la nanoplata ayuda con efectividad a
mejorar la situación higiénica entre los ciclos de limpieza. Tras un tiempo de exposición de solo una hora, el 90 % de los virus de la superficie ya habían sido eliminados. Tras solo 8 horas, la carga viral se redujo hasta en un 99,99 %.
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Virus

SanGuard ofrece 20 años de eficacia y protección

Decántese ya por el innovador recubrimiento SanGuard de Wanzl para ofrecer a
sus clientes el más alto nivel de seguridad higiénica cuando hacen la compra.
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Mientras que los métodos de limpieza convencionales solo mejoran la situación
higiénica durante un periodo de tiempo muy breve, la efectividad de SanGuard
perdura en el tiempo. Las pruebas y estimaciones actuales han demostrado que la
duración del efecto es de más de 20 años. SanGuard previene así la proliferación
de patógenos peligrosos y da a los clientes la tranquilidad que necesitan cuando
compran alimentos. Además, SanGuard es seguro para los alimentos, resistente al
calor, a la abrasión y a los arañazos, así como químicamente resistente a las
medidas convencionales de limpieza y desinfección.
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ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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