
UN NIVEL 

DE PROTECCIÓN
EN CADA 
MOMENTO 
DE LA VIDA

En Esenttia desarrollamos 
materias primas con 
componentes antimicrobianos 
que tiene efectividad en 
superficies plásticas hasta del 
99.9% contra bacterias y virus



Te presentamos los Masterbatches de 
aditivos bactericidas y virucidas:

libres de bacterias y virus que afectan 
la calidad de vida y el bienestar de 
la humanidad

Materias primas que ofrecen soluciones 
que permiten tener superficies 

746-1BV
746-2BV
746-3BV



La Familia 746 son Masterbatches de aditivos 
Elaborados con con tecnología de iones de 
plata que inhibe la actividad microbiana y tiene 
efectividad duradera.

746 - 1BV
Masterbatch Bactericida/Antiviral con 
base Polipropileno para tela no tejida.

746 - 2BV
Masterbatch Bactericida/Antiviral con base 
Polietileno para espesores medios en película, 
inyección y extrusión.

746 - 3BV
Masterbatch Bactericida/Antiviral con base 
Polietileno para espesores altos en inyección y 
termoformado.



Materias primas con componentes 
antimicrobianos que protegen que 
protegen con una efectividad hasta 
del 99.9% las superficies plásticas 
de bacterias y virus

Protección permanente
(dura para siempre)

Referencias versátiles para cada 
proceso, aplicación y producto. Beneficios
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Proceso

¿Cómo funcionan los iones de plata ?

Cuando los átomos de la plata interactúan con el 
microorganismo, sus iones se convierten en carga 
positiva, penetrando la membrana de la bacteria, 
alterando su material genético e impidiendo 
su capacidad de crecimiento, reproducción y 
proliferación.

Al ser un antimicrobiano de amplio espectro, no 
tiene efectos negativos en otros seres vivos y la 
probabilidad de que los microorganismos desarrollan 
resistencia a este sistema antimicrobiano, es mínima.

Durante los procesos de transformación plásticos, el 
aditivo Sanitized se incorpora en la matriz polimérica 
(Polipropileno y Polietileno), haciendo que las 
partículas de plata queden encapsuladas y actúen 
permanentemente (para siempre) en las superficie 
plástica. Como resultado obtenemos los productos 
plásticos de alta calidad que conocemos en el 
mercado con una tecnología adicional antimicrobiana, 
única en Colombia que ofrece durabilidad y mayor 
protección de la salud de los consumidores evitando 
la proliferación de enfermedades generadas por 
bacterias y virus.
Fuente: Catálogo Sanitized
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746-1BV 
▪ El ingrediente activo del 746-1BV es un aditivo 

antimicrobiano a base de iones de plata 
encapsulados en un material cerámico

▪ Recomendado para espesores bajos
▪ Protege al polímero contra la infestación microbiana
▪ Inhibe las bacterias y su actividad en superficies 

plásticas
▪ Evita la formación de olores desagradables 

provocados por bacterias
▪ Eficacia duradera
▪ Resistente al lavado



746-2BV
▪ El ingrediente activo del 746-2BV es un 

aditivo antimicrobiano a base de iones de plata 
encapsulados en un material cerámico.

▪ Recomendado para espesores medios
▪ Protege al polímero contra la infestación microbiana
▪ Inhibe las bacterias y su actividad en superficies 

plásticas
▪ Evita la formación de olores desagradables 

provocados por bacterias
▪ Eficacia duradera
▪ Resistente al lavado



746-3BV
▪ El ingrediente activo del 746-3BV es un aditivo 

antimicrobiano a base de iones de plata 
encapsulados en un material cerámico

▪ Recomendado para espesores altos
▪ Protege al polímero contra la infestación microbiana
▪ Inhibe las bacterias y su actividad en superficies 

plásticas
▪ Evita la formación de olores desagradables 

provocados por bacterias
▪ Eficacia duradera
▪ Resistente al lavado
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746 - 1BV

Sus usos son:

Fibras para tapetes y cubiertas

Artículos de cuidado personal: 
cepillos de dientes y cepillos 
para el cabello

Tela no tejida para uso 
sanitario e higiene: 
tapabocas, ropa quirúrgica, 
pañales, etc.

Cubiertas, revestimientos y 
entrepaños no tejidos para 
electrodomésticos, artículos 
eléctricos

Recomendado para Polipropileno

Procesos de transformación: Fibras



746 - 2BV

Sus usos son:

Recomendado para Polipropileno y Polietileno

Procesos de transformación: Blown film, CAST 
PE,inyección pared delgada, soplado y extrusión.

Artículos de aseo: escobas, cerdas, 
mangos de cepillos, tableros, 
recipientes, electrodomésticos 
y equipos, asientos de inodoro, 
partes sanitarias.

Hogar: bandejas, bowls, mugs, 
utensilios, etc.
Envases y empaques para 
alimentos.

Industriales: filtros, cuerdas, 
revestimientos, embalajes, 
carcasas, partes rígidas de 
maletas de viaje, etc..



746 - 3BV
Recomendado para Polipropileno y Polietileno

Procesos de transformación: Inyección pared 
gruesa y termoformado

Sus usos son:
Muebles (sillas de restaurantes y 
cine, transporte público, grandes 
superficies)

Autopartes

Electrodomésticos

Protección industrial

Láminas (divisiones restaurantes, 
gimnasios, bancos, oficinas, otros)



Conoce más en
www.esenttia.co 

Contáctanos en

@/esenttia @/esenttia@esenttia @esenttiaSA

Oficina principal
PBX ( 57 1) 596 0220
Calle 26 # 57- 83
Edificio T7 T8
Piso 11 (Torre 7)
Bogotá - Colombia

Servicio al cliente Colombia
servicioalcliente@esentti.co


