
 

ISABLOCK demuestra una gran eficacia 
frente a la proliferación de bacterias. 

Pinturas Isaval ayuda a proteger los ambientes de la existencia 
de una gran variedad de microorganismos patógenos que pueden 
propagarse de forma rápida. Isaval ha desarrolado pinturas higieni-
zantes como ISABLOCK, que a través del ensayo de capacidad anti-
microbiana mediante el estándar ISO 22196:2011, ha demostrado 
que sobre su película de pintura aplicada se inhibe la proliferación 
de las siguientes especies:

- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Alcaligenes faecalis
- Staphylococcus aureus
- Saccharomyces cerevisae*

Un paramento protegido con ISABLOCK, es más eficaz y duradero 
contra el crecimiento de colonias de bacterias que un paramento 
con un acabado convencional, gracias a su efecto inhibidor de carác-
ter permanente en el tiempo.

  Escherichia coli

  Staphylococcus aureus

isablock
efecto higienizante

Uso recomendado en:

Centros de salud

Colegios y guarderías

Comedores sociales

Residencias

Cocinas

Gimnasios 

Almacenes de alimentos

Hoteles

Hospitales

Centros de estética

Vestuarios

Laboratorios

Restaurantes

Prisiones

Centros de rehabilitación

. . .

isablock
efecto higienizante

* Eficacia con cierta actividad antibacteriana.

www.isaval.es
isaval@isaval.es
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isablock efecto higienizante
Acción permanente en el tiempo · Iones de Ag+ · Efecto inhibidor del crecimiento de bacterias
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Mantén higienizadas tus paredes 
y techos con ISABLOCK. 

Unas  condiciones de higiene adecuadas evitan la aparición de 

una gran variedad de microorganismos patógenos existentes en 

nuestro entorno.

Pinturas Isaval ha desarrollado ISABLOCK, una pintura de alta ca-

lidad en base agua que contribuye a esa higiene en paredes y te-

chos, garantizando su efectividad durante TODO su ciclo de vida 

al no perder eficacia tras los lavados, manteniendo su blancura.

Acción antimicrobiana que se consigue 
gracias a los compuestos de iones plata.

Gracias a los compuestos de iones de plata presentes 

en la formulación de ISABLOCK, se consigue un efec-

to INHIBIDOR del crecimiento de las bacterias sobre 

la película de pintura, inmediatamente tras el secado 

de entre  a 10 h después de su aplicación. 

ISABLOCK, además, cuenta con el EFECTO SANIT de 

Pinturas Isaval, con conservantes antimoho para la película de gran 

eficacia y durabilidad.

Con efecto 
inhibidor de bacterias  
PERMANENTE.

Ideal para mantener higiénicas 
paredes y techos. 

ISABLOCK está especialmente recomendado para el pintado y 

mantenimiento de paredes y techos en estancias donde se re-

quieran AMBIENTES HIGIÉNICOS que minimicen la posibilidad 

de transmisión de enfermedades infecciosas, como centros de 

salud, colegios, guarderías, residencias, hospitales, etc.

Isaval, recuerda que el uso de ISABLOCK se debe contemplar 

como parte de un sistema integral de higiene y nunca debe de 

reemplazar los procesos de limpieza ni el uso de desinfectan-

tes adecuados.

Aspecto
Mate sedoso.

Rendimiento
8 a 12 m² por litro y mano.

Aplicación
Brocha, rodillo y pistola.

Resistencia
Al frote húmedo (Clase 1 según norma UNE EN ISO 11998) 
Puede limpiarse repetidamente.

Propiedades
Hidrofugante e impermeable al agua. Permeable al vapor 
de agua. Permite la transpiración del soporte.
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