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O que é ACTIVE?
ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM es la única cerámica fotocatalítica, anti-contaminante 
y antibacterial del mundo con certificaciones ISO 10678: 2010, ISO 27448-1: 2008, ISO 27447: 
2009 , ISO 22196: 2011 e UNI 11484: 2013. Las placas ACTIVE purifican el aire de contaminantes 
peligrosos, eliminan las bacterias que pueden causar enfermedades graves, destruyen las 
moléculas responsables de los malos olores y son más fáciles de limpiar gracias a sus propiedades 
hidrofílicas. Todo esto es posible porque una sustancia fotocatalítica, el dióxido de titanio (TiO2), se 
aplica en las placas ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM, transformándolas en un material 
fotocatalítico.

La fotocatálisis en las placas ACTIVE permite que, en presencia de aire, humedad y luz, se 
desencadene un poderoso proceso oxidativo que lleva a la descomposición de los contaminantes 
orgánicos e inorgánicos que entran en contacto con las superficies ACTIVE. El dióxido de titanio 
(TiO2) está presente en las placas ACTIVE en forma de partículas micrométricas fijadas a alta 
temperatura (en el horno industrial a 680° C) mediante la técnica de impresión digital, lo que 
permite una distribución completamente homogénea de las partículas de TiO2 en la superficie de 
las placas. Después de hornearse, las placas se lavan y cepillan vigorosamente para eliminar las 
partículas de TiO2 no adheridas. La dimensión micrométrica (y no nanométrica) del TiO2 utilizado 
excluye riesgos a la salud y al medio ambiente durante la fabricación, la aplicación y el uso final.   
Además, la composición de la tinta y la fijación a altas temperaturas del TiO2 en las placas ACTIVE 
Clean Air & Antibacterial CeramicTM aseguran que la superficie de estas placas sea inalterada, 
extremadamente resistente a la abrasión causada por el tráfico (incluso por tráfico intenso) y, por 
lo tanto, garantizan una eficacia fotocatalítica a largo plazo.

ACTIVE 2.0, ahora más efectivo y poderoso
ACTIVE 2.0 mantiene las cuatro propiedades fotocatalíticas (autolimpieza, anti-contaminación, 
anti-olor y antibacterial). Sin embargo, la adición de plata en ACTIVE 2.0 (junto al dióxido de titanio) 
refuerza esas cuatro propiedades. La presencia de plata en ACTIVE 2.0 también asegura:

- Actividad antibacteriana incluso en la oscuridad.
- Eficiencia anti-contaminación incluso con luces LED.
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EFICACIA   
BACTERICIDA

EFICACIA   
ANTI-CONTAMINACIÓN

Elimina el 99,99% 
de las bacterias

El proceso fotocatalítico de ACTIVE 2.0 lleva a 
la descomposición del 99,99% de las bacterias 
que entran en contacto con las placas - desde las 
más comunes, como la Escherichia Coli, hasta 
las más peligrosas, como el Staphilococcus 
Aureus Resistente a la Metilcilina (MRSA).

El ACTIVE 2.0 tiene función bactericida hasta 
en la oscuridad y en presencia de luces LED, 
gracias a la combinación del dióxido de titanio 
y de la plata, que mejora y refuerza la acción 
antibacterial.

Purifica el aire

El proceso fotocatalítico convierte las moléculas 
volátiles de contaminantes peligrosos, como 
óxidos de nitrógeno (NOx) o sustancias volátiles 
orgánicas (SOV), en sustancias inofensivas. 

ACTIVE 2.0 es capaz de degradar las principales 
moléculas contaminantes de una forma más 
eficaz y poderosa gracias al uso de la tecnología 
de impresión digital, que permite una distribución 
más homogénea del dióxido de titanio en la 
superficie de las placas.

EFICACIA   
AUTO-LIMPIANTE

EFICACIA   
ANTI-OLOR

Super-hidrófilia 

Rápida y fácil limpieza,  y consecuente reducción 
en el uso de detergentes agresivos y caros.

Gracias a la propiedad fotocatalítica de la cerámica 
ACTIVE 2.0 la suciedad se adhiere menos a la 
superficie de las placas, facilitando su limpieza.  
Esta propiedad, llamada “auto-limpieza”, permite 
limpiar las superficies simplemente con agua y 
detergentes suaves, evitando detergentes más 
agresivos que son típicamente tóxicos y más 
caros. En fachadas externas, la acción de la 
lluvia en las placas ACTIVE 2.0 es suficiente para 
mantenerlas limpias, con una necesidad reducida 
de mantenimiento.

Elimina los malos olores

Ambientes más confortables gracias a la 
eliminación de los malos olores. ACTIVE es 
capaz de degradar las principales moléculas 
responsables de los malos olores. El proceso 
fotocatalítico conduce a la degradación de las 
moléculas orgánicas olorosas que entran en 
contacto con las superficies ACTIVE. 

En ACTIVE 2.0 esta propiedad también se ha 
fortalecido gracias al uso de la tecnología de 
impresión digital, que permite una distribución 
más homogénea del dióxido de titanio en la 
superficie de las placas, y gracias a la presencia 
de la plata, añadida al TiO2 micrométrico desde 
siempre usado en ACTIVE Clean Air & Antibacterial 
CeramicTM.


