Revestimiento Protector

LATAM

¿Qué es PermaSafe?
PermaSafe es un sistema revolucionario, multipropósito, antimicrobiano
protector del aire y superficies que:
•Elimina el 99.999% de bacterias, gérmenes, virus y otros microbios
perjudiciales para la salud.
•Convierte a las superficies en desinfectantes y antimicrobianas por sí solas.
•Desinfecta y purifica continuamente el flujo del aire en los espacios.
•Repele y resiste las manchas de líquidos y otros derrames.
•Protege y ayuda a extender la vida útil de tapicería, alfombras, pisos y otras
superficies.
•Desinfecta sistemas de climatización y conductos de aire.
•Elimina y ayuda a prevenir la recurrencia de olores, alérgenos, mohos y
hongos.

¿Cómo funciona?
El tratamiento PermaSafe

El tratamiento PermaSafe se compone de dos productos distintos,
pero igualmente notables, patentados y registrados por la EPA:
PermaSafe CLEAN y PermaSafe SHIELD.
Para lograr un resultado de desinfección y protección completo y se
debe cumplir con los dos pasos, paso 1: PermaSafe CLEAN y paso
2: PermaSafe SHIELD, en las superficies y locaciones tratadas. El
proceso de rociar estos dos productos no tarda más de una hora.

PermaSafe CLEAN es un producto patentado, registrado por la EPA
que no requiere de enjuague posterior a su rocío y que en un solo
paso es:

•Limpiador germinicida
•Sanitizador
•Desinfectante

• Antialérgico
• Eliminador de olores
• Antimoho

¿Qué nos hace diferentes?
¡El tratamiento PermaSafe tiene un segundo
paso que lo diferencia de todos los demás!
PermaSafe SHIELD es un protector de superficie antimicrobiano a largo
plazo patentado y registrado por la EPA.
La aplicación de PermaSafe SHIELD forma un enlace covalente con la superficie a la que se aplica. Una vez curado,
crea una protección antimicrobiana extendida.
A diferencia de los desinfectantes comunes, PermaSafe SHIELD no mata a los microbios al envenenarlos con
productos químicos. En cambio, los elimina a través de un proceso “electromecánico” patentado, sin el uso de
productos químicos nocivos para la salud.

¿Cómo funciona?
A medida que se seca la capa protectora, se forman y se
extienden millones de "espigas" microscópicas cargadas
positivamente desde la superficie.

Debido a que las bacterias, los virus y otros microbios dañinos,
e s t á n c a r ga d o s n e ga t i va m e n t e , s o n a r ra s t ra d o s
electrostáticamente hacia las espigas con carga positiva. Las
espigas rompen sus paredes celulares, les electrocutan y
destruyen.

Aprobado por la EPA

No tóxico y ECO
amigable

Seguro para niños

Seguro para mascotas

Protección 24/7

Un tratamiento con características únicas

Es excepcionalmente
multinfuncional
El sistema PermaSafe no solo
limpia si no que desinfecta y
elimina alérgenos, moho y
hongos, además que elimina
olores del aire y de las
superficies.

No se disipa
con el

Es excepcionalmente
antimicrobiano

tiempo

El sistema PermaSafe
proporciona desinfección
inmediata MÁS protección
antimicrobiana extendida

PermaSafe lo hace todo sin el
uso de productos químicos
nocivos y permanece efectivo
durante meses.

La importancia del REGISTRO EPA
Debido a que los productos antimicrobianos matan a los
organismos vivos, se consideran "pesticidas" y están
estrictamente regulados por la EPA.
La ley federal exige que todos los productos que realicen
cualquier proceso relacionado con gérmenes se sometan al
registro y evaluación de productos por la EPA.
En los EE.UU. solo se pueden ofrecer productos antimicrobianos
que hayan sido aprobados y recibido un número de registro de
la EPA. Este número debe aparecer en cada contenedor de los
productos.
El proceso de evaluación de la EPA requiere que los fabricantes
presenten pruebas de laboratorio extensas y certificadas por
terceros, para respaldar todas las afirmaciones de uso y eficacia.

SEGURO PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Aprobado por la FDA y EPA
El paso 2 de PermaSafe SHIELD está aprobado por EPA y FDA
para uso en superficies que tienen contacto con alimentos

PermaSafe SHIELD proporciona protección antimicrobiana en
procesos como el transporte, almacenamiento, manipulación, envase
y cocina de una gran variedad de alimentos y bebidas.
Es apto para proteger utensilios como:
•Accesorios de cocina
•Tablas de cortar
•Platos
•Cubiertos
•Plástico para envolver comida
•Papel de aluminio

PermaSafe y el Coronavirus
El brote rápido de 2019-nCov ha llegado lo suficientemente lejos
como para ser declarado "Emergencia de salud pública de
preocupación internacional" por la Organización Mundial de la
Salud (OMS)
PermaSafe CLEAN, el desinfectante de grado hospitalario,
eliminador de olores, alérgenos, moho y hongos, registrado en la
EPA, es efectivo contra virus similares al 2019-nCov,
específicamente contra el coronavirus felino y el coronavirus
canino.

Por lo tanto, PermaSafe CLEAN se puede usar contra 2019-nCov
cuando se usa como se indica en superficies duras y no porosas.

Testimonials

F e r ra r i F o r t L a u d e r d a l e :
"¡Estamos orgullosos de ofrecer
PermaSafe, el primer y único
tratamiento de desinfección y
protección antimicrobiana a
largo plazo para su vehículo!"

Natura Water: “Muchos de nuestros
restaurantes y hoteles clientes, solo
confían en PermaSafe porque es el
único tratamiento que existe con 2
pasos de protección que dura 24/7".

Tres concesionarios de Grand
Island Fuccillo están ofreciendo
desinfección gratuita a los
socorristas locales para sus
vehículos de servicio con una
instalación única de un sistema
PermaSafe.

Para más información:
primaxlimbo@gmail.com
+57 315 731 6480

