
Soluciones Eurocolor para la “nueva normalidad”
Productos  con innovadoras prestaciones.

EUROSOLUTION
Ponemos nuestra experiencia a su servicio

y con la Garantía Eurocolor

Eurocolor lleva los últimos años desarrollando una gama de recubrimientos con 
innovadoras prestaciones que inciden, no sólo en los habituales aspectos protecto-
res y decorativos del soporte, sino en cualidades de carácter higienizante y puri�ca-
dor. Son productos que ya están implantados en el mercado Europeo, con una e�ca-
cia plenamente avalada con Certi�caciones emitidas por Laboratorios de referencia.

ER-1213/2000

info@pinturas-eurocolor.comwww.pinturas-eurocolor.com

                    INDUSTRIAS  QUÍMICAS  EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 Arrigorriaga. Bizkaia. España.
Tel.: +34 946710399  -  Fax: +34 946711362 

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
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EUROSOLUTIONEUROSOLUTION
En estos momentos en los que valoramos, más que nunca, 
este tipo de prestaciones que inciden más en la salud y en 
la protección de nuestro entorno más inmediato, queremos
presentarles, de nuevo, estos tres recubrimientos:

EUROPLAS ANTICONDENSACIÓN

EUROPLAS BACTERIOSTÁTICA

EUROSAN

Un extraordinario recubrimiento que fue ensayado como producto antibacteriano hace 
ya cuatro años, bajo la exigente norma japonesa JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standard 
Test for Antimicrobial Activity and E�cacy),  y Certi�cado recientemente por los Labora-
torios Gaiker bajo su actual Norma ISO equivalente (ISO 22196: 2011 “Measurement of 
antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces”). 

EUROSAN permite puri�car el aire en ambientes de interior al reducir, en un 76,3%, y de 
forma duradera, la concentración de formaldehído de los interiores donde se aplica. 
MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES (IAQ, Interior Air Quality), e�cacia testada 
por TERA ENVIRONNEMENT, un laboratorio independiente francés de referencia en mate-
ria de calidad de aire. 

Pintura plástica formulada con microesferas huecas de vidrio aislantes diseñada para 
REDUCIR LA CONDENSACIÓN y, debido a su baja conductividad térmica, actuar como AIS-
LANTE TÉRMICO. Posee una excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental y 
evita la aparición de manchas de hongos y mohos sobre su super�cie. 

Son tres productos que volvemos a poner a su disposición, que ya tienen un amplio desarro-
llo en el mercado, sobre todo Europeo, y que les presentamos bajo un renovado prisma: 

para responder a las nuevas necesidades que han surgido tras el Covid-19: productos alta-
mente competitivos, certi�cados por laboratorios de referencia europeos, especialmente 

concebidos para asegurar la máxima e�cacia higienizante:    antimicrobiana, 
fungicida    y    protectora del aire de interior, ……..y con toda la Garantía Eurocolor.

Estos ensayos, con cepas de referencia Escherichia coli y Staphylococcus aureus, con�rman 
la completa capacidad BACTERICIDA de nuestro  EUROPLAS BACTERIOSTÁTICO, con unos 
porcentajes de muerte celular de las cepas del 99,9%. 
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EUROSOLUTIONEUROSOLUTION

Disponible en:  12 Litros, 4 Litros  y  0,750 L. 

EUROPLAS BACTERIOSTÁTICA

• Lavable. CLASE 2 según UNE-EN ISO 11998:2007. 
                   INFORME  nº062260 (01/03/2017) TECNALIA.
• Evita malos olores, decoloraciones, manchas, 
   deterioro en general  originadas por el crecimiento
   de microorganismos.
• Facilidad de aplicación, sin salpicado.
• Buena opacidad.
• Transpirable al vapor de agua.

 

Son tres productos que volvemos a poner a su disposición, que ya tienen un amplio desarro-
llo en el mercado, sobre todo Europeo, y que les presentamos bajo un renovado prisma: 

para responder a las nuevas necesidades que han surgido tras el Covid-19: productos alta-
mente competitivos, certi�cados por laboratorios de referencia europeos, especialmente 

concebidos para asegurar la máxima e�cacia higienizante:    antimicrobiana, 
fungicida    y    protectora del aire de interior, ……..y con toda la Garantía Eurocolor.

Inhibe el crecimiento de bacterias y hongos sobre la pelí-
cula de pintura debido a la presencia de iones plata en la 
misma, iones que se liberan de forma controlada lo que se 
traduce en una gran durabilidad del efecto antimicrobia-
no en el tiempo: e�cacia  antimicrobiana >99,9%  según la 
Norma ISO 22196:2011: R>2, nº INFORME P-17-3146 
(13/03/2017) realizado por GAIKER.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85º = 1,2%
VISCOSIDAD (20ºC): 100 ± 20 PS
DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,585 g/ml ± 0,03
SECADO: 30 minutos – 1 hora
REPINTADO: 3 - 4 horas
RENDIMIENTO: 7 - 8 m²/litro (50-60 µm secas, 120-140 micras húmedas).
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Disponible en:  12 Litros y  4 Litros 

EUROSAN

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85º <3%
VISCOSIDAD (20ºC): 90 ± 10 PS
DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,53 g/ml ± 0,03
SECADO: 1 hora
REPINTADO: 4 horas
RENDIMIENTO: 8 - 9 m²/ L (para espesores secos recomendados 
                                                        de 45-50 µm secas por mano)

EUROSAN es una PINTURA MATE AL AGUA, formulada en base a resinas espe-
ciales, que permite puri�car el aire en ambientes de interior al reducir de 
forma e�caz y duradera la concentración de formaldehído de los interiores 
donde se aplica.

* Fácil aplicación.
* Buena opacidad.
* Excelente lavabilidad.

LA REDUCCIÓN DEL FORMALDEHÍDO APLICANDO
EUROSAN ALCANZA UN EXTRAORDINARIO 76,3%,
CONSIGUIENDO FÁCILMENTE VALORES  MENORES 
DE 10 µg/m³, VALOR MÁXIMO  PERMITIDO POR LAS
EXIGENTES  NORMAS DE ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS .
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* Capta y destruye las partículas de 
              formaldehído de forma duradera.
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Disponible en:  12 Litros, 4 Litros  y  0,750 L. 

EUROPLAS ANTICONDENSACIÓN

• Reduce la condensación y, debido a su baja conductividad  térmica, 
   actúa como aislante térmico (las microesferas huecas que contiene 
   tienden a igualar la temperatura en cada punto del �lm).
• Excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental.
• Evita la aparición de manchas de hongos y  mohos sobre su super�cie.
• Atenúa los sonidos proporcionando cierto aislamiento acústico.

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B60º = 1,1%; B85º = <1%
VISCOSIDAD (20ºC): 180-200 PS
DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 0,95  gr/ml. ± 0,03
SECADO: Al tacto 1-2 horas
REPINTADO: 24 horas
RENDIMIENTO: 4-5 m²/Litro (para 150-120 micras secas)

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de copolímeros acrílicos
en emulsión, pigmentos de alta calidad y microesferas 
huecas de vidrio aislantes especialmente diseñada
para evitar la condensación en interiores problemáticos
y conseguir un aislamiento térmico importante.
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