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SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

POR  Irayda Rodríguez 

El concepto cobró un nuevo 
nivel con la pintura de Comex 
que elimina el 99.99% de las 
bacterias patógenas.

ANTIBACTERIAL: 
EL VALOR AGREGADO

E 
l Banco Mundial fue determi-
nante en esta proyección: en 
2050, las infecciones resisten-
tes a los medicamentos podrían 
afectar a la economía mundial, 

de una manera similar a la crisis finan-
ciera ocurrida en 2008.

De acuerdo con el informe presen-
tado a finales de 2016, la resistencia a 
los antibióticos en el escenario futu-
ro implicaría una reducción del 1.1% al 
3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
en naciones en desarrollo, un impedi-
mento para abatir la pobreza extrema.

Aunado a esto, como se detalla en el 
documento “Drug Resistant Infections: 
A Threat to Our Economic Future”, el 
impacto de esta proyección en los cos-
tos para salud, en 2050, variaría entre 
300,000 millones de dólares y un billón 
por cada año.

Sin duda, el informe del Banco 
Mundial es una alerta ante la crecien-
te amenaza a la salud pública y seguri-
dad alimentaria que constituye el uso 
inadecuado y excesivo de los antibió-
ticos, con lo que el tratamiento de la 

neumonía, salmonelosis y otras enfer-
medades de transmisión por alimen-
tos y aerosoles. 

Por esto, todas las acciones de pre-
vención son pertinentes para reducir 
la incidencia de padecimientos gas-
trointestinales e infecciones respira-
torias, aunado a la higiene de las ma-
nos y el entorno.

Siendo un aliado en lugares concu-
rridos, como hospitales, consultorios, 
escuelas y gimnasios, las pinturas an-
tibacteriales para interiores ayudan a 
inhibir el crecimiento de gérmenes pa-
tógenos como Escherichia coli, Salmo-
nella typhi, Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus. 

Para atender estas necesidades, 
Comex integró a su portafolio una 
pintura con un componente en su fór-
mula que inhibe la adherencia de los 
microorganismos al contacto con las 
superficies. Como resultado, elimina 
el 99.99% de las bacterias patógenas al 
aplicarse como recubrimiento en mu-
ros, plafones y paneles, además de que 
evita la formación de hongos y algas en 
las superficies donde se aplica.

“La salud es un tema público y, por 
lo tanto, de alta importancia para no-
sotros. Nos interesa que todos los hos-
pitales públicos y privados puedan 
emplear este producto en sus insta-
laciones, así como en guarderías y lu-
gares comunitarios, donde existe un 

Imagen cortesía de Khaled, 
artista libanés que hizo estos 
acercamientos visuales en una 
campaña de creatividad para 
aproximarse a la ciencia. En la foto: 
acercamiento a bacterias.
www.behance.net/KCGraphicD4a59
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Mezcle bien antes 
de usarla. Si se aplica 
con brocha, debe 
diluirse máximo un 
15% con agua y con 
rodillo, máximo un 10%

Línea profesional

Pintura vinílica
antibacterial

Salas de espera Escuelas Guarderías

Usos
recomendados

PINTADO Y MANTENIMIENTO 
DE MUROS INTERIORES

Limpie y seque
la superficie para
evitar que algún
contaminante inhiba
la adherencia
de la pintura
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mayor riesgo de contagio por las con-
diciones naturales de estos espacios”, 
aseguró, en entrevista, Samuel Esqui-
vel, grouper de la línea de Vinílicas y 
Wall Deco de Comex. 

Por ello, agregó, la finalidad de esta 
pintura va de la estética hasta la par-
te funcional, considerando que la in-
novación es uno de los principales va-
lores para la compañía. El objetivo es 
ofrecer atributos adicionales para que 
los consumidores reciban mayores be-
neficios por lo que están adquiriendo.

“La cualidad antibacterial es un 
valor agregado para brindar una ex-
periencia diferenciada. Tratamos de 
llevar a Comex a ser un referente en in-
novación y desarrollo, transfiriéndose-
lo a los consumidores de manera prác-
tica para que mejoren su calidad de 
vida”, explicó Esquivel.  

La actividad antimicrobial de este 
producto está sustentada por un es-
tudio realizado por el laboratorio de 
Investigación y Asistencia Técnica 
(LIAT) del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), aplicando el método JIS Z 
2801:2010 Antibacterial products-Test 
for antibacterial activity and effica-
cy, Número de informe LIAT-848-17. 
Mediante este estándar se evalúa su 
efectividad en una variedad de su-
perficies como plásticos, metales y 
cerámica. 

Con estas propiedades, además, se 
reducen los gastos de mantenimiento 
en las instalaciones en las que se utili-
za, pues tiene mejor respuesta frente 
a la limpieza y tiene, además, un ren-
dimiento teórico de 8m2 por litro.

“La pintura es lavable y resiste la 
limpieza con cloro sin perder sus pro-
piedades antimicrobiales, eliminando 
el mayor número de gérmenes, entre 
ellos los cuatro más comunes y cau-
santes de enfermedades”, concluyó 
Samuel Esquivel. 

Aunque el proceso es complejo, y 
requiere intervenciones polifacéticas, 
el cambio de hábitos, las políticas de 
salud y el avance en investigación y 
desarrollo serán las mejores maneras 
de prevenir las enfermedades provo-
cadas por bacterias patógenas. 



      Oficinas Consultorios Centros de salud

PARA PLAFONES DE CONCRETO,
YESO, CEMENTO Y MADERA

IDEAL EN

FÓRMULA  INHIBIDORA
Eficaz contra el  E.Coli, Salmonella
Typhi,  Pseudomonas aeruginosa

y Staphylococcus aureus. 

Es durable y resistente a ciclos
de lavado, sin perder

sus propiedades.

Disponible en color blanco y 
acabado mate,con rendimiento 

teórico de 8m2 por litro.

Para un acabado
uniforme, deje secar la 
pintura mínimo 60 minutos, 
entre una capa y otra (lleva 
dos manos).  El curado total 
es de siete días

Almacene
en envases
cerrados
entre 5 y 35°C
bajo techo

No aplique
la pintura si se
sospecha de lluvia,
hay probabilidad
de rocío o
condensación

ESPACIOS LIBRES DE
MICROORGANISMOS

ELIMINA EL 99.99% 
DE LAS BACTERIAS PATÓGENAS

Reduce el riesgo de contagio de
enfermedades respiratorias

y gastrointestinales.
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