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Tecnología Antimicrobiana

Descubre los modelos disponibles...

¿Qué es la tecnología antimicrobiana?
La tecnología antimicrobiana consiste en incorporar a los productos, aditivos o
compuestos que, debido a sus propiedades y características, contribuyen a la reducción
de microorganismos infecciosos, como virus, bacterias y hongos.

Aditivos
antimicrobianos
Durante el proceso de
fabricación del producto,
se incorporan a la materia
prima, iones de plata, del
tipo 1 y 2 que, gracias a
sus potentes propiedades
físicas,
inhiben
la
proliferación de una amplia
gama de microorganismos,
causando su muerte.

¿Como garantizamos
la eficacia del
tratamiento?

Una repartición homogénea de los aditivos resulta esencial
para garantizar la eficacia en todo el producto. El uso de
difusores químicos que aportan control en la distribución
de los iones realiza esta función.
Un laboratorio biológico externo ha realizado los ensayos
de validación sobre la gama de producto.

Beneficios de la tecnología antimicrobiana

Elimina las
bacterias

Eficaz frente
a los hongos

Combate los
virus

Contaminación
cruzada

Variedad de
entornos

Hasta en un
99,99%

Más higiérnico
y limpio

Inhibe su
proliferación

Reduce la
posibilidad de
transmisión

Eficiaz en
múltiples
aplicaciones

www.gave.com
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Aplicaciones en una gran
variedad de entornos
La tecnología antimicrobiana asegura la eficacia
y utilidad de nuestro producto en todas las
aplicaciones terciarias e industriales.
Los entornos que pueden beneficiarse de la
tecnología antimicrobiana son realmente infinitos.
Contribuimos a generar lugares más seguros,
protegidos y limpios.

Nuevos mandos y carátulas
antimicrobianos

Iones de plata
Introducidos durante el
proceso de fabricación
«Una solución eficaz para lograr entornos
Gracias a sus “principios
activos”, previenen el
productivos más seguros»
crecimiento de
microorganismos.
Gave Electro desarrolla una nueva generación
de conjuntos de mandos y carátulas con
tecnología antimicrobiana para sus interruptores
y conmutadores de levas.
La higiene es un factor clave en muchos entornos
productivos. Gave ha trabajado para lograr
entornos más seguros, incorporando una nueva
gama de mandos y carátulas con propiedades
antimicrobianas para evitar la proliferación de
gérmenes.
Ergonomía y diseño
La usabilidad y la estética como
base del diseño
Acabado en color blanco para
conseguir una estética limpia y
moderna. Diseño ergonómico para un
máximo confort

Renovación de instalaciones
La sustitución de los mandos en instalaciones
actuales resulta una posibilidad de lo más fácil.
Todos los mandos tienen una muesca que permite
retirar el conjunto existente y sustituir por uno
antimicrobiano instalado mediante un simple clic.

c!

¡Cli

retrofit

Conjuntos mando y carátula
Referencias

Tipo

Dimensiones
D0

AK2010020

0-1

AK2010021

0-1

AK2020020

1-0-2

AK2020021

1-0-2

AK1210523

Bloq. candado




D1

Tamaño
D0

D1

D0/D1




 

 48

 64

 64
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Logo identificativo
Símbolo antimicrobiano
El logo en la carátula del
producto nos ayuda a identificar
rápidamente sus propiedades
antimicrobianas.

Esquema de
conexión

Mando

Serie

Tratamiento
Antimicrobiano

Intensidad

A - 552 2 1 0 0 T
Tamaño D0

Interruptores

Conmutadores
1-0-2

Polos

Pisos

Esq

12 A

16 A

25 A

32 A

40 A

1 polo

1

550

A-5500000T

A-5501000T

A-5502000T

A-5503100T

A-5504100T

2 polos

1

551

A-5510000T

A-5511000T

A-5512000T

A-5513100T

A-5514100T

3 polos

2

552

A-5520000T

A-5521000T

A-5522000T

A-5523100T

A-5524100T

4 polos

2

553

A-5530000T

A-5531000T

A-5532000T

A-5533100T

A-5534100T

Polos

Pisos

Esq

12 A

16 A

25 A

32 A

40 A

1 polo

1

560

A-5600000T

A-5601000T

A-5602000T

A-5603100T

A-5604100T

2 polos

2

561

A-5610000T

A-5611000T

A-5612000T

A-5613100T

A-5614100T

3 polos

3

562

A-5620000T

A-5621000T

A-5622000T

A-5623100T

A-5624100T

4 polos

4

563

A-5630000T

A-5631000T

A-5632000T

A-5633100T

A-5634100T

Polos

Interruptores con
mando bloqueable
por candado

Tamaño D1

Pisos

Esq

12 A

16 A

25 A

32 A

40 A

2 polos

1

AB551

AB5510000T

AB5511000T

AB5512000T

AB5513100T

AB5514100T

3 polos

2

AB552

AB5520000T

AB5521000T

AB5522000T

AB5524100T

AB5524100T

4 polos

2

AB553

AB5530000T

AB5531000T

AB5532000T

AB5533100T

AB5534100T

gave electro, s.l.
Av. Mogent 214-232
P.I. A7 Llinars Park Ap.
08450 Llinars del Vallés

099DS01453.01ES

www.gave.com
gave@gave.com

Tel. 938 422 212



