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SOBRE NOSOTROS
ImmunMex S. A. es una empresa de rápido desarrollo en la Riviera Maya y socio 
comercial exclusivo de Immunetec Proof Ltd. en México.

Immunetec Proof Ltd. es una empresa húngara y es uno de los destacados ejemplos 
de desarrollo de productos innovadores en Hungría. La empresa desarrolló un 
desinfectante para manos, textiles y superficies que brinda protección a largo plazo 
contra hongos, bacterias y virus basados en una tecnología única.

El producto N ° 1 más vendido es nuestra crema protectora para la piel, 
certificada por la Centro Nacional de Salud Pública de la UE, especificando el 
espectro antimicrobiano en su decreto, que indica que tiene un efecto 
inhibidor sobre la reproducción de bacterias y hongos y un efecto de 
inactivación viral selectiva (H1N1, Norovirus, COVID-19).

El éxito empresarial en Europa se demuestra claramente por la creciente 
confianza de nuestros clientes, particularmente el de Magyar Posta Zrt. 
(PLC de los servicios postales húngaros), Estado húngaro Hospital y Clínica 
de Ferrocarriles, Teatro Thália de Budapest, Allianz Hungária PLC., EGIS 
Pharma PLC, WELLIS Hungary PLC, Procter & Gamble Company y 
muchas otras hospitales, cines, polideportivos y hoteles en Hungría. 
Además del mercado hungaro hemos estado distribuyendo nuestros 
productos en Polonia y Italia con más negociaciones en trámite para 
una expansión adicional.

Con la cooperación de ImmunMex, los productos Immunetec ahora se están 
convirtiendo en disponible para la región de la Riviera Maya. En la situación 
epidemiológica actual Estos productos supondrán una solución innovadora y 
duradera para virus y bacterias, sino que también proporcionan una respuesta 
a la cuestión siempre verde del moho en la región.
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La crema protectora de manos y piel Immunetec es un producto único en el mercado 
húngaro: elimina el 99,9% de las bacterias, virus y hongos a través de la liberación lenta 
y controlada de iones de plata y proporciona una protección continua después de su 
uso, incluso si la piel está expuesta reiteradamente a patógenos, ya que evita que se 
multipliquen.

Immunetec ha sido probada y registrada de forma única como desinfectante de manos 
sin alcohol por el Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) de acuerdo con la Norma 
Europea EN 14885 para Desinfectantes Químicos y Antisépticos.

Las pruebas realizadas por el Instituto de Investigación Antiviral de la Universidad 
Estatal de Utah han confirmado que la crema es eficaz contra el coronavirus.

Número de autorización CNSP: 24812-2/2020/JIF

CREMA ANTIMICROBIANA PROTECTORA PARA MANOS Y PIEL

Protección a largo plazo contra bacterias, hongos y virus:  hasta 
4-5 horas de efecto. No es necesario volver a aplicarla después de
cada contacto con la superficie infectada.

Rentable: 1 tubo dura hasta un mes. Gasto mensual 30% inferior 
en comparación con compra de desinfectantes a base de alcohol*

Testado dermatológicamente: no reseca, aplicable también a 
pieles sensibles con tendencia al enrojecimiento.

Ecológica: genera 90% menos de residuos plásticos que los guantes 
de goma y desinfectantes a base de alcohol.

Fácil de usar: aplique una pequeña cantidad en sus manos. 
Distribuya uniformemente la crema hasta su total absorción y 
disfrute del efecto desinfectante garantizado.
* Basado en una media de 10 usos por día, a un precio de mercado de 2 EUR / 100 ml.
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Debido a su ingrediente activo, el Atomizador para Impregnación Textil cumple lo estipulado 
en el Reglamento de Productos Biocidas (BPR) así como las prescripciones de la Autoridad 
Europea de Seguridad de los Productos y de la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE. UU. (EPA) referentes a los biocidas.

Número de autorización CNSP: 48676-2/2020/JIF

Se puede utilizar principalmente en textiles para prevenir olores desagradables y la 
proliferación de bacterias, hongos y virus (por ejemplo, virus de la influenza, H1N1, 
NOROVIRUS). Desde el primer momento de aplicación a los textiles, se inicia la lucha 
contra los patógenos, eliminándolos e impidiendo su posterior proliferación.

ATOMIZADOR ANTIMICROBIANO PARA IMPREGNACIÓN TEXTIL

Protección duradera: funciona eficazmente incluso después 
de 3-4 lavados. 1 botella es suficiente para tratar 60 m².* 

Fiable: su eficacia ha sido probada en entornos clínicos. 
Hipoalergénico, sin alcohol ni cloro.

Conforma una capa protectora eficaz: los patógenos en 
contacto con la superficie tratada se desactivan continuamente 
desde el primer segundo.

Muy adecuado: debido a su excelente eficacia a largo plazo, 
se puede utilizar en muchos campos, ya sea en la salud, 
instalaciones deportivas, entornos domésticos o laborales. 
También es una opción perfecta y segura para desinfectar la 
mascarilla bucal.

Fácil de usar: limpie previamente la superficie textil a tratar 
si es necesario. Agite bien el atomizador y distribúyalo 
uniformemente. Para un efecto máximo, es importante no 
dejar superficies sin tratar. Espere a que se seque.
* Basado en mediciones del fabricante.

COVID
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Debido a que los efectos de las prácticas tradicionales de limpieza y desinfección no son 
duraderos, estos deben repetirse una y otra vez para mantener un nivel adecuado de 
higiene. El atomizador de revestimiento desinfectante de superficies proporciona una 
solución para esto. Como paso final en el procedimiento de limpieza, conforma una capa 
protectora antimicrobiana en las superficies, que destruye los patógenos que entran en 
ella.

ATOMIZADOR DE REVESTIMIENTO DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Áreas de aplicación

Protección continua: inactiva continuamente entre 2 limpiezas 
los patógenos en la superficie tratada. 

Revestimiento antimicrobiano casi imperceptible: conforma 
una capa con un ligero brillo mate que también brinda protección 
contra bacterias, hongos y virus (virus con y sin envoltura lipídica-
H1N1, Norovirus, moho*).

Fórmula que favorece el trabajo: sin alcohol ni fragancias. Se 
adhiere a las superficies tratadas y, con la ayuda de sus iones 
de plata, neutraliza continuamente los patógenos incluso días 
después de su aplicación.**

Solución económica: una botella es suficiente para tratar 60 m² 
de superficie***

Fácil de usar: Rocíe con el atomizador el desinfectante de 
revestimiento de superficies en un paño de microfibra o 
directamente sobre la superficie previamente limpia, luego, 
esparza el desinfectante sobre la superficie.
* Tiempos de reacción: 30 s: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, 
VIH Tipo 1 - Cepa HTLVIIIB 1 min: tipo de herpes simple, VR-733 F (1) Cepa Influenza 2 min: VRE, MRSA, Escherichia coli 
O157: H7 10 min: Trichophyton entagrophytes, Influenza A VR-544 Cepa Hong Kong, rinovirus R37 VR-1147, Cepa 151-1xa1
** Los resultados de laboratorio muestran que las superficies tratadas no desarrollaron una cantidad significativa de microbios en 
las superficies sin limpiar después de 1 semana.
*** Basado en mediciones del fabricante.

Número de autorización CNSP: 48676-2/2020/JIF
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Immunetec AFV-365 es la solución perfecta para superficies expuestas a contaminación 
microbiana. El producto NO contiene nanomateriales, por lo que su uso es completamente 
seguro.

Eficacia antimicrobiana: > 99,9% - ISO MOD 22196

¿Qué necesita saber sobre el revestimiento?
• Este recubrimiento suave, de apariencia estética, duradero y altamente resistente a la

abrasión tiene un brillo sedoso.

• El revestimiento especial es resistente a ácidos diluidos, álcalis y agentes limpiadores y
desinfectantes de uso común en el hogar.

• Debido a su excelente resistencia a la abrasión en húmedo, es un producto de primera
clase en su rango medio. (3,1 micrones de desgaste/200 ciclos)

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 
A LARGO PLAZO                                                             PRÓXIMAMENTE!
Durante nuestro Servicio basado en la tecnología de iones de plata Immunetec AFV-365, 
aplicamos a las superficies a tratar un revestimiento desinfectante universal de secado 
rápido, resistente a la abrasión, que brinda protección a largo plazo (1 año) contra 
bacterias, hongos y virus.
¿En qué superficies se puede utilizar?
Immunetec AFV-365 se puede utilizar para la protección antimicrobiana de paredes, 
madera, metal, plástico duro, azulejos, poliestireno EPS, superficies con pintura de 
dispersión, látex y superficies esmaltadas. Gracias a su excelente permeabilidad al 
vapor, también ejerce efecto en el papel tapiz de serrín y de fibra de vidrio. Como resultado 
de nuestro último desarrollo, también se pueden tratar superficies flexibles de caucho.

Con Immunetec AFV y el Atomizador Antimicrobiano para Impregnación Immunetec, todas 
las superficies pueden ser tratadas para proporcionar una protección a largo plazo contra 
virus, hongos y bacterias.
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Los productos Immunetec han sido estrictamente probados por el Centro Nacional de Salud 
Pública, son desinfectantes certificados oficialmente que reducen el número de patógenos 
en la superficie tratada en un 99,9%.

Nuestros productos conforman un revestimiento desinfectante basado en la tecnología 
de iones de plata que proporciona resistencia a largo plazo frente a  bacterias, hongos y 
virus. Debido a la capa de película resultante, los patógenos que entran en ella se destruyen 
constantemente.

El éxito de nuestra tecnología se basa en la plata, pero usamos una solución muy especial 
diferente a otras tecnologías similares. Las nanopartículas de plata se utilizan en muchos 
productos, cuyos efectos nocivos para la salud ya han sido científicamente probados. El 
ingrediente activo de los productos Immunetec no tiene efectos nocivos sobre el organismo 
humano, ya que no contiene nanopartículas.

¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA IMMUNETEC DE IONES DE 
PLATA? 
En contraste con los efectos a corto plazo del cloro, de los compuestos de amonio cuaternario 
y de los aditivos de peróxido, la tecnología Immunetec tiene un efecto duradero en la piel y 
las superficies tratadas. Nuestro principal componente es el ion de plata, responsable de las 
propiedades antimicrobianas de la plata.

Las partículas de plata se unen a la superficie del dióxido de titanio utilizado en nuestros 
productos por la llamada interacción de Van der Wals, de modo que la partícula revestida 
de plata resultante es de gran tamaño y no se absorbe. Gracias a la composición única de 
los desinfectantes Immunetec, nuestros productos no se absorben, sino forman una capa 
protectora en la superficie. Esta capa protectora contiene las partículas de plata.

TECNOLOGÍA IMMUNETEC
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Los iones de plata contenidos en los productos se unen a la superficie de las células patógenas 
y dañan sus paredes celulares, que se rompen y permiten que los iones de plata entren en 
la célula patógena. Los iones de plata que ya han entrado en la célula patógena bloquean las 
enzimas responsables del metabolismo celular, imposibilitando su suministro de energía y 
nutrientes. Esto, prácticamente, detiene el metabolismo celular del patógeno y lo mata. Los 
iones de plata se unen a las hebras de ADN de la célula patógena, perturbando el proceso 
de replicación y evitando una mayor proliferación de las células patógenas.

A continuación, enumeramos el amplio espectro de patógenos contra los cuales los 
desinfectantes Immunetec ejercen su efecto con éxito, indicando el tiempo requerido para 
la desactivación:

• 30 segundos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis,
Listeria monocytogenes, VIH tipo 1 - Cepa HTLVIIIB

• 60 segundos: tipo de herpes simple, cepa de influenza VR-733 F (1)
• 120 segundos: VRE, MRSA, Escherichia coli 0157:H7
• 10 minutos: Trichophyton mentagrophytes (pie de atleta), influenza A VR-544 cepa de

Hong Kong, rinovirus R37 VR-1147, cepa 151-1

Todas las pruebas microbiológicas encaminadas a demostrar la eficacia antibacteriana se 
realizan en un laboratorio independiente de Industrial Microbiological Services Limited y en el 
Departamento Oficial del Centro Nacional de Salud Pública.

Debido a las propiedades antimicrobianas activas de Immunetec, los patógenos en contacto 
con la superficie tratada se desactivan continuamente. El ingrediente activo que actúa 
como aditivo antimicrobiano en los productos no se disuelve ni se desprende del producto, 
ejerce un efecto desinfectante de forma continua. En consecuencia, no es necesario volver a 
aplicarlo después de cada contacto con cualquier superficie.

Tecnología
tradicional

Tecnología
Immunetec
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