
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Se ha comprobado que ViralOff® elimina los virus probados en más del 99% en 
el producto tratado en 2 horas según la norma internacional ISO18184: 2019; 2 
cepas de influenza A, ATCC VR-1679 (H3N2) y ATCC VR-1469 (H1N1), también 
en SARS-CoV-2. Este tratamiento en la tela genera un efecto antiviral real que 
puede probarse mediante una prueba estándar. 

¿AYUDA CONTRA TODOS LOS VIRUS?
Hemos probado el ingrediente activo contra Influenza A, BirdFlu, Norovirus y 
Corona (SARS / Covid 19) a lo largo de los años, y en todos los casos, hemos 
logrado niveles de reducción del 99%. Lo que traemos con la ISO18184: 2019 es 
una prueba estándar para la determinación de la actividad antiviral de productos 
textiles en un lapso de tiempo de 2 horas, donde tiene que reducir el virus en un 
99%, para pasar.

¿CUÁNTO DURA?
Es un tratamiento duradero y permanente. Deje reposar el producto durante 
dos horas y estará listo de nuevo. Para un mejor rendimiento y sostenibilidad, 
lave menos, solo cuando sea necesario. 

¿SE PUEDE USAR VIRALOFF EN PRENDAS QUE ESTÉN 
DIRECTAMENTE PUESTAS EN LA PIEL?
Sí, no afecta la piel ya que no interfiere con la flora bacteriana natural de la piel.

¿CÓMO SE APLICA?
Normalmente, se aplica a la tela en la etapa de acabado de producción. Como se 
pueden aplicar varios tratamientos simultáneamente, no se necesita agua o 
energía adicional.

¿DÓNDE SE PRODUCE?
La química de los ingredientes se fabrica en la UE con un uso mínimo de recursos 
y siguiendo estrictas normativas medioambientales.

¿TIENE ALGUNA CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL?
El producto está certificado por Oeko-tex® Eco Passports y en proceso de ser 
certificado por bluesign®.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO VIRALOFF?
El ingrediente activo es un biocida: cloruro de plata y el producto no es 
nano-plata. Esta información se presenta en las etiquetas colgantes obligatorias 
que están en los productos.

Tecnología desarrollada por Polygiene para CATERPILLAR, la tecnología 
ViralOff® es un tratamiento antimicrobiano aplicado en textiles que 
elimina en más de un 99% los virus y microbios probados, en un lapso 
de 2 horas (incluyendo el SARS-CoV-2). Probado por el estándar global, 
ISO18184: 2019 y certificado por Oeko-tex® Eco Passports.

Mensaje de exención de responsabilidad del consumidor
ViralOff® es un tratamiento antimicrobiano agregado a los textiles para 
proteger de contaminación a la prenda en sí misma, pero no tiene la 
funcionalidad de curar o prevenir enfermedades.
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