
 ¿Sabías qué?
Hay formas de mantener sus 
instalaciónes a salvo de los 
problemas actuales de virus que 
enfrentamos.

Que incluso cuando el riesgo ha 
sido mitigado, su instalación 
estará segura mediante la 
inhibición de la propagación de 
virus y bacterias.

Sería una forma discreta e 
inédita de proteger a las 
personas dentro de sus 
instalaciones.

El acabado antimicrobiano no 
pretende sustituir una buena 
higiene.

Un hardware más 
saludable con Agion® 
acabado Antimicrobiano.

¿Qué es Antimicrobiano?
Dentro de la extensa linea de herrajes 
de dormakaba podrá encontrar un 
acabado que se conoce como 
AM(Antimicrobial). Estos productos 
ofrecen beneficios adicionales de 
seguridad para la salud en aperturas de 
alto flujo, protegiendo a sus empleados y 
clientes de la transmisión de bacterias, 
virus y microbios. 

El acabado antimicrobiano es un proceso 
de enchapado a base de plata que 
ayuda a inhibir el crecimiento de 
bacterias, hongos y moho, frenando el 
contagio. Normalmente se utiliza en 
instalaciones que requieren un mayor 
nivel de higiene y se puede utilizar en 
cualquier entorno. 

Los tipos de hardware a los que se puede 
aplicar son: cerraduras cilíndricas, 
cerraduras mortise, barras de salida de 
emergencia, cerrojos y trims o jaladeras 

Este no es un proceso que se pueda 
aplicar después de instalar el hardware, 
es permanentemente parte del 
acabado. Es seguro e incluso está 
certificado por la EPA y la FDA para su 
uso en equipos médicos y de preparación 
de alimentos. Las soluciones 
antimicrobianas de hardware 
dormakaba son una excelente solución 
para instalaciones existentes o nuevas.  

Cerradura C800

Cerradura DB800

Cerradura M9000

Trim

Barras Antipánico 
Serie 9000

Para más información, póngase en contacto con su representante de 
ventas o distribuidor y solicite más información sobre este acabado 
antimicrobiano y todos los productos de dormakaba aplicables:

T: 55 5272 6937
contacto.mx@dormakaba.com

dormakaba México S de RL de CV
Sur 110 No. 63 Col. Tolteca

Álvaro Ogregón 01150 CDMX

www.dormakaba.com.mx

https://www.dormakaba.com/mx-es/soluciones/productos/cierrapuertas-y-herrajes-para-puertas/exit-devices/9000-series-331484
https://www.dormakaba.com/mx-es/soluciones/productos/cierrapuertas-y-herrajes-para-puertas/mechanical-locks/c800-series-331498
https://www.dormakaba.com/mx-es/soluciones/productos/cierrapuertas-y-herrajes-para-puertas/mechanical-locks/d800db600-series-331496
https://www.dormakaba.com/mx-es/soluciones/productos/cierrapuertas-y-herrajes-para-puertas/mechanical-locks/m9000-series-331492
https://www.dormakaba.com/mx-es/soluciones/productos/interior-glass-systems/architectural-pulls--handles---glass-locksets/archtectural-pulls--handles-331736
https://www.dormakaba.com/mx-es
https://www.dormakaba.com/mx-es/contacto/ventas-y-atenci%C3%B3n-al-cliente
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