
Agivir

Membranas con superficie 
antiviral para aplicaciones 
en áreas públicas y de alto 
tráfico (escuelas, oficinas, 
tiendas, transporte, 
hostelería, instalaciones 
sanitarias)



              en la lucha contra los Coronavirus

Una gran innovación 

En el marco de la lucha contra los 
Coronavirus, el grupo Serge Ferrari ha 
desarrollado y patentado una tecnología de 
recubrimiento de sus membranas para hacer 
que sus superficies sean virucidas. Estas 
propiedades antivirales han sido validadas 
por un laboratorio independiente. 
Utilizando una tecnología basada en 
partículas de plata, recientemente 
reconocida por sus propiedades antivirales 
en la literatura científica, estas técnicas de 
recubrimiento permiten ofrecer una amplia 
gama de soluciones para luchar contra la 
pandemia actual.

después de 
60 minutos 
de contacto

después de 
15 minutos 
de contacto

Resultados del laboratorio 
VirHealth
Los resultados obtenidos al comparar dos 
membranas (una tratada y otra no) muestran 
una disminución del número de virus en la 
superficie de:

Fuente: laboratorio independiente VirHealth basado en la norma 
ISO21702 sobre el Coronavirus 229 E representativo de los 
Coronavirus humanos.
Los certificados están disponibles en nuestra web: https://serge-
ferrari.keepeek.com/m5na6P34Q

Principio de acción de las 
partículas de plata  
El Grupo Serge Ferrari ha desarrollado 
tecnologías para introducir partículas de 
plata en sus membranas, asegurando así un 
excelente anclaje.

Capa activa
Membrana 
compuesta

Partículas de plata

99,5%95%
Sostenibilidad de la 
tecnología
La durabilidad y eficiencia de la tecnología 
han sido diseñadas para ser compatibles con 
las aplicaciones objetivo.

Serge Ferrari diseña, desarrolla y fabrica 
innovadores tejidos compuestos para 
aplicaciones arquitectónicas ligeras 
al aire libre. Las soluciones de alta 
gama de Serge Ferrari están diseñadas 
principalmente para cuatro mercados 
estratégicos y mundiales - protección 
solar, arquitectura tensada, estructuras 
modulares y mobiliario/náutica - y 
combinan durabilidad, seguridad, diseño, 
confort y responsabilidad ecológica. 
Con un fuerte potencial de desarrollo e 
innovación para una gran variedad de 
aplicaciones en la construcción y en el 
mobiliario, que van desde las necesidades 
básicas de la vida cotidiana hasta los 
proyectos más espectaculares.



Cubierta 
protectora

1

Membrana 100% impermeable y retardante del 
fuego para aplicaciones en interiores  – M1 

Membrana de alta resistencia, ideal para cubiertas a 
medida instaladas en zonas de alto tráfico

Barras de los carros de supermercado

Puertas de seguridad, 
pasamanosCubiertas protectoras para los muebles  

de las aulas y comedores (sillas, mesas), 
cubiertas específicas para los patios de recreo

Aplicaciones



Protección 
adhesiva

2

Membrana adhesiva reposicionable de alto rendimiento  
que puede ser cortada a medida según el lugar donde se 
quiera instalar

Aplicaciones 

Puertas de seguridad, 
pasamanos

Mesas, escritorios, mostradores



Partición móvil 
o fija

3

Membrana ligera y adaptable a los tabiques y 
separadores existentes, con un aspecto y un tacto 
de alta gama
Fácil mantenimiento

Cafés, hoteles, restaurantes con 
necesidad de compartimentación 
para mantener la distancia social

Escuelas y oficinas, para crear 
superficies más sanas

Aplicaciones 

Lugares de recepción del 
público para gestionar el flujo 
de personas
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Propiedades técnicas

AGIVIR™ COVER AGIVIR™ COVER M2 AGIVIR™ STICK'ON AGIVIR™ LIGHT

ANCHO 180 cm 180 cm 160 cm 150 cm

PESO 530 gr/m2 590 gr/m2 510 gr/m2 300 gr/m2

FORMATO 50 ML 50 ML 25 ML 50 ML

CLASIFICACIÓN 
DE REACCIÓN 
AL FUEGO

M1(1)

B-s1,d0
M2(1)

B-s2,d0
M1(1)(2)

-
-

EFICIENCIA 
ANTIVIRAL 2 caras 2 caras 1 cara 1 cara

COLOR Blanco Blanco Blanco Blanco

ENSAMBLAJE soldadura o costura soldadura o costura adhesivo costura

APLICACIONES

Manijas de carritos 
y cestas, manijas de 

puertas y barras, pórticos 
y puertas del metro, 

rampas y pasamanos, 
cuartos de basura, 

ascensores, patios de 
juego, escritorios, sillas, 

mesas...

Sector del transporte, 
tiendas, negocios, 

hoteles, restaurantes al 
aire libre

Línea de caja, 
pasamanos, barandillas, 
manijas de las puertas, 

ascensores, baños, 
recepción, mostrador

Escritorios, sillas, mesas, 
capas de peluquería

El uso es complementario a las medidas de protección de la salud recomendadas por las autoridades 
competentes. 
(1)Según la norma NFP 92-507
(2)Para ser pegado en los soportes (consulte la hoja de producto Stick’On)


