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Quienes somos:
Somos un nuevo concepto de compañía especializada en
comercialización y mercadeo de NANOTECNOLOGIA, y
sus múltiples aplicaciones en protección de superficies.

Unimos la investigación, desarrollo, e implementación
de la mano directa con el fabricante para generar
soluciones NANO tecnológicas, que brinden
PROTECCION y fácil limpieza a todo tipo de Superficies,
protección Activa y/o Pasiva permanente de Micro-
Organismos, amigable con el medio ambiente, y dando
Alto valor agregado. Todo con un equipo
interdisciplinario calificado.
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Nuestros objetivos:
�Implementación de Nanotecnología para fácil limpieza y/o  Auto 
limpieza
�Control de Micro Organismos de manera permanente
�Protección de superficies de manera invisible y de larga duración
�Reducción de tiempos de aseo, y costos asociados (Desinfectantes 
etc.)
�Reducir:  Químicos NO deseados, Consumo de agua

Reducir y/o impedir la adherencia de  suciedad y 
contaminantes  Impedir y reducir la formación de 
incrustaciones

Nuestra Filosofía: Trabajo en Equipo, enfoque al cliente Eficiencia 
Responsabilidad social,. 
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QUE ES NANOTECNOLOGIA?

Es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al
control y manipulación de la Materia a una escala
inferior a un micrómetro, es decir a escala de átomos y
moléculas.

La Nanotecnología en el área de protección es
fuertemente inspirada por las propiedades y diseños de
la naturaleza, por ejemplo el efecto Loto.
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Cual es la escala?
Para poder dimensionar  la escala NANO debemos 
Comprender:

1 Metro = 100 Centímetros

1 Centimetro= 10 Milímetros

1 Milimetro = 1.000.000 Nanos (n)

NANO, cuyo símbolo n, es un prefijo del sistema 
internacional de medidas que indica un factor:

10-9
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Aplicaciones Nanotecnologicas
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1) Herramientas (para ver, manipular e ingeniar en 
el nivel atómico)

2) Materiales (por las diferentes propiedades que 
manifiestan);

3) Dispositivos (para el funcionamiento corporal y 
laser avanzados);

4) Técnicas para construir estructuras a nano 
escala(autoensamblamiento, nano 
litografía)
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Aplicaciones Nanotecnologicas

6) Ciencias de la vida (habilidad para trabajar 
en la escala de los sistemas biológicos);
7) Energía, procesos, medio ambiente 
(catálisis, fuentes energéticas limpias).

5) Tecnología electrónica y de información 
(incremento del poder de la computación en 
pequeño espacio a bajo costo);



ALGUNOS PRODUCTOS NANOTECNOLOGICOS:
�Protectores Solares y Cosméticos
�Recubrimientos de oxidación avanzada
�Nano partículas para protección de micro-organismos
�Nano Polímeros para impermeabilización Textil
�Auto limpiadores o Self-Cleaning en superficies externas
�Nano polímeros resistentes a arañazos, corrosión, radiación.
�Nano polímeros con características hidrofobicas y oleo
fóbicas
�Nano CERAMICOS, con características superhidrofobicas,
resistentes a la corrosión, arañazos, printer.
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ALGUNOS PRODUCTOS 
NANOTECNOLOGICOS:
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SIN

CON NANO

Sachet Control Etileno y 
Microrganismos



CAMBIANDO PARADIGMAS:

A través de la aplicación de NANORECUBRIMENTOS, sobre
superficies presentes en lo cotidiano, en el hogar, la industria,
oficina, significa un verdadero cambio de paradigmas de la
vida útil , la higiene, limpieza, y ahorro sustancial de tiempo y
recursos. A través de la aplicación de NANO
RECUBRIEMIENTOS le otorgamos y dotamos de propiedades
Excepcionales a productos comunes.

PROTECCION DE SUPERFICIES:
�Protección contra líquidos (agua, aceite, vino, etc.) con
propiedades Hidrofobicas o Súper hidrofobicas. Materiales
absorbentes como: Cuero, textiles, se hacen repelentes a través
de aplicación de nuestros productos.
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Protección contra grasas, materias orgánicas, todo tipo de
suciedad. En cualquier actividad sea industrial o domestica, las
superficies de elementos, artefactos, electrodomésticos,
maquinaria, equipos, sufren acumulación de suciedad, que
requiere de limpieza regular y periódica la cual muchas veces
es costosa. Depósitos salinos, calcáreos, grasas, aceites, agua,
polvo, tierra, tintas, suelen crear dificultades adicional a que
pueden crear hongos, bacterias, micro-organismos, dañinos o
patógenos.
Con una previa limpieza y posterior a la aplicación de nuestros
NANORECUBRIMEINTOS esa acumulación de productos
extraños se disminuye, se evita, y hasta se elimina. Las
superficies tratadas le producirán gran ahorro de tiempo y
recursos. Pasan a ser muy fáciles de limpiar.
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FACILIDAD DE LIMPIEZA:
Una superficie tratada con nuestros NANOPROTECTORES,
es una superficie que se ensucia menos, que es mas fácil de
limpiar.
Los procesos de limpieza y desinfección pueden ser: Complejos,
engorrosos, costosos, empleando altos recursos y tiempo.

Con NANOPROTECCION sus tiempos serán definitivamente
menores, sin necesidad de productos detergentes,
desincrustantes, desinfectantes, y una menor porción de agua
además de reducción de costos operativos directos e indirectos.
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CONTROL DE MICRO-ORGANISMOS:

�Lo que convencionalmente se esta utilizando para el control
de micro-organismos es a través de desinfectantes de
CONTACTO, como: Cloro (hipoclorito de cloro o sodio),
Peróxido de hidrogeno (Agua Oxigenada), alcoholes, amonios
cuaternarios, ácidos Per acético, u otros. Todos son altamente
tóxicos y DEBEN ser enjuagados y actúan por contacto en su
fase liquida, al ser enjuagados no pierden su acción
protectora, sino que no poseen acción residual. También
otra aplicación es el Ácido Cítrico, aunque NO es tóxico, sin
embargo su principal inconveniente es que al ser orgánico,
procesos de enjuague de mal nivel dejan residuos y por lo tanto
una alta proliferación de microorganismos, además de poseer
un alto aporte de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno), lo
que se cuestiona en la normativa internacional de RIL,
(Residuos Industriales Líquidos).
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CONTROL DE MICRO-ORGANISMOS:

�Si bien todos ellos son efectivos por acción inmediata
de contacto, una vez enjuagados y secos su acción
protectora es nula.
�Los NANO RECUBRIMIENTOS por acción
pasiva o activa, ejercen un CONTROL
PERMANENTE DE MICRORGANISMOS!!, y
continúan actuando en el tiempo manteniendo
las superficies libres de microorganismos.



Con la NANOPROTECCION se replica el efecto LOTO, que se
incorporan a  la matriz de  la superficie, otorgando 
propiedades de  repelencia.

Escala nano 
estructura planta
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El proceso químico oxidativo que se genera cuando
un FOTOCATALIZADOR actúa a la luz UV-Vis
reacciona degradando en sustancias dañinas (Fenoles,
fungicidas, antioxidantes levaduras, bacterias, 
hongos), presentes en el aire y en múltiples 
superficies produciendo inofensivos tales como H2O 
Y CO2.
El cobre es un nutriente ESCENCIAL para la vida del
hombre y de todo ser Vivo, Altas concentraciones de

cobre tiene efectos adversos sobre  las bacterias  y microorganismos .
En el ser humano es mas complejo, el transporte a través de las células que

por demás tienen doble membrana y son muy selectivas de lo que entra y sale,
además que la epidermis esta compuesta por células muertas por tanto no
penetra mas allá del 0,03% del metal en contacto sin causar daño alguno

CONTROL PERMANENTE DE 
MICRORGANISMOS
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Desarrollamos soluciones a la medida de cada cliente y
sus desafíos. Operamos en las areas de la Industria
Agroalimentaria en toda su cadena; Prestadores de
Servicios de Salud; Construcción; HORECA y también
llegamos a consumidores individuales en el ámbito

doméstico.
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¿POR  QUÉ?¿POR  QUÉ?

¿PARA  QUÉ?¿PARA  QUÉ?

¿CÓMO?¿CÓMO?

QUE HACEMOS?



Algunas preguntas:
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� ¿cómo protege Ud. las superficies?

� ¿cómo las lava? 

� ¿cómo las desinfecta? 

� ¿son las incrustaciones calcáreas y salinas o residuos un problema?

� ¿con qué frecuencia detiene la operación para lavar?

� ¿cuantas horas-fábrica se usan en limpieza? ¿en desinfección? ¿por qué? 

� ¿y si fueran menos horas y menos recursos dedicados a limpieza?

� ¿cuánto es su gasto total en protección de superficies, limpieza y desinfección?

� ¿cómo cambia su negocio si reduce el uso de agua en limpieza o desinfección?

� ¿cuál sería el impacto de reducir los tiempos y recursos dedicados a limpieza o 

desinfección?

� ¿cuál es su nivel de tranquilidad en control de microorganismos? ¿por qué no es 

mejor? ¿cómo podría ser mejor? 



�Superficies desprotegidas.
�Uso abundante de AGUA y desinfectantes, 
desengrasantes.
�Improductividad en espacios de tiempo.
�Uso desinfectantes: 
PEROXIDO DE HIDROGENO
HIPOCLORITO DE SODIO
HIPOCLORITO DE CALCIO
ACIDO CITRICO
ACIDO PERACETICO
DIOXIDO DE SODIO
AMONIOS CUATERNARIOS
�CORROCION
�INCRUSTACIONES CALCAREAS
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PROTECCION DE SUPERFICIES

Reducción drástica volumen agua

Aumento de tiempo/labor 
Productividad.

Menor M.O.

Degradación materia orgánica.

Control permanente 
Microorganismos

Menor contaminación medio 
ambiente

NANOTECNOLOGIA TI-CLEAN
ACTUALIDAD

FUTURO



Protección de superficies, de LARGA duración e invisible.
� Impedir o reducir formación de incrustaciones

� Impedir o reducir la adherencia de suciedad y contaminantes
� Reducción de Tiempos:

� De paradas técnicas para limpieza
� De mano de obra
� Procesos de limpieza

� Reducción de Costos:

�Mano de obra
�De químicos NO deseados
�De gasto de agua
�De elementos delimpieza

�Aumento de tiempo productivo labor
�Disminución de Contaminación medio ambiente.
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¿Cuáles son sus propiedades?
Fácil limpieza – efecto LOTO

�Poder hidrofóbico o super hidrofóbico (repelente de
agua)
� Poder oleofóbico (repelente de grasas y aceites)
� EASY TO CLEAN (superficies fáciles de limpiar)
� Control pasivo de microorganismos (menor
adherencia)
� Barrera contra el polvo y partículas de suciedad
(menor adherencia)
� Mayor resistencia al impacto y roce mecánico (rayas)
� Transmisión o absorción selectiva de radiación.
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¿Cuáles son sus propiedades?
Control permanente de microorganismos

1. Degradación de materia orgánica: Los radicales libres oxidan a una
gran variedad de orgánicos, mineralizando a la gran mayoría de ellos
(CO2 y H2O):

pesticidas, fungicidas, compuestos fenólicos, antioxidantes, etc.

2. Poder desinfectante permanente de alto nivel :La película aplicada
actúa las 24 horas del día, su efecto es de al menos 6 meses.
(REFUERZO)Los radicales atacan la membrana celular o el material
genético de los microorganismos (bacterias, hongos , levaduras,
virus y esporas)

3. Deodorificante: Degrada a la gran mayoría de volátiles orgánicos
causantes de Olores Molestos
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Control Permanente de Microorganismos

Proceso químico - oxidativo que se genera cuando un FOTOCATALIZADOR 
(Semiconductor) actúa al ser expuesto a la luz UV – Vis y reacciona 
degradando sustancias dañinas (fenoles, fungicidas, antioxidantes, 
levaduras, bacterias, hongos y materiales orgánicos), presentes en el aire o 
multiples superficies, produciendo compuestos inofensivos tales como H2O 
y CO2. En tecnologías nuevas como TICLEAN Cu y TICLEAN Ag, TICLEAN NA,ya
no dependemos de una longitud de onda, pues el Dióxido de Titanio se encuentra 
acompañado de nanoporticulas metálicas, lo que hace que incluso puedan actuar 
en plena oscuridad.

Dióxido de Titanio (TiO2) FOTOCATALISIS
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Control Permanente de Microorganismos Partículas de Plata
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El cobre es un nutriente esencial para la vida del hombre y de cualquier ser vivo.
Numerosos estudios sugieren que altas concentraciones de este metal tienen
efectos adversos sobre las bacterias, que son unicelulares, o sea, conformadas por
una sola célula. En estos microorganismos, el cobre presente en el ambiente que los
rodea se une directamente a su delgada membrana celular, lo que facilita su entrada
al interior de las células.

Partículas de Cobre

En el ser humano y en los
seres vivos, en cambio, el
transporte del cobre a
través de las membranas de
las células es más complejo.
Estas barreras están
compuestas por una doble
membrana y es muy
selectiva a lo que entra o
sale de ella.
Además, la epidermis, la capa más externa de la piel, está compuesta por células muertas 
y por lo tanto no penetra más que el 0,03% del metal en contacto con ella, sin causar 
daño alguno.

Control Permanente de 
Microorganismos 
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TI – CLEAN es una gama de nanotecnologías (familias de
productos) multifuncionales (Nano polímeros y Partículas), que al
aplicarse forman una película delgada (nanométrica) e invisible,
conservando las características de la superficie aplicada y
confiriéndole propiedades de fácil limpieza y control permanente
de microorganismos a superficies comunes, entregándoles
propiedades EXTRAORDINARIAS.

Recubrimientos 
inorgánicos multipropósito
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Control Permanente de Microorganismos 

1. Degradación de materia orgánica

Los radicales libres oxidan a una gran variedad de
orgánicos, mineralizando a la gran mayoría de ellos 
(CO2 y H2O): pesticidas, fungicidas, compuestos 
fenólicos, antioxidantes, etc.
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TI – CLEAN es una tecnología o proceso de oxidación 
avanzada. 

No es una línea de desinfectantes líquidos como cloro (hipoclorito o 
dióxido), amonios cuaternarios, ácido per acético o peróxidos de 

hidrógeno que poseen una acción limitada de contacto.

TI – CLEAN es Tecnología de Última Generación

• TECNOLOGÍA AMIGABLE CON EL AMBIENTE
• PROTECCIÓN DE ACTIVOS (EQUIPOS, ESTRUCTURAS)
• FÁCIL LIMPIEZA / DISMINUCION DE COSTOS DE LIMPIEZA
• MENOR EMISIÓN DE RIL
• CONTROL PERMANENTE  DE MICROORGANISMOS
• LARGA DURACIÓN
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2. Acción desinfectante permanente 
de alto nivel

La película aplicada actúa las 24 horas del día, su efecto es 
de 10 a 12 meses. Los radicales atacan la membrana celular 
de una amplia variedad de bacterias, hongos , levaduras, 
virus y esporas

Testigo Et-OH

7 Días

NaOCl
Recubrimiento
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TICLEAN es una tecnología de oxidación

avanzada equivalente a un proceso de

desinfección no es una esterilización, no
elimina los procesos de limpieza los

cuales deben seguir aplicándose de

acuerdo a los programas de las empresas

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE TICLEAN

son:
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• CONTROL PERMANENTE DE MICROORGANISMOS CON
UNA SOLA APLICACIÓN AL AÑO DENTRO DE LOS
NIVELES DE EXCELENCIA DE LOS ESTANDARES
INTERNACIONALES.
• MINIMIZA LOS RIESGOS DE EVENTOS CRÍTICOS Y/O
CONTAMINACIÓN CRUZADA QUE SE GENERAN CUANDO
SE APLICAN CICLOS PERIÓDICOS CONDESINFECTANTES

CLÁSICOS.
• GRAN ALTERNATIVA O COMPLEMENTO A LOS
PROCESOS CLÁSICOS DE DESINFECCIÓN.
• SOLUCIÓN PARA SUPERFICIES EN LAS CUALES NO ES
FACTIBLE FISICAMENTE MANTENER o APLICAR LOS
PROCESOS DE DESINFECCIÓN CLÁSICOS.

TI-CLEAN
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Beneficios de Ti – CLEAN Superficies
Aplicando Nanotecnología

�TODO TIPO DE SUPERFICIES: el binder permite unirse 
químicamente a cualquier superficie.
� REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL NIVEL DE PATÓGENOS 

EXISTENTE: Virus, Hongos, Bacterias y Levaduras.
�Defensa y Control de Epidemias, Contaminaciones

SANITIZACION

�FÁCIL REMOCIÓN DE LA SUCIEDAD: al ser 
un producto nanotecnológico descompone 
las materias contaminantes.
�Mantiene la superficie limpia.
�Disminuye la condensación (elimina marcas de 
agua tras la limpieza).

AUTOLIMPIEZA
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Beneficios de Ti – CLEAN Superficies
Aplicando Nanotecnología

�GARANTIZAMOS SU APLICACIÓN Y EFECTO 
PERMANENTE POR 1 AÑO.
� 100% ESTABLE e INOCUO (ambientalmente sustentable).
�FUNCIONA EN CUALQUIER SITUACIÓN DE 
LUMINOSIDAD.
�Permite AUMENTAR LA EFICIENCIA y REDUCIR 
COSTOS DE OPERACIÓN
� Mantener Procesos en marcha
�Aumenta la SEGURIDAD
� Mejora el CONTROL
�Disminuye el RIESGO
�Mano de obra
�Disminuye el consumo de químicos.
�Disminución de RILES.
�Disminución de CONTAMINACIÓN

OTROS 
BENEFICIOS
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EXTERIORES

6 MESES
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EXTERIORES
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F. D. A. (Food and Drug Administration), según los requerimientos establecidos
en el Título 21, Volumen 1 del Código Federal de Regulaciones (21CFR73) Secciones
73.575 (aditivo alimenticio), 73.1575 (aditivo farmacéutica) y 73.2575 (aditivo
cosmética).

E. P. A. (Environmental Protection Agency), según los requerimientos
establecidos en el Titulo 40 CFR 180.920 (agroquímicos – cultivos), 40 CFR 180.930
(pesticidas - animales), 40 CFR 180.1195 (protector UV - cultivos).

CODEX ALIMENTARIUS, según los requerimientos establecidos en el sistema
internacional de numeración de aditivos alimentarios CAC/ GL 36 – 1989, Rev. 6 –
2001, Amd. 2006 – Misc. 6 – INS. No 171, Y. A. 1979 – 1993.

Adicionalmente, dichos registros han sido estudiados y avalados por European
Commission Scientific Committee on Food (SCF), European Food Safety
Authority’s (EFSA) y Expert Committee on Food Additives of the Food and
Agriculture Organization (JECFA).

Exenciones de LMR y Tolerancias 
Internacionales
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Exenciones de LMR y Tolerancias Internacionales



MERCADOS:
�AUTOMOTRIZ
�PERSONAL
�INDUSTRIAL
�COMERCIAL
�MINERIA Y PETROLEO
�MILITAR Y POLICIA
�DOMESTICO
�HOSPITALARIO
�PANELES SOLARES
�FLORICULTOR(Control emisión Etileno)

�AGRICOLA
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Diseñamos e implementamos SOLUCIONES que emplean NANOTECNOLOGÍAS, para 
resolver los desafíos de nuestros clientes en Protección de Superficies, Fácil Limpieza y 

Control Permanente de microorganismos



�AUTOMOTRIZ:  Vidrios, lamina, interior, 
Crea una superficie superhidrofobica, oleo fóbica, fácil de limpiar Easy-Clean
Protege de corrosión salina, lluvia acida, Confiere mayor claridad y visibilidad
en condiciones climatológicas adversas.
Transporte publico, de carga, aéreo, marítimo, minero.

�RESIDENCIAL: Vidrios, espejos, superficies en acero,
telas, ropa, calzado, lentes, electrónicos, eléctricos, 
juguetes, muebles
Control pasivo de hongos y bacterias, resistencia corrosión alcalina, menor 
frecuencia de limpieza. Protege los electrodomésticos de la humedad.
Protección dieléctrica y anticorrosivo.
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NO TOXICO, INERTE, Amigable con 
MEDIO AMBIENTE



�INDUSTRIAL: Protección de equipos, maquinaria, herramientas
Tratamiento para estructuras y pisos, Protección de vitrinas, textil
Cueros, poliéster, algodón, sintéticos en producto manufacturado 
o no, Cartón, empaques.
� Cuartos fríos, empaques, superficies: 

Metálicas, pvc, plásticas, Concreto,
ladrillos, aceros, acero inoxidable, 
cincado.

�En Hotelería, HORECA, 
�COMERCIAL: Equipos, maquinaria, superficies, pisos, vidrios ,
Tapetes.
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NO TOXICO, INERTE, Amigable con 
MEDIO AMBIENTE



ELECTRONICA Y ELECTRICO
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H2OFF-Electric es un nuevo Nanoprotector especialmente 
diseñado para ser aplicado en Equipos Eléctricos y Electrónicos y 
formulado para generar una cubierta aislante superhidrofóbica,
que protege ante condiciones extremas de humedad y mantiene la 
calidad de los contactos eléctricos.
H2OFF-Electric es un recubrimiento de NanoFilms con auto –
ensamblajes formando un “coating” de capa delgada (2 – 3 micras) 
con una fuerte acción capilar penetrando en los más inaccesibles 
puntos de los equipos, lo que confiere una mayor durabilidad a la 
superficie recubierta.
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ELECTRONICA Y ELECTRICO
BENEFICIOS
�Protege los equipos eléctricos y electrónicos de
todo tipo de humedad: vapor, condensación,
niebla, lluvia, lluvia ácida, agua salada y aguas
cloradas.
�Protege contra la corrosión.
�Protege contra la electricidad estática y reduce el
riesgo de cortocircuito.
�Evita la oxidación y el moho en los contactos
eléctricos.
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ELECTRONICA Y ELECTRICO
BENEFICIOS
�Mejora el aislamiento eléctrico y la calidad de los
contactos, impide fugas eléctricas.
�Restaura la funcionalidad de los contactos eléctricos,
dispositivos eléctricos y electrónicos que han sido
expuestos al agua, la humedad, la oxidación, la
corrosión.
�Limpia y protege contra el polvo y la suciedad de los
contactos eléctricos.
�Prolonga la vida de los aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones climáticas extremas
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H2OFF-ANTICORROSIVO

H2OFF-Anticorrosion es un nuevo
Nanoprotector especialmente diseñado para ser
aplicado en estructuras y piezas metálicas.
Formulado para generar una cubierta aislante
superhidrofóbica, que protege de la corrosión
ante condiciones extremas de humedad,
manteniendo la calidad de la superficie aplicada.
Ideal para mantener la elasticidad de juntas de
Goma.
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H2OFF-ANTICORROSIVO

H2OFF-Anticorrosion es un recubrimiento de
NanoFilms con auto – ensamblajes formando un
“coating” de capa delgada (2 – 3 micras) con una
fuerte acción capilar penetrando en los más
inaccesibles puntos, lo que confiere una mayor
durabilidad a la superficie recubierta.
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H2OFF-ANTICORROSIVO
BENEFICIOS
�Protege las piezas y superficies metálicas de todo tipo de 
humedad: vapor, condensación, niebla, lluvia, lluvia ácida, 
agua salada y aguas cloradas.
�Mantiene la elasticidad de juntas de Goma en Equipos y 
Estructuras.
�Protege contra la corrosión y detiene los procesos
corrosivos.
�Penetra debajo de la capa de óxido de facilitar su 
eliminación. Detiene los procesos de corrosión;
�Limpia: grasa, manchas de alquitrán, hollín y Suciedad.
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BENEFICIOS
�Lubrica y restaura los mecanismos de movilidad
completos oxidados y bloqueados.
�Elimina la fricción y chirridos.
�Evita la congelación de los mecanismos y partes
móviles (cerraduras, bisagras, elementos de
sujeción, etc.) y garantiza operaciones de invierno a
una temperatura de -80 ° C.
�No contiene: caucho, silicona, acrílico, teflón,
componentes aromáticos, etilenglicol e isopropanol.

H2OFF-ANTICORROSIVO



MAYOR INFORMACION: 

En el sector que usted requiera: Domestico,
Automotriz, Naviero, Urbanístico, Arquitectónico,
Industrial, Alimenticio, Hospitalario, Textil,
Maderero, Agroindustrial, Floricultor.

www.nanopro-almonila.co
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Permítanos asesorarlo e introducirlo en el mañana, HOY!

almonila@gmail.com


