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Antimicrobiana 

MicroFree™ 



Protección hasta el microbio
Durante casi tres décadas, Rosslare ha crecido de forma constante en el mercado 
global de control de accesos, liderando el camino de los productos y soluciones 
innovadoras. Nuestros ingenieros y diseñadores invierten mucho tiempo y esfuerzo 
pensando en las necesidades de nuestros clientes y usuarios finales, descubriendo 
nuevas tecnologías y tendencias para hacer el acceso más seguro para todos.

Las puertas y el control de acceso se han convertido en el centro de atención de 
las personas y los vehículos, y el tráfico se ha redirigido a los puntos de acceso 
gestionados. Como resultado, los puntos de acceso se han contaminado; y las áreas 
de alta densidad que desafían a los operadores de las instalaciones aumentan el coste 
de propiedad. Mantener estas áreas limpias se ha convertido en una gran prioridad 
para las organizaciones pequeñas y grandes.

Rosslare se ha asociado con un proveedor líder de tecnología antimicrobiana 
registrada que tiene un largo historial de uso seguro y eficaz. Presentamos la 
tecnología Rosslare MicroFree™.

 Protección antimicrobiana
incorporada
La tecnología única de Rosslare MicroFree™ cuenta con propiedades antimicrobianas 
y antifúngicas que ofrecen una protección avanzada, manteniendo las operaciones 
sin preocupaciones las 24 horas del día y manteniendo todos los puntos de 
acceso seguros y limpios, con una reducción de hasta el 99,8% de los microbios. 
El proceso comienza en la fábrica de Rosslare durante la producción, mientras el 
aditivo antimicrobiano se mezcla con el material plástico antes de la inyección. Esto 
proporciona al usuario una protección completa contra los microbios.

Al reducir la transferencia de microbios degradantes a través de las superficies, 
el riesgo de contaminación cruzada disminuye drásticamente, manteniendo a los 
empleados y clientes más seguros en un entorno más limpio.

Las soluciones antimicrobianas de Rosslare son ideales para las instalaciones que 
requieren un mayor nivel de higiene, como hospitales, laboratorios, consultorios, 
fabricación de alimentos, etc.
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Superficie  
no protegida 

Protegido por la tecnología 
antimicrobiana Rosslare 

MicroFree™* 

* Disponible en lectores seleccionados



 Ventajas de MicroFree™ 
para su seguridad

www.rosslaresecurity.com  
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Hasta un 99,9% de efectividad*
Protege contra un amplio espectro de bacterias. 

Menos contaminación en las superficies 
La menor carga microbiana del producto impide la transferencia de 
patógenos a través de las superficies y de una persona a otra. El 
antimicrobiano MicroFree™ hace que el producto sea más seguro de usar. 

Los productos permanecen más limpios durante más tiempo
Las bacterias pueden multiplicarse en cuestión de minutos. Al inhibir el 
crecimiento, los productos se mantienen mejor y permanecen más limpios 
durante más tiempo, resistiendo las manchas y la decoloración y mejorando 
la vida útil del producto. 

Combate el moho y los hongos
La protección antimicrobiana MicroFree™ actuará para inhibir el crecimiento 
del antiestético moho en el producto.

Seguro para cualquier entorno 

Aprobado para su uso en aplicaciones apropiadas por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) y el Reglamento de Productos Biocidas (BPR).  

* Se puede solicitar un certificado oficial de análisis

Protección de todos los accesos
La pandemia de Covid-19 nos ha enseñado que ya no basta con protegerse 
únicamente de las amenazas visibles. Estudios recientes demuestran que mantener 
un entorno limpio y libre de microbios y patógenos es fundamental para la salud y la 
seguridad públicas.

Como proveedor líder de soluciones innovadoras de acceso y seguridad, Rosslare 
ofrece una protección continua y permanente contra el crecimiento microbiano en una 
amplia gama de productos de seguridad.  

¿Tiene curiosidad por nuestros productos antimicrobianos?  
Un representante de Rosslare estará encantado de proporcionarle más información.

Envíenos un correo electrónico: sales@rosslaresecurity.com 
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