
Existen otras tecnologias donde se utilizan IONES DE PLATA, en un rango de precio alto, nuesta intencion es hacer

un producto al alcance de todos, que brinde proteccion y pueda reutilizarse cuando se mantiene con los cuidados 

correctos

La apertura de la tela es de 0.13 um, el coronavirus tiene un tamaño de 0.7-0.14 um, 

con los iones de plata atrae los iones negativos para atrapar esas cosas pequeñas

CUBRE BOCAS Y TELA INNOVADORA
Tecnologia Silver Plus con Iones de Plata



La bacteria estafilococos, se presente constantemente en la piel humana, y el sudor es quien nutre esta bacteria, 

 las prendas textiles absorben el mal olor causado por el sudor y a su vez son el lugar ideal para alojar la bacteria

Con RUCO-BAC-AGP este olor desagradable se inhibirá. Si es necesario, los iones de plata con efecto antimicrobiano

de RUCA-BAC-AGP se liberan de un depósito de dióxido de titanio a micro escala. 

Su  triple mecanismo especifico de plata previene la formación de olores relacionados con con las bacterias en las telas

Prueba de laboratorio realizada a una tela con 

tratamiento SILVER PLUS





1.- PENETRA LA PARED CELULAR DE LAS BACTERIAS

2.- INTERRUMPE EL ADN

3.- INHIBE LA REPRODUCCION

Agion Technologies Inc, un proveedor líder de soluciones antimicrobianas, anunció hoy que los esfuerzos de esta investigación

han demostrado que se encontró que los iones de plata desactivóaron de manera efectiva la cepa 229E del coronavirus humano, 

 un virus relacionado con el SARS, durante un estudio de laboratorio realizado por la Universidad de Arizona.

El mecanismo de triple accion bloque las enzimas

que trasportan O2, desactiva las proteinas que contienen

azufre de las bacterias que causan los olores, cierra

la membrana celular (contribuye a la prevencion 

infecciones)

Beneficios:

Transpirable

Lavable

Antimicorbial

Antifacterial

Previene el mal olor

SILVER PLUS

Proceso de descomposicion de las bacterias




