
TACTIGARD
Cu+Ag Film Antimicrobial



MICROBIOS HAY
EN TODOS LADOS
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Los microorganismos tales como virus y bacterias, existen en todas partes.
Estas amenazas invisibles pueden causar enfermedades mortales, tal como el 
SARS-CoV-19. Por lo tanto, para prevenir infecciones, debemos evitar estos 
microorganismos.



Individuo
infectado

Microgotas
>5 ㎛ diámetro, viajan <1 m

Microgotas
≤5 ㎛ diámetro, viajan >1 m

Microgotas

Aire

Contacto
Directo

Contacto
Indirecto

El contagio indirecto ocurre
cuando tocamos superficies  contaminadas

iones de plata y cobre

microbios

La distancia social  es suficiente?
Mientras la distancia social reduce los riesgos de infección,
las superficies tambien deben ser protegidas para prevenir transmisión.

No una, sino dos:
Tactigard cotiene poderosas nano partículas de Cu+Ag, las cuales liberan iones para eliminar
microbios, manteniéndote a salvo, no importa lo que toques.

Tactigard
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Efectividad suprema
en un amplio rango de entornos

Entonces, combinando ambos metales en proporciones perfectas
Tactigard impulsa practicidad y protección sin igual

Practicidad & Protección

Altamente efectivo
en un amplio rango

de entornos

Más amigable con el
Medio Ambiente*

*comparado con otros films de Ag

Más económico
en términos de
efectividad
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Mientras que otros films antimicr obiales en el mercado contienen un sólo metal, ya sea cobre o 
plata, nuestro film emplea una combinación de ambos para máxima efectividad.
La Plata como metal (Ag) ha demostrado eliminar microbios en sólo 2 horas. Sin embargo, altas 
cantidades de Plata pueden ser perjudiciales p ara el ser human o y su efectividad puede reducirse 
en entornos de baja humedad.
Ahí es cuando el Cobre (Cu) entra en acción. Estudios han dem ostrado que los films de C obre 
eliminan microbios en alrededor de 4 h oras, comparado con un máximo de 3 días en super ficies 
sin proteger. Y, a diferencia de la Plata, las propiedades antimicrobiales del Cobre son más 
propensas a per manecer estables sin impor tar el entorno.



Estos iones distorsionan
o destruyen la membrana
dañando el microbio.
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CuCu

Ag Ag
Ag

Cu

Los iones tambien 
pueden dañar el
material genetico, 
eliminando el microbio.*
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CuCu

Ag Ag
Ag

Cu

01 El film metálico
libera iones que dañan
los microbios.

CuCu

Ag Ag
Ag

Cu

El microbio muere al
escaparse su 
material genético. 
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CuCu

Ag Ag
Ag

Cu

*El cobre ha demostrado prevenir la reproducción de microbios al inhibir la replicación de su RNA.

Cu+Ag Mecanismo Antimicrobial 

Por qué
TACTIGARD? 
∙ Estructura antimicrobial de 3 capas
∙ Más grueso = más fuerte
∙ Resistente a arañazos
∙ Resistente a químicos de limpieza
∙ Anti huellas dactilares
∙ Instalable en cualquier lugar
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3-CAPAS
Estructura Antimicrobial 
Las propiedades antimicrobiales de Tactigard van más profundo que la superficie . A diferencia de otros films, 
Cu+Ag no sólo se aplica al recubrimiento superior, sino tambien la capa de PVC y la del adhesivo.  Esta
estructura antimicrobial de 3 capas* se asegura una protección robusta que mantiene su fuerza, aún con el

Cu+Ag
Adhesivo

Cu+Ag
Capa de PVC

Cu+Ag
Coating

*Solo para el film con adhesivo.  Tactigard sin adhesivo tiene una estructura de 2 capas.

* film con adhesivo

Más espesor = MÁS FUERTE
Tactigard es significativamente más grueso que otros films. Esto le da una resistencia superior al desgarro.
Este espesor tambien nos permite agregar mayores cantidades de  plata y cobre  asegurando una alta
actividad antimicrobial . 

Tactigard*: 
230 ˜ m

Otros competidores
50-150 ˜ m
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desgaste y desgar ros.



Mayor durabilidad
Tactigard posee una excepcional resistencia al desgaste diari o. Menos daño significa reemplazos  con 
menor frecuencia, ahorrándote costos innecesarios. Mientras otros films deben ser reemplazados luego
de unos pocos meses, Tactigard puede perdurar hasta por 5 años .*

*con uso regular

Por qué marrón?
El color marrón  de Tactigard proviene de
su composición rica en Cobre. El espesor de
Tactigard permite la inclusión de Cobre en
todas sus capas, resultando en sobresalientes
propiedades antimicrobiales.

Adhesivo

Capa PVC

Coating

Film Competidor
(luego de 2 meses de uso )

Film competidor Tactigard

Test de duración

Resultados del Test 
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Resistente a rayas
Rayas? No hay p roblema con Tactigard. Con su dureza 3H, Tactigard se jacta de una 
excepcional resistencia cuando es comparado con otros films antimicrobiales .

Seguro ante limpiadores
Tactigard permite que la limpieza de superficies no sean una preocupación. Nuestra alta resistencia a
químicos preservan las propiedades antimicrobiales, volviendo apta su limpieza con cualquier líquido común.

Resultados de tests con rayas

Tactigard permanece suave,
incluso contra cepillos de metal.

Tactigard (3H)
No hay rayas

Competidor
PP film (°H )

Competidor
PVC film (° H)

Competidor
PE film (°H )

° Limpiadores y desinfectantes  con base alcohol
° APC o limpiadores multipropósito
° Limpiadores generales
° Limpiadores etílicos

Líquidos aptos para usar:
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Alta resistencia a químicos
Tactigard posee una resistencia excelente contra acetatos etílicos y otras causas de daño químico. 

Resultados del test con Acetato de etilo (Solvente) 

Tactigard
Sin daños

Competidor
PP/PE film

Competidor
PVC film

1 gota de acetato de etilo fue aplicada por 20 segundos sobre los films antes de remover

Anti huellas dactilares
A diferencia de otros films, Tactigard fue diseñado para resistir las huellas dactilares y otras marcas no
deseadas. Esto mantiene las superficies limpias, incluso con contacto frecuente. 

Resultados de tests con huellas dactilares

Tactigard
Sin huellas dactilares

Competidor
PET film

Competidor
PP film
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Instalable en cualquier lado
Tactigard está compuesto por PVC — un material fácilmente moldeable con calor en cualquier superficie.
Además, la estructura libre de aire  del adhesivo de Tactigard brinda una extrema facilidad de uso.

Fácil de moldear con mínimo calor

Estructura libre de aire

Tactigard

Producto Agente
Antimicrobial

Capas
Antimicrobiales Dureza Resistencia

Química Espesor Huellas 
dactilares

PE

Otro PVC

PP

Cu y Ag

Cu

Cu o Ag

Cu

3

1

1

1

3H

<H

<H

<H

Buena

Buena

Mala

Mala

Más grueso

Más delgado

Delgado

Delgado

Anti-
huellas
Anti-
huellas

-

-

*Información recopilada por STEK utilizando métodos de
testeo interno.

Comparativos
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Salas de operación Gimnasios

Ascensores Supermercados

Gabinetes Picaportes Manijas Lapiceras

Sillas MesasCajeros Automáticos Puertas

Aplicaciones ilimitadas

∙ Barandas y pasamanos
∙ Escaleras mecánicas
∙ Teclas de Luz
∙ Botones
∙ Interiores de vehículos
∙ Tableros
∙ Mesas
∙ Placemats
∙ Manijas en transporte público
∙ Y mucho más

Ejemplos incluyen...
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Tipos

∙ Film antimicrobial con 3 capas de Cu+Ag
∙ Hecho con PVC eco-friendly 
∙ Incluye un protector posterior con grilla para cortar 
  fácilmente

Con adhesivo

∙ Film antimicrobial con 2 capas de Cu+Ag
∙ Hecho con PVC eco-friendly 

Sin adhesivo

Ambos
tipos con
disponibilidad
en rollos.

Certificado Antimicrobial
Nuestros resultados de tests hechos por  SGS indican 99% de efectividad antimicrobial.
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Propiedad Unidad Valor*

Espesor total

Adhesion (30 min.)

Adhesion (24 hrs)

Dureza

*Toda la información fue recolectada por STEK utilizando métodos internos.

230±10

>300

>400

3H

˜ m

gf/in.

gf/in.

Prueba de lápiz

Propiedad Unidad Valor*

Espesor total

Dureza

*Toda la informacion fue recolectada por STEK utilizandos métodos internos

175±10

3H

˜ m

Prueba del lápiz

Cu+Ag 
Top Coating

Cu+Ag 
Adhesive

Cu+Ag 
PVC Layer

Release Liner

Con adhesivo

Información técnica

Cu+Ag 
Top Coating

Cu+Ag 
PVC Layer

Sin adhesivo
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Guía de instalación: Con adhesivo
1. Flat & Even Surfaces1. Superficies planas

Prepare un pedazo de film ligeramente mayor que la 
superficie a cubrir, teniendo en cuenta las partes a
doblar sobre los bordes.

2

Remueva aproximadamente 10 cm del protector. 3

Póngase guantes .1

Aplique el film con una espátula cubierta, manteniendo
un ángulo de 45° entre la espátula y el vinilo.

5

Mover la espátula desde el centro hacia los bordes 
del vinilo.

6

Progresivamente, remueva el protector y proceda con
la aplicación, moviendo la espátula de la manera
descripta arriba.

7

Continuar hasta que la superficie esté completamente
cubierta.

8

Comience la aplicación desde un extremo de la
superficie horizontal.

4

Corte el film en diagonal, comenzando dese la esquina
de la superficie . 

10

Termine de aplicar el film envolviendo cada borde.11

Una vez que la aplicación en la superficie horizontal
está lista, continúe con los bordes. 

9

Si la forma de la superficie plana lo permite, una lámina de Tactigard entera  puede utilizarse en la
aplicación. Siga las instrucciones debajo para aplicar Tactigard en una superficie horizontal
(ej., mesas y mostradores) y sus bordes.
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Aplique el film al borde adyacente.  Luego envuelva la
esquina, de manera tal que ambos films queden solapados.

13

Corte cualquier exceso de film, dejando aproximadamente
1-2 mm sobre el borde.

12

2. Puertas

Aplicar únicamente en puertas perfectament suaves
y limpias. El adhesivo no se adherirá de manera 
apropiada en superficies desparejas.

1

Retire aproximadamente 8-10 cm del protector
posterior y comience la aplicación desde arriba.

2

Cubra la espátula con felpa. Aplique el film, manteniendo
un ángulo de 45° entre la espátula y el vinilo.
Deslice la espátula desde el centro hacia los bordes
del film.

3

3. Bordes

Instale el primer film sobre la primer pared con una
solapa de 2-3 cm que sobre en la pared siguiente.
Luego instale el segundo film en la pared siguiente
para que los bordes queden cubiertos.

1
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Guía de instalación: Sin adhesivo
Superficies planas

Aplique cinta doble faz sobre los bordes o esquinas de
la superficie a cubrir.

2

Aplique el film a la superficie.3

Corte un pedazo de film de acuerdo al tamaño y forma
de la superficie a cubrir. Asegúrese que el lado recubierto
apunte hacia arriba. El lado recubierto se sentirá más
áspero al tacto.

1

Superficies planasSuperficies planasSuperficies planasSuperficies planas

Cinta doble faz
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info@stek-argentina .com
www.stek-argentina .com
www.stekglobal.com

Para más información, contáctenos en:

Cuidate con

Cu+Ag Antimicrobial Film

Protección 24x7  — no importa lo que toques.

TACTIGARD




