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LOS FILMS PROTECTORES PUREZONE® SON EFECTIVOS PARA COMBATIR LOS CORONAVIRUS
El Grupo HEXIS anuncia que la tecnología patentada PUREZONE®, la cual ha venido 
desarrollando y comercializando desde 2013, es eficaz para limitar la carga viral de los 
coronavirus. Las propiedades de los films antimicrobianos PUREZONE® contribuyen a 
disminuir la presencia de los coronavirus, en un 95 % tras estar 15 minutos en contacto 
y casi en un 99,9 % tras una hora (en comparación con una membrana no tratada).

PUREZONE® PROTEGE LAS 24 HORAS DEL DÍA
Los films antimicrobianos HEXIS PUREZONE® despliegan su eficacia preventiva las 24 
horas del día, ofreciendo así una respuesta protectora prolongada frente a las bacterias 
y los coronavirus. Además de brindar una acción potente, resultan no dañinos para la 
piel. “Los films PUREZONE® contienen iones de plata, los cuales son especialmente 
activos contra las bacterias y los coronavirus, de modo que los inhiben e impiden su 
proliferación entre dos operaciones de limpieza y desinfección” señala Christophe 
BAUDRION, Director de Proyectos I+D+i de HEXIS.

AUNANDO ESTÉTICA Y PROTECCIÓN, EN TODO MOMENTO Y LUGAR
Los productos antimicrobianos HEXIS PUREZONE® han sido valorados positivamente 
bajo la norma ISO 21702, por lo que ha quedado patente su efectividad frente a los 
coronavirus. “Esta ventaja se suma a las anteriores pero no conlleva un incremento 
de los precios. Es cuestión de principios, seguimos con el compromiso de generar 
relaciones a largo plazo con nuestros clientes, aún más si cabe cuando nos referimos a 
estos productos” recalca Christophe INIGO, Deputy Sales Director del Grupo HEXIS.
Nuestros clientes llevan años aplicando los films PUREZONE® para proteger todo 
tipo de superficies con las que se puede tener contacto a diario. “Estas quedan 
protegidas, independientemente de que tengan un uso frecuente u ocasional. Los 
films protectores PUREZONE® tienen un sinfín de posibilidades de uso, en especial 
en zonas sensibles como los pomos de puertas, los controles de acceso digital, las 
pantallas táctiles instaladas en los restaurantes de comida rápida, los mostradores de 
cualquier establecimiento o las cartas de menú de tu restaurante de Sushi preferido. 
Tienen cabida tanto en entornos hospitalarios (inclusive en las salas de despertar) 
como en lugares transitados como los parques de atracciones” según indica el Director 
Comercial para Francia, Sébastien MACHU.
“¡La utilidad no tiene porque carecer de valor estético!” subraya Marine GUELAIA, 
responsable del área HEX’PERIENCE de HEXIS. Los films transparentes PUREZONE® 
se presentan con acabado mate, brillo o con efectos que imitan la MADERA o el 
CUERO. Los productos PRZ150 (de uso exclusivamente médico) y PURE COVER no son 
adhesivos.
Caroline MATEU, Presidenta del Consejo de Administración, reafirma los principios y 
valores del Grupo HEXIS: “Cuidar la salud y bienestar de nuestros colaboradores se 
constituye en un activo fundamental dentro de nuestra política de Responsabilidad 
Social Corporativa. La pandemia nos ha afectado a todos, en lo personal y en lo 
profesional, en nuestras relaciones en el trabajo o con clientes. Fabricar productos que 
velan por el bien común es un logro para todo el equipo, del cual sentirnos orgullosos”.

Para más información: https://www.hexis-graphics.com/es/purezone/
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