


¿QUÉ ES EL ACERO VITRIFICADO?Características 
Generales

El acero vitrificado está formado
por una lámina de acero
recubierta por esmalte
producido mediante fritas.

Después de honear a 830ºC,
ambos componentes se
fusionan, dando lugar a un
acabado vítreo en su superficie.



ESTÉTICA

DURABILIDAD MANTENIMIENTO

100% RECICLABLE

AMPLIA GAMA DE COLORES
Paleta de colores casi ilimitada

GRAN BRILLO Y LUSTRE
Valores de reflectancia entre 95-100

INALTERABLE EN EL TIEMPO
Garantía hasta 25 años

RESISTENTE AL DESGASTE
Dureza Mohs superior a 5

RESISTENTE AL FUEGO
Soporta temperaturas de más de 400ºC

BAJO MANTENIMIENTO
No requiere mantenimiento

FÁCIL LIMPIEZA
Superficie lisa y no porosa

ANTIGRAFFITI 
Resistente a agentes químicos

ECOLÓGICO
Hecho a partir de materias primas naturales 

MENOR IMPACTO EN LA HUELLA DE CARBONO
Uso de procesos sostenibles

Características 
Generales



PRINCIPALES USOS
Túneles y pasos soterrados



PRINCIPALES USOS
Metro y estaciones ferroviarias



PRINCIPALES USOS
Edificios





Casi 1 año de trabajo en colaboración con partners de primer nivel, nos
ha permitido el desarrollo de un proyecto de innovación con el que
damos solución a este nuevo escenario de crisis sanitaria.

Presentamos un esmalte completamente higiénico gracias a la
incorporación de partículas oligodinámicas que evitan la proliferación
de microorganismos.

Introducción Contexto general

Fórmulas desarrolladas en exclusiva basadas fundamentalmente en el
dopado con micropartículas de plata y zinc.



Actividad 
antibacteriana

¿Cómo funciona?
El principio fundamental de esta innovación se basa en
la acción de los iones de plata sobre los microorganismos,
potenciado por el “efecto purificante” del zinc.

Los iones de plata son captados por el sistema del
microorganismo, alterando su cadena de ADN, evitando
su proliferación y posteriormente produce la
interrupción de su respiración celular, eliminando
el microorganismo.

Bacterias

Levaduras

Hongos



Se mide con el valor R, está referido a la diferencia de cantidad de
bacterias en un cultivo entre el material ensayado (A) y el patrón (B).
Se analiza la evolución sufrida en 24h.

Se calcula según las siguientes fórmulas:

% de muerte celular= [(A-B)/A]* 100 
R=reducción logarítmica= log A - log B

El ensayo se ha realizado bajo la normativa ISO 22196.

El resultado de este ensayo es que el esmalte higiénico Hygitech presenta
una actividad bactericida de R>2, lo que supone una eficacia del 99%.

Con una actividad >2 se alcanza la categoría de producto higiénico.

Actividad 
antibacteriana

Actividad 
antibacteriana



ANTES DESPUÉS

Ensayo realizado por el laboratorio AITEX. Siguiendo 
la norma ISO 22196.

Actividad 
antibacteriana

Actividad 
antibacteriana



Actividad 
antibacteriana
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Comparativa diferentes materiales
Actividad 

antibacteriana



Ventajas

Elimina el 99% de las bacterias
Evita la proliferación de bacterias, hongos  y levaduras.

Actividad antibacteriana inalterable en el tiempo

Formulación incorporada al proceso de esmaltado que se realiza a 830ºC.

La acción bactericida se produce de forma pasiva
Elimina las bacterias sin necesidad de desinfectantes.

Ecológico
Se reduce el uso de aerosoles y productos químicos.

VENTAJASVentajas



Ventajas Colores y decoración
Paleta de colores virtualmente ilimitada.
Logrando gran viveza y luminosidad en todos los colores.

Ventajas



180-500µ

>100µ

100h bordes y agujeros/500h parte central

Nivel Mínimo 3

Máximo 10 poros/m²

Máximo 0,1 gr

≥ 20 N

≥ 5 Escala de Mohs

≥7

Mínimo clase A

Pérdida máxima de 18.5 gr/m²

Sin defectos a 1.5m de distancia

Acordado con cliente ±10%

ΔE ≤ 1,75

Fácil limpieza tras 8 días de aplicación

≤ 20e-6 mmºK

± 1 mm/ML

±5 mm/ML

A1 / A2 BS BO

R>2

Espesor esmalte cara frontal  

Espesor esmalte cara trasera

Resistencia a la oxidación

Adherencia

Porosidad

Resistencia a la abrasión

Resistencia al impacto

Dureza

Resistencia al rayado

Resistencia al ácido cítrico en frío

Resistencia ácido cítrico ebullición

Apariencia superficial

Brillo

Variabilidad del color

Resistencia al graffiti

Coeficiente de dilatación térmica

Tolerancia dimensional

Tolerancia de planeidad

Resistencia la fuego

Actividad antibacteriana

UNE EN ISO 28722

UNE EN ISO 28722

UNE EN ISO 9227

UNE EN ISO 10209 Anexo D

UNE EN ISO 8289-2002 B

ASTMC C-501

ISO 4532

EN-101

UNE EN ISO 15695

UNE EN 14483-1/05

UNE EN 14483-1/05

UNE EN 28722

ISO 2813

Normativa interna

DEZ MB 7.14.3.1

ASTM C531-05

Normativa interna

Normativa interna

EN - 13501

UNE 22196

Ficha 
Técnica

PROPIEDADES NORMA APLICABLE VALOR
Ficha técnica



Barrio de Rioseco S/N
39786 Guriezo (Cantabria), España

Teléfono: 0034 942 85 00 11
Fax: 0034 942 87 70 70

E-mail: vitrispan@vitrispan.es
www.vitrispan.es


