PRODUCTOS NANOTECNOLÓGICOS
Catálogo

LionClean, especialistas en
desinfección y limpieza
mediante nuevas tecnologias.
Soluciones efectivas y
ecológicas a problemas
reales.

NANOTECNOLOGÍA
UNA PEQUEÑA SOLUCIÓN REVOLUCIONARIA A LOS GRANDES PROBLEMAS
Partículas invisibles que combaten los virus, bacterias y hasta las células cancerígenas, microprocesadores más rápidos que
consumen menos energía, baterías diez veces más duraderas o placas solares que rinden el doble. Estas son solo algunas de las
muchas aplicaciones de la nanotecnología, una disciplina con todos los ingredientes para convertirse en una nueva revolución
industrial.
La nanotecnología y su universo microscópico ofrecen posibilidades gigantescas para la ciencia y la industria contemporáneas.
Este campo, que floreció entre los años 60 y 80, ha crecido con fuerza en las últimas dos décadas con un mercado global en auge
cuyo valor superará los 125.000 millones de dólares el próximo lustro.

¿Qué es la nanotecnología?
La nanotecnología es el estudio y la utilización de la materia en tamaños increíblemente pequeños (a una escala atómica o
molecular), generalmente entre uno y 100 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, una hoja de papel tiene unos 100.000
nanómetros de grosor. La nanotecnología comprende una muy amplia gama de materiales, procesos de fabricación y tecnologías
que se usan para crear y mejorar muchos productos que la gente usa diariamente.
En esta escala se observan propiedades y fenómenos totalmente nuevos, que se rigen bajo las leyes de la Mecánica Cuántica,
estas nuevas propiedades son las que los científicos aprovechan para crear nuevos materiales (nanomateriales) elementos
inexistentes en la naturaleza y de propiedades asombrosas.
Esta rama tecnológica manipula la estructura molecular de los materiales para cambiar sus propiedades intrínsecas y obtener
otros con aplicaciones revolucionarias. Es el caso del grafeno —carbono modificado más duro que el acero, más ligero que el
aluminio y casi transparente— o las nanopartículas que se emplean en áreas como la electrónica, la energía, la biomedicina o la
defensa.
La nanotecnología ofrece soluciones vanguardistas y más eficientes para los problemas que enfrentan actualmente la humanidad,
como los ambientales, energéticos, de salud y muchos otros.

Los recubrimientos nanotecnológicos
tienen propiedades únicas.
Se limpian a sí mismos, son ANTIBACTERIANOS,
ANTIVIRICOS y eliminan contaminantes y olores
desagradables en nuestro aire.

Distribución productos limpieza
Desinfección profesional

Usos y beneficios
La nanotecnología forma parte de la siguiente generación de innovación en la ciencia y la ingeniería que transformará a muchos
sectores, como el aeroespacial, la energía, las tecnologías de la información, la medicina, o la descontaminación de las diferentes
superficies. Nos permitirá el desarrollo de la siguiente generación de materiales que son más fuertes, livianos y duraderos que los
materiales usados actualmente en edificios, puentes, aviones, automóviles y otras aplicaciones.
También representa una gran promesa para crear productos para un mundo más eficiente en cuanto a energía, como celdas de
combustible, baterías y paneles solares más eficientes. Además nos brinda soluciones para limpiar terrenos, aguas y aire
contaminados, y jugará un papel clave en la transformación de la medicina y el cuidado de la salud.
En el cuidado de la salud se acerca a una revolución. Gracias a la nanotecnología se están desarrollando, entre otros,
herramientas muy sofisticadas para detectar y tratar el cáncer, vendajes que evitan infecciones, mejoras en la tecnología para la
generación de imágenes y mucho más.
Casi todos los dispositivos electrónicos fabricados en la última década, incluidos los chips informáticos y dispositivos electrónicos
más sofisticados, se fabricaron mediante el uso de la nanotecnología.
El equipamiento deportivo, como bates de béisbol, raquetas de tenis, cascos para motocicletas y otros materiales plásticos
pueden ser más ligeros, rígidos, duraderos y resistentes con la nanotecnología.
Las telas tratadas con nanotecnología pueden resistir arrugas, manchas y la
proliferación de bacterias, permitiendo así que la ropa se mantenga más limpia
y dure más.
Las películas delgadas de los lentes, las pantallas de la computadora, ventanas y
otras superficies utilizan la nanotecnología para mejorar su capacidad
hidrófuga, crear una capa antirreflejo, tener más resistencia a la luz ultravioleta o infrarroja, ofrecer protección antiniebla y
contra rayaduras o conductores eléctricos.
El desempeño de varios productos domésticos como quitamanchas, limpiadores antibacterias, pinturas, selladores y purificadores
y filtros de aire puede mejorarse con la nanotecnología.
La nanotecnología permite crear un ambiente más limpio mediante nuevos métodos de
purificación de agua y la remoción de los contaminantes del agua de la tierra y del aire.
Las innovaciones en energía, como los paneles solares más eficientes, las turbinas eólicas
más fuertes y livianas, autopartes más livianas y un rendimiento del combustible mejorado
están impulsadas por la nanotecnología.
Los productos de cuidado personal, como cosméticos y protectores solares, pueden
mejorarse con nanotecnología.
Los envases de alimentos que usan nanotecnología permiten detectar y evitar el deterioro
o la contaminación, y contribuir a que los alimentos permanezcan frescos por más tiempo.
Algunos productos farmacéuticos han sido reformulados con nanopartículas para mejorar su desempeño.
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DESINFECCIÓN
NanoDes

Código

Nombre

Formato

NDMAS050

NANODES MASCARILLAS

50 ml.

NDMAS125

NANODES MASCARILLAS

125 ml.

Nanodes Mascarilla es un producto basado en nanotecnología que elimina VIRUS, BACTERIAS, ALÉRGENOS y PARTÍCULAS
NOCIVAS DEL AIRE y destruyen los contaminantes producidos por los automóviles y las industrias que ensucian y afectan
a la salud de las personas utilizando la energía de la luz. Totalmente transpirable. No altera el tejido.

Código

Nombre

Formato

NDTEX250

NANODES TEXTIL

250 ml.

NDTEX500

NANODES TEXTIL

500 ml.

NDTEX001

NANODES TEXTIL

1.000 ml.

Nanodes Textil solución hidrofílica formulada para eliminar VIRUS, BACTERIAS, ALÉRGENOS y PARTÍCULAS NOCIVAS
de sus tejidos. Es transparente y no modifica la textura de los tejidos
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Código

Nombre

Formato

NDAUT125

NANODES AUTO

125 ml.

NDAUT500

NANODES AUTO

500 ml.

NDAUT001

NANODES AUTO

1.000 ml.

Nanodes Auto es un producto basado en nanotecnología que elimina VIRUS, BACTERIAS, ALÉRGENOS y PARTÍCULAS NOCIVAS
DEL AIRE y destruyen los contaminantes producidos por los automóviles y las industrias que ensucian y afectan a la salud de
las personas utilizando la energía de la luz.

Código

NDMOT050

Nombre

NANODES MOTOCICLETAS

Formato

50 ml.

Nanodes Moto es un producto basado en nanotecnología que elimina VIRUS, BACTERIAS, ALÉRGENOS y PARTÍCULAS
NOCIVAS DEL AIRE y destruyen los contaminantes producidos por los automóviles y las industrias que ensucian y afectan
a la salud de las personas utilizando la energía de la luz.
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Código

Nombre

Formato

NDSUP500

NANODES SUPERFICIES

500 ml.

NDSUP001

NANODES SUPERFICIES

1.000 ml.

Nanodes Superficies es un producto basado en nanotecnología que elimina VIRUS, BACTERIAS, ALÉRGENOS y PARTÍCULAS
NOCIVAS DEL AIRE y destruyen los contaminantes producidos por los automóviles y las industrias que ensucian y afectan
a la salud de las personas utilizando la energía de la luz.
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PROTECCIÓN
NanoSyntek
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Código

Nombre

Formato

NSVAH050
NANOSYNTEK VAHO
50 ml.
Vaho es un recubrimiento para protección contra el empañamiento de las ventanas y espejos. Reduce la condensación
de agua encima de los cristales y además es antiestático y disminuye la adherencia de polvo.

Código

Nombre

Formato

NSTEX050

NANOSYNTEK TEXTIL & PIEL

50 ml.

NSTEX125

NANOSYNTEK TEXTIL & PIEL

125 ml.

NSTEX250

NANOSYNTEK TEXTIL & PIEL

250 ml.

NANOSYNTEK TEXTIL & PIEL
500 ml.
NSTEX500
Textil-Piel es un revestimiento nanotecnológico invisible que protege textiles y piel de humedad y de todo tipo de manchas:
suciedad, grasa, polvo, vino, té, café, comida, tinta, sangre, etc. No altera el tacto, el aspecto, el color o la transpiración
del material. Es transparente y no deja ni manchas ni cercos, manteniendo la superficie completamente protegida.
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Código

Nombre

Formato

NSCRI050

NANOSYNTEK CERÁMICA & CRISTAL

50 ml.

NSCRI125

NANOSYNTEK CERÁMICA & CRISTAL

125 ml.

NSCRI250

NANOSYNTEK CERÁMICA & CRISTAL

250 ml.

500 ml.
NSCRI500
NANOSYNTEK CERÁMICA & CRISTAL
Nano‐Cristal & Cerámica es una nano-coating para superficies de cristal y cerámica que resguarda del impacto abrasivo
del agua, la suciedad, residuos de jabón, cal y grasa, limpiadores abrasivos, polvo, así como de polución medioambiental,
marcas de mosquitos, heces de pájaros y la oxidación medioambiental.

Código

Nombre

Formato

NSMET050

NANOSYNTEK METAL

50 ml.

NSMET125

NANOSYNTEK METAL

125 ml.

NSMET250

NANOSYNTEK METAL

250 ml.

NSMET500
NANOSYNTEK METAL
500 ml.
Nano-Metal es un recubrimiento nanotecnológico repelente de agua y aceites que facilita la limpieza y eliminación de la suciedad
de las superficies de metal, cromados y acero inoxidable facilitando considerablemente la limpieza y evitando
incrustaciones cal sin necesidad del uso de limpiadores.

