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See it SAFE,® con X-STATIC ,® es 
un producto textil que erradica 
probadamente MRSA.



Tejido textil antimicrobiano See it SAFE® producido por Toray Textiles 
Europe Limited.
See it SAFE® se fabrica con fibra de plata X-STATIC® como material portador del agente 
activo. Esta tecnología única cuenta con una capa de plata pura adherida de manera 
permanente a la superficie de una fibra textil entretejida en el tejido. Este sistema de fibra de 
plata entretejida se utiliza con el fin de impedir la proliferación, mutación o transmisión de 
bacterias perjudiciales desde el producto. La fibra de plata conserva las características textiles 
y de texturales tradicionales que permiten su uso en tejidos textiles. De este modo, el agente 
antimicrobiano es inherente al tejido y se mantiene activo durante la totalidad de la vida de 
servicio del producto.

Se ha creado una amplia gama de textiles técnicos con el fin de satisfacer las necesidades de 
una gran variedad de usos y organizaciones finales, incluyendo las que operan en los sectores 
de la asistencia sanitaria, productos farmacéuticos, catering, preparación de alimentos y minorista.

See it SAFE® está diseñado específicamente para eliminar la amenaza que suponen las fuentes 
microbianas. Los tejidos de la gama son reutilizables, tecnológicamente avanzados y ligeros, 
proporcionando comodidad y protección.

Al entrar en contacto con la piel humana, See it SAFE® proporciona protección sanitaria, 
ya que se trata de un producto auto sanitario que representa una barrera textil preventiva 
definitiva contra las infecciones cruzadas procedentes de entornos localizados.

See it SAFE® es la solución textil anti-microbiana definitiva – un sistema textil único adecuado 
para satisfacer diversas necesidades, tanto del mercado industrial como del consumidor.

• Anti-microbiano

• Anti-olor

• Anti-fúngico

• Anti-estático

• Termodinámico

Las propiedades de See it SAFE® representan un significativo avance en la tecnología textil 
anti-microbiana. See it SAFE® está fabricado por Toray Textiles Europe Limited, empresa que 
ha obtenido el reconocimiento internacional que supone la certificación Oko-Tex.

See it SAFE
®

 Tecnología textil
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See it SAFE ® está entretejido con fibra 
de plata X-STATIC. ®  Se trata de la 
solución anti-microbiana textil definitiva. 



See it SAFE® – la solución anti-
microbiana textil definitiva.

La infección microbiana supone un peligro 
tanto para la materia viva como para la inerte. 
Los microbios son los seres de menor tamaño 
existentes, imposibles de apreciar por el ojo 
humano, e incluyen diversos microorganismos 
tales como bacterias, hongos, algas y virus. 

Las propiedades curativas de la plata son bien 
conocidas y See it SAFE,® combinado con la fibra 
de plata X-STATIC® como material portador 
del agente activo, ofrece todas las ventajas 
inherentes probadas de la plata pura en una fibra 
textil, eliminando las infecciones microbianas. 

See it SAFE® está entretejido con fibra de plata 
X-STATIC.® No sólo se trata de la mejor 
solución anti-microbiana textil del mercado, 
sino que además es el sistema textil adecuado 
específicamente para satisfacer otras demandas 
adicionales gracias a sus propiedades:

• Anti-microbianas

• Anti-olores

• Anti-estáticas

• Anti-fúngicas

• De reducción de pelusas 

• De regulación térmica

• Terapéuticas
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See it SAFE ® está entretejido con fibra 
de plata X-STATIC. ®  Se trata de la 
solución anti-microbiana textil definitiva. 



See it SAFE® está fabricado con plata pura, 
un elemento natural.



En qué radica la eficacia de See it SAFE®

La mayor parte de los ensayos efectuados 
con tejidos textiles antimicrobianos se 
efectúan para un período de 24 horas. 
See it SAFE® elimina el 99,9% de las 
bacterias objeto de las pruebas en menos 
de una hora de exposición.

Efecto de catálisis 
Cuando mayor es la humedad y la temperatura 
del entorno, mayor es la eficacia de See it 
SAFE,® ya que la prevalencia de las bacterias se 
incrementa en ese tipo de entornos. 

Efecto anti-olores
El hilo de plata inhibe el desarrollo de las 
bacterias productoras de malos olores. 
Los iones de plata también se fijan al amoníaco 
y las proteínas desnaturalizadas, reduciendo de 
este modo los olores causados por las bacterias. 

Efecto anti-estático
La plata es el elemento mejor conductor de 
la electricidad. Normalmente, el frotamiento 
entre materiales no conductores genera una 
carga eléctrica. El hilo de plata pura entretejido 
en el producto disipa estas cargas de manera 
inmediata, permaneciendo libre de electricidad 
estática, lo que contribuye a la sensación de 
comodidad del usuario final. 

Efecto anti-fúngico 
See it SAFE® interfiere con la secuencia 
reproductiva de las esporas fúngicas, 
organismos que actúan sobre la estructura 
de las fibras descomponiendo los tejidos 
textiles y reduciendo la funcionalidad y el 
rendimiento de éstos.

Efecto de reducción de pelusas  
Mediante el uso de la tecnología de 
filamentos de fibras, See it SAFE® reduce 
significativamente la formación de pelusas 
en los productos textiles, limitando la 
liberación de partículas y reduciendo el 
riesgo de difusión de las mismas a través de 
las partículas transportadas por el aire.

Efecto termodinámico
Además de eliminar bacterias y olores, la 
plata es mejor elemento térmicamente 
conductor y reflectivo. La conducción, el 
principal mecanismo causante de la pérdida 
de calor corporal, se ve acelerada debido a la 
conductividad de las fibras. See it SAFE® ayuda 
a la regulación de las temperaturas. Cuando se 
utiliza en la fabricación de sábanas, por ejemplo, 
See it SAFE® contribuye a mantener el cuerpo 
fresco en climas cálidos y caliente en climas fríos.

Elemento natural
See it SAFE® está fabricado con plata pura, un 
elemento natural.

Efecto permanente
See it SAFE® no es un tratamiento de la 
superficie. La plata se une de manera irreversible 
a un polímero, formando parte física de la 
fibra. See it SAFE® es un material de efecto 
permanente y su rendimiento no se reduce con 
el tiempo. See it SAFE® se ha sometido a ensayos 
consistentes en más de 100 lavados sin que se 
produjera prácticamente ninguna reducción de 
su actuación anti-microbiana.
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La liberación de electrones de la 
plata “actúa a nivel intracelular, 
alterando el ADN de los 
microorganismos del tejido y 
deteniendo de manera eficaz la 
actividad microbiana.” 

Iones de plata impidiendo la 
respiración del microbio

Iones de plata fijándose al 
ADN del microbio con el fin 
de detener la replicación celular

Actividad anti-microbiana 
de la plata iónica

Iones de plata atravesando 
la pared celular



Funcionamiento de See it SAFE®

Ionización

• La liberación de electrones de la plata   
 “actúa a nivel intracelular, alterando el   
 ADN de los microorganismos del tejido  
 y deteniendo de manera eficaz la actividad  
 microbiana”. 

Aspectos mecánicos

• Un proceso no químico, de modo que no  
 se reemplaza una “acción antitética” por   
 otra, sino que se produce la suma de ambas.

• Termodinamismo - mantiene el cuerpo   
 fresco cuando la temperatura ambiente   
 es cálida y lo mantiene caliente cuando la  
 temperatura ambiente es fría.

• Neutralización de olores – las propiedades
     anti-microbianas también ejercen   
 las funciones adicionales de ligazón del
  amoníaco y las proteínas desnaturalizadas  
 y de eliminación de las bacterias que   
 provocan los malos olores.

• No alergénico – no se ha informado de 
 casos de alergias durante los 20 años de  
 uso de la fibra de plata.

• Propiedades  antiestáticas – disipa la   
 electricidad estática.

Por qué elegir See it SAFE®

See it SAFE® es una gama patentada 
de productos de tejidos textiles 
antimicrobianos.

See it SAFE® proporciona protección visible 
y una garantía absoluta: la fibra de plata 
resulta claramente visible en el producto 
final, haciendo de él el único producto textil 
capaz de ofrecer una garantía total en lo 
relativo a la presencia del ingrediente activo.

Mejores resultados 
Todos los datos obtenidos en los ensayos 
realizados demuestran que, hasta alcanzar 
un cierto nivel máximo, cuanto mayor es el 
contenido de plata presente, mejores son los 
resultados.

Eficacia
See it SAFE® elimina el 99,9% de las 
bacterias en un plazo de una hora, 
incluyendo la bacteria MRSA.

Mejora del rendimiento
Debido a las ventajas de su uso en los 
entornos propicios para el desarrollo de 
las bacterias, todos los productos textiles 
utilizados en el sector de la sanidad se 
beneficiarían de la gama de See it SAFE®

• Camisones y pijamas

• Ropa de cama

• Batas hospitalarias para pacientes

• Batas quirúrgicas 

• Trajes quirúrgicos / Trajes de aire limpio 

• Paños

• Abrigos

• Ropa de trabajo

• Uniformes

• Calzado
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Visualización de la 
efectividad de 
See it SAFE®para 
erradicar la 
contaminación de 
MRSA.

Tiempo: 20 minutos Tiempo: 25 minutos 

Tiempo: 40 minutos Tiempo: 45 minutos 

Tiempo: 00 minutos 
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Tiempo: 10 minutos Tiempo: 15 minutos 

Tiempo: 30 minutos Tiempo: 35 minutos 

Tiempo: 50 minutos Tiempo: 59 minutos 



El agente antimicrobiano de los tejidos 
textiles See it SAFE® sigue presente y se 
mantiene activo a lo largo de toda la 
vida de servicio del producto. 



La gama de tejidos textiles biocidas y 
médicos de Toray Textiles Europe Limited 
está diseñada específicamente para ayudar 
a combatir la amenaza que representan los 
focos microbianos. Los tejidos de la gama See 
it SAFE® son reutilizables, auto sanitarios, 
tecnológicamente avanzados, ligeros y 
ayudan a reducir el riesgo de infección 
bacteriana.

El agente antimicrobiano de los tejidos 
textiles See it SAFE® sigue presente y se 
mantiene activo a lo largo de toda la vida de 
servicio del producto.

Los tejidos See it SAFE® están compuestos 
por un 98% de fibra de poliéster de 
filamento continuo combinada un 2% de 
fibra de plata X-STATIC® y no generan 
pelusas, un requisito de la norma paños 
reutilizables, ofreciendo, además, resistencia 
a la penetración microbiana, eficacia en lo 
relativo al rendimiento frente al lavado y 
limpieza y ausencia de pelusas.

Normativas

 
Pruebas anti-microbianas
La eficacia antibacteriana de See it SAFE® 
se ha probado de acuerdo con las normas 
AATC100, AATCC147, JIS L1902 y EN 
ISO 20645, determinándose mediante el 
método de prueba de difusión en placa de 
agar  para organismos de prueba: ATCC 
6538 Staphylococcus Aureus (Staphylococcus 
Aureus Resistentes a Meticilina), Escherichia 
Coli ATCC 11229, Klebsiella Pneumoniae 
ATCC 4352.

Rendimiento del lavado
Estos tejidos, en combinación con las 
prácticas de lavandería habituales, se han 
diseñado con el objeto de proporcionar 
una protección efectiva a lo largo de toda 
su vida de servicio.Con el fin de satisfacer 
los requisitos del sector sanitario, es posible 
utilizar temperaturas de hasta 71º C con 
el fin de obtener la desinfección térmica, 
de acuerdo con lo contemplado en el 
documento HSG (95)18.

Los pijamas y ropa de cama See it SAFE® 
para la protección sanitaria tanto de 
los consumidores como en el sector de 
la sanidad están incluidos dentro de lo 
contemplado por la Directiva 98/8/EC.

Los productos biocidas deben utilizarse 
con precaución. Es necesario leer 
cuidadosamente la etiqueta y la 
información del producto antes de 
utilizarlos.

La gama de productos médicos See it SAFE® 
está incluida dentro de lo contemplado por 
la Directiva 93/42/EC.  

See it SAFE® contribuye al cumplimiento 
del Código de Prácticas para la Prevención y 
el Control de las Infecciones Asociadas a los 
Centros Sanitarios del ACTA DE SALUD DE 
2006, especialmente en lo relativo a:  

• La obligación de proteger a los pacientes  
 frente a las Infecciones Adquiridas en los  
 Centros Sanitarios (HCAI).
• La obligación de evaluar los riesgos de   
 contagio de Infecciones Adquiridas en los
  Centros Sanitarios (HCAI) y de adoptar
  las medidas necesarias para reducir o   
 controlar dicho riesgo.
• La obligación de proporcionar y mantener  
 un entorno higiénico y apropiado para el  
 Sistema Sanitario.
• La obligación de asegurar, en la medida
  de los razonablemente posible, que   
 los trabajadores del Sistema Sanitario
  estén libres de y no resulten expuestos   
 a infecciones transmisibles durante el
  desarrollo de su labor y que todo el
  personal del Sistema Sanitario haya
  recibido la formación adecuada en lo   
 relativo a la prevención y el control de   
 las Infecciones Adquiridas en los Centros
  Sanitarios (HCAI).
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Toray cuenta con una amplia gama de 
productos See it SAFE® diseñados para 
combatir las Infecciones Adquiridas en 
los Centros Sanitarios (HCAI).  



La incidencia de las súper bacterias cada día 
es mayor. Los informes indican que sólo 
en el Reino Unido 1 de cada 9 pacientes 
contrae alguna Infección Adquirida en los 
Centros Sanitarios en algún momento. Toray 
Textiles Europe cuenta con una amplia gama 
de textiles técnicos See it SAFE® diseñados 
para el uso en el sector sanitario con el fin de 
combatir la propagación de las Infecciones 
Adquiridas en los Centros Sanitarios. 

See it SAFE® elimina el 99,9% de las baterías 
en un período de tiempo de una hora 
– incluyendo la bacteria MRSA. 

Factores clave:

• Se calcula que el 12% de los pacientes   
 internados en los hospitales adquieren   
 alguna infección durante su estancia   
 hospitalaria. 

• Cada año se producen al menos 300.000  
 Infecciones Adquiridas en los Centros   
 Sanitarios. 

• Aproximadamente 5.000 fallecimientos  
 anuales pueden atribuirse directamente a 
  las Infecciones Adquiridas en los Centros  
 Sanitarios, mientras que en otros 15.000  
 casos este tipo de infecciones constituyen  
 un factor significativo.

† Quellen: House of Commons. Committee of Public   
 Accounts. Forty second report: the management and 
 control of hospital acquired infection in acute NHS 
 trusts in England, together with the proceedings of the 
 Committee relating to the report, the minutes of  
 evidence and appendices. Session 1999–2000. London: 
 The Stationery Office, 2000. Chairman: David Davis.
 (HC 306). The National Audit Office. 

 

Algunos de los posibles focos de 
contaminación en el entorno de los centros 
sanitarios son los siguientes:  

• Las pelusas y partículas desprendidas   
 de los tejidos que actúan como vectores  
 de transmisión de los microbios en el
 entorno. Esta situación tiene una   
 prevalencia especial cuando se procede   
 al cambio de sábanas y cortinas debido a  
 la movilización de partículas de polvo que  
 implican estas acciones.

• Los estudios indican que el 80% de los   
 uniformes de las enfermeras se lavan en 
 el hogar. 

• Descamación cutánea de pacientes   
 colonizados.

Nota informativa: De la piel de cada varón 
humano se desprenden aproximadamente 
4.000 escamas cutáneas por minuto (células 
de piel muertas). En cada una de estas 
escamas puede haber hasta 4 bacterias 
MRSA, que, salvo que se interfiera en 
su desarrollo, pueden replicarse cada 60 
minutos. Con el tiempo, la secuencia sería la 
siguiente:

• 4000 x 4 =   16.000

• Hora 1  =   32.000

• Hora 4  =   256.000

• Hora 8 =   4.096.000
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Ensayos clínicos

El ensayo clínico efectuado en el Reino 
Unido con pijamas y ropa de cama See it SAFE® 
tiene como objetivo demostrar que es posible 
erradicar la bacteria MRSA de la piel, ofreciendo 
así protección para los pacientes vulnerables. Los 
resultados de dicho ensayo clínico se publicarán 
antes de diciembre de 2007; no obstante, los 
resultados provisionales son significativos.

La piel, el órgano de mayor tamaño del cuerpo 
humano, está formada por una compleja 
combinación de células funcionales y protectoras. 
Cuando la piel se ve sometida a alguna agresión, 
se produce una herida. El tratamiento de las 
heridas debe incluir protección contra los efectos 
nocivos de los microorganismos.

La gama de productos See it SAFE® ha 
modificado el enfoque adoptado hasta ahora 
con respecto a ciertas infecciones. MRSA es 
una bacteria que puede habitar en la piel de 
las personas sanas sin causar daño alguno, 
pero que sin embargo en capaz de producir 
graves infecciones si se introduce en el torrente 
sanguíneo. Los ensayos clínicos nos permiten 
demostrar la eficacia de la gama de tejidos textiles 
See it SAFE®. 

See it SAFE® proporciona protección higiénica en 
contacto con la piel humana. Actúa desinfectando 
la piel situada junto al tejido, ofreciendo una 
barrera textil preventiva definitiva contra las 
infecciones cruzadas procedentes de entornos 
localizados. El beneficio doble de nuestro tejido 
antimicrobiano significa que es posible manejar 
las infecciones y evitar la contaminación cruzada 
debido al efecto barrera del producto.
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La única medida “auto sanitaria” 
significativa en la lucha contra la 
bacteria MRSA.



Ayuda para la protección de la 
comunidad y del entorno 

La susceptibilidad a las infecciones por 
MRSA ya no se limita exclusivamente a los 
pacientes hospitalarios. Toda la población 
en general se encuentra en riesgo debido al 
aumento de la presencia de la bacteria MRSA 
en el entorno comunitario. 

Se recomienda el uso de pijamas See it SAFE® 
por parte de los pacientes antes, durante y 
después de sus visitas al hospital como medida 
de protección frente a las infecciones causadas 
por MRSA. El sistema de fibras de plata 
entretejidas en las prendas elimina el 99,9% 
de los gérmenes en menos de una hora, lo que 
contribuye a combatir el efecto de la bacteria 
MRSA durante las estancias hospitalarias. 

Ventajas para el sector minorista

El incremento de la frecuencia de las resistencias 
anti-microbianas entre los organismos infecciosos 
constituye un gran motivo de preocupación tanto 
para los agentes implicados en el sector sanitario 
como para el público en general. Es necesario 
alertar al público acerca de esta amenaza con un 
potencial tan devastador. La infección por MRSA 
puede contraerse prácticamente en cualquier 
lugar, desde hospitales, escuelas y lugares de 
trabajo hasta la cocina o el cuarto de baño de los 
domicilios privados. Las heridas abiertas, incluso 
un rasguño en la rodilla o un corte menor, son 
susceptibles a las infecciones. Los niños que 
practican deportes están expuestos a un mayor 
riesgo, ya que comparten materiales y equipos y 
mantienen contacto epidérmico entre ellos, dos 
situaciones que son causa común de infecciones.

La gama de pijamas y ropa de cama anti-
microbiana See it SAFE® está disponible 
tanto para el sector público como para los 
usuarios privados con el objeto de reducir 
el riesgo de infección bacteriana y proteger 
al usuario frente a la contaminación 
procedente del entorno inmediato. 
See it SAFE® es la única medida preventiva 
“auto sanitaria” significativa para la 
protección personal frente a la posibilidad de 
infección por MRSA.

Además de reducir el riesgo de 
contaminación del usuario procedente 
del entorno, See it SAFE® también reduce 
el riesgo de contaminación del entorno 
por parte del usuario de las prendas – está 
demostrado que 1 de cada 3 personas es 
portadora de Staphylococcus.  
See it SAFE® puede ayudar a evitar la 
contaminación procedente del entorno, 
evitar la infección de las heridas abiertas y 
acelerar el proceso de cicatrización.

Las propiedades curativas de la plata son 
bien conocidas y See it SAFE® combinado 
con la fibra de plata X-STATIC®ofrece todos 
los beneficios inherentes conocidos de la 
plata pura en forma de tejido textil con el fin 
de evitar las infecciones microbianas.
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Cuando mayor es la humedad y la 
temperatura del entorno, mayor es 
la eficacia de See it SAFE®.



Ventajas para la industria de la 
preparación de alimentos y el 
sector de catering 

En la industria de la preparación de 
alimentos y el sector de catering, todas las 
personas implicadas en la manipulación de 
alimentos deben utilizar ropas protectoras 
limpias. Las prendas protectoras se utilizan 
con el fin de proteger los alimentos frente 
al riesgo de contaminación, debido a que 
en algún momento u otro la mayor parte 
de las personas son portadoras de algún 
tipo de organismo bacteriano. La doble 
ventaja de utilizar las ropas de trabajo anti-
microbianas See it SAFE® reduce el riesgo de 
contaminación cruzada causada por bacterias.
 
See it SAFE® puede reducir el riesgo de 
transmisión de bacterias no deseadas, 
además de proteger al usuario frente a la 
infestación microbiana.  

Los productos See it SAFE® cómodos y 
termodinámicos y, además, están disponibles 
en uniformes y ropas de trabajo a medida, 
chaquetas y pantalones de chef y delantales de 
carnicero.
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El efecto antimicrobiano de 
See it SAFE® combinado con X-STATIC® 
se deriva de la plata iónica. Es virtualmente 
imposible que las bacterias relevantes 
desarrollen resistencia a este elemento. 



Ventajas

Productos antimicrobianos See it SAFE® 
“Un revestimiento de plata para la 
prevención de las infecciones”.

El mejor control de las infecciones es 
aquel que impide que éstas se produzcan; 
la tecnología de See it SAFE® combina la 
ventaja de la prevención de las infecciones 
con la ventaja de su tratamiento.

El efecto antimicrobiano de See it SAFE® 
combinado con X-STATIC® se deriva de la 
plata iónica. Es virtualmente imposible que 
las bacterias relevantes desarrollen resistencia 
a este elemento.
 
Además de las ventajas en el campo 
puramente médico, See it SAFE® también 
ofrece importantes ventajas económicas 
derivadas de la reducción de las partidas 
presupuestarias destinadas tanto a la 
adquisición de productos como a la atención 
médica del sistema sanitario, así como 
de la reducción del riesgo de infecciones 
sistémicas y del uso de antibióticos. La 
eliminación del uso de antibióticos también 
significa la desaparición de la amenaza que 
supone la resistencia a estos medicamentos.

La presencia de See it SAFE® en el sector 
sanitario puede incrementar el grado de 
protección de los pacientes, la plantilla y los 
visitantes. La prevención de las infecciones 
puede permitir un importante ahorro 
de costes y aliviar la saturación de los 
hospitales al acelerar el alta de los pacientes 
gracias a la erradicación de las infecciones. 
Normalmente la reducción del tiempo de las 
estancias hospitalarias y de los tratamientos 
se traduce en reducciones de costes.
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El proceso de fabricación único y patentado metaliza 
una capa de plata a la fibra de sustrato, conservando las 
propiedades textiles y texturales de la fibra.

Todos los beneficios inherentes de la plata 
están disponibles en un nuevo formato – 
los tejidos textiles See it SAFE®  fabricados con 
fibras de plata X-STATIC®

X-STATIC® tiene una capa de plata 
pura fijada de manera permanente a 
la superficie de una fibra textil.
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Las propiedades de la plata

El uso de la plata con fines médicos y 
terapéuticos se remonta miles de años en el 
tiempo. Hipócrates (el “padre de la medicina”) 
enseñaba a sus alumnos que la plata sanaba 
las heridas y controlaba la enfermedad. Los 
romanos fueron los primeros en publicar y 
documentar los “poderes curativos mágicos” 
de la plata cuando se utilizaba para cubrir las 
heridas con el fin de acelerar el proceso de 
cicatrización. El Rey de Persia tan sólo permitía 
a sus tropas ir a la guerra si llevaban el agua 
en recipientes de plata, ya que de este modo 
se aseguraban un suministro de agua limpia y 
segura.

La medicina occidental moderna refleja las 
creencias de los romanos y reconoce la plata 
como el agente antimicrobiano más eficaz, 
tanto entre los naturales como entre los 
sintéticos.

Actualmente la plata se utiliza en productos 
sanitarios debido a sus propiedades anti-
microbianas de amplio espectro, pudiendo 
encontrase, por ejemplo, tanto en vendas para 
el tratamiento de las quemaduras como en 
cualquier otro producto en el que el control de 
las infecciones sea un aspecto crítico.

Noble Biomaterials, Inc. – 
Fabricantes de X-STATIC®

• Tanto los astronautas de la NASA como  
 las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos  
 han solicitado equipos fabricados con 
 X-STATIC®.

• Los productos fabricados con tecnología  
 X-STATIC® proporcionan un rendimiento  
 y protección inigualables.

• X-STATIC® ha sido objeto de    
 investigación y ensayos durante más de
  10 años por los principales organismos
  de todo el mundo, gozando de una
  amplia aceptación en las industrias   
 médica, de defensa y de alta tecnología.

• La tecnología de plata de X-STATIC® se  
 utiliza en muchos productos aprobados  
 por la FDA estadounidense.

• Además de sus extraordinarias
  propiedades anti-microbianas, los   
 productos fabricados con tecnología   
 la plata son térmicamente conductores y
  térmicamente reflectivos, con lo que   
 resultan frescos en verano y calientes en  
 invierno.

X-STATIC® tiene una capa de plata pura 
fijada de manera permanente a la superficie 
de una fibra textil.

El proceso de fabricación único y patentado 
metaliza una capa de plata a la fibra de 
sustrato, conservando las propiedades textiles 
y texturales de la fibra. Todos los beneficios 
inherentes de la plata están disponibles en 
un nuevo formato – los tejidos textiles – 
See it SAFE® fabricados con fibras de plata  
X-STATIC®.



Toray, ofreciendo hoy las 
soluciones del mañana.



Toray Textiles Europe Limited: 
ofreciendo hoy las soluciones 
del mañana 

Toray Textiles Europe Limited, una empresa 
con sede en Mansfield, Nottingham, 
Reino Unido, es una subsidiaria propiedad 
al 100% de Toray Industries Inc., y es 
el mayor fabricante europeo de telas de 
nylon y poliéster tejidas. Gozamos de una 
excelente reputación debido al excelente 
nivel de nuestro servicio cliente, innovación, 
experiencia técnica y calidad de los 
productos.

Toray Textiles Europe Limited está 
firmemente decidida a satisfacer los 
requisitos globales de sus clientes, 
trabajadores y accionistas mediante la 
adición de valor y la excelencia obtenidos 
a través de la innovación, la calidad y el 
servicio en los productos relacionados con 
el sector textil, al tiempo que como empresa 
somos plenamente conscientes de nuestra 
responsabilidad en lo relativo a la salud, la 
seguridad y el medioambiente. 

Asociación para la colaboración

Toray See it SAFE® de Toray es una gama 
de productos antimicrobianos patentada y 
comercializada bajo una marca comercial. 
Toray Textiles Europe Limited trabaja en 
asociación exclusiva con Noble Biomaterials, 
Inc. – fabricantes de X-STATIC®- con el fin 
de producir este tipo de gama de productos, 
asegurando que nuestra importante inversión 
en el desarrollo de estos productos no sea 
copiada por otros.

Somos muy cuidadosos a la hora de elegir 
nuestros socios. Nuestra oferta de licencia 
para la adquisición de tejidos See it SAFE® con 
miras a la fabricación y la comercialización 
de los mismos en los sectores sanitario, 
farmacéutico, de la preparación de alimentos, 
de catering y minorista para usuarios finales 
se limita a aquellas empresas que comparten 
nuestra visión y compromiso, así como la 
pasión por los beneficios potenciales de la 
gama de productosder See it SAFE® 
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Contornos de 
contaminación microbiana
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Toray Textiles Europe Limited 

Crown Farm Way, Forest Town, Mansfield, 

Nottinghamshire NG19 0FT, UK 

T: +44 (0)1623 415000 F: +44 (0)1623 415056 

www.seeitsafe.co.uk 

www.ttel.co.uk 

Tiempo: 59 minutos
Mortalidad: 99,9%

Simulación textil anti-microbiano
Impresión de mano con contaminación bacteriana 


