PURE LAYER+ PROVOCA LA INACTIVACIÓN CATALÍTICA DE
LOS VIRUS.
Desde que se reconoció el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en el sur de China a
fines de febrero de 2003, se ha utilizado una gran cantidad de desinfectantes químicos en el área
epidémica, lo que ha causado preocupación pública sobre la salud humana y el medio ambiente.
La utilización de minerales semiconductores reforzados por la luz es una alternativa a los
desinfectantes químicos convencionales (Hong He a, 2004).
El conjunto de minerales escogidos por nuestra empresa, han sido estudiados a lo largo de los años
por sus propiedades antibacterianas ( (Wei C, 1994); (Watts RJ, 1995); (Kikuchi, 1997); (Cho M,
2005); (Benabbou, 2007); (Page, 2007)) y se atribuyen a la generación de ROS, especialmente
radicales libres de hidroxilo (HO) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (Kikuchi, 1997), así como también
diversos experimentos enfocados al estudio de las propiedades de inactivación de los virus (Liga &
Bryant, 2011).
Un estudio para destacar a parte del de Hong He realizado con la inactivación de Coronavirus, es el
de Mannekarn et al, en 2007, que demostró que ciertos minerales semiconductores que se habían
irradiado con luz visible (VL) inactivaba rotavirus, astrovirus y calicivirus felino (FCV). Las
concentraciones víricas se redujeron drásticamente después de la exposición durante 24 horas. Este
hallazgo implicó que los productos catalizadores podrían de alguna manera interactuar inicialmente
con las proteínas virales en el proceso de inactivación del virus. Además, muestra en su artículo una
degradación parcial del genoma dsRNA rotaviral. También observó que como ocurre con las
bacterias, las especies reactivas de oxígeno como los aniones superóxido (O2-) y los radicales
hidroxilo (· OH) se generaron en una cantidad significativa después de la estimulación durante 8, 16
y 24 hrs. Como conclusión, establece que la inactivación de los virus, así como microorganismos en
general podría ocurrir a través de la generación de O2 y OH, seguido de daños en la proteína viral y
el genoma (Niwart Maneekarn, 2007).

Tras la búsqueda exhaustiva de minerales con estas capacidades, las concentraciones óptimas y
sinergias de estos, se fabrica Pure Layer+, un tratamiento líquido para todo tipo de instalaciones, a
base de minerales semiconductores inocuos no degradables, que en combinación con una fuente

lumínica (natural o artificial) elimina permanentemente cualquier tipo de virus, bacteria u hongo.
Pure Layer+ así mismo, contiene componentes para garantizar la adhesión de estos minerales y
proporcionar una durabilidad al tratamiento de aproximadamente tres años.
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