
endurocide®

CORTINAS ANTIMICROBIANAS Y ESPORICIDAS 
endurocide®

No todas las cortinas 
son lo mismo 

endurocide.com



How they work

Infecciones Hospitalarias 
Adquiridas 

Los hechos 

de las cortinas 
tradicionales  se 
vuelven a contaminar 
en 1 semana1 

El 92% 

de los lavados (tejidos) 
probados contenían 
bacterias que podrían 
provocar infecciones asociadas a 
la atención médica... Las prácticas 
tradicionales de lavado de 
hospitales no son suficientes 
para eliminar todas las 
bacterias viables2

El 93% 

Las esporas 
de C.difficile 
y MRSA pueden 
sobrevivir en 
superficies por un 
periodo superior 
a 5 meses3
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Los patógenos 
pueden sobrevivir 
en las superficies 
hospitalarias durante días 
o semanas, lo que hace que 
las cortinas sean vehículos 
importantes para la 
transmisión de  
patógenos1

La 
contaminación 
se produce 
rápidamente después 
que las cortinas son 
colocadas en 
el entorno  
hospitalario1



Eficaz contra: 

 Esporas    

 Micobacterias

 Bacterias   

 Hongos   

La primera cortina 
desechable antimicrobiana 

y esporicida del mundo
Cortina hospitalaria 

desechable con efectividad 
antimicrobiana y esporicida 

de hasta 2 años*

CORTINAS ANTIMICROBIANAS Y ESPORICIDAS 
endurocide®

* Las Cortinas Antimicrobianas y esporicidas Endurocide® han sido independientemente probadas para mantener su eficacia 
antimicrobiana y esporicida durante dos años in situ. Sin embargo, la duración real del uso de la cortina dependerá de las 
prácticas hospitalarias individuales y del riesgo de que la cortina se ensucie con elementos como sangre, orina y derrames 
generales. Las cortinas deben reemplazarse cuando estén visiblemente sucias. Los plazos se dan solo como directrices.

Beneficios y ventajas 
Las Cortinas Antimicrobianas y esporicidas Endurocide® reducen significativamente el riesgo de 
infecciones adquiridas en el hospital (IAAS) que se transfieren a través de las cortinas por parte 
de enfermeros, pacientes y visitantes.

50%
de reducción 

de costos 

AHORRO GENERAL
durante 2 anõs

REDUCIENDO      
EL RIESGO 

y las cargas de 
trabajo del personal 

SIN LAVADO
reteniendo la 

resistencia al fuego

REVISADO             
POR PARES

Cortina de hospital 
totalmente patentada

Hasta
 50% menos

cambios de 
cortina

TECNOLOGÍA 
PATENTADA



Pruebas y ensayos
Para validar nuestras afirmaciones, las Cortinas 
Antimicrobianas  y Esporicidas Endurocide® 
han sido independientemente probadas 
en el laboratorio según los estándares 
internacionales. Además, las cortinas 
se han sometido a ensayos exitosos 
de revisión por pares en el Reino 
Unido, Australia, Sudáfrica, 
América del Sur y Oriente 
Medio.

Pruebas de tejido de laboratorio
1 Pruebas esporistáticas y bacteriostáticas
Las pruebas cualitativas de “Zona de inhibición” demuestran que 
el tejido es esporistático y bacteriostático y si puede evitar que los 
patógenos crezcan y se reproduzcan en el tejido tratado.

2 Pruebas esporicidas y bactericidas
Pruebas cuantitativas para demostrar que el tejido tratado es capaz 
de matar esporas, bacterias y hongos.

3 Pruebas de uno y dos años 
Pruebas son  realizadas en el tejido de las Cortinas Antimicrobianas 
y Esporicidas Endurocide® uno y dos años después de la fabricación, 
para demostrar que el tejido tratado permanece activo y efectivo.

 Esporos

	C.difficile

 Micobacteria

	Mycobacteria tuberculosis

	 Hongos

	Aspergillus niger
	Candida albicans
	Candida auris

 Virus*

	H1N1 Virus de la Influenza 
A (Gripe Porcina)

	Sarampión

 *Probado contra líquidos

 Bacterias

	Acinetobacter baumanii

	E.hirae

	E.coli

	E.coli productora de beta-
lactamasa de espectro 
extendido (BLEE)

	Klebsiella pneumoniae 
productora de beta-
lactamasa de espectro 
extendido (BLEE)

	Klebsiella pneumoniae

	Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina

	Pseudomonas aeruginosa

	Salmonella choleraesuis

	Salmonella typhimurium

	Enterococcus faecalis 
resistente a la vancomicina

Las cortinas Antimicrobianas y Esporicidas 

Endurocide® son probadas y demuestran ser 

eficaces contra los siguientes patógenos:
i



  

ATRAPA Y MATA  

Esporicida   

Bactericida

Fungicida

Esporistático   

Bacteriostático

Fungistático

Normas internacionales de verificación utilizadas:

AATCC147    
CG147

AATCC100
JIS Z 2801

Tecnología avanzada 
de prevención de 

infecciones
Cortinas Antimicrobianas y 

Esporicidas Endurocide® son  
la próxima generación de 

cortinas para hospital.  
Se ha comprobado 
su eficacia  contra 
esporas, bacterias 

y hongos.

¿Cómo funcionan las     
Cortinas Antimicrobianas          
y Esporicidas Endurocide®?
A diferencia de las cortinas de poliéster tradicionales  

o las cortinas no tratadas que pueden almacenar 

bacterias, las cortinas Endurocide® están 

impregnadas con una formulación líquida patentada 

que atrapa y mata a los patógenos en la superficie 

de la cortina, ayudando a evitar que la tela se 

convierta en una fuente de transmisión patógena.

La mano contaminada toca una 
Cortina Antimicrobiana y Esporicida 
Endurocide® - los patógenos pueden 
transferirse a la superficie de la 
cortina 

La cortina Endurocide® también es  
ESPORICIDA - los patógenos son 
eliminados

La cortina Endurocide® evita la posible 
retransmisión de  patógenos a otras 
personas o superficies - rompiendo 
la cadena de infección

La mano toca la superficie 
contaminada y recoge los patógenos1

2

4

5

La cortina Endurocide® es 
ESPORISTÁTICA - los patógenos 
quedan atrapados y no pueden 
escapar.

3



1 American Journal of Infection Control - Ensayo de 24 meses   

En 2016, se publicó un informe en el American Journal of 
Infection Control, que prueba la eficacia antibacteriana 
de las Cortinas Antimicrobianas y Esporicidas Endurocide®   
24 meses después de la instalación.

Organizado por uno de los servicios de salud pública más 
grandes de Australia, cada seis meses durante un período 
de veinticuatro meses, se realizaron pruebas de Inhibición 
de Contacto y Zona de Inhibición contra una variedad de 
microorganismos multirresistentes, que incluyen:

 Bacterias Gram positivas                                     
(MRSA, VRE E.faecium)

 Bacterias  Gram negativas                                
(Pseudomonas aeruginosa, ESBL E.coli)

 Hongos (Candida albicans)

 Esporas (Clostridium difficile)

*El ahorro de costos se basó en la comparación del uso de 
Cortinas Antimicrobianas y Esporicidas Endurocide® y con las 
cortinas de algodón tradicionales, no solo en lo que respecta a 
los costos iniciales de compra, sino también al ahorro de mano 
de obra y lavado durante dos años.

2 Ensayo 1 de Revisión por Pares Europeo 
Comparación de la carga bacteriana de Cortinas Antimicrobianas y 
Esporicidas Endurocide® contra cortinas de algodón tradicionales utilizadas 
in situ en una sala de hospital. Después de 10 días, se tomaron muestras 
con hisopos del borde de cada cortina.

Resultados:

Cortina tradicional
Cortinas Antimicrobianas y 

Esporicidas Endurocide® 

MÁS de  
> 150,000 UFCs

MENOS de 
< 30 UFCs

3 Ensayo 2 de Revisión por Pares Europeo  
Comparación de las propiedades bactericidas del tejido de Cortinas 
Antimicrobianas y Esporicidas Endurocide® y polipropileno no tratado.

4 Ensayo hospitalario del NHS 
Evaluación realizada por un importante fideicomiso hospitalario del NHS en Inglaterra 
comparando Cortinas Antimicrobianas y Esporicidas Endurocide® con las cortinas de 
poliéster tradicionales en dos salas ocupadas durante un período de 8 semanas.

Se obtuvieron excelentes 
resultados... cuando se 
probaron al inicio del estudio,  
6, 12, 18 y 24 meses.
Hubo beneficios de costo por 
haber reemplazado las cortinas 
de tela estándar por Cortinas 
Esporicidas y Antimicrobianas 
Endurocide®... reduciendo 
el costo total en más         
del 50% *

50%
REDUCCIÓN 
DE COSTOS 

Revisión independiente por pares

Si su hospital desea 
realizar su propio 
ensayo, comuníquese con 
nosotros:

Tel: +44 (0) 1561 361515 

info@endurocide.com 

endurocide.com
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Si su hospital desea 
realizar su propio 
ensayo, comuníquese con 
nosotros:

Tel: +44 (0) 1561 361515 

info@endurocide.com 

endurocide.com

Opciones y especificaciones

1  Ajuste rápido

2  Con ruedas

3  Con ruedas anchas

4  Barra de metal con ruedas anchas

5  Cabeza grande

6  Tipo U

7  Gancho de extensión en ojal

Colores estándar

Otros colores disponibles bajo petición

Sistema de suspensión

Colores de las cortinas

Tipos de cortinas

Azul hospital

 Azul pastel

Verde azulado

Verde pastel

Amarillo pastel

Latte

Gris

Lila

1 2 3 4 5 6 7

Larga
100% polipropileno, 
diseñado para usar 
con rieles fijos en el 
techo

Malla superior
Con malla compatible 
con NFPA 13, diseñada 
para usar con rieles 
fijos en el techo

Malla cortada
Una alternativa 
económica a la cortina 
de parte superior de 
malla tradicional

Estándar
100% polipropileno, 
diseñada para usar 
con rieles de techo 
suspendidos

2,0m 2,60m 2,55m 2,55m

0,55m0,55m



Dimensiones de la cortina
Estándar Malla superior Malla cortada Larga

Altura 2,0m 2,55m (incluye 0,55m malla) 2,55m 2,6m

Ancho completo 7,5m 7,5m 7,5m 7,5m

Ancho mediano 5,55m 5,55m 5,55m 5,55m

Ancho pequeño 3,75m 3,75m 3,75m 3,75m

Ancho de pliegues 0,15m 0,15m 0,15m 0,15m

Bio Technics Ltd. Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland, UK DD10 0NH
Tel: +44 (0) 1561 361515      info@endurocide.com      endurocide.com
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Endurocide® es la división de salud de Bio Technics Ltd, con sede en el Reino Unido.  Endurocide® es una Marca Registrada de Bio Technics Ltd.

Características y beneficios
De larga duración (hasta 2 anos) Rompe la cadena de infección Sin costo de lavandería 

Equipada con amarres Sin conversión de carril Etiquetas de Privacidad & auto auditoría

100% reciclable Ligera Retardante de fuego*

* Cumple los estándares internacionales: NFPA 701, AS 2755.2 - 1985, BS 5867 Parte 2 Tipos B & C 2008, AS 1530.2-1993 Parte 2: Prueba de Inflamabilidad de Materiales y CAN/ULC-S109

Donde utilizar
Diseñado para entornos hospitalarios y sanitarios críticos donde la atención al paciente no puede verse comprometida. 

Adecuado para su uso en departamentos hospitalarios como:

 Unidades de quemaduras  Salas de cardiología  Maternidad & neonatal  Quirófanos

 Unidades de enfermedades infecciosas  Unidades renales  Salas de cirugía general  Ginecología

 Unidades de terapia intensiva  Salas de oncología  Reumatología  Obstetricia

 Unidades de alta dependencia  Salas de aislamiento

Su distribuidor local:

Fabricado por

Tratamiento de tejido 
fabricado en el Reino Unido

Descargo de responsabilidad: Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada sea correcta en el momento de la publicación. Sin embargo, Bio Technics Ltd no asume y por la 
presente niega  cualquier responsabilidad a cualquier parte por cualquier pérdida, daño o interrupción causada por errores u omisiones resultantes de negligencia, accidente o cualquier otra causa. Bio 
Technics Ltd no hace referencia a ninguna marca específica de productos de la competencia. Los datos suministrados son solo orientativos y, por lo tanto, no tienen garantía. Las opiniones expresadas en esta 
publicación no son necesariamente las de Bio Technics Ltd y no son para publicación posterior sin consentimiento.


