
CATALOGO SOLUCIONES COVID19
• Fotocatálisis líquida. Nanocapas

• Lámparas ultravioleta

• Fotocatálisis portátil

• Fotocatálisis por conductos

• Sistemas de nebulización

• Arcos de entrada



• FOTOCATALISIS LIQUIDA. Nanocapas
fotoactivas fotocatalisticas. Pinturas o 
imprimaciones que reaccionan con luz y 
eliminan virus y bacterias

• SISTEMAS DE DESINFECCION ULTRAVIOLETA 
Y UV+OZONO

• SISTEMAS DE PURIFICACION DE AIRE CON 
FOTOCATALISIS. Sistemas móviles y 
sistemas para canalizaciones de aire por 
conductos

• SISTEMAS DE DESINFECCION POR 
NEBULIZACION

• SISTEMAS DE BIOMETRIA Y TERMOMETRIA. 
Arcos de entrada  para accesos seguros a 
edificios, restaurantes o recintos deportivos

SOLUCIONES PARA BIOPROTECCION

Desarrollamos sistemas de nanotecnología y fotocatálisis
para crear barreras de bioprotección que permitan
trabajar o relacionarse en ambientes seguros.
Mediante una nanocapa transparente podemos certificar
una superficie libre de virus, incluido Ébola, durante dos
años. Podemos filtrar el aire de un bar o eliminar todos los
virus y bacterias en un aire acondicionado por conductos,
consiguiendo edificios más sanos.
La vida social tras la pandemia covid-19 va a ser más
sensible a los lugares en los que accede. Según estudios
presentados en Enero, el Covid19 puede permanecer
hasta 9 días en plásticos, vidrio y metales, pero es
fácilmente combatible con diversas soluciones biocidas.
Nuestra visión es que existirán varios niveles de
tratamientos. Por ejemplo en hostelería, encontraríamos
el nivel 1, con desinfección diaria por lejía y el personal
capacitado con un curso especializado, hasta el nivel 3,
donde el recinto ha sido impregnado con nanocapa, se
filtra y depura el aire, se realiza nebulizaciones tras el
cierre con biocidas certificados y se cuenta con un arco de
entrada que mide temperatura y pulveriza biocida..
Los edificios públicos deben llevar más allá la protección
de sus espacios, y la tecnología avanzada será la que
marque las diferencias.



Mediante espráis transparentes o pinturas permanentes conseguimos que una superficie sea bactericida o antivirus de forma
permanente. Se puede activar por luz solar y por luz ultravioleta, por lo que podemos impulsar su poder biológico mediante la
colocación de lámparas UV o aplicando luz UV mediante una lampara portátil al acompañar a unos comensales a la mesa.



NANOCAPAS

La fotocatálisis es la reacción que utiliza la luz para activar una substancia. Esta sustancia conocida
como catalizador aumenta el índice de una reacción reduciendo la energía de activación necesaria.
En nuestro caso, el catalizador es el Dióxido de Titanio y se activa por la energía contenida en el
espectro de la luz en el rango de la luz Ultravioleta (UVA).

La fotocatálisis Heterogénea está considerada como una de las nuevas «Tecnologías Avanzadas de
Oxidación» habitualmente usada para los tratamientos de purificación de aire y agua aunque su
funcionalidad se extiende a otras ventajas como la autolimpieza de los materiales debido a su
hidrofilia o su protección ante la radiación ultravioleta, entre otros.

Su gran ventaja es su eficiencia como proceso depurador continuo mientras reciba luz y su eficiencia
energética es máxima al no necesitar aportes energéticos externos adicionales.

En nuestro amplio catálogo de nanopartículas y nanodispersiones ofrecemos nanocapas para aplicar 
en cualquier superficie: metal, plásticos, piedras, cerámica, vidrio, cemento, textil, pinturas, etc...

• Superhidrófila / Auto limpiable.
• Antibacteriana y antivírica.
• Anti hongos, anti musgos.
• Anti Residuos orgánicos.
• Desodorizante. Limpieza de Aire
• Antiestático.
• Anti polvo/partículas.
• Anti UVA.
• Descontaminación ambiental.

FOTOCATALISIS LIQUIDA



NANOCAPAS

CATALOGO NANOCAPAS
• NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS SERIE X: Recubrimiento 

fotocataliticoultrafotosensiblemultisuperficie:
• X502: Recubrimiento NANOTiO2 Dopado N,Ultrafotosensible, Superhidrofílico y Descontaminante 

(Excelente agarre en plástico)
• X512: Recubrimiento NANOTiO2 Dopado N, Avanzado Ultrafotosensible Desodorizante y 

Descontaminante (Excelente agarre en plástico y piedra)
• X520: Recubrimiento NANOTiO2 Dopado N, Muy Avanzado, Ultrafotosensible (Materiales muy baja 

porosidad en zonas sombra y sol) 
• NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS SERIE E: Recubrimiento fotocatalitico para cerámica, piedra 

natural, ladrillo, cementos, ….
• NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS SERIE O: Recubrimiento fotocatalítico para plásticos, metales, … 

anticorrosión, autolimpiable, anti-rayosuv y descontaminante.
• NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS SERIE G: Recubrimiento fotocatalíticopara cristal autolimpiable, 

anti-rayosuv y descontaminante.
• NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS SERIE AG TiO2 + Plata: Fotocatalítica antibacteriana 

multisuperficie. SERIE RECOMENDADA PARA TRATAMIENTO COVID 19 EN INTERIORES.
• NANODISPERSIONES HIDROFOBICAS SERIE HA: Recubrimientos fotocatalíticosMultisuperficie:
• HA1000: Recubrimiento HIDROFOBICO para CRISTAL, perfectopara el parabrisas, viseras de motos, barcos, 

cascos demoto,… larga duración.
• HA2000: Recubrimiento HIDROFOBICO para piedra natural, cemento y cerámica porosa o semiporosa.
• HA3000: Recubrimiento OLEO-HIDROFOBICO para piedranatural, cemento y cerámica porosa o 

semiporosa.
• NANODISPERSIONES SERIE PR IMPRIMACIONES: Protegen el sustrato de la acción fotocatalítica y 

mejoran el agarre de las nanocapas.



DIVISIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN 
Carreteras y vías públicas 

 
Facilidad de limpieza 
simplemente con agua 
 
Autolimpieza con lluvia  
 
Descontaminante 
 
 
 
Anti-vaho 
 

Lámparas de Túneles, Paredes de túneles, 
 
Carreteras y vías públicas 
 
Barreras de sonido transparentes. 
 
Señales De tráfico, lámparas, Barreras 
de sonido, Guarda raíles, paneles 
laminados decorativos, espejos. 
Espejos, cámaras de vigilancia. 
 

Viviendas  
Fácil-limpieza 
Simplemente con agua 
 
Auto limpieza con lluvia 
 
 
Anti-vaho 
 
Descontaminante 
 
Secado acelerado 
 
. 

 
Superficies cocinas, baños, duchas, 
interiores de muebles. 
 
Exterior de tejas, puertas, ventanas, 
cristaleras 
 
Fachadas, acristalados, paredes, 
pasamanos… 
 
Espejos de baños y vestidores 
WC, cristales, Baño 

 

 
Automoción 

 
Autolimpiante con lluvia 
 
Anti-vaho 
 
Prevención de gotas de rocío 

 
Superficies exteriores de vehículos. 
 
Exterior de parabrisas, Lámparas… 
 
Interior de parabrisas, Visores de cascos 
 
Retrovisores de automóviles, motocicletas, 
 
Barrera protección de viento motocicletas 

 
 
Instrumentos 
Ópticos 

 
Anti-Vaho 

 
Lentes ópticas 

 
 
Instrumentos médicos y supplies 

 
Bio-compatibilidad 

 

 
Lentes de contacto, “Catheter” 

 
 
Productos de consumo 

 
Fácil limpieza 
 
Auto limpieza 
 
Anti-Vaho 

 
Mesas, Cocina 
 
Spray “autolimpiante” 
 
Spray of antivaho, Anti-vaho film 

 
 
Pintura 

 
Todas las propiedades 
Mencionadas anteriormente 

 
Pinturas y recubrimientos 

 

NANOCAPAS



La nanocapa AG425TI, certificada en su
efectividad por SGS ante numerosas
bacterias y virus, se aplica con espray sobre
cualquier superficie y es totalmente
transparente. Una vez aplicada, permanece
activa varios años y sólo requiere luz para
activarse y generar de forma continuada los
desinfectantes permitidos por ley.

El uso de la avanzada y eficiente
iluminación Ultravioleta bactericida con
Torres UVC de alta potencia, Lámparas UVC
portátiles y/o Leds UVC de bajo consumo, le
garantiza la máxima asepsia continuada de
sus instalaciones y mobiliario a un precio
imbatible.

DESINFECCION PERMANENTE:
ESPRAY NANOCAPA TRANSPARENTE SOBRE CUALQUIER 

SUPERFICIE, ACTIVADA POR ULTRAVIOLETA

ESPRAY 
NANOCAPA

TRANSPARENTE
O PINTURA 
NANOCAPA

ACTIVACION POR 
LUZ 

ULTRAVIOLETA
+

DESINFECCION 
PERMANENTE 
HASTA VIRUS 

EBOLA
=

NANOCAPAS



NANOCAPAS

NANODISPERSIONES FOTOCATALITICAS

SERIE AG TiO2 + Plata

FOTOCATALISIS LIQUIDA. LAS SUPERFICIES

TRATADAS QUEDAN INMINUZADAS A VIRUS Y

BACTERIAS DURANTE DOS AÑOS. SE ACTIVA

POR LUZ SOLAR O LUZ ULTRAVIOLETA QUE

PODEMOS INSTALAR EN TECHOS PARA

ACTIVAR PUNTUALMENTE.

TAMBIEN PODEMOS ACTIVARLA CON

SISTEMAS MANUALES AL ATENDER A

CLIENTES.

ADEMAS DE MANTENER LA SUPERFICIE SIN

VIRUS, INTERACTUA CON EL AIRE Y LO

DEPURA

https://anticovid.openms.es/nanocapa-ag425ti-1


NANOCAPAS



NANOCAPAS



NANOCAPAS



LUZ ULTRAVIOLETA



UVLAMP 38W
UVLAMP 38W + OZONO
UVLAMP 60W
UVLAMP 60W + OZONO

LAMPARA PORTATIL PARA MESAS DE RESTAURANTES
O PUESTOS DE TRABAJO





LED UVC GERMICIDAS Y 
LED COMBIADOS LUZ 
BLANCA LUZ UV PARA 
USO CON SALA 
OCUPADA O SALA VACIA 
(en fabricación)



La Luz ultravioleta tiene un efecto germicida 
ampliamente conocido y demostrado. La radiación 
debe producirse en longitudes de onda precisas 
siendo los 257  nm la que ofrece mejores 
resultados.
Las torres UV de alta potencia, OpenAIR UV 
TOWER, son una excelente vía para desinfectar el 
aire y las superficies ya que genera dos efectos. 
Por un lado al combinarse con el Oxígeno genera 
Ozono y por otro lado la propia radiación UV ataca 
el ARN de los virus. 
Por ello las estancias donde se apliquen estos 
emisores de luz Ultravioleta germicida de alta 
potencia deben estar desocupadas durante su 
funcionamiento e incorporan sistemas para 
temporizar su arranque y su apagado. 
Una excelente opción es el uso combinado de las 
Torres de alta potencia de radiación UVC con la 
fotocatálisis liquida, ya que los fotones de la luz 
UV son altamente energéticos y excitan 
especialmente las nanocapas fotocatalíticas para 
que estas realicen su función biocida y 
descontaminante de forma permanente. 





DEPURACION DE AIRE POR FOTOCATÁLISIS

La mejora de la calidad del aire en espacios
interiores con afluencia de público es muy
necesaria ya que proporciona una mayor
seguridad laboral, reduce el absentismo
laboral por enfermedades como gripes o
catarros al reducir la posibilidad de contagio.
Además mejora la productividad laboral al
ionizar el aire de forma negativa, donde los
iones positivos generados por los equipos
electrónicos, causan malestar, irritabilidad y
un amplio conjunto de enfermedades al
desequilibrar las cargas de nuestro
organismo.
Gracias a este sistema conseguimos reducir el
efecto del llamado “Edificio Enfermo”.
Podemos aplicar el sistema en un autobús,
avión o un tren de forma que se acceda a un
espacio biológicamente seguro y se aporte
tranquilidad a los clientes y al personal de
trabajo.

La fotocatálisis heterogénea es una solución fotoquímica,

utilizada por la NASA en sus naves espaciales, capaz de eliminar

gases, olores, amenazas infecciosas, polvo, micropolvo, polen y

esporas, de forma que proporciona una calidad de aire interior

excepcional.

Podemos combinar la instalación de sistemas medidores de la

calidad del aire en interiores de espacios publicos para conseguir

la mejora de la calidad del aire mediante sistemas reactores de

fotocatálisis heterogénea para conductos OA5000 que se

instalaran en los conductos de climatización o aire acondicionado

de los edificios para conseguir que todo el aire que circula por

ellos se depure generando un espacio biosaludable.

En aquellos edificios donde no sea posible la instalación del

sistema en conductos se pueden instalar sistemas portátiles,

como la unidad de pie modelo OA 1000, ya dotado de los

sistemas de sensores para automatizar su funcionamiento y dos

células de fotocatálisis en su interior junto a un potente

precipitador electroestático que permite atrapara partículas del

aire por pequeñas que sean.

Con esto, podemos disponer de sistemas de purificación y

sistemas de medición que informan a los consumidores de la

salud de nuestro edificio mediante pantallas o via APP











OpenAIR 100 es un purificador de aire avanzado de sobre
mesa para hogares, oficinas, tiendas, guarderías, clínicas y
otros establecimientos de espacio reducido, que incorpora
dos tecnologías de tratamiento avanzado del aire en un
equipo de coste muy ajustado.
Su célula de fotocatálisis heterogénea integra una potente
lámpara de UV que incide en nuestros catalizadores basados
en nanotecnología y con su emisión a una longitud de onda
muy precisa consigue descomponer la mayoría de los gases
nocivos y elimina radicalmente hongos, virus y bacterias del
aire.
Incorpora ionización negativa para contrarrestar las cargas
positivas que emiten los equipos electrónicos y
electrodomésticos de tu hogar o establecimiento.
Incluye un modo especial de máxima desinfección, llamado
MODE AWAY, que genera una potente emisión de Ozono, que
sólo debe utilizarse cuando el lugar a desinfectar no tenga
ocupantes.

MODIFICACION MAYO 2020: EL MODELO 
OA100 VA A INCORPORAR IONIZACION 
POSITIVA Y NEGATIVA (LO QUE OTROS 
PROVEEDORES LLAMAN PLASMA FRIO)



















Equipos DE FOTOCATALISIS PARA 
INSTALACIONES POR CONDUCTOS 

El uso de la nanotecnología de 
fotocatálisis en los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado en 
edificios, centros comerciales, sedes 
de empresas y hogares, permite que 
estos se conviertan en sistemas de 
bioprotección ya que todo el aire 
filtrado que pasa por nuestras células 
OA5000 queda descontaminado y 
desinfectado.
Además de ser muy efectivos contra 
virus, bacterias y otros contaminantes 
biológicos, adicionalmente la 
fotocatálsis es extremadamente 
efectiva contra gases contaminantes 
que pueda contener el aire procedente 
del exterior recirculado o con 
contaminantes de interior como los 
gases y humos de cocina o los COVS ( 
Compuestos Orgánicos Volátiles) que 
son emitidos por pinturas, plásticos, 
productos de limpieza, etc.









OAP 790:
UNIDAD DE RECIRCULACION DOBLE CON FOTOCATÁLISIS DUAL  (TiO2 
fotocatalítico y Plata catalítica) + GRAN FILTRO ELECTROESTÁTICO 

OAP 750:
UNIDAD DE RECIRCULACION CON FOTOCATÁLISIS DUAL  (TiO2 
fotocatalítico y Plata catalítica) + FILTRO ELECTROESTÁTICO 

OAP 700:
UNIDAD DE RECIRCULACION CON  FOTOCATÁLISIS DUAL + 
ELECTROESTATICO (TiO2 y Plata

OAP 900: CABINA DE FOTOCATÁLISIS con TIO2 NANO ULTRAFOTOSENSIBLE 
PARA CONDUCTOS + FILTRO ELECTROESTÁTICO 

OAP 950: CABINA DE FOTOCATÁLISIS DUAL PARA CONDUCTOS (TiO2 Nano y 
Plata Catalítica) + FILTRO ELECTROESTÁTICO 

OAP 990: CABINA DE FOTOCATÁLISIS DUAL PARA CONDUCTOS CON GRAN 
CAUDAL (TiO2 NANO ULTRAFOTOSENSIBLE y Plata Catalítica) + FILTRO 
ELECTROESTÁTICO + FILTRADO DE MANGANESO 

Cabina fotocatalítica y catalítica para ramales de sistemas de aire para tratar 
grandes cantidades de aire en conductos. Incorpora una potente iluminación 
UVC de alta potencia y ultralarga duración de 60.000 horas, junto a una gran 
superficie fotocatalítica con nanofotocatalizador ultrafotosensible y un potente 
filtrado electroestático.

SISTEMAS DE FOTOCATÁLISIS PARA CONDUCTOS



OAP 550: CÉLULAS DE  
FOTOCATÁLISIS DUAL PARA 
CONDUCTOS (TiO2 fotocatalítico y 
Plata catalítica) 

OAP 500: CÉLULAS DE  
FOTOCATÁLISIS AVANZADA PARA 
CONDUCTOS (TiO2 fotocatalítico
ultrafotosensible) 



ATOMIZADOR USO 
INDIVIDUAL

ATOMIZADOR  ATOMM 3000: ATOMIZADOR  ATOMM 15000:ATOMIZADOR GENERADOR HCL:
ATOMIZADOR NEBULIZADOR 

ULTRASÓNICO PARA 
DESINFECCIÓN CON 

GENERACION AUTOMÁTICA DE 
HCLO A PARTIR DE SAL

NEBULIZADORES Y ARCOS DE ENTRADA

EQUIPOS DE PURIFICACION POR NEBULIZACION DE LIQUIDOS DESINFECTANTES SIN ALERGENOS PARA 
EVITAR REACCIONES EN PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD A LEJIA Y OTROS DESINFECTANTES



EQUIPOS DE DESINFECCION MEDIANTE NEBULIZACIÓN

Para la nebulización en
locales interiores,
proponemos la utilización de
Huwa-San, con certificación
antiébola para alimentos y
superficies. Un producto
incoloro, inodoro y
biodegradable, que evita los
problemas de nebulizar con
soluciones de lejía sobre
personas sensibles o sobre
aparatos eléctricos.
Está especialmente
recomendado para la
industria alimentaria y de
bebidas, empaquetado y
procesado de alimentos

CERTIFICADO POR LA
UNIVERSIDAD DE AMBERES
(BELGICA) PARA LA
ELIMINACIÓN DE VIRUS,
INCLUIDO EBOLA, VIRUS DE LA
POLIO Y ADENOVIRUS TIPO 5.



CABINA DE MEDIDA  DE TEMPERATURA CORPORAL CON 
DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA DE PERSONAS y EPI MEDIANTE 
NEBULIZACIÓN DE DESINFECTANTES
• TERMOMETRÍA  SIN CONTACTO MEDIANTE LASER INFRARROJOS
• DOSFICADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO
• TUNEL DE DESINFECCIONMEDINATE NEBULIZACIÓN

ARCO DE MEDIDA DE TEMPERATURA 
CORPORAL  
TERMOMETRÍA  SIN CONTACTO MEDIANTE 
LASER INFRARROJOS

LOS ACCESOS A RECINTOS DEPORTIVOS, RESTAURANTES O EDIFICIOS PUEDEN SER CONTROLADOS Y DESINFECTADOS DE FORMA
SENCILLA MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE CABINAS O TUNELES DESINFECTANTES, DONDE PODEMOS CONTAR CON VARIAS
TECNOLOGIAS QUE INCLUYEN EL RECONOCIMIENTO FACIAL O LECTURA DE CODIGOS QR PERSONALES PARA QUE NO HAYA QUE
TOCAR NINGUNA SUPERFICIE EN EL PROCESO DE ACCESO:
• MEDIDA DE TEMPERATURA CORPORAL
• DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA DE PERSONAS y EPI MEDIANTE NEBULIZACIÓN DE DESINFECTANTES
• OZONO
• GELES HIDROALCOHOLICOS



OPCION CON LOS TRES 
SISTEMAS

CON TERMOMETRIA IR Y 
TUNEL DE DESINFECCION



Graphene Solutions SL

Calle Vera, 13-4º

12001 Castelló

Eugenio Martí

670972700

info@graphesol.com


