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Informe de la prueba Reducción de bacterias 
 
 
 
 
En nombre de Mursall Active Coating GmbH, se llevaron a cabo pruebas para reducir 
la biocontaminación de las superficies recubiertas con el sistema ACTIVE 
COATING.  
 
Prueba de configuración:  
 
Para la investigación se utilizaron tres placas de vidrio con diferentes recubrimientos, 
por un lado el Sistema de Recubrimiento Activo para superficies de vidrio, "aire 
puro" y por otro lado el Sistema de Recubrimiento Activo para materiales de pared 
"pared pura". El vidrio no recubierto sirvió como la tercera muestra, muestra de 
referencia.  
Los tres materiales de muestra diferentes estaban específicamente contaminados con 
una suspensión de gérmenes que contenía 10' gérmenes/ml. La suspensión de 
gérmenes consistía en bacterias que se producen de forma ubicua, es decir, en el 
suelo, en los seres humanos o en el aire.  
La esterilidad de las placas antes de la contaminación fue probada. El curso temporal 
de la reducción de los gérmenes se determinó con la ayuda de los métodos 
microbiológicos clásicos. El recuento total de gérmenes de microorganismos 
aeróbicos en las superficies de la muestra se determinó utilizando placas VWR.  
La fuente de luz era una lámpara HQI con una longitud de onda de 630 nm (70 
vatios, luz del día con filtro UV). El factor decisivo en el montaje de la prueba fue 
utilizar como fuente de radiación la luz sin contenido de UV y con la menor emisión 
de calor posible para poder demostrar el efecto reductor de gérmenes de los sistemas 
de revestimiento activo sin ninguna influencia. 
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Resultados: 
  
Primera serie de experimentos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación:  
El efecto reductor de gérmenes de los sistemas de recubrimiento activo "aire puro" y 
"pared pura" puede ser confirmado. Sin embargo, los intervalos de muestreo se 
eligieron demasiado grandes para poder detectar un curso temporal de la reducción de 
gérmenes. En el plato de muestra "aire puro" no se detectaron bacterias después de 1h 
y en el plato "pared pura" después de 2,5h de tiempo de exposición. El experimento 
se repitió con el plato de muestra "pared pura" contra una muestra de referencia 
(vidrio no recubierto) con intervalos de muestreo más cortos.  
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Segunda serie de pruebas:  

 
Interpretación:  
El efecto reductor de gérmenes del revestimiento de la pared puede demostrarse 
claramente, ya que se puede detectar una reducción significativa de las bacterias 
después de sólo 15 minutos de exposición. En la placa de referencia, sin embargo, no 
se puede detectar ninguna reducción de gérmenes incluso después de 90 minutos.  
 
Resumen:  
En el marco del centro de competencia de la carne en cooperación con el HTL 
privado para la tecnología de alimentos llevado a cabo en la serie de pruebas 
realizadas por el Centro de Competencia para la Carne en cooperación con el HTL 
privado de Tecnología Alimentaria, se investigaron y confirmaron las propiedades de 
las superficies recubiertas con el sistema de RECUBRIMIENTO ACTIVO con 
respecto a la reducción de la contaminación bacteriana. 
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