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La nueva normalidad en la oficina ha 
supuesto nuevos retos. Uno de ellos ha sido 
garantizar espacios de trabajo seguros para 
la libre práctica de la jornada laboral.

Ofita en unión con Umbrella Technologies 
presenta el primer mobiliario de oficina libre 
de Covid.

Umbrella Zero es un tratamiento superficial con pro-
piedades viricidas y bactericidas, que destruye 
tanto virus tipo Sars Cov2 (Covid) como bacte-
rias tipo E. coli.

Está formado por una capa de media micra de es-
pesor que se fija sobre el material, con un agente 
bioactivo -nanopartículas de plata entre otras- que, 
al entrar en contacto con una bacteria, virus u hongo, 
perfora la membrana celular y la mata rápidamente.

Crea un efecto barrera en el material y anula la pro-
liferación (bacterias) y/o la carga viral (virus tipo co-
vid).
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Evitar el contagio por contacto ante brotes 
de COVID, siendo permanente mediante 
su correcto mantenimiento superficial.

Actúa de manera preventiva ante presentes 
y futuras epidemias de características 
similares.

Reduce el impacto medioambiental al 
eliminar productos desinfectantes.

Abarata la puesta en marcha de medidas 
de higiene.

Producto de bajo coste para las empresas 
y fácil de aplicación.

No tiene efectos nocivos para personas ni 
para animales.

No produce migraciones, con lo que puede 
estar en contacto con alimentos y sin 
riesgo para la salud.

ventajas productos

La gama completa de mesas Ofita pueden incorporar el recubrimiento Zero Covid, por lo que además de convertir 
tu puesto de trabajo en un espacio seguro, permite adaptarse a cada necesidad del entorno de oficina.

Este recubrimiento es un hito único en el reto de conseguir oficinas más seguras frente al coronavirus. Por ello, la protec-
ción Zero Covid es una garantía de mayor seguridad tanto en los puestos de trabajo individuales como -y especialmen-
te- en los espacios comunes, como las mesas de reunión que comparten diferentes personas.
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certificaciones

Los ensayos en condiciones reales con el cultivo y 
aplicación de Sars Covid 2 sobre materiales recu-
biertos con Umbrella Zero han mostrado la eficacia 
Viricida y bactericida (E coli).

Contacto alimentario: cuenta con el certificado de 
NO migración y contacto alimentario. Norma Coun-
cil of Europe Resolution CM/res (2013) on Metals and 
Alloys used in Food Contact Materials and  Articles 
y FDA Generally Recognized As Safe (GRAS).
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Este recubrimiento es un hito único en el 
reto de conseguir oficinas más seguras 
frente al coronavirus.

Por ello, estamos enormemente satisfechos 
de poder ofrecer a nuestros clientes una 
solución capaz de crear un efecto barrera 
que anula la carga viral que pudiera tener 
e impide que contagie, aunque el virus 
vuelva a depositarse sobre él de manera 
recurrente.


