


«Resistentes  
a las bacterias»
La higiene en el cuarto 
de baño es crucial en 
tiempos de la pandemia por 
coronavirus. Estos espacios 
deben ser «resistentes a las 
bacterias», es decir, ofrecer una 
mayor protección contra la 
proliferación de microbios.  
Esto se consigue gracias  
a nuestro material, Mineral 
Composite, utilizado en la 
fabricación de los artículos 
sanitarios de Marmite. Por ello, 
os contamos los aspectos  
a tener en cuenta a la hora 
de diseñar un cuarto de 
baño nuevo o de planificar la 
renovación del actual,  
si queremos garantizar que sea 
«resistente a las bacterias». 
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¿Es resistente tu 
cuarto de baño  
a las bacterias?
Merece la pena reflexionar sobre las formas de garantizar la 

protección contra los microorganismos en un cuarto de baño 

nuevo.

La prevención de las infecciones por microorganismos es 

importante, especialmente hoy en día con la epidemia por 

COVID-19. Esta depende principalmente del nivel de higiene 

en los espacios que utilizamos. Podemos protegernos 

contra las infecciones bacterianas resultantes del contacto 

con los objetos y las superficies del hogar. Para ello, es 

importante garantizar, entre otras cosas, un cuarto de baño 

debidamente preparado. A la hora de plantearse equipar 

un cuarto de baño nuevo o renovar el existente, hay que 

conocer algunos aspectos que aumentarán la protección 

antibacteriana.

Seguramente todos seamos conscientes de que, 

al ser el baño el lugar donde nos aseamos y, por 

consiguiente, eliminamos las bacterias de la piel, este es 

también un lugar donde se acumulan gran cantidad de 

bacterias. Pensemos en lo que pasa con ellas después. 

Desgraciadamente, suele ocurrir que las bacterias 

sobrevivan en la superficie de los aparatos sanitarios,  

la grifería y otros elementos del cuarto de baño. Al tocar 

estos objetos, podemos fácilmente esparcir las bacterias 

por el resto de la casa, aunque tengamos la costumbre  

de limpiar el cuarto de baño a menudo. ¿Cuál es la razón  

y cómo podemos evitarlo?

Al proyectar un cuarto de baño con propiedades 

antibacterianas, se deben tener en cuenta cuatro aspectos 

esenciales:

1.
2.
3.
4.

Materiales de uso
Estructura
Método de mantenimiento
Normas de calidad
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Un material muy parecido se utiliza en la 

fabricación de cascos de barcos o turbinas 

eólicas. Este tipo de material es resistente a los 

factores meteorológicos y al deterioro producido 

por los microelementos presentes en el agua  

y en el aire.

Fijémonos ahora en la estructura de los aparatos 

sanitarios. A las bacterias les encantan los 

«rincones oscuros», es decir, toda clase de 

irregularidades o cavidades en las bañeras, 

los platos de ducha y los lavabos: canales, 

compartimentos vacíos, ranuras para jabón  

o  superficies planas alrededor de los desagües. 

Hay que prestar atención al desagüe de la 

bañera o del plato de ducha a la hora de vaciar 

el agua. Si se acumula algo de agua alrededor 

del desagüe, es precisamente allí donde podrán 

sobrevivir las bacterias durante un tiempo 

prolongado. La estructura de los aparatos 

sanitarios debe proteger contra la acumulación 

de bacterias y todas las superficies de los 

mismos se deben poder limpiar con facilidad. 

Por tanto, vale la pena apostar por aparatos 

sanitarios de superficie plana y simple ,  

sin cavidades, perfiles, ni nada por el estilo.  

En definitiva, lugares en los que se pueda 

acumular el agua y que no se puedan limpiar con 

facilidad.

En primer lugar, pensemos en el material 

utilizado para la fabricación de los aparatos 

sanitarios. Las bañeras y los lavabos a menudo 

se fabrican a partir de materiales microporosos, 

en los que fácilmente se pueden alojar  

y reproducir las bacterias. Por mucho que 

frotemos el lavabo o la bañera con un paño 

impregnado con una leche limpiadora, no vamos 

a poder eliminar los gérmenes que se encuentren 

en la profundidad de estos poros. A ello se debe 

la creciente popularidad de los materiales que 

impiden la acumulación de bacterias.  

La superficie de estos materiales es 

completamente lisa, sin grietas ni poros 

minúsculos invisibles a simple vista. Las bacterias 

no se adhieren a este tipo de superficies, por 

lo que es fácil limpiarlas con un paño y un 

detergente común.

Precisamente por ello destaca el material 

Mineral Composite de Marmite. Debido a sus 

propiedades de fabricación, este material se 

suele denominar la «cerámica del siglo XXI».  

La dolomita, mineral compuesto de carbonato  

de calcio y magnesio, constituye la parte central 

del  aparato sanitario realizado hecho con 

Mineral Composite. El núcleo se reviste con 

Nanocoat, un recubrimiento a base de resinas 

con una composición específica.

La superficie de las bañeras, los platos de 
ducha y los lavabos fabricados con Mineral 
Composite es completamente lisa,  
sin poros ni microcavidades en los que 
puedan proliferar las bacterias.

Materiales
de los artículos sanitarios
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Mantenimiento 
regulare 
Cuanto más sencillo nos resulta algo, más a menudo 

lo hacemos. Por otro lado, si algo nos resulta difícil, 

generalmente lo posponemos. Pues lo mismo ocurre 

con la limpieza del cuarto de baño. Es mejor limpiarlo 

a menudo con detergentes suaves en lugar de luchar 

contra impurezas y manchas que requieran el uso de 

agentes químicos agresivos. Por ello volvemos a insistir 

en la importancia de apostar por materiales adecuados. 

Nos referimos a aquellos que no admiten impurezas con 

facilidad, incluyendo las manchas de tintes o de lacas 

de uñas. Si este tipo de manchas se pueden eliminar 

fácilmente con detergentes comunes, por ejemplo,  

un jabón líquido o una leche limpiadora, limpiaremos  

el baño con más ganas. Así, si limpiamos el espacio  

a menudo, no dejamos tiempo para que las bacterias 

se reproduzcan.
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Certificados de 
calidad
Al elegir los productos para 
el cuarto de baño, merece la 
pena comprobar si han sido 
meticulosamente probados y si 
tienen certificados de calidad. 
Algunos fabricantes someten 
sus productos a unos ensayos 
rigurosos para probar sus 
propiedades antibacterianas.

Marmite encarga este tipo de ensayos de 
la superficie de los productos de Mineral 
Composite a un laboratorio independiente. 
Los ensayos consisten en aplicar bacterias 
(incluidos estafilococos y bacterias E.coli) en la 
superficie que se va a someter a la prueba en 
las condiciones de laboratorio y dejarlas durante 
24 horas. Después, la superficie de prueba 
se limpia con agentes de limpieza comunes 
y, a continuación, se comprueba el tipo de 
bacterias que han sobrevivido. En el caso de 
los productos de Mineral Composite, no hay 
bacteria que sobreviva. En el peor de los casos, 
quedarían decenas o centenas de ellas por 
metro cuadrado. Es por ello por lo que nuestro 
material tiene la certificación ISO 22196.
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Introducción: 
La pandemia del coronavirus nos ha recordado a todos lo importante que es cuidar la higiene y vivir en un ambiente 
libre de bacterias y otros microbios. Hay que prestar especial atención a la higiene del cuarto de baño, ya que este 
es el lugar donde nos aseamos y eliminamos las bacterias de la piel. Las bacterias pueden sobrevivir en distintas 
superficies del cuarto de baño, sobre todo en las irregularidades y las microcavidades de la superficie de los platos 
de ducha, los lavabos y las bañeras, que son invisibles a simple vista. El material Mineral Composite de Marmite es 
la respuesta al problema de la proliferación de bacterias en el cuarto de baño.

MATERIAL «RESISTENTE 
A LAS BACTERIAS»: 
PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA RESPUESTA
¿POR QUÉ LOS PRODUCTOS 
DE MINERAL COMPOSITE SON 
ANTIBACTERIANOS?

Todos los aparatos sanitarios fabricados con Mineral Composite se revisten con 
Nanocoat. Su superficie queda completamente lisa, con una estructura uniforme 
sin irregularidades ni agujeros. Así, no queda espacio para que las bacterias  se 
puedan esconder y, por tanto, sobrevivir. Este tipo de superficies son fáciles de 
limpiar: basta con utilizar detergentes comunes.

¿ES SEGURO EL REVESTIMIENTO 
NANOCOAT PARA LA PIEL Y LA SALUD?

Nanocoat crea un revestimiento inactivo y neutro para la piel humana.

¿HAY PRUEBAS DE QUE MINERAL 
COMPOSITE CUENTE CON 
PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS?

La acción antibacteriana del material Mineral Composite ha sido confirmada 
mediante un ensayo realizado en un laboratorio independiente. El resultado del 
ensayo ha permitido dar a nuestros productos la certificación ISO 22196.

¿EN QUÉ CONSISTE ESE ENSAYO? El ensayo se realiza en condiciones de laboratorio. Sobre la superficie que se va 
a probar, se aplican bacterias (estafilococos y E.coli) y se dejan durante 24 horas. 
Pasado ese tiempo, se limpia la superficie con un agente de limpieza común. 
Este ensayo ha confirmado que la limpieza de los productos de Marmite permite 
eliminar todas las bacterias de su superficie. Es un resultado excelente que 
confirma las propiedades antibacterianas definidas por las normas ISO.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
MINERAL COMPOSITE Y LOS DEMÁS 
MATERIALES?

Se trata de un material con una superficie lisa y uniforme, sin microdefectos, 
que suelen ser invisibles a simple vista. En su superficie no se pueden acumular 
ni proliferar las bacterias y otros microbios.

¿CÓMO PUEDO SABER QUE LOS 
APARATOS DEL CUARTO DE BAÑO 
VAN A MANTENER LAS PROPIEDADES 
BACTERIOESTÁTICAS?

Gracias a los productos de Marmite, puedes sentirte seguro en tu cuarto de baño. 
¿A qué se debe tanta certeza? Para eliminar las bacterias de su superficie, basta 
con utilizar un paño impregnado en un detergente suave.

¿ME PROTEGERÁ MINERAL  
COMPOSITE DEL CORONAVIRUS?

Estamos en pleno brote de la epidemia del coronavirus, por lo que debemos tener 
especial cuidado con la limpieza de nuestro entorno. Para ello, hay que lavarse 
las manos, desinfectar los objetos de uso cotidiano y proteger de bacterias las 
superficies que tocamos .

La estructura de Mineral Composite protege contra la proliferación de bacterias y 
otros microbios en la superficie de los aparatos del cuarto de baño fabricados con 
nuestro material. Por lo general, las bacterias provocan enfermedades y reducen 
la resistencia del organismo. Por tanto, es importante recordar los consejos 
indicados para protegernos contra la infección por coronavirus, así como para 
nuestra higiene diaria.
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