
 

 

ESTUDIOS DE EFICACIA ANTIMICROBIANA  
DE MATERIALES, PINTURAS y BARNICES 

 
 

 
La incorporación de la tecnología antimicrobiana en el desarrollo de 
pinturas, recubrimientos, cerámicas y materiales plásticos se emplea 
cada vez más para evitar el crecimiento de las bacterias y hongos 
causantes de manchas,  olores y deterioro de las superficies en sectores 
tan diversos como el transporte, automoción, envase y embalaje, 
construcción etc. En este sentido es fundamental la evaluación de 
nuevos agentes antimicrobianos que puedan ser aplicados en diversas 
áreas de desarrollo de materiales y de recubrimientos. 

 

 

 Objetivo 
Evaluar la efectividad bactericida y fungicida de principios activos, formulaciones y/o 
producto final mediante métodos cualitativos y/o cuantitativos. 
 

 Descripción 
Determinar la capacidad antimicrobiana del aditivo/principio activo individualmente o 
integrado en una formulación (pinturas, barnices, recubrimientos…) o un material  (plástico, 
textil,  mortero…) mediante diversas metodologías y normas frente a microorganismos de 
interés. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BACTERIAS: 
Pseudomonas aeruginosa  

Escherichia  coli   
Staphylococcus aureus   

Vibrio parahaemolyticus  
Salmonella spp  

Listeria monocytogenes  
Legionella pneumophila 

HONGOS (mohos y levaduras): 
Candida albicans  

Sacharomyces cerevisiae  
Aspergillus brasiliensis 

Aspergillus niger  
Aspergillus versicolor 

Penicillium chysogenum 
Cladosporium cladosporioides 

Alternaria alternata 
  

• JIS Z 2801 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy” 
utilizando como referente el Japanese Industrial Standard 

• ASTM  2149-01 Standard Test method for determining the Antimicrobial Activity 
of Inmobilizied Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact conditions 

• UNE-EN ISO 846:1997 Evaluación de la acción de microorganismos en Plásticos 

• ISO 22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-
porous surfaces of products (including intermediate products) 

• ISO 16869 Plastics-Assessment of the effectiveness of fungistatic compounds in 
plastics formulations 

• AATCC Antibacterial activity assessment of textile materials: parallel streak 
method 

• Standard Zone of Inhibition Test (Kirby Bauer Qualitative Test for growth 
Inhibition) 

• Determinación de la eficacia de los conservantes de la película de 
un recubrimiento frente a los hongos. UNE-EN 15457:2014, Pinturas y barnices 



 

 Valor del servicio para el cliente 
Reivindicación de producto mediante claim / slogan “eficacia antimicrobiana probada frente 
a las bacterias / hongos …”. Diferenciación y posicionamiento en mercado. 

 

 
 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
Personal altamente cualificado, equipamiento e  instalaciones que permiten llevar a cabo 
ensayos de evaluación antimicrobiana con amplio abanico de microorganismos y muy 
diversas metodologías. 
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Imagen. Ensayo de eficacia antimicrobiana 
mediante halo de inhibición (método 
cualitativo Kirby Bauer) 
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