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YOUNG WOLF

Acabado fresco para todo tipo de fibras, altamente resistente al lavado,
especialmente apto para textiles usados junto a la piel

Propiedades bactericidas y ligeramente fungicidas
Resistente al lavado y la limpieza en seco
Resistente al amarillamiento
Registrado en la Lista de Oeko-Tex
Aprobado por bluesign®

Reducción de bacterias 99%
Tejido en color Negro/ Beige 

La cepa bacteriana Staphylococcus es una bacteria dérmica 
grampositiva en la piel humana,el sudor es la base nutricional 
de las bacterias; al utilizar esta base nutricional, se liberan productos
de descomposición volátiles (por ejemplo, ácido butírico) que tienen
un olor desagradable. 
Como las prendas modernas absorben y transfieren fácilmente el 
sudor, este procedimiento se realiza sobre y dentro del tejido.

Todos los textiles tienen espacios de vida ideales para las bacterias, 
con RUCO-BAC AGP se inhibe este olor desagradable; su triple
mecanismo específico de plata evita la formación de olores relacionados 
con las bacterias en el tejido.
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RUCO-BAC AGP evita el olor corporal en los textiles

Debido a su amplio rango de acción, RUCO-BAC AGP controla una multitud de tipos de bacterias en los textiles, 
de manera tal que se pueda minimizar el riesgo de transmisión o infección. 

La transpiración es el nutriente básico de las bacterias. Al 
utilizarlo, se liberan los productos de degradación volátiles 
con olor desagradable (ej ácido butírico). Puesto que la 
ropa moderna fácilmente absorbe y pasa la transpiración, 
la degradación ocurre principalmente sobre y dentro de los 
textiles. Para el hombre, el desarrollo del olor en los textiles 
resulta desagradable.

RUCO-BAC MED de manera duradera previene éso y confiere 
propiedades desodorizantes a los textiles. 

La tendencia es una higiene confiable en los textiles.

Efectos permanentes a través de una reserva latente

La clave para los acabados permanentes al lavado con RUCO-BAC AGP es la fibra actuando como una reserva 
latente. La reserva específica de RUCO-BAC AGP dentro de la fibra crea durabilidad al lavado.

Especialmente con las fibras de poliéster se usa la propiedad activa de la sustancia para dilatar las fibras. La 
sustancia activa en gran parte no soluble en agua es introducida dentro de la fibra por medio de aditivos de 
formulación especial. Este mecanismo trabaja de preferencia en las fibras sintéticas, como poliéster, poliamida o 
poliacrilonitrilo. Después de cada ciclo de lavado la sustancia activa migra lentamente por sobre la superficie de 
la tela mientras se seca y, allí, desarrolla sus efectos bactericidas/fungicidas permanentes. 

fibra  RUCO-BAC fibra acabada con durante el uso textil 
 no acabada AGP RUCO-BAC AGP   la sustancia activa es   

   liber                                            etnemetnenamrep ada
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La eficiencia antibacteriana de RUCO-BAC AGP en medio de cultivo bacteriano
(Test de placa de difusión Agar de acuerdo con SN 195 920)

Staphylococcus aureus (ATCC 9144)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC AGP

Escherichia coli (NCTC 8196)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC AGP

Métodos para testear la eficiencia antibacteriana

Institutos independientes de testeo son capaces de testear y confirmar 
la eficiencia antibacteriana mediante el test de difusión Agar de acuerdo 
con SN 195 920, DIN EN ISO 20645 o AATCC 147. Estos métodos de test 
también son llamados tests de zona de inhibición.

El usuario del producto tiene que ordenar el examen de los artículos 
acabados en institutos de prueba independientes, tales como EMPA St. 
Gallen/Suiza o Porst & Partner Fürth/Alemania.
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