








Remueve las bacterias 
dañinas 
y virus en un 99.9%.

Mica Auto – Adherente

Periodo de uso semi-permanente

100% Material Reciclable
(Polipropileno)

Mica de Zinc Antimicrobiano
Puede durar
hasta un año
funcionando

Pero se recomienda
cambiarlo dependiendo

del uso de cada 4 a 6 
meses





E



Ejemplos de Éxito

Centro Médico ABC

HMG Hospital Coyoacán

Samsung de México

LG de México







Bacteria

Virus

Penetración de Zn²⁺ dentro de la membrana celular de la bacteria.

Debido al Zn²⁺, destruye la membrana celular y sale el material de la célula.

Supresión de la proliferación a través de ADN y plásmidos. Eliminación 99.9% 
función de bacteria.

Al contacto con la superficie, el virus reconoce Zn2⁺ como anfitrión.

El virus abre la capa proteíca y expulsa ARN para hacer clon. 

Zn²⁺ genera seňal para no hacer clone ARN. 
(Reprimir la combinación de genes) Genera Jamming con su propia frecuencia natural.

(prevención virus variante)

¿Cómo Funciona?



Es



FÁCIL 
DE INSTALAR

Cualquier persona puede instalar
fácilmente cuándo y dónde quiera.

Mica de Zinc Antimicrobiana





Uso Congreso Nacional de Corea
Instalado en el elevador

Estaciones del metro
Manijas de la puerta

Pasamanos

Supermercado
Carritos del súper y cajas

Escritorios en escuelas

Lugares públicos

Mica de Zinc Antimicrobiana



Shopping Mall & Supermarket  in Korea

Emart es el Supermarket #1
en Corea del Sur

▪ Empleado : 25,296
▪ Visitantes diarios : 15,000 
▪ Tiendas : 125 
▪ Ventas 2019 : 2,600 
billones MXN

Emart empezó a 
instalar 

la mica antimicrobiana 
en todas sus tiendas.

https://www.news1.kr/photos/view/?4188520
https://www.news1.kr/photos/view/?4188520


Certificados y 
pruebas



PRUEBAS DE LABORATORIO Y 
CERTIFICACIONES
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1- ¿Cómo funciona el producto?

De manera similar a un bloqueador solar.

Dado que un virus o bacteria necesita regenerarse para poder sobrevivir., este mineral rechaza dicho
organismo como si fuese un protector solar. En caso de quedar sobre la superficie, empieza a separar
las moléculas para que el organismo no subsista. De esta forma se disminuye de manera importante el
riesgo de contagio mediante las superficies protegidas con Dr Safe.

Se genera una reacción de oxidación y reducción de átomos de oxígeno presentes en la superficie del
óxido de zinc para generar especies reactivas de oxígeno (ROS) y el peróxido de hidrógeno induce la
muerte del patógeno.

Es antibacteriano debido a la liberación de iones de zinc(Zn₂⁺) por atracción electrostática de
nanopartículas de óxido de zinc y bacterias. El óxido de zinc(+) se absorbe en la pared celular de las
bacterias(-) y tiene la acción antibacteriana

PREGUNTAS 
FRECUENTES



2- ¿Qué es el Óxido de Zinc (ZnO+)?

El óxido de zinc (ZnO) es un fino polvo blanco-amarillento, sin forma ni olor, que se usa comunmente
como astringente (cierra los poros de la piel), desodorante y protector para el tratamiento de
trastornos cutáneos menores, gracias a que:

*Acelera el alivio de pequeñas heridas e inflamaciones: Posee la capacidad de adherirse a la
superficie cutánea y formar fina capa o película protectora que aisla de factores externos que
pudieran dañarla o aumentar la lesión.
*Impide la irritación epidérmica causada por el aire o la fricción de la ropa, logrando así
disminuir prurito y ardor (tanto en piel sana como inflamada o lesionada).
*Reduce el riesgo de infecciones: Su acción refrescante y efecto secante (elimina la
humedad) genera un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano.

Por si fuera poco, es ingrediente seguro, ya que no es tóxico y se trata de un compuesto insoluble al
agua, en otras palabras, la piel no puede absorberlo.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



3- ¿Dónde se encuentra el ZnO en el producto?
El mineral viene por dentro de la mica

4- ¿Cuál es su vida útil?
El material por sí mismo tiene una larga vida de hasta doce meses. Por lo que la vida útil depende del
uso y adecuado mantenimiento del mismo. Lo recomendable es reemplazarlo en un periodo máximo de
6 a 9 meses.

5- ¿Cómo debo limpiar mi Dr. Safe?
Únicamente se debe utilizar agua con un trapo húmedo. El alcohol, el jabón y otros solventes dañan el
producto haciendo que pierda sus propiedades antibacterianas y antivirales.

6- ¿Quién debe de utilizar este producto?
En realidad es para cualquier persona o institución que esté preocupada por la salud y para evitar el
contagio de enfermedades dañinas para el ser humano. Es ideal sobre todo para colocar en superficies
de contacto frecuente por diferentes personas. Por ejemplo; elevadores, menús de restaurantes,
pantallas táctiles, manijas de puertas, apagadores, controles remotos, mostradores, palancas de
bebederos, pupitres, escritorios compartidos, cajeros automáticos, transporte publico, barandales, etc…
Prácticamente en cualquier sitio.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



7- ¿Esta película es efectiva para la prevención en la propagación del virus COVID-19?
Sí

8- ¿Necesito de un profesional para instalar la película?
No, cualquier persona lo puede realizar, es muy sencillo. Es muy similar a instalar un protector de
un celular,
Paso 1 – Se mide la superficie que se quiere proteger y se marca en la parte trasera de la película.
Paso 2 – Se recorta con unas tijeras o cutter el área a utilizar.
Paso 3 – Se despega la película del plástico protector.
Paso 4 – Se aplica con mucho cuidado sobre la superficie a cubrir. (Se puede utilizar una cuña /
tarjeta plástica o algo similar para aplanar la superficie y que no queden burbujas. Esto se debe de
realizar con mucho cuidado ya que si se aplica demasiada fuerza se puede dañar la mica).

9- ¿Este producto requiere de certificación por parte de COFEPRIS?
No, al ser una mica plástica NO requiere certificado sanitario.
http://www.grupoomg.com/lista-de-productos-que-no-requieren-registro-sanitario-de-la-cofepris-
salud/

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Para el mercado de Retail, se pueden hacer presentaciones
en hojas de 29.4xm x 20cm

Edgar Larrinua

Edgar Larrinua
CEL 4433699531

Edgar Larrinua


