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01. Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de 
nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana 
a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener 
la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores 
desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para 
utilizar en todo tipo de ambientes, especialmente donde pueden proliferar las bacterias, como 
en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada 
para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de 
mantenimiento, como pueden ser hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, 
centros comerciales...
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B|Healthy garantiza
una relación higiénica y saludable 

de cerámica y entorno.
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Seguridad Longevidad Desinfección

02. Qué ofrece B|Healthy

Apta para todo tipo de instalaciones 
que precisen garantías de higiene 
y limpieza con un cómodo 
mantenimiento. 

Baldosas más duraderas gracias a 
que evitamos la degradación de la 
cerámica que puedan producir las 
colonizaciones bacterianas.

La acción antibacteriana del esmalte 
convierte a nuestras piezas cerámicas en un 
aliado de la salud donde se instala y ayuda 
además a evitar la aparición de zonas oscuras 
y malos olores.

Escherichia Coli Listeria MonocytogenesStaphylococus Aureus Salmonella
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03. Así evolucionan las bacterias

B|Healthy consigue la eliminación 
progresiva de bacterias bloqueando el 
desarrollo de las mismas interrumpiendo 
su ciclo vital.

Por el contrario, en las baldosas que 
no han sido tratadas la reproducción 
bacteriana actúa de forma inversa a la 
familia de productos B|Healthy

2 h 12 h 18 h 24 h
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04. Ventajas del uso de B|Healthy

Protección total No es tóxico Diseño

El tratamiento al que se 
somete a las baldosas en su 
fase de producción asegura 
una protección permanente y 
constante en el ciclo de vida 
del producto.

Es libre de sustancias 
tóxicas. Su uso está 
permitido en todo tipo de 
instalaciones y edificios.

El tratamiento es 
independiente del diseño 
del material, por lo que la 
evolución de B|Healthy no 
depende de la estética y 
puede adaptarse a cualquier 
tipo de entorno.
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05. Primeras colecciones

Matter 
Matter Ivory Natural 60x120 cm. 
Matter Ivory Natural 120x120 cm.

Glaciar 
Glaciar 260x120 cm. 
Grafton Silver 60x60 cm.

Formatos disponibles

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"

Formatos disponibles

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"
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Dando respuestas 
a los retos de nuestro tiempo.
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06. Ensayos certificados

Test International — Norm JIS-Z 2801:2010
Determinación de eficiencia antibacteriana en supeficies cerámicas tratadas.

Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.
MUESTRA INICIAL MUESTRA 24h MUESTRA 24h

E. COLI > 300 227 E. COLI > 300 196 E. COLI 12 2

ST. AUREUS > 300 218 ST. AUREUS > 300 189 ST. AUREUS 21 2

Azulejos no tratados. 
Esmalte normal.

Azulejos con tratamiento antibacteriano.
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Factoría 1 
Ctra. Puebla Tornesa - Vall d’Alba, Km. 4 
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoría 2 
Ctra. Onda-Vila-real, Km. 6,8 
12540 VilafaVila-real, Castellón (Spain)

Factoría 3 
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8 
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Tel. (+34) 964 657 999 
Fax (+34) 964 330 033 
baldocer@baldocer.com
baldocer.com
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