Productos con efectos antibakterianos de plata

Productos textiles
con la marca de
nanosilver®

La base para determinar el tamaño correcto
es mejor medir a sí mismo o cualquier de sus
camisetas favoritas y comparar la medida
con los datos de nuestra tabla.

POKER, GOLF
DAKAR

CAMISETAS DE MUJERES

En este catálogo usted encontrará el resultado de nuestra
investigación en el campo de la nanotecnología. La fibra
de nanosilver® forma parte de los productos, la cual
es enriquecida dentro de su estructura con nanopartículas
de plata que están en forma de iones, las cuales son
firmemente impregnadas a la fibra. La fibra tiene propiedades
antisépticas y cubre perfectamente las necesidades
antibacteriales (evita la propagación de bacterias y su
proliferación). Su efectividad resulta de la reducción
significativa del olor a transpiración y la eliminación de
micosis. Los iones de plata no son removidos de la fibra,
incluso después de varios lavados, lo que permite un efecto
permanente. Para aumentar las propiedades requeridas de
la ropa funcional, otros materiales fueron desarrollados por
la compañía de NanoTrade, S. L., los cuales fueron creados por
medio de la combinación ideal con otras fibras funcionales.
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Certificación, certificados,
pruebas y exámenes:

Confort para su cuerpo …

Toda nuestra oferta de la ropa funcional hasido testada tanto
en laboratorios como en las condiciones de lastre extremas,
por ejemplo: alpinistas en el Himalaya, en el Pamir, los pilotos
en la competición en Dakar o en Etiopía.

¿Han notado que hoy en día en casi todas tiendas las camisas se ofrecen como funcionales?
Despues de haber visto una serie de ofertas, tenemos que admitir que lo que vimos no lo pudimos creer. ¡ todo
lo que se ofrece como „funcional“! incluso las camisetas ordinarias llaman la atención y especialmente fijan su
precio solo con la denominación de la palabra “FUNCIONAL”. La marca de nanosilver® se concentra, desde su inicio,
en la oferta de productos REALMENTE FUNCIONALES.
Vamos a ver cuáles son las características de que se realmente trata:

El Ministerio de Salud
de la República Checa

Instituto Textile
Experimenta, Brno

Clínica de dermatología
del Hospital Universitario
de Olomouc

Iformace práctica:
Nuestros distribuidores y socios comerciales
compran productos de la marca nanosilver®
del catálogo o a través de una tienda on-line
según condiciones comerciales actuales.
Todos los productos textiles se suministran
en embalajes de lujo.
El servicio de información está disponible
de lunes a viernes de 8:00 a 16:30 por via
telefónica +420 604 915 654. Sus consultas
por E-mail: info@nanosilver.cz , serán
respondidas dentro de 24 horas.

Instituto Veterinario
Estatal en Olomouc

- Antibacteriana = eliminan las bacterias debido a la presencia de partículas de plata. Gracias a la fijación firme a la fibra, las
partículas de plata no son removidas de la ropa durante el lavado y así su función se mantiene a lo largo de la vida útil del
producto.
- Higiénica = cantidad reducida de bacterias que se normalmente multiplican en el sudor, elimina el olor de sudor, así la ropa
no huele mal después del secado
- Saludable = Las partículas de plata actúan como agentes preventivos contra la micosis y hongos.
- Elimina la humedad (aquí el término “funcional” se usa frecuentamente) = la estructura de fibras y géneros de punto permite
eliminar la humedad del cuerpo y lo mantiene en buen estado de confort incluso durante las actividades difíciles.
- Cálida = El material de la colección Himalaya es capaz de mantener la temperatura corporal en condiciones de bajas
temperaturas.
- Refrigerante = el material Dakar puede drenar la temperatura corporal y, en comparación con el ambiente externo, dar una
impresión refrigerante.
- Amigable = gracias al bajo peso de los productos, no ocupan mucho espacio en las mochilas y significa menos esfuerzo para
sus portadores.
- Económica = gracias a la función higiénica la frecuencia del lavado es más baja, se ahorran las finanzas
- Protectora = gracias a las propiedades del material de poliéster, tiene la capacidad de retener la radiación UV y de esta
manera protege la piel.
- Práctica = la ropa seca muy rápidamente, no se necesita planchar, pueden secarse en secadora
- De diseño = Nosotros desarrollamos constantemente cortes y diseños para que ustedes con nuestra ropa luzcan bien
y se sientan cómodos.
- De entretenimiento = esta novedad, gracias a la adición de „fibra de juego“, permite utilizar una nueva función de
entretenimiento que pueden crear ustedes mismos (para más información, ver nuestra página web y nuestro FaceBook)
TODAS LAS FUNCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS dividen nuestra oferta en LAS siguientes colecciones:
Colección CLASSIC – enlace de la fibra antibacteriana nanosilver® y la BIO algodón:
antibacteriana, higiénica, sanitaria, económica, de diseño
Colección Dakar – enlace de la fibra antibacteriana nanosilver® y la fibra Coolmax®:
antibacteriana, higiénica, sanitaria, elimina la humedad, refrigerante, amigable, económica, protectora, práctica, de diseño
Colección Himalayas – enlace de la fibra antibacteriana nanosilver® y la fibra ThermoCool™:
antibacteriana, higiénica, sanitaria, elemina humedad, cálida, amigable, económica, protectora, práctica
+ nuevamente desde el año 2014 colección FUN camiseta - nueva serie contiene „fibra de juego“.
¡ Haganse miembros de un grupo exclusivo de personas que pueden usar la plata, así como los astronautas!

www.nanosilver.eu

Su equipo de nanosilver®
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Camisetas y ropa interior para el
uso durante todo el año. El material
proporciona una impresión suave
y cómoda al tacto, es elástico,
se adapta al cuerpo y crea la así
llamada segunda piel.
Elimina el sudor y las bacterias,
las que dan origen al mal olor.
Ayuda a curar heridas y abrasiones.
Adecuado para el deporte, la
oficina o para el uso común. No
causa sarpullidos. La gran ventaja
del material radica en su capacidad
para eliminar el moho y micosis,
eccemas además de prevenirlos
eficientemente. La versatilidad
de su uso radica también en el
concepto de colores – el negro
y el blanco, así la ropa se puede
combinar fácilmente con prendas
favoritas de su closet. La novedad
de esta colección se basa en la
ampliación de la oferta con otros
colores, especialmente con el verde.
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4| Camiseta

masculina |
Camiseta
femenina

8% elastán
60% fibra de algodón 32% nanosilver®

CLASSIC

camisetas • camisetas interiores • camisetas interiores
• bragas • calzoncillos boxer • diademas

Colección

- estampada
con el LOGO
- negra o blanca

2| Camiseta masculina |
1| Diadema
multifuncional
- toquilla

femenina

- motivo de SPORT
- negra

- blanca o negra

masculina |
3| Camiseta
femenina
- estampada con moleculas o mariposas
- negra o blanca

5| Camiseta femenina
con manga corta

- blanca, verde, salmón o negra

Adecuada para direrentes profesiones y también
como una ropa de trabajo funcional.

¿Ustedes
saben que?
Se ha demostrado que las moléculas
de plata (con dimensiones en el rango
de
1-100
nm)
tienen
efectos
antibacterianos a una amplia gama de
bacterias (por ejemplo: Escherichia coli,
Chlamydia
trachomatis,
Providencia
stuartii, Vibrio vulnificus, Pneumobacillus,
Staphylococcus aureus, Candida albicans),
y otros patógenos.

femenina
6| Camiseta
con manga larga
- blanca o negra

7| Camiseta masculina
con manga corta
- blanca o negra

masculina
8| Camiseta
con manga larga
- blanca o negra
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¿Buscan ustedes
ropa interior, que

boxer 14| Bragas con pernera
13| Calzoncillos
- blancos o negros
- blancas o negras

una

elimina
activamente el olor desagradable
y también tiene propiedades
antibacterianas? La ropa interior
debe ser muy cómoda pero sobre
todo también funcional. La ropa
interior de nanosilver combina
estas características en una sola
unidad, y ofrece una alternativa
para los que ponen una énfasis real
en la elección de la ropa interior.

11| Calzoncillos boxer 12| Calzoncillos cortos
con goma

con goma

- negros

- negros

10 tipos para la compra
de la ropa funcional

con goma
15| Bragas
- negros

1. Decidan para que ustedes
están comprando la ropa
interior funcional
2. Piensan para que por lo que
la ropa que compra
3. Tengan en cuenta el tamaño
correcto
4. Presten atención al peso
5. Soliciten características
adicionales
6. Piensen en lo que otras capas
de ropa ustedes usan
7. Tomen en cuenta las
referencias de amigos
8. Estudien suficiente
informaciones
9. Accepten eventualmente
consejos
10.Sean leales a la marca
seleccionada
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clásicas
16| Bragas
- blancas o negras

interior
9| Camiseta
- blanco o negro

interior
10| Camiseta
femenina
- blanca, negra o verde

deportiva femenina
18| Camiseta
con una parte roja

¿Saben
que...

- negra con una parte roja

... hay dieferencia entre los productos
con plata?
La calidad de la fijación de la plata en la fibra
es muy diferente. En el mercado existen
productos que proclaman el contenido
de plata en el producto y así garantizan
sus propiedades antibacterianas. ¿Cómo
se fija la plata a la fibra nanosilver?

17| Sujetador
deportivo
- negro, verde, rojo

18| Camiseta deportiva femenina

La plata se puede introducir a la „fibra“
por medio del remojo en el baño. Este
camino es relativamente fácil pero no es
permanente. Al contrario el método, que
usa la tecnología de nanosilver es, para
los usuarios y el medio ambiente, más
beneficioso! La plata se fija por medio
del método de nanosilver firmemente
en la fibra y no sale con agua. Entonces,
la plata está en la ropa a lo largo de su
vida útil y puede actuar continuamente.
¡No se libera al medio ambiente por medio
del lavado!

con una parte verde

- negra con una parte verde

de tirantes
19| Camiseta
femenina fitness
- color salmón

femenina con un cuello alto
20| Camiseta
- con manga corta
- negra o blanca
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Colección

48% fibra nanosilver®

DAKAR
21| Bragas
- negro-verde

52% Coolmax®

En el esfuerzo por crear una prenda
absolutamente confortable y funcional
en todas las condiciones, hemos
desarrollado una ropa refrigerante por
medio de la combinación del material
de nanosilver® con Coolmax®. Con
orgullo esta prenda lleva el nombre de
Dakar, porque ha sido probado bajo
temperaturas extremas en el Dakar
en Sudamérica. Los pilotos del Dakar
se mostraron muy entusiasmados
con la colección, nosotros también
lo estamos, y ustedes también
lo podrían estar. En los días cálidos
de verano, refresca perfectamente,
lleva el sudor a la capa superior y seca
rápidamente. Es adecuado tanto para
el deporte como para el uso diario.
Se
conserva
la
propiedad
antibacteriana y desodorante.

camisas • camisetas de tirantes • bragas •
calzoncillos boxer • medias

DAKAR

DAKAR con costura
21| Bragas
- verdes o negras

Pánské triko s potiskem
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- potisk molekul
- black
- bílé
Camiseta
masculina Dakar

22| - negra-verde o negro-roja tinta

femenina Dakar
23| Camiseta
- negra-roja, negra-verde o verde-negra

polo masculina
26| Camisa
- rojo y negra o negro y roja

Prueba en Dakar
Míla Janáček, copiloto de carrera de
Hummer H3 EVO, dice:
“…desde siempre mantengo distancia
de todas estas „cosas cósmicas“ que nos
impone la publicidad pero en el caso de
la ropa nanosilver® quedé gratamente
sorprendido no sólo porque el material
es confortable, es decir no causa escozor
y tiene buena ventilación, sino también
porque reduce la sudoración en zonas
dificiles, evitando la aparición de los
sarpullidos típicos de la ropa común.
Además, elimina eficientemente el sudor
y en caso de bajas temperaturas, uno no
se resfría. Gracias a los buenos diseños
tengo que confesar que la ropa calza bien
y uno no tiene en el cuerpo, ni después
de estar sentado por un largo tiempo en
el coche de carreras, dobleces de la ropa
que lo molestarían y distraerían para tener
el mejor rendimiento posible.“

boxer
24| Calzoncillos
DAKAR
- negro-grises, negro-rojos tintos
o negro-verdes

25| Camiseta femenina Dakar
con costura

- negra con una costura verde, o verde
con una costura negra

Aleš Loprais, nuestro piloto probador
de nanosilver en Rally Dakar

9

Colección

10

boxer

4% lycra
52% Thermo®Cool™
44% fibra nanosilver®

Esta combinación única de materiales
nanosilver® y Thermo®Cool™ es el
líder en el mercado de ropa interior
térmica. Los efectos térmicos se
verificaron durante varias expediciones
al Himalaya, en la octava montaña
más alta del mundo, Cho Oyu. La ropa
térmica, por ejemplo, también fue
alabada por alpinistas a una altitud
de 7.600 metros sobre el nivel del
mar. Ahora ustedes también tienen la
oportunidad de aprovechar los efectos
térmicos combinados con la propiedad
desodorante, el cual generalmente
es un problema común de la ropa
térmica. Como toda la ropa de la marca
nanosilver, la ropa térmica también es
antibacteriana. Entre otros aspectos
positivos destacan por ejemplo la
eliminación de hongos, bacterias y
micosis. Además también es de bajo
peso para las mochilas.

Camiseta térmica • calzoncillos largos térmicos

HIMALAYAS

28| Termo calzoncillos
- gris oscuros, negros y verdes

bragas shorty
27| Termo
- grises oscuras, negras y verdes

30a| Termo calzoncillos

largos masculinos |
femeninos
- negros y grises o negros
y blancos

femenina | masculina
29a| Camiseta
- panal negro y verde o negro y blanco

Pruebas en Himalaya
y en Pamir

de esquiar
31| Pasamontañas
- negro

calzoncillos
30b| Termo
largos masculinos |
femeninos 3/4

rojos o azules

2010 | Cho Oyu 8 201 sobre el nivel del mar
probaron: Ing. Petr Valchař, Martin Helcel,
MUDr., Petra Guňková, Ph.D.
2012 | Lhotse 8 516 sobre el nivel del mar
probaron: Leopold Sulovský, Pavol „Lupi“ Lupták,
Milan Sedláček, Radovan Marek, Marek Ožana
(alcanzó su punto máximo Radovan Marek a Milan
Sedláček)
2013 Muztagh Ata 7 546 sobre el nivel del mar
– el primer ascenso con el estimulador cardíaco
probaron: Markéta Hanáková, Zdeněk Hodinář
Los alpinistas tuvieron la oportunidad de usar y testear
en condiciones extremas las medias funcionales,
la ropa interior y la ropa térmica de la colección
Himalaya. Algunas frases durante el ascenso en los
Himalaya fueron:
„La ropa térmica nanosilver® resistió bien en las altas
altitudes y sorprendentemente proporcionó un buen
confort térmico. Además, todos hemos evaluado muy
positivamente las calcetas funcionales nanosilver® que
algunos de los alpinistas tuvieron puestos durante
el intento de alcanzar la cima sin tener problemas.“
Un hecho curioso de la expedición a Pamir fue que
en el ascenso participo la primera mujer en el mundo
con un marcapaso implantado. ¡Si lo desea, todo
es posible!

29b| Camiseta
femenina |
masculina
- roja o azul

calzoncillos
30c| Termo
femeninos | masculinos
- rojos o azules
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Golf Active hecha del material Dakar
(fibra nanosilver® + fibra Coolmax®)
Golf Classic aprovecha la suavidad y la elasticidad
del material Classic
(fibra nanosilver® + algodón + elastán)
¡Disfrute del lujo y la comodidad!

Golf

12

8% elastán

masculina Golf Activ

- blanca (en la realización femenina con
una tira decorativa de la tela verde con
botones), negra con una tira decorativa
de tela verde con botones

60% Algodón 32% fibra nanosilver®

Al crear esta colección de lujo de ropa nanosilver®
nos basamos en el hecho de que no todo el mundo
va apreciar las cualidades de las fibras de poliéster,
a pesar de que han sido enriquecidas con propiedad
antibacteriana y con alta capacidad de ventilación en
caso de transpiración. Algunos prefieren la suavidad
del algodón. Hemos preparado dos series de camisas
de polo con un cuello de punto, para hombres y mujeres.

33| Camisa polo femenina/

48% fibra nanosilver®

Hemos preparado para ustedes una serie de nuevas
prendas que no sólo son apropiadas para el ambiente
de golf, sino también son de gran utilidad para
el uso común o para salir. La colección es ideal si
usted está bajo presión durante un torneo de golf
o si usted solucionando alguna tarea laboral, que
son circunstancias en donde a menudo las personas
transpiran mucho. Estas situaciones dan lugar
a sensaciones incomodas.

52% Coolmax™

GOLF

Camisa polo Active • Camisa polo Classic

Colección

polo femenina/
32| Camisa
masculina Golf Classic
- roja, blanca, negra

line
38| Ski/In
calcetas
- grises oscuras

formales
35| Medias
- blancas, negras o grises

39| Treking
medias
- grises oscuras

bike/cyclísticas
36| Medias
- una combinación clara o una
combinación oscura

tobilleras
37| Medias
delgadas
- negras o blancas

Tabla de tamaños

Calcetas • medias

deportivas de doblar
34| Medias
- blanco y grises, grises oscuros o negras

S (3-5)

35 - 38

M (6-8)

39 - 42

L (9-12)

43 - 46

XL (13-15)

47 - 49

40| Medias térmicas
deportivas
- grises y negras

medias
41| MOTO
- grises y rojas o grises
y verdes
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Investigación aplicada y desarrollo
Innovación de los procesos tecnológicos
Aplicación de nanotecnologías y nanomateriales
Aprovechamiento de subvenciones y apoyo público
para la transferencia de tecnología
Cooperación a nivel I + D (investigación y desarrollo)
Consulta y asesoramiento
Producción y ventas de los productos antibacteriales
de la marca nanosilver®

salvo cambios y errores de imprenta

Compañía checa fundada en Olomouc en 2004.
Fabricante checo de la marca de productos
nanosilver. Gracias al apoyo y una cooperación
estrecha con institutos de investigación
y universidades de la República Checa, Polonia,
Austria, Alemania y Gran Bretaña realizamos
nuestra propia investigación y desarrollo de nuevos
materiales, tecnologías y procesos en todos los
niveles para muchos campos de aplicación.

Nuestros principales campos de actividad son:

www.nanosilver.eu

NanoTrade S.L.

Nuestros nuevos proyectos
de investigación:
P1 Aplicaciones veterinarias TraumaPet®
P2 Aditivos para la reducción
de emisiones

P3 Textiles inteligentes

