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Las manillas SecuSan® son especialmente adecua-
das para

• Hospitales/clínicas, consultorios, consultas médicas, 
farmacias

• Escuelas, jardines de infancia, guarderías infantiles
• Instalaciones de cuidados, residencias de la tercera edad
• Restaurantes, cafeterías, hoteles, pensiones
• Asociaciones, instalaciones deportivas, centros de ocio
• Oficinas, empresas, talleres, laboratorios
• Oficinas de registro, oficinas de matriculación, oficinas 

de la administración
• Viviendas particulares



SecuSan® – El nuevo estándar de higiene

¿Sabía que a través de la manilla de la puerta da
la mano a miles de personas desconocidas?

La higiene es un asunto que nos afecta a todos, ya que 
en cualquier lugar donde se encuentren las personas se 
pueden transmitir enfermedades: la mayoría de las veces, 
a través de las manos. Con SecuSan® se puede evitar de 
forma eficaz que se transmitan a través de las manillas de 
uso común.

SecuSan® es una superficie antibacteriana y antimicrobiana 
para manillas para puertas y ventanas. Ofrece una protec-
ción activa contra la propagación de gérmenes y bacterias.

Con SecuSan® se elimina de forma inmediata y duradera el 
crecimiento de gérmenes patógenos en la manilla: esto ha 
sido confirmado mediante pruebas independientes de labo-
ratorio y prácticas.

Así actúa el recubrimiento antimicrobiano y antibac-
teriano SecuSan®

El recubrimiento de las manillas SecuSan® contiene iones 
de plata que evitan el crecimiento de gérmenes. La plata 
destruye la membrana celular de los gérmenes, de modo 
que bloquea la respiración y la alimentación de las células. 
Se detiene la división de células, el germen muere.

Pruebas independientes han demostrado que, de este 
modo, SecuSan® reduce el crecimiento de gérmenes en 
más del 99 %: incluso con una limpieza regular y completa-
mente sin mantenimiento.

Las manillas SecuSan® están disponibles en muchas for-
mas y versiones diferentes para puertas interiores y venta-
nas. Más abajo puede ver una pequeña selección. Todas 
las líneas indicadas están disponibles en aluminio y en ace-
ro inoxidable. En lugar de los juegos de manilla con roseta 
y bocallave también, también están disponibles versiones 
con placa. Además, todas las formas de manilla ilustradas 
también se encuentran en la gama en una variante corta-
fuego y antipánico.

Las manillas para puertas y ventanas SecuSan®

• son inmediatamente eficaces contra los gérmenes
• actúan preventivamente
• tienen una gran resistencia al desgaste
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El germen muere.
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Se ha reducido notablemente 
la concentración de gérmenes 
en la superficie.

después
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Los iones de plata destruyen 
las membranas celulares de 
los gérmenes.
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Alta concentración de gérme-
nes en la superficie.
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Los productos SecuSan® son 
aptos únicamente en zonas 
interiores.

Manillones

Así puede reconocer las manillas 
SecuSan®

Las manillas SecuSan® se reconocen 
claramente por el logotipo de SecuSan® 
en el cuello de la manilla y el logotipo de 
HOPPE en la roseta. 

¿Tiene preguntas sobre SecuSan®? ¡Póngase en con-
tacto con nosotros via E-Mail: info.es@hoppe.com! 

www.secusan.es


