
VESTO TE PROTEGE CONTRA EL

Protección y diseño para tus espacios

COVID-19 Melamina VESTO es capaz de eliminar el SARS 
CoV- 2, causante del Covid- 19 en un 99,9%.

Testeado y
certificado

Estudio realizado en el laboratorio 
de la Universidad de 

Southampton, UK en julio del 
2021, bajo la norma ISO 21702.

Tecnología Exclusiva
y Patentada

Primera melamina del mundo 
con protección antimicrobiana 

en base a la tecnología 
Copptech® 100% chilena 

exclusiva y patentada

Protección Sana 
y Ecofriendly
Nuestra protección se basa en el 
cobre, que es un material esencial 
presente en el cuerpo humano y 
naturaleza de manera natural.



Cómo actúa nuestra
Protección en base a Cobre

La Tecnología Copptech en base a sales de cobre, es aplicada  
durante el proceso de impregnación del papel decorativo que 
recubre los tableros de Melamina VESTO, incorporándose 
inherentemente al ADN de nuestro material y otorgándole 
propiedades antimicrobianas eficaces en la eliminación de  
virus y bacterias comunes en un 99,9%. 

*Eliminación en 24 horas, para cepas testeadas 
según norma ISA 22196/ ISO 21702: Sars Cov-2, 
Influenza A H1N1, Calicivirus Feline F-9, 
Coronavirus Humano 229E, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus.

Así, cuando un virus o una bacteria, entra en 
contacto con la superficie protegida de 
melamina VESTO, éste sufre de alteraciones en 
su membrana, lo que produce múltiples fallas 
metabólicas, desencadenando la inhibición de 
su propagación (reproducción del virus) y 
finalmente su destrucción.

La protección de Cobre antimicrobiano de 
Melamina VESTO, no se ve afectada por el uso, 
lavado, limpiezas o condiciones ambientales 
tales como: luz UV, humedad y temperatura.

VESTO desde sus inicios el año 2012 es la primera 
melamina del mundo que cuenta con protección 
antimicrobiana de cobre , por ello nuestros 
usuarios que ya cuentan o contarán con Melamina 
VESTO en sus proyectos y hogares pueden estar 
seguros y tranquilos.

Conoce más información acá


