Atención or
la calida ,
calidad en
la atención
Revestimientos murales
para el sector sanitario

Por eso,
Vescom
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Los hospitales y los centros
de atención sanitaria imponen
unos requisitos muy exigentes
a los productos para decoración
de interiores. Y no solo en el
campo de la seguridad y la
higiene: también en cuanto a
la durabilidad y a los precios.
Además, se tiene en cuenta
la importancia de crear un
ambiente tranquilo y hogareño
para los pacientes o los clientes
y, por supuesto, también para
las personas que trabajan allí
y para los visitantes.

Los revestimientos murales
Vescom son la opción preferida
internacionalmente para los
acabados de las paredes en
el sector sanitario desde hace
ya muchos años. A partir de
la experiencia y de los comentarios de los clientes, sabemos
que hay cinco aspectos que
desempeñan un papel importante en este sector: higiene
y seguridad, durabilidad,
ambiente, presupuesto y
medio ambiente. Así pues,
hemos tomado estos aspectos
y los requisitos que se derivan
de ellos como punto de partida
para el desarrollo y la producción de nuestros revestimientos
murales.
La colección Vescom incluye
soluciones funcionales con
una combinación excepcional
de características técnicas,
económicas y estéticas.
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Higiene y
seguridad

La principal
prioridad

Todos los revestimientos murales
de vinilo Vescom consisten en una
capa vinílica sobre un soporte de
algodón o viscosa/poliéster. La capa
vinílica está estampada con tintas al
agua. Todos los productos de vinilo
contienen por norma el aditivo
Bio-Pruf para ser utilizados en áreas
que deban cumplir los requisitos
más severos en el campo de la
higiene. Además, se comercializan
revestimientos murales con Tedlar
para protección adicional frente
a manchas y productos químicos.

La higiene es una prioridad para
hospitales y centros de atención
sanitaria. Como es sabido, las bacterias pueden propagar infecciones
entre los pacientes. Y eso puede
tener unas consecuencias nada
deseables. El entorno de los centros
de atención sanitaria debe ofrecer
la protección adecuada y ser resistente frente a peligros como las
bacterias. A partir de esta situación,
Vescom ha desarrollado una colección especial de revestimientos
murales de vinilo para el sector
sanitario.
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Bio-Pruf:
mayor resistencia
frente a bacterias
y hongos

Vescom
con Bio-Pruf:
resultados excelentes
en las pruebas

Escherichia coli (E. coli)

Con Bio-Pruf, los revestimientos murales
de vinilo son mucho más seguros para
los entornos sanitarios. Bio-Pruf detiene
el desarrollo de microorganismos y reduce
el crecimiento de bacterias, hongos y
mildiu, que pueden aparecer por efecto
de la humedad. Bio-Pruf no es un
tratamiento superficial, sino que forma
parte integral del proceso de producción.
Durante dicho proceso, se agrega Bio-Pruf
al revestimiento mural de vinilo.
Bio-Pruf es una marca registrada de
Rohm & Haas. Para poder llevar la marca,
un organismo independiente sometió a los
revestimientos murales de vinilo Vescom
a numerosas pruebas. Los resultados fueron
excelentes. Por eso, Vescom puede lucir
el logotipo Bio-Pruf. En la siguiente página,
presentamos un resumen de los resultados
de las pruebas.
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24hr

Reducción logarítmica del recuento microbiológico,
determinado
según ISO 22196. Un valor24hr
mayor es mejor.
0hr
Vescom + Bio-Pruf
Sin tratar
0hr

24hr

Fuente: TNO
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Tedlar:
para mayor resistencia
frente a los productos
químicos

Seguridad
ante todo

La seguridad y la higiene son medios para
proteger a las personas frente a influencias
externas. También existe tal protección para
el vinilo: Tedlar. Esta capa invisible (película
de PVF) ofrece mayor resistencia frente al
efecto corrosivo de productos químicos y
disolventes. Además, constituye una protección adicional frente a suciedad, bacterias
y decoloración por la luz y el aire. El revestimiento mural que lleva acabado de Tedlar
resulta idóneo para estancias cuyas paredes
requieren un cuidado especial. Por ejemplo,
quirófanos, habitaciones de enfermos,
UCI, laboratorios y cocinas de grandes
dimensiones.

Los revestimientos murales
de vinilo con acabado
de Tedlar se limpian muy
fácilmente

Los centros de atención sanitaria tienen que
cumplir las normas más exigentes en cuanto
a protección frente a incendios. Vescom
contribuye de manera importante en este
aspecto. Vescom dispone de la etiqueta CE
para los revestimientos murales de vinilo, es
decir, que nuestro producto cumple, entre
otras, las normas europeas de seguridad
frente a incendios.
Para mantener este nivel, llevamos a cabo
pruebas con regularidad. El comportamiento en caso de incendios de los
revestimientos murales Vescom se comprueba por medio del ensayo del elemento
único en combustión, o SBI por sus siglas en
inglés (EN 13823). La clasificación según
EN 1350-1-1 es “B – s1 – d0” para la mayoría de los diseños, y “B – s2 – d0” para el
resto.

Los productos Vescom provistos de Tedlar
presentan aún más ventajas. Por ejemplo,
el Tedlar hace al vinilo totalmente resistente
a manchas y suciedad. Incluso las sustancias
conocidas por dejar normalmente manchas
penetrantes, como el yodo y el nitrato de
plata, se pueden eliminar fácilmente, a veces
incluso meses después. Además, un revestimiento mural con acabado de Tedlar es
fácil de limpiar con productos normales
para el hogar, disolventes o el detergente
Vescom Cleaner.

Los informes de estas pruebas están disponibles en nuestro sitio web.
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Durabilidad

Esencial

A diario, son muchísimas las personas que entran y salen de los centros
de salud, literalmente. Por eso, es
importante que los productos utilizados en las habitaciones de estos
lugares sean duraderos. Vescom
contribuye a la durabilidad con
unos revestimientos murales resistentes y fáciles de mantener.
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Larga vida útil

Uso intensivo

Mantenimiento
mínimo

Relaciones
duraderas

Nuestros revestimientos murales de vinilo
son excepcionalmente resistentes y duraderos: aguantan fácilmente de diez a quince
años. Así se evita tener que cambiarlos a
corto plazo. Y además, durante ese mismo
periodo no es preciso eliminar ningún residuo del acabado de la pared. Para conseguir
este prolongado ciclo de vida, utilizamos un
soporte de algodón sobre el que se aplica
una capa de vinilo.

Para las habitaciones que se usan
intensivamente, nuestro programa incluye
revestimientos murales de vinilo “para uso
especial”. Estos modelos para uso intensivo
tienen aproximadamente de una vez y
media a dos veces la resistencia de nuestros
modelos de vinilo estándar y, por tanto,
son más duraderos.

Fácil de limpiar y apenas requiere mantenimiento: estas son características muy
propias de todos los productos Vescom.
Los revestimientos murales de vinilo son
fáciles de limpiar con productos normales
para el hogar. Además, existe un producto
de limpieza especial con el que se puede
eliminar fácilmente casi cualquier tipo de
mancha. Vescom Cleaner es una solución
de limpieza universal y suave con la que
nuestros revestimientos murales siempre
parecen nuevos.

La durabilidad no se refiere solo a nuestros
productos. Queremos ser para nuestros
clientes mucho más que un simple proveedor de buenos productos. Para nosotros,
se trata de establecer relaciones fructíferas
y duraderas. Por eso, una de las prioridades
de Vescom es ofrecer un servicio excelente.
Esto se refleja en todas las fases: desde la
orientación inicial hasta después de la venta.

Nuestros productos también resisten el
efecto de factores muy variados, como el
frío, el calor y los productos químicos. Si se
producen daños en el revestimiento mural,
lo más habitual es que puedan repararse
fácilmente y sin que se note apenas.

Así que siempre puede recurrir a nuestros
asesores técnicos. Están disponibles para
dar consejos sobre la aplicación, la colocación y el mantenimiento de nuestros
revestimientos murales.

Desde el momento en que se coloca el
revestimiento mural de vinilo Vescom hasta
el momento de su sustitución, no es preciso
ningún tipo de mantenimiento estructural.
El único mantenimiento necesario es la reparación de los daños que pudieran producirse.

El revestimiento mural de vinilo
dura más

Costes de inversión y mantenimiento de los revestimientos
murales de vinilo Vescom

20 yr

Costes de inversión y mantenimiento de la fibra de vidrio
pintada

Costes
totales

Costes
totales

100

100

15 yr

10 yr

Mantenimiento
5 yr

Inversión
Revestimiento mural
de vinilo

Fibra de vidrio pintada

Pintura

0

18

5 yr

10 yr

Inversión

15 yr

0
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5 yr

10 yr

15 yr
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Ambiente

Sentirse como
en casa

A su vez, cada tipo de habitación
requiere su propio ambiente.
Por ejemplo, una sala de espera
para pacientes es totalmente distinta a una unidad de cuidados
intensivos. El ambiente se consigue
crear mediante el uso de colores,
imágenes y materiales. La gama
de productos Vescom ofrece posibilidades para satisfacer todos
los deseos.

Cada vez se reconoce más que
el ambiente es muy importante
en el sector sanitario. Cada centro
de salud quiere transmitir sus propias sensaciones. En este sentido,
un centro de asistencia o una casa
de convalecencia deben ser como
una casa. Un lugar donde las personas se sientan a sus anchas, donde
experimenten las sensaciones de
seguridad y calidez. Un hospital
irradiará además calidad, higiene
y servicio.
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Diseños especiales
para el sector
sanitario

Amplia selección

Colección en Internet

Vescom XL

Dentro del amplio surtido de revestimientos
murales Vescom, los diseños Pleso y Delta
ocupan un lugar predominante. Los revestimientos murales de vinilo Vescom son, por
naturaleza, resistentes a la suciedad, las
manchas y los productos químicos, pero
Pleso y Delta, debido a su estructura lisa, su
paleta de colores propia y la tranquilidad
que irradian, son especialmente adecuados
para hospitales y centros de salud. Además,
estos diseños se pueden solicitar con Tedlar.
Este tratamiento garantiza mayor resistencia
frente al efecto corrosivo, por ejemplo,
de disolventes, y protección adicional frente
a la suciedad y las bacterias.

Los revestimientos murales Vescom están
disponibles en colores, estructuras y diseños
muy variados. Algunos diseños son discretos y sencillos, se adaptan a la estancia
de manera imperceptible, como si formasen
parte de ella de manera natural. Pero también
ofrecemos diseños con más personalidad
y que se diferencian más marcadamente.
No se trata de diseños molestos o chillones,
sino de una sutil combinación de formas
y estructuras. Formas florales, gráficas o
geométricas, junto a diseños de carácter
transparente, con aspecto metálico o con
énfasis en la estructura. Vescom ofrece el
ambiente adecuado para cada estancia:
con más de 100 diseños y nada menos que
2.000 colores.

Con Digital Wallcollection, Vescom presenta
un concepto novedoso en el mundo de los
revestimientos murales. Una colección de
revestimientos murales de vinilo en Internet,
que puede consultarse a cualquier hora en
www.digitalwallcollection.com. Con Digital
Wallcreator, cada centro sanitario puede
personalizar diseños y crear un proyecto
original para las paredes. ¡Al gusto del
usuario! La colección digital se amplía y
renueva periódicamente para ser una fuente
continua de inspiración.

Con Vescom XL, se puede crear un revestimiento mural con la imagen que se desee.
Dado que se utiliza nuestro revestimiento
mural existente como base para una
cierta imagen o un diseño específico, se
conservan todas las propiedades técnicas.
El resultado es idóneo para proyectos
hechos a medida.

Si busca un acabado para la pared con
más estructura pero que también sea idóneo
para el sector sanitario, el diseño Colour
Choice es una buena opción. Colour Choice
es muy denso (460 g/m2) y, por tanto, muy
resistente. Está disponible en 136 colores
y con la opción del tratamiento con Tedlar.
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Tapicerías y telas
para cortinas

Vescom también desarrolla, fabrica y
distribuye tapicerías y telas para cortinas.
Los tejidos para decoración de interiores
cumplen los requisitos de calidad más exigentes del mercado de proyectos. Entre
otros, los que se refieren a la durabilidad,
la combustión retardada, la aplicabilidad,
la inalterabilidad y la resistencia al desgaste.
Además, para estas colecciones se han elegido materiales de calidad específicamente
aptos para el sector sanitario, como las
tapicerías de vinilo.

Las tapicerías de vinilo Vescom se componen de una capa superior sintética con un
soporte de algodón. El peso de 800 g/m2
garantiza la firmeza del producto y una
larga vida útil. Además, es ignífugo y muy
resistente a las manchas de orina, sangre
y sudor. Las tapicerías de vinilo Vescom también están tratadas con Bio-Pruf. Así, el
producto es higiénico y está óptimamente
protegido frente a las bacterias. Las tapicerías de vinilo Vescom son resistentes a la
suciedad y la grasa y cumplen estrictas
normas de seguridad e higiene, de modo
que son idóneas para el sector sanitario.
Encontrará más información sobre las
tapicerías y las telas para cortinas Vescom
en www.vescom.com.

0736/10
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Presupuesto

Las ventajas
del vinilo

Con el uso de revestimientos murales Vescom, se consiguen ahorros
muy importantes. No cabe esperar
ningún coste extraordinario durante
los diez a quince años que dura normalmente el producto. Por eso,
nuestros productos son mucho más
económicos durante todo su ciclo de
vida que otras alternativas como la
fibra de vidrio pintada o la pintura.
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Aplicaciones
eficientes

Sin pérdidas de
tiempo y de dinero

El revestimiento mural Vescom puede tapar
grietas y se puede aplicar en paredes fijas
y también en paredes de separación y en
muros movibles. Estas últimas posibilidades
de aplicación ofrecen numerosas opciones,
por ejemplo, en complejos hospitalarios
grandes, donde suelen emplearse paredes
de separación.

Una vez que un contratista hace su elección
entre el surtido de Vescom, seguramente
querrá colocar el producto en el centro o
la organización lo antes posible. Pues eso
es posible. Casi todos nuestros productos
y diseños están disponibles en stock para
entrega inmediata, con la longitud que se
desee. Así, nuestros clientes ahorran mucho
tiempo… y, a menudo, también dinero.
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Medio
ambiente

Asumir
responsabilidades
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La política medioambiental de
Vescom se basa en la prevención
y la reducción de todos los efectos
que tienen consecuencias negativas
sobre el medio ambiente. En concreto, esto significa que Vescom se
esfuerza continuamente en reducir
el impacto medioambiental.
Dado que desarrollamos, fabricamos y distribuimos nuestros propios
productos, controlamos casi por
completo la cadena y estamos en
una buena posición para limitar los
efectos negativos de nuestras actividades sobre el medio ambiente.
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Producción
sostenible

Productos
sostenibles

Novedad:
revestimiento
mural Vescom
100% reciclable

Nuestros procesos de producción apenas
afectan al medio ambiente: manipulamos
las materias primas de forma responsable,
limitamos el consumo de energía y agua y
reducimos la cantidad de residuos. Por
ejemplo, solo usamos lacas de base acuosa
y nunca lacas con disolventes. Vescom
opera según un sistema de gestión medioambiental controlado y con la certificación
ISO 14001. Además, Vescom tiene la certificación CE. Elegimos conscientemente un
sistema de eliminación de residuos aislado
y controlado. Esto garantiza procesos de
producción sostenibles. También cumplimos
permanentemente las leyes y normas medioambientales vigentes, así como los convenios
reguladores acordados. A medida que las
leyes se vuelven más estrictas, Vescom va
siempre un paso por delante.

Vescom se esfuerza por minimizar los efectos de sus productos sobre el medio
ambiente durante todas las fases del ciclo
de vida. Nuestros productos son conocidos
por su larga vida útil y por sus características
tan aptas para los proyectos. La sustitución
prematura de los acabados de las paredes,
como es el caso con otros productos, no
es necesaria con nuestros revestimientos
murales de vinilo. Y esto tiene la gran ventaja
de que se requiere un menor consumo de
energía y materias primas. Y, por supuesto,
se generan menos residuos. La colocación
de los productos es muy sencilla. Además,
para limpiarlos no se necesitan detergentes
químicos.

Una novedad absoluta y una ventaja
importante del revestimiento mural de vinilo
Vescom es que, ahora, se puede reciclar
por completo. Tanto en la producción como
al final de la vida útil. ¡Una revolución en
el sector!

Aparte de los revestimientos murales de
vinilo, ofrecemos una selección de revestimientos murales de otras calidades, como
por ejemplo, seda, un producto 100%
natural totalmente biodegradable. Y Xorel,
un producto certificado “cradle-to-cradle”
(es decir, con un ciclo de vida íntegramente
ecológico). Continuamente investigamos
y prestamos atención a las materias primas
alternativas. El revestimiento mural para
el que hemos empleado plástico a base
de polietileno y polipropileno es un buen
ejemplo de ello.

Si lo desea, cuando renueve o desmonte un
proyecto, puede entregarnos el revestimiento
mural vinílico Vescom antiguo para que lo
reciclemos. Vescom pone a su disposición
unas bolsas de reciclaje especiales. Estas
bolsas se pueden entregar en depósitos de
recogida. Después, la capa de vinilo será
separada del soporte por medio de un
proceso de molienda. Los restos se procesarán hasta formar un granulado que sirve
como materia prima para fabricar nuevos
productos. ¡Así, nuestro revestimiento mural
de vinilo es totalmente reciclable!
Para más información, póngase en contacto
con nuestro departamento de atención
al cliente.
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1. Recolección de revestimientos
murales de vinilo
2. Transporte hasta las instalaciones
de clasificación
3. Separación de la capa de vinilo
del soporte
4. Separación por tipos
5. Procesado para fabricar
nuevos productos

Vescom

Especialistas
en el mercado
de proyectos

Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos para decoración de
interiores para el mercado internacional de proyectos: wallcovering
y fabrics. Vescom controla toda la
cadena de producción. Desde el
diseño y el desarrollo del producto
hasta la producción, la venta y la
distribución. Además, los productos
están disponibles en stock.

36

Los revestimientos murales y los
tejidos para decoración de interiores
de Vescom se utilizan en el mercado
de proyectos, principalmente en los
segmentos de hostelería, salud, oficinas y educación, donde cada vez
hay mayor necesidad de productos
para decoración de interior que
sean bonitos, variados y acogedores, y la funcionalidad y la calidad
de los productos son esenciales.
Técnicamente, cumplen los requisitos
de calidad más exigentes del mercado de proyectos. Entre otros,
los que se refieren a la durabilidad,
la combustión retardada, la aplicabilidad, la inalterabilidad y la
resistencia al desgaste.
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Vescom Group

Además de la sede central en Deurne
(Países Bajos), Vescom cuenta con una red
muy ramificada de oficinas de ventas propias. En Europa, y también en Oriente
Medio, Latinoamérica y Estados Unidos.
En otros lugares del mundo, Vescom trabaja
con distribuidores. De este modo, nos mantenemos al tanto de la evolución de los diversos
mercados internacionales y estamos en disposición de mejorar continuamente los niveles
de servicio y de conocimientos.
Vescom (1971) forma parte de Vescom
Group. Esta agrupación de empresas que
operan en todo el mundo está especializada
en el desarrollo, la producción y la distribución de materiales de alta calidad para
decoración de interiores: revestimientos
murales y tejidos para interior. Las empresas
del grupo Vescom tienen oficinas en Europa
y en Norteamérica.
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