
Recubrimiento viricida 

DOSSIER



 La solución planteada son recubrimientos basados en compuestos viricidas de 
carácter no volátil destinados a la industria del envase: 

 IMPRESIÓN DE 
RECUBRIMIENTO VIRICIDA

Solución

Gracias a diversos estudios realizados se ha podido probar la presencia del virus SARS-CoV-2 
en distintas superficies materiales. Esta situación, unida a la capacidad de infección del 
virus de forma indirecta a través del contacto con superficies y objetos contaminados, hace 
necesaria la toma de medidas de protección -como por ejemplo el lavado de manos- para 
evitar esta clase de contagios. 

Esta problemática se multiplica dentro de las largas cadenas de suministro de muchos de 
los productos habituales de consumo, ya que dichas cadenas aumentan los contactos con el 
producto, multiplicando con ello el riesgo de transmisión, dado que el virus tiene la capacidad 
de sobrevivir en superficies durante un tiempo prolongado: 24 horas en materiales celulósicos 
y un total de 72 horas en plásticos. Limitar estas transmisiones, por tanto, permitiría reducir la 
incidencia en estos ámbitos, ayudando a controlar la expansión de la infección a lo largo de 
la cadena de valor.

Una de las soluciones propuestas a esta problemática pasa por la inclusión de recubrimientos 
con capacidad viricida en distintas superficies de base celulósica o plástica, como pueden 
ser las superficies de los envases, con el objetivo de cortar las cadenas de transmisión, 
reduciendo y ralentizando la expansión vírica. El desarrollo de estos recubrimientos, eso 
sí, supone un reto tecnológico, ya que es necesario introducir diferentes nanopartículas y 
compuestos como agentes viricidas que permitan tanto abrir la envoltura lipídica del virus 
como la ruptura del ARN que contiene en su interior.

Con VIRISENS, ITENE afronta este reto con el fin de dar respuesta a esta problemática que 
afecta a las empresas. 

Reto

• Recubrimientos basados en compuestos potencialmente viricidas de carácter no volátil.

• Pueden ser empleados con los métodos de impresión convencionales de envase flexible (flexografía/huecograbado). 

• Se utilizan sobre materiales de plástico y papel/cartón.

• De cumplimiento con los estándares mínimos para envase flexible en cuanto a adhesión y a resistencia a flexión y al frote, 
para garantizar la durabilidad e integridad del material de envase.

• Al utilizarse la aditivación de barnices, los recubrimientos viricidas se pueden extrapolar a otras formas de aplicación en 
superficie como esprayado y/o inmersión, así como a distintos sustratos (ej.: metal, vidrio, etc.).

Material de envase

Material de envaseINACTIVACIÓN

ADSORCIÓN

ENVASE FINAL



Dossier Virisens

¿Cómo
funcionan?
Especificaciones de la superficie

• Material 

• Espesor 

• Acabado superficial 

• Uso 

• Métodos de aplicación 

Para determinar las características de la superficie es importante conocer: 

Selección de componentes 

• Barniz 

• Componentes viricidas 

• Aditivos 

• Legislación 

• Coste 

De cara a realizar la selección de componentes a utilizar, es importante conocer, entre otros aspectos, las 
especificaciones del sustrato, el método de aplicación en superficie y el uso final al que va destinado el material 
viricida. Los criterios de selección se basan en:



Formulación y caracterización 

• Viscosidad 

• Escalabilidad 

• Acabado 

• Adhesión, resistencia mecánica 

• Efectividad viricida 

A partir de las especificaciones y la selección de componentes se realiza la formulación y caracterización teniendo 
en cuenta:

Escalado 

• Lotes superiores a 15kg 

• Caracterización análoga a escala de laboratorio según: acabado de impresión, adhesión, resistencia mecánica 
y efectividad viricida.

• Verificación de aptitud para aplicabilidad en entorno industrial.

Tras la validación en laboratorio, se realiza el escalado piloto para corroborar los resultados obtenidos.

Funcionalidad viricida 

De cara a realizar la validación de la capacidad viricida se han empleado sustratos 
comunes en materiales de envase como PET y cartón. La deposición en seco de los 
recubrimeinto viricidas empleados se encuentra en alrededor de 1 g/m2  para el 
sustrato plástico y 4 g/m2  en el caso del cartón.

Resultados
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Tabla 1. Caracterización de los barnices utilizados para la validación de la funcionalidad viricida 

Ilustración 1. Evaluación de la efectividad viricida sobre PET

Ilustración 2. Evaluación de la efectividad viricida sobre  cartón

(*) PFU: Unidades formadoras de placa 
efectividad viricida frente a coronavirus tipo – 

2h exposición

(*) PFU: Unidades formadoras de placa 
efectividad viricida frente a coronavirus tipo – 

2h exposición

Barniz Sustrato de impresión Aporte en seco (g/m²) 

Control pet

Muestra

Control papel

Muestra 1

Muestra 2

PET 12µm

PET 12µm

Cartón 250g/m2

Cartón 250g/m2

Cartón 250g/m2

~ 1

~ 1

~ 3,5

~ 4

~ 4



Escalado 

Proceso de escalado de recubrimiento viricida para papel realizado en las instalaciones de ITENE para poder 
comprobar su correcto funcionamiento.

Ilustración 3. Escalado realizado en ITENE

La caracterización realizada muestra la escalabilidad del recubrimiento así como la verificación de la efectividad 
viricida. 

Proceso de escalado de recubrimiento viricida para papel en impresor externo, empresa colaboradora del proyecto 
VIRISENS. Ejemplo de aplicación: sobres para comercio electrónico.

Ilustración 4.  Escalado para prueba de impresión en empresa colaboradora del proyecto – impresión flexográfica

Control piloto ITENE 120 g/m²

Muestra pioto ITENE

Control impresor
externo

Muestra impresor 
externo

Sustrato de impresión
papel

120 g/m²

125 g/m²

125 g/m²

~1,3

~1,5

~4,6

~4,7

Deposición en seco 
(g/m²)

Acabado de 
impresión

Resistencia 
la frote

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

Tabla 2. Escalabilidad del recubrimiento viricida: deposición en seco, acabado y resistencia al frote
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•  Efectividad viricida superior al 90% según adaptación de la norma ISO 21702

• Posibilidad de ser utilizado en distintos sustratos (cartón, PET) y con distintas tecnologías (flexografía, 
huecograbado)

•  Elevada adhesión (ASTM D3359-17)

•  Resistencia al agrietamiento por flexión (Test Gelbo ASTM F392-2015)

•  Resistencia al frote (ASTM D5264-2019)

•  Validación a escala piloto/semi-industrial

FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

 

Ventajas

Control piloto ITENE 120 g/m²

Muestra pioto ITENE

Control impresor
externo

Muestra impresor 
externo

Papel Log10TCID50 / cm2* % Efectividad

120 g/m²

125 g/m²

125 g/m²

4,4

3,3

3,9

2,3

92%

97,5%

Tabla 3. Escalabilidad del recubrimiento viricida: efectividad frente a coronavirus tipo

(*) Adaptación de la norma ISO21702: efectividad viricida frente a coronavirus tipo – 2h exposición


