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Campo de aplicación

Doméstico:
 Ropa de cama/cotí
 Dril para colchones
 Alfombras

Vestuario:
 Ropa deportiva
 Ropa activa
 Forros
 Ropa interior/ropas de refuerzo
 Calcetería
 Forro de calzado y plantillas

Textiles técnicos:
 Textiles médicos
 Napa
 Alfombras industriales
    y mucho más

and much more

Aplicación

RUCO-BAC MED puede ser aplicado 

 impregnación o  slop-padding
 método de agotamiento
 método de asperjado (spray)
 estampado de pigmento/recubrimiento o
 durante el cuidado textil en máquinas
   lavadoras de tambor

RUDO-BAC MED - 
Tecnología de higiene preventiva y
protección alérgica en los textiles
by a clinically tested active substance

 RUCO-BAC MED controla los ácaros del polvo
 RUCO-BAC MED controla las bacterias y
    previene el olor corporal en el tex
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RUCO-BAC MED provee frescura,
higiene y salud

Espectro de actividad
contra bacterias,
moho y hongos de fermento

El rango de acción de RUCO-BAC MED pre-
destina al producto para el acabado antimo-
crobiano de textiles en las áreas de higiene 
pública o privada:

MIC: 
Concentración mínima inhibidora o la menor 
concentración de sustancias activas antimicrobi-
anas en ppm, lo que incluso impide la multiplica-
ción de los gérmenes en medios de cultivo.

El teñido por gramo en la pared de la célula de la 
bacteria permite diferenciar microscópicamente 
a la bacteria:

Bacteria gramo-positiva: bacteria dérmica

Bacteria gramo-negativa: bacteria no dérmica

Gram-positive bacteria Hank MIC (ppm)
Staphylococcus aureus ATCC 9144 0.05
Staphylococcus aureus ATCC 6538 0.01
Staphylococcus aureus ATCC 13709 0.01
Staphylococcus aureus NCTC 6571 0.03
Staphylococcus aureus NCTC 4136 0.03
Staphylococcus epidermidis ATCC 1228 0.01
Staphylococcus hominis ATCC 27844 1.0

Micrococcus luteus ATCC 9341 1.0
Micrococcus luteus ATCC 7468 3.0
Micrococcus ureae ATCC 6473 1.0

Corynebacterium minutissium ATCC 23348 3.0
Propionibacterium acnes ATCC 6919 3.0
Corynebacterium melassecola ATCC 17965 3.0
revibacterium amminiagenes ATCC 6871 1.0

Bacillus subtilis ATCC 6051 0.1
Bacillus subtilis ATCC 6633 0.3
Bacillus subtilis ATCC 7061 0.3

Streptococcus pyogenes ATCC 9342 3.0
Enterococcus faecalis ATCC 6055 5.0
Enterococcus faecalis ATCC 10541 3.0
Enterococcus faecalis ATCC 6057 3.0
Enterococcus faecalis ATCC 29212 4.0
Gram-negative bacteria Hank MIC (ppm)
Kebsiella aerogenes ATCC 13048 0.5
Kebsiella pneumoniae ATCC 4352 0.3
Kebsiella pneumoniae ATCC 10031 0.2
Enterobacter cloacae ATCC 13047 0.5

Proteus vulgaris ATCC 6896 0.3
Proteus vulgaris ATCC 13315 0.3
Proteus mirabilis ATCC 14153 0.5
Proteus mirabilis NCTC 8309 0.3

Escherichia coli NCTC 8196 0.03
Escherichia coli ATCC 8196 0.3
Escherichia coli ATCC 11229 0.3
Escherichia coli ATCC 4157 0.5
Escherichia coli ATCC 10536 0.3

Salmonella typhimurium ATCC 13311 0.3
Salmonella typhi NCTC 786 0.3
Salmonella typhi ATCC 6539 0.3
Salmonella choleraesuis ATCC 1078 0.3
Salmonella paratyphi NCTC 5704 0.1

Serratia marcescens ATCC 13880 >500.0
Pseudomonas aeruginosa ATCC 19582 >500.0
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 >500.0
Pseudomonas fluoroscens ATCC 17397 >500.0

Shigella dysenteriae NCTC 2249 0.1
Shigella flexneri NCTC 8204 0.1
Shigella sonnei NCTC 7240 0.1
Mildew and yeast fungi Hank MIC (ppm)
Aspergillus niger ATCC 6275 30.0
Aspergillus versicolor ATCC 11730 10.0
Aspergillus flavus ATCC 9643 10.0
Aspergillus terreus ATCC 10690 30.0

Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 1.0
Trichophyton rubrum ATCC 10218 3.0
Microsporum gypseum ATCC 6286 3.0
Microsporum canis ATCC 10214 3.0

Ptyosporum ovale ATCC 14521 10.0
Candida albicans ATCC 10259 3.0
Candida albicans ATCC 10231 3.0
Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601 10.0

Los ácaros del polvo pueden causar alergias y asma

Los ácaros del polvo son arácnidos microscópicamente pequeños, los que encuentran las condiciones 
de vida ideales en camas, alfombras y muebles tapizados. Ellos se sienten realmente confortables a 
una temperatura ambiente de 25 °C y una humedad relativa del aire de 30 %. En promedio la mayor 
concentración de ácaros del polvo se encuentra en las almohadas. El calor corporal, escamas de la piel 
y la alta humedad, causada por el aire exhalado en la noche, así como la transpiración, contribuyen a 
la multiplicación de los ácaros del polvo

Por estas razones no hay almohadas libres de ácaros del polvo. Si  durante años nunca se ha lavado una almoha-
da, ésta puede contener varios 100.000 de ácaros del polvo. Hasta 10 mio. pueden vivir en una cama. Después 
de 2 años el interior de las almohadas consiste de 10% de ácaros del polvo muertos y sus excrementos. ¿Cómo 
te sientes al pensar en ello?

Sin embargo, el ácaro del polvo en sí no es el problema, sino sus bolas de 
excremento con contenido de proteínas. Durante su tiempo de vida de seis 
semanas, produce cantidades de excremento de 200 veces su peso muerto. 
Si estos excrementos son agitados al sacudir la cama o el aspirado, estas 
sustancia alergénicas llegan a los tractos respiratorios. A diferencia del po-
len, los ácaros del polvo existen todo el año. Es por ésto que hoy en día es 
la causa más frecuente de alergias (el 25% de todas las alergias).

Los ácaros del polvo sólo se matan a 
una temperatura de descrudado de a 
lo menos 58 ºC siendo 1 hora el tiem-
po mínimo. Especialmente para los 
colchones, frazadas o cojines no la-
vables, se necesita otra solución para 
este problema.

Fig.: ácaro del polvo

Si las bolas de excremento alcanzan los tractos respiratorios, ellos pueden 
causar la llamada alergia doméstica del ácaro del polvo, cuyos síntomas a 
menudo son:

 Resfrío constante con ataques de estornudo
 Picazón de ojos y oídos
 Dolor de garganta
 Reacciones asmáticas

Una cucharada de té de polvo del área 
de habitaciones (especialmente dormi-
torios) contiene 1000 ácaros del polvo 
y 250.000 bolas de excremento.
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La eficiencia antibacteriana de RUCO-BAC MED en medio de cultivo bacteriano
(Test de placa de difusión Agar de acuerdo con SN 195 920)

Staphylococcus aureus (ATCC 9144)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC MED

Escherichia coli (NCTC 8196)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC MED

Métodos para testear la eficiencia antibacteriana

Institutos independientes de testeo son capaces de testear y confirmar 
la eficiencia antibacteriana mediante el test de difusión Agar de acuerdo 
con SN 195 920, DIN EN ISO 20645 o AATCC 147. Estos métodos de test 
también son llamados tests de zona de inhibición.

El usuario del producto tiene que ordenar el examen de los artículos 
acabados en institutos de prueba independientes, tales como EMPA St. 
Gallen/Suiza o Porst & Partner Fürth/Alemania.

Resultados de test,
página 1

Resultados de test, página 2

RUCO-BAC MED

ready-for- 
finishing fabric

RUCO-BAC MED reduce el riesgo de alergias

Los ácaros del polvo viven en las escamas de la piel, las que se rompen por especiales hongos de moho (ej. 
Aspergillus repens). RUCO-BAC MED interrumpe la cadena alimenticia mediante la detención del crecimiento del 
hongo del moho. Se previene la multiplicación y posterior propagación.

El efecto anti-ácaro del polvo de RUCO-BAC MED ha sido 
confirmado por el instituto de pruebas independiente IFTH 
(Institut Français Textile-Habillement) en Francia, quienes 
testearon de acuerdo con el método estándar de prueba NF 
G39-011.

En contraste con las muestras no-acabadas, los textiles 
acabados con RUCO-BAC MED mostraron notoria protección 
contra los ácaros del polvo (informe de test LYC-05-0191). 
La población de ácaros se redujo a 0 en 42 días, a partir 
de 300, sin acabado, la población se elevó en el mismo 
periodo.

El costo y test de eficiencia intenso en el tiempo de 
los textiles acabado con RUCO-BAC MED tiene que ser 
verificado individualmente por el usuario después de 
la aplicación.

RUCO-BAC MED provee frescura,
higiene y salud



Las pastas dentales de alta calidad con la sustancia activa anti-bacteriana triclosán mejora la protección contra 
plagas. Además, el triclosán es usado exitosamente en los tratamientos de la neuro-dermitis.
La sustancia activa pura triclosán (no RUCO-BAC MED) se usa por ej. en materiales de sutura quirúrgica. En 
este caso especial, una evaluación riesgo-beneficio (publicada el 30 de Agosto de 2006; www.egms.de/de/en/
journals/dgkh/2006-1/dgkh000015shtml) demos-tró que desde un punto de vista toxicológico, no hay ninguna 
restricción para los materiales de sutura impregnados con la sustancia activa pura triclosan.

RUCO-BAC MED hace uso de esta sustancia activa antimicrobiana, lo cual ha tenido éxito durante muchos años. 
Las tecnologías adecuadas le permiten formular productos para el uso textil del triclosán.

El uso de la sustancia activa triclosan
en fórmulas de pasta dental
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Triclosan – el antimicrobiano,  Sustancia activa clínicamente testeada por 
los farmacéuticos y la cosmética 

Los acabados antimicrobianos de contacto íntimo son un tópico serio. Las sustancias activas para esta sensible 
área tienen que ser examinadas de manera más estrecha. La sustancia activa antimicrobiana, clínicamente 
testeada triclosán en RUCO-BAC MED se origina desde los farmacéuticos y ha sido usada por más de 30 años 
en

 cremas dérmicas para
    tratar neurodermitis
 cuidado de los pies
 pasta dental
 lociones de lavado para
    hospitales
 desodorantes

RUCO-BAC MED evita el olor corporal en los textiles

Debido a su amplio rango de acción, RUCO-BAC MED controla una multitud de tipos de bacterias en los textiles, 
de manera tal que se pueda minimizar el riesgo de transmisión o infección. 

La transpiración es el nutriente básico de las bacterias. Al 
utilizarlo, se liberan los productos de degradación volátiles 
con olor desagradable (ej ácido butírico). Puesto que la 
ropa moderna fácilmente absorbe y pasa la transpiración, 
la degradación ocurre principalmente sobre y dentro de los 
textiles. Para el hombre, el desarrollo del olor en los textiles 
resulta desagradable.

RUCO-BAC MED de manera duradera previene éso y confiere 
propiedades desodorizantes a los textiles. 

La tendencia es una higiene confiable en los textiles.

Efectos permanentes a través de una reserva latente

La clave para los acabados permanentes al lavado con RUCO-BAC MED es la fibra actuando como una reserva 
latente. La reserva específica de RUCO-BAC MED dentro de la fibra crea durabilidad al lavado.

Especialmente con las fibras de poliéster se usa la propiedad activa de la sustancia para dilatar las fibras. La 
sustancia activa en gran parte no soluble en agua es introducida dentro de la fibra por medio de aditivos de 
formulación especial. Este mecanismo trabaja de preferencia en las fibras sintéticas, como poliéster, poliamida o 
poliacrilonitrilo. Después de cada ciclo de lavado la sustancia activa migra lentamente por sobre la superficie de 
la tela mientras se seca y, allí, desarrolla sus efectos bactericidas/fungicidas permanentes. 

 fibra  RUCO-BAC fibra acabada con durante el uso textil 
 no acabada MED RUCO-BAC MED  la sustancia activa es   
    liberada permanentemente                                           
 

RUCO-BAC MED provee frescura,
higiene y salud
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La eficiencia antibacteriana de RUCO-BAC MED en medio de cultivo bacteriano
(Test de placa de difusión Agar de acuerdo con SN 195 920)

Staphylococcus aureus (ATCC 9144)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC MED

Escherichia coli (NCTC 8196)

izquierda ... placebo
derecha  ... RUCO-BAC MED
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RUCO-BAC MED provee frescura,
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Espectro de actividad
contra bacterias,
moho y hongos de fermento
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colchones, frazadas o cojines no la-
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causar la llamada alergia doméstica del ácaro del polvo, cuyos síntomas a 
menudo son:

 Resfrío constante con ataques de estornudo
 Picazón de ojos y oídos
 Dolor de garganta
 Reacciones asmáticas

Una cucharada de té de polvo del área 
de habitaciones (especialmente dormi-
torios) contiene 1000 ácaros del polvo 
y 250.000 bolas de excremento.

Gram-positive bacteria Hank MIC (ppm)
Staphylococcus aureus ATCC 9144 0.05
Staphylococcus aureus ATCC 6538 0.01
Staphylococcus aureus ATCC 13709 0.01
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Staphylococcus aureus NCTC 4136 0.03
Staphylococcus epidermidis ATCC 1228 0.01
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Micrococcus luteus ATCC 9341 1.0
Micrococcus luteus ATCC 7468 3.0
Micrococcus ureae ATCC 6473 1.0

Corynebacterium minutissium ATCC 23348 3.0
Propionibacterium acnes ATCC 6919 3.0
Corynebacterium melassecola ATCC 17965 3.0
revibacterium amminiagenes ATCC 6871 1.0

Bacillus subtilis ATCC 6051 0.1
Bacillus subtilis ATCC 6633 0.3
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Streptococcus pyogenes ATCC 9342 3.0
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Salmonella typhimurium ATCC 13311 0.3
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Mildew and yeast fungi Hank MIC (ppm)
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Los ácaros del polvo pueden causar alergias y asma

Los ácaros del polvo son arácnidos microscópicamente pequeños, los que encuentran las condiciones 
de vida ideales en camas, alfombras y muebles tapizados. Ellos se sienten realmente confortables a 
una temperatura ambiente de 25 °C y una humedad relativa del aire de 30 %. En promedio la mayor 
concentración de ácaros del polvo se encuentra en las almohadas. El calor corporal, escamas de la piel 
y la alta humedad, causada por el aire exhalado en la noche, así como la transpiración, contribuyen a 
la multiplicación de los ácaros del polvo

Por estas razones no hay almohadas libres de ácaros del polvo. Si  durante años nunca se ha lavado una almoha-
da, ésta puede contener varios 100.000 de ácaros del polvo. Hasta 10 mio. pueden vivir en una cama. Después 
de 2 años el interior de las almohadas consiste de 10% de ácaros del polvo muertos y sus excrementos. ¿Cómo 
te sientes al pensar en ello?

Sin embargo, el ácaro del polvo en sí no es el problema, sino sus bolas de excremento con contenido de proteínas. 
Durante su tiempo de vida de seis semanas, produce cantidades de excremento de 200 veces su peso muerto. Si 
estos excrementos son agitados al sacudir la cama o el aspirado, estas sustancia alergénicas llegan a los tractos 
respiratorios. A diferencia del polen, los ácaros del polvo existen todo el año. Es por ésto que hoy en día es la 
causa más frecuente de alergias (el 25% de todas las alergias).
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