
La pintura lavable fotocatalítica encima de la cual se ha llevado a cabo 

el primer proyecto de investigación para averiguar el actividad vírica 

contra el SARS-COV-2, el agente patógeno culpable de la epidemia co-

vid-19.

Los resultados de la investigación subrayan que el Principio Activo de 

UMANA tiene una marcada acción vírica contra el SARS-COV-2. Este 

efecto se desprende ya a tiempos de contacto en el orden de minutos 

y se mantiene constante en el tiempo.

Proyecto de investigación sobre la capacidad vírica de UMANA contra el 

SARS-COV-2, en colaboración con LabAnalysis HIGH QUALITY CONTROLS.

v í r i c a  c o n t r a  e l  S A R S - C O V - 2  ( C O V I D  1 9 )

UMANA
INVESTIGACIÓN Y
DESAROLLO



L O G G I A  I N D U S T R I A  V E R N I C I

CONTACT

umana@loggia.it
www.umanaloggia.it

Loggia Industria Vernici
Via S.Stefano. Sabaudia. (LT)

+39 0773 562212



UMANA PROGET TO D I  R ICERCA

Analisis actividad vírica encima de 
superficies tratadas con UMANA
Proyecto de investigación llevado a cabo con LabAnalysis, laboratorio certificado por el MINISTERO DELLA SALUTE, por FDS U.S. Food and Drug 
Administration, por el institución DNV-GL, acreditado por ACCREDIA, autorizado por AIFA, por el MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE POLITI-
CHE SOCIALI, incluido en el registro de los laboratorios de investigación reconocidos por el MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNO-
LOGICA y cualificado por el MINISTERO DELLA SALUTE a ejercer actividad analítica.

PROYECTO DE COINVESTIGACIÓN
“Caracterización y aplicación industrial de catalizadores minerales, non fotosensibles, en productos de pintura fotocatalíticos”
En colaboración con el Departamento de Química de la Universidad de Roma La Sapienza y el Pa.L.Mer Parque Científico y Tecnológico del Lazio Meridional.
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INVE
STIGA-
CIÓN
LA PRIMERA PINTURA ENCI-
MA DE LA CUAL SE HA LLE-
VADO A CABO
UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN VÍRICA 
CONTRA EL SARS-COV-2.

Objetivo de trabajo y méto-
do sintético.   Se ha sometido 
a ensayo la estabilidad del 
virus SARS-COV-2 encima 
de superficies tratadas con 
UMANA contenente su Prin-
cipio Activo.

La estrategia adoptada ha 
consistido en tratar las su-
perficies inoculando una 
cantidad conocida de virus 
(7,5x105 parejas genómicas), 
se han dejado incubar dentro 
de diferentes tiempos (0,1,3 
y 6 horas). Pues, el virus re-
sidual ha sido recuperado a 
traves de un frotis (en tam-
pón contenente PBS y 70% 
de etanol). Las muestras han 

sido entonces procesadas 
para extraer el ARN viral y 
dosificarlo a traves del Re-
al-Time PCR, aplicando un 
paquete comercial entregado 
por Generon, especifico por 
el gen RdRp de SARS-COV-2 
(COVID 19 (Gene RdRp) de-
tección + proceso de control 
PMB00C_M2). Para cada 
punto experimental, el activi-
dad se ha llevado a cabo en 
triplicado.

Como control, en paralelo a 
la superficie con “catalizador”, 
se ha sometido a ensayo una 
superficie análoga por con-
sistencia y morfología, pero 
sin aditivo.



ABBAT TIMENTO SARS-C OV-2

¿Qué se deduce a partir de 
los resultados obtenidos 
de la investigación sobre la 
capacidad vírica de UMA-
NA? El eficacia del Princi-
pio Activo de UMANA sobre 
la degradación del virus 
SARS-COV-2 y dicho efecto 
degradativo se presenta 
ya a tiempos de contacto 
en el orden de minutos y 
se mantiene constante en 
el tiempo.

Los resultados de este estudio han sido reportados en la si-
guiente tabla, en la cual, para cada punto experimental, se han 
reportado los Ct (cycle threshold) medios para el signal del 
gen RdRp del virus SARS-COV-2. Valores bajos de Ct corres-
ponden a mayores cantidades de ARN viral presente en las 
muestras; Ct más altos corresponden a cantidades menores 
de ARN viral.

Se deduce ya a tiempo T = 0 (que se traduce en un tiempo de 
contacto virus-pintura de aproximadamente 10 minutos) que 
la pintura UMANA con su proprio Principio Activo tiene una 
acción de degradación del virus SARS-COV-2.

Resultados

Los valores reportados exprimen el numero de ciclos de amplificación de ma-
terial viral que se ha sido necesario reproducir para garantizar una cantidad 
identificable de virus residual encima de la pintura. Podemos observar en la 
media de los valores reportados que, en presencia de catalizador en UMA-
NA ha sido necesario un numero de ciclos de amplificación más alto (31,96) 
que equivale aproximadamente a 1 billón y medio de replicas de unidades 
virales. Sin embargo, para una pintura estandar (mock) se han necesitado 
29,38 ciclos que equivalen a 250 millones de replicas de la singula unidad de 
material viral.
En definitiva, se desprende que para encontrar un residuo de virus sobre 
UMANA ha sido necesario amplificarlo 6 veces más con respecto al mock 
utilizado como referencia.
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Scopriamo

PROGETTO CO - RESEARCH
“Caratterizzazione ed applicazione industriale di catalizzatori minerali, non fotosensibili, in prodotti vernicianti fotocatalitici”
In collaborazione con il Dipart. di Chimica dell'Università di Roma La Sapienza  e del Pa.L.Mer. Parco scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale.
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PROTEC-
CIÓN
Investigación y desarollo 
al servicio de tu salud. 
Atención y cariño para 
crecer juntos.
UMANA es la primer pintura lavable fotocatalítica que tiene varias calida-
des, entre las cuales la capacida vírica, que purifica el aire de manera cons-
tante, continua y està garantizada por la licencia S.A.R.C.

Nace de una exigencia simple, es decir mejorar la calidad de vida en los 
ambientes interiores.
¿Cómo? Simplemente depurando el aire que respiramos, no permitiendo la 
proliferación del moho y de las bacterias e impidiendo el depósito de virus, 
smog y sustancias nocivas encima de las paredes para prevenir la contami-
nación del aire dentro de los ambientes habitados.

Todo esto es posible gracias a su capacid de descontaminación, antibac-
terica natural, vírica y desinfectante, combate los contaminantes, purifica 
el aire en los ambientes cerrados (ambientes interiores) y contribuye a la 
creación de una barrera protectiva de la contaminación exterior.

La licencia S.A.R.C. Garantiza una función continuativa del actividad del 
Principio Activo presente en UMANA y por tanto es garantía de la eficiencia 
del sistema fotocatalítico y de la constancia de su acción de destrucción de 
las sustancias nocivas (Virus, Bacterias, IPA, Formaldehído, Olores, Smog, 
Mohos y más).



LICENCIA DEL SISTEMA S.A.R.C.
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Propiedades presentes dentro de UMANA

UMANA
DESDE SIEMPRE A 

TU LADO
CONTRA VIRUS Y 

BACTERIAS
UMANA CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19)

De hecho, se ha evaluado el 
efecto directo del Principio 
Activo de UMANA sobre la 
reacción de polimerización. 
A este respecto, el aditivo se 
ha añadido en cantidad cre-
ciente directamente a la mix-
tura de reacción (contenente 
la polimerasa y los sustratos 
necesarios a la polimeriza-
ción), junto a un control po-
sitivo para el gen RdRp. A 
partir de las curvas de am-
plificación y de los valores de 
los Ct, resulta evidente que el 
Principio Activo de UMANA 
incrementa el eficiencia de la 
reacción de polimerización.
Esta evaluación se ha llevao 
a cabo también en presencia 
de diferentes dosis del con-
trol positivo del gen RdRp 
(Mira Tabla 1).

FOTOCATALITICA
ANTIBACTERICA NATURAL Elimina el 
99,9% de Bacterias y Virus 

DESINFECTANTE
HIPOALERGÉNICO
ESPECIFICA CAPACIDAD VÍRICA CONTRA EL 
VIRUS SARS-COV-2 (en unos minutos)
DESTRUYE EL FORMALDEHÍDO 
(en las primeras 48 horas)
ANTIMOHO
Certificado en ambientes con presencia de comida.

Los actuales conocimientos indican que es muy probable que los resultados obteni-
dos en cuanto la actividad vírica de UMANA en realidad sean valores subestimados 
en relación a las efectivas capacidades víricas de la pintura contra el SARS-COV-2, 
culpable del covid 19.



Frente a estos datos, se confirma una marcada acción del Principio Activo 
de UMANA (P.A) sobre el material viral: en presencia de P.A no se obtiene 

ninguna recuperación y ninguna pareja genómica destaca en solución.

Acqua

001 uL P.A

1 uL P.A

10 uL P.A

TAB.1



FORUM LAB
LAS PREGUNTAS MÁS FRECUEN-
TES SOBRE EL ACTIVIDAD VÍRI-
CA DE UMANA.

El laboratorio que ha lleva-
do a cabo este estudio es 
uno de los laboratorios más 
certificados y destacados a 
nivel europeo. Este laborato-
rio colabora con autoridades 
publicas como FDA (Food and 
Drug Administration), y es 
uno de los pocos en Europa 
que ha tenido la oportunidad 
de hacer pruebas sobre el 
SARS-COV-2 real fuera del ám-
bito médico, que es la causa 
del enfermedad Covid-19, ya 
que puede hacer referencia al 
más alto estándar de biocon-
tención del “Nivel 4”.
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1- ¿Cuánto dura la pintura? ¿Durante cuánto tiempo 
es eficaz? 
Teniendo en cuenta que el sistema S.A.R.C presente en 
UMANA tiene un proceso fotocatalítico en la base, el efecto 
y la duración de la propiedades de UMANA no terminan, 
puesto que continúa activandose en el tiempo gracias a la 
estimulación de la luz. Sin embargo, tiene que considerarse 
en relación a la duración de una pintura estándar, es decir 
5 años.

2. ¿Qué pasa cuando los contaminantes se cristalizan 
en la superficie? ¿Se limpian o hay que rascarlos? ¿En 
qué misura influyen sobre la finidura? ¿Dejarán mar-
cas o hará falta otra pintura? 
La concentración de los contaminantes en un ambiente ce-
rrado logra límites que no permiten ver la cristalización. Si 
hubiera una cantidad de contaminantes cristalizados visi-
bles a ojo desnudo, el mismo ambiente sería invivible. Por 
tanto, no hace falta pasar otra capa de pintura puesto que 
UMANA non tendría efecto.

3-¿Podría utilizarse en las cocinas, aplicaciones ali-
mentares? ¿En caso afirmativo, cúal es su nivel de re-
sistencia a las manchas y a la fricción? 
Puede utilizarse sin problemas en ambientes alimentares: 
estas certificaciones estan ya disponibles en la página web 
www.umanaloggia.it. Teniendo en cuenta que UMANA es 
una pintura de alta gama y calidad, además es lavable, tiene 
evelada cobertura y un elevado punto de blanco.

4. ¿Qué tan rápido duran los virus o las bacterias enci-
ma de las superficies? 
Sin UMANA, muchas investigaciónes han demostrado que 
virus y bacterias pueden durar a lo largo de mucho tiempo 
encima de una superficie, puesto que además viven gracias 
a la presencia del agua que se encuentra en la humedad at-
mosférica. En condiciones normales, donde se aplica UMA-
NA, esta decompone el virus casi en el inmediato: a fecha 
de hoy, este es el principal descubrimiento que destaca de 
las pruebas realizadas encima de UMANA.

5- ¿Los resultados y las afirmaciones se han verifica-
do de manera independente? ¿Por parte de quien?
Como se explica en el catálogo, las pruebas y las evalua-
ciones se han llevado a cabo por parte de un laboratorio 
autoritativo externo de importancia internacional.

6- ¿Licencias y marcos, pueden aplicarse en otros pai-
ses fuera de Italia? 
UMANA S.A.R.C. SYSTEM es una licencia internacional Eu-
ropea depositada en 2006 en el Protocolo de Madrid
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7- ¿UMANA necesita una aplicación técnica especifi-
ca o puede aplicarse por parte de quienquiera? 
UMANA puede ser aplicada por quienquiera puesto que es 
una simple pintura lavable. Por eso, se recomenda también 
por el bricolaje.

8- ¿En qué acabados está disponible UMANA? 
PINTURA CLASICA LAVABLE, BARNIZ, PINTURA DE SILI-
CADOS PARA EXTERNOS, GAMA DECORATIVA 

9- ¿En qué colores?
Puede aplicarse según una selección de colores pastel cla-
ros.

10- ¿Qué pruebas/certificaciones ofreceréis con UMA-
NA para favorecer la comercialización?
El estudio científico llevado a cabo por el laboratorio La-
bAnalysis y los resultados de las pruebas efectuadas sobre 
UMANA, las fichas técnicas del producto y todos los certifi-
cados conseguidos hasta hoy: los mismos están traducidos 
en varios idiomas para favorecer la facilidad de uso de to-
dos. Además, estas certificaciones y los estudios realizados 
anteriormente con La Sapienza y el Pa.L.Mer pueden 
COMO LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE ROMA “LA SAPIENZA” O 

“PA.L.MER” PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL LAZIO, ITALIA

11- Zero V.O.C – entonces tiene que ser a base de 
agua. ¿Puede utilizarse para puertas, carpintería 
ecc. además que para paredes/techos? 
Puede utilizarse encima de puertas y otros soportes. Por 
este motivo, hay el barniz UMANA.

12-¿Cómo resiste a la limpieza y a los productos quí-
micos pulverizados sobre ella? Por ejempo, si se utili-
za encima de una puerta y alguien limpia regularmen-
te los pomos, ¿el acabado se verà afectado?
Es una pintura lavable: un clasico detergente que va a hacer 
daño a la pintura.

13- ¿Cúantas capas/ cúanto espesor tiene que haber 
para conseguir este resultado?  
 “UMANA tiene que ser aplicada en dos capas. El espesor 
tiene que ser lo de una pintura estándar.”

14-  ¿UMANA puede destruir también los contaminan-
tes que están en el aire o solo los contaminantes que 
se encuentran encima de las superficies?  El aire pro-
duce movimientos particulares en el espacio de un am-
biente confinado. Hay un estudio llamado Canyon Citta-
dino, el cual demuestra que gracias a diferentes factores, 
los calculos afirman que el virus siempre va a depositarse 
encima de las paredes durante un tiempo relativamente 

corto, aproximadamente 60 minutos. Entonces, UMANA 
destruirá el 100% de los contaminantes presentes en el 
aire.

15- ¿UMANA puede aplicarse encima de un soporte 
que ya está pintado?
Puede aplicarse encima de pintura preexistente, aislando 
primero la superficie con su aislante especifico.

16-¿Va a ayudar con el esmog emf, con los contami-
nantes eléctricos y las siñales wifi ecc.? 
No se ha llevado a cabo ninguna prueba a este respecto.

17- ¿Podría ayudar con las alergias? 
Si, puesto que UMANA puede destruir todo lo que es orgá-
nico (BACTERICO,VIRUS, MOHOS, ESMOG, HUMO y tam-
bién el POLEN)

18- ¿Es vegano? ¿Certificado o puede contener pro-
ductos animales? 
UMANA es vegano, pero no certificado.

19-  ¿Cúales son los tiempos de secadura para que 
UMANA sea totalmente eficaz? 
En cuanto la pintura se seque y cree una pelicula pro-
tectora, es decir 4/6 horas en función de las condicio-
nes climáticas.

20- ¿Puede utilizarse tanto en los interiores como en 
los exteriores? 
UMANA Classic es un producto para internos. Con 
respecto a la aplicación para externos, hay un produc-
to especifico de la linea UMANA BUILDING, es decir 
UMANA de silicados. UMANA Acril silosánica los dos 
con las propiedas que caracterizan UMANA.

UMANA tiene propiedades extramadamente impor-
tantes para su acción de degradación del esmog. Si 
pensamos en una ciudad como Tokyo, si los edificios 
fueran pintados con UMANA, se destruiría un altísimo 
porcentaje de contamición por esmog, hasta conse-
guir un aire más saludable. Se puede tener una me-
dida de la capacidad de descontaminación del pro-
ducto.
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PROYECTO DE COINVESTIGACIÓN
“Caracterización y aplicación industrial de catalizadores minerales, non fotosensibles, en productos de pintura fotocatalíticos”

En colaboración con el Departamento de Química de la Universidad de Roma La Sapienza y el
 Pa.L.Mer Parque Científico y Tecnológico del Lazio Meridional.


