UNIMA GO son unos guantes confeccionados en Microﬁbra Dryarn e Hilo de Plata XSta c especialmente diseñados para mantener a salvo las manos de agentes
externos tales como bacterias y virus (incluido el Coronavirus). Además de
resguardar del frío, UNIMAGO proporciona la necesaria protección que precisan
personas que frecuentan transportes públicos o lugares muy concurridos.
Las propiedades de la Fibra de Plata X-Sta c conﬁeren de un óp mo efecto
neutralizador viral, que elimina el 91% de los virus en tan solo dos minutos y el 99%
a las dos horas.

·

LIGEROS Y TRANSPIRABLES: el tejido Dryarn garan za una ligereza y transpirabilidad inigualables. La
exclusiva función termorreguladora, permite al tejido transferir inmediatamente al exterior la
humedad generada por el cuerpo, manteniendo así la piel completamente seca.

·

RESISTENTE Y CONFORTABLE: el diseño sin costuras garan za un confort superior. La óp ma
elas cidad del tejido Dryarn, permite que los guantes se adapten a la perfección a la forma de la
mano y al contorno de los dedos.

·

VERSATILIDAD Y PROTECCIÓN: gracias a su único diseño, los guantes UNIMAGO son perfectos para un
uso co diano, proporcionando una efec va barrera que aísla las manos del frío, las bacterias y los
virus, incluyendo el Coronavirus. Las propiedades de la Fibra de Plata X -Sta c conﬁeren de un
óp mo efecto neutralizador viral, que elimina el 91% de los virus en tan solo dos minutos, y el 99% a
las dos horas.

·

EFECTO ANTIBACTERIANO Y ANTIOLOR: la ﬁbra de plata ofrece un efecto an bacteriano y an olor
que se man ene constante con el paso del empo. Su efecto an fúngico determina una
eliminación del 99,9% de las bacterias en menos de una hora, impidiendo con ello la proliferación
de los agentes causantes del mal olor.

·

COMPATIBLES CON PANTALLAS TÁCTILES: el diseño especial en las puntas de los dedos, garan za una
plena interacción para uso con disposi vos electrónicos. Ya no será necesario quitar los guantes
para atender una llamada o responder a un mensaje.

·

EFECTO ANTIVIRAL PERMANENTE: el efecto an viral de los guantes UNIMAGO no está asociado a
ningún tratamiento repelente suscep ble de perder efec vidad con el paso del empo. La
efec vidad en la eliminación de los virus viene determinada por las propiedades de la Fibra de
Planta X-Sta cs, las cuales se man enen inalterables independientemente del número de lavados.

COMPOSICIÓN: 67% Polipropileno, 15% Elastano, 10% Plata y 8% Poliamida.

Propiedades del Dryarn:

Propiedades de Fibra de Plata X-Static:

· 30% más ligero que la lana y el poliéster.

La Fibra X-Static proporciona un efecto
permanente anti-olor, inhibiendo la proliferación
de las bacterias y los hongos causantes del mal
olor.

· Compuesta de micro fibras muy finas que
otorgan la máxima suavidad.
· 20% mas transpirable que otras fibras.
· Mas confortable que el algodón, poliéster o el
nylon.
· Mejor efecto disipador de calor que otras
fibras.
· Dermatológicamente testado.

La protección que proporciona la Fibra X-Static
ha demostrado una alta efectividad. Esta
tecnología emplea el poder de la plata para
inhibir el crecimiento de bacterias, con una
efectividad del 99,9%. atológicamente testado.

