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Frescura y limpieza toda la noche.

PROBIO, LA LUCHA NO INVASIVA

La solución natural para
combatir los ácaros del
polvo doméstico y las
bacterias nocivas.
Nuestros dormitorios son un hábitat que los ácaros del polvo
doméstico y las bacterias han conquistado con mucho éxito. Lo
tienen bastante fácil, dado que se nutren del polvo doméstico, las
escamas de la piel y la humedad de la transpiración humana.
Desafortunadamente, los agentes antibacterianos no solo destruyen
las bacterias, sino los microorganismos positivos y la flora cutánea
necesaria.Además, las bacterias se adaptan a entornos hostiles
y se vuelven resistentes a los productos antibacterianos. En
consecuencia, no se recomienda su uso.Lo que necesitamos es una
lucha natural y no invasiva. ¡Presentamos a PROBIO!
Probio
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QUÉ HAY DETRÁS DE UN NOMBRE

Pro vida. Pro salud.
Pro sueño.
Simplemente Pro.
UN
TRATAMIENTO
NO INVASIVO

PROBIO es un tratamiento revolucionario para
colchones y ropa de cama desarrollado para acabar
con las bacterias no deseadas y las alergias causadas
por los ácaros del polvo.

Probio combate las
bacterias sin destruir los
organismos positivos
y necesarios.
Probio

La palabra «probiótico» significa «para la vida», lo que
se traduce en un tratamiento natural para combatir
bacterias patógenas y alérgenos en colchones y ropa
de cama, sin ser invasivo para los microorganismos
positivos y la flora cutánea necesaria.
Frescura y limpieza toda la noche.
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PROBIO

¡SALUD!

previene las alergias,
la secreción nasal, las
irritaciones nasales y
los ataques
de asma»

Adiós a la
secreción nasal.

Una alergia a los ácaros del polvo puede variar entre
moderada y grave.Una alergia moderada a los ácaros
del polvo puede causar, ocasionalmente, secreción nasal,
picores, ojos llorosos y estornudos. En los casos graves,
puede convertirse en un estado crónico, resultando en
estornudos persistentes, tos, congestión, presión facial
o ataques de asma graves.
PROBIO previene las alergias, la secreción nasal, las
irritaciones nasales y los ataques de asma. Cómo funciona:
los ingredientes totalmente naturales de PROBIO detienen
la proliferación de las bacterias nocivas y previenen
los olores corporales desagradables fomentados por el
crecimiento de bacterias.
Probio
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SEGURA Y
SALUDABLE
EFECTO DOMINANTE

Una solución respetuosa
con el medio ambiente,
compuesta de
microorganismos
naturales

Dominante,
pero positivo.
¿Cómo funciona?
BENEFICIOS
DE PROBIO

Es bastante sencillo: el mecanismo de PROBIO se basa en
el concepto de utilizar bacterias probióticas positivas para
combatir las bacterias negativas del colchón. Para ello,
elimina la fuente de alimentación de los ácaros del polvo,
haciendo del colchón un hábitat no apto para su crecimiento
y reproducción.

• Las bacterias nocivas tienen
menos oportunidades de
sobrevivir

El acabado probiótico favorece la eliminación de los malos
olores causados por los depósitos que contienen amoníaco,
por lo que es extremadamente interesante para usar en
tejidos que puedan mojarse debido a pérdidas de orina o a
pérdidas biológicas.

• Neutraliza los alérgenos de los
ácaros del polvo doméstico
• Reduce los malos olores
• Es un producto biológico
• No tiene efectos negativos
en los seres humanos

Así de fresca. ¡Así de limpia toda la noche!
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AMBIENTALMENTE RACIONAL

Hola, ¡es sostenible!
PROBIO no contiene productos químicos, por lo que
es un tratamiento natural y totalmente sostenible.
Es un proceso puro y natural que sustituye a las
técnicas biocidas. Por consiguiente, se puede
decir que es una solución natural para combatir los
alérgenos en textiles.
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• QPS (EFSA): los probióticos de Probio
están recogidos en la lista de presunción
de seguridad cualificada QPS de EFSA

Este gráfico ilustra la evaluación del crecimiento de bacterias nocivas en presencia de probióticos.
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Probio en pocas palabras
Las ropas tratadas con Probio contienen un 99 %
menos de bacterias nocivas que las ropas no
tratadas.

Efectivo contra bacterias
patógenas. hongos
y ácaros del polvo
doméstico

Reduce los efectos
de los alérgenos
de los ácaros del
polvo doméstico

Producto biológico y
respetuoso con el medio
ambiente

Reduce el índice de
supervivencia
de los ácaros del polvo
doméstico
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Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com
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Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Rusia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Estados Unidos
CT Nassau Tape & Ticking
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Sudamérica | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Asia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

No tiene efectos
negativos en los
seres humanos
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info@stellinigroup.com
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