
  

 

Utilizan tecnología avalada por la NASA para conseguir 

parques infantiles libres de virus y bacterias 

• Saludes Play pone en marcha junto a Pureti Group una solución 

natural para frenar la propagación de virus como el COVID-19 y 

bacterias en las zonas de juego 

 

• El nuevo sistema está basado en nanotecnología que auto-desinfecta 

las superficies, purifica el aire y es totalmente inocuo, especialmente 

para los niños 

 

• La aplicación de esta solución a las instalaciones actuales las 

convertiría en espacios hostiles a virus, bacterias y microbios y 

permitiría un uso más seguro de este tipo de equipamientos, 

especialmente en situaciones de pandemia como la actual 

 

La empresa española Saludes Play ha puesto en marcha, en colaboración con la firma 

Pureti Group, una solución innovadora para la limpieza e higienización de los parques 

infantiles que contribuye a frenar la propagación de virus como el COVID-19, así como 

a la eliminación de suciedad, malos olores, bacterias y demás contaminantes del aire 

en presencia de la luz. 

En concreto, se trata de un sistema basado en nanotecnología que es capaz de auto-

desinfectar las superficies de los elementos de juego de los parques, así como de los 

suelos amortiguadores. 

Ello lo consigue al generar un proceso de fotocatálisis con una tecnología que tiene la 

particularidad de haber sido avalada por la NASA para potenciar la limpieza y la 

desinfección de superficies. 

En palabras de Gonzalo Beta-Frigola, director de Saludes Play, es un “sistema 

revolucionario que permitirá a los niños jugar en los parques con un alto nivel de 

seguridad debido a sus cualidades purificadoras del aire, promoviendo su bienestar y 

mejorando el medio ambiente y la sostenibilidad de estos espacios”.  

También asegura que “la aplicación de esta solución a las instalaciones actuales las 

convertirá en espacios hostiles a virus, bacterias y microbios, y permitirá un uso más 

seguro de este tipo de equipamientos, especialmente en situaciones de pandemia como 

la actual”. 

La solución consiste en aplicar una capa protectora al parque infantil que genera un 

proceso fotocatalítico para auto-desinfectar las superficies ante virus y bacterias, que es 

totalmente inocua para las personas y especialmente para los niños. La fotocatálisis es 

un proceso que funciona con la luz solar, purificando el aire y la zona.  

El sistema consiste en una solución transparente en base agua y partículas ultrafinas 

de dióxido de titanio (TiO2), un compuesto usado en gran parte de los artículos de 

nuestro día a día, que se crea de forma natural y que fomenta la absorción solar. En 



  

 

este sentido, ha añadido que “un metro cuadrado de aplicación de esta solución, permite 

obtener el efecto renovador y purificador de un árbol adulto”, añade Beta-Frigola. 

Alta durabilidad 

Esta solución natural actualmente es la más duradera del mercado, llegando a conservar 

el 80% de su capacidad pasados los 5 años en exteriores. “Esta alta durabilidad de las 

funciones de purificación del aire nos permite poder ofrecer una opción sostenible, ya 

que ayuda a ahorrar tiempo, energía, agua, dinero y productos químicos”, asegura 

Gonzalo Beta-Frigola.  

En este sentido, “diversos estudios avalan la eficiencia del TiO2 como propiedad 

antiviral, puesto que inactiva la influencia del virus”, asegura Joaquín Piserra, CEO de 

Pureti Group. 

Además, su aplicación sigue dos sencillos y rápidos pasos. Primero se realiza una 

limpieza de las instalaciones y, en segundo lugar, se aplica la solución líquida. Esta se 

reparte sobre todas las superficies del parque y sobre el suelo mediante un proceso de 

micronebulización, que permite una perfecta adhesión al área de forma efectiva, con un 

bajo impacto ambiental.  

Tecnología avalada por la NASA 

Saludes Play ha alcanzado un acuerdo para la limpieza de parques con Pureti Group. 

Se trata de la compañía de referencia en el sector de tratamientos superficiales 

fotocatalíticos avanzados, cuyo trabajo cuenta con importantes partners como la NASA.  

Esta alianza se constituyó por un estudio de los productos fotocatalíticos del mercado 

realizados por la NASA que “demostraron la calidad y efectividad de los productos de 

Pureti, y es una organización con la que seguimos trabajando junto al Consorcio 

Europeo de Investigación”, asegura Joaquín Piserra. 

Asimismo, la NASA “ha avalado la eficacia de los tratamientos fotocatalíticos a través 

de su uso en numerosas misiones espaciales”, concluye. 

Por otra parte, esta tecnología ha sido ganadora del proyecto Europeo iSCAPE y 

reconocida por HORIZON 2020 entre las 10 más disruptivas para combatir la polución 

en Europa en los próximos 60 años.  

Asimismo, numerosas universidades de prestigio, estudios, laboratorios reconocidos y 

premios la avalan. En este sentido, el centro tecnológico Ainia ha validado la eficacia 

del producto en distintos materiales y actualmente se encuentra desarrollando más 

estudios en colaboración directa con Saludes Play para certificar sus propiedades en 

materiales de uso común en el equipamiento urbano. 

Sobre Saludes Play 

Saludes Play es actualmente la única empresa del sector en España que fabrica de 

primera mano todos sus productos: parques infantiles, suelo de caucho continuo y en 

losetas, etc. La empresa se encuentra muy comprometida en la Economía Circular y la 

Sostenibilidad. Además, todos los parques que fabrica están certificados y cumplen la 

norma europea EN 1176/7, entre otras.  



  

 

Forma parte del grupo Industrias Saludes, especializado en señalización, seguridad vial, 

movilidad y equipamientos urbanos. Más información en www.saludesplay.com 

 

SOBRE GRUPO INDUSTRIAS SALUDES 

INDUSTRIAS SALUDES es un grupo industrial español que en 2020 cumple 120 años de 

presencia en los sectores de la señalización, seguridad vial, movilidad y equipamientos 

urbanos.  El grupo ha hecho de la seriedad, la innovación, la diversificación y la excelencia en 

sus productos y servicios, sus principales motores de crecimiento. Está formado por:  

Industrias Saludes (Fabricación y comercialización de Señalización y Balizamiento, placas de 

matrícula y accesorios para automoción y taxi). 

Traffic Futura (soluciones tecnológicas avanzadas de Señalización y Balizamiento Electrónico, 

Semáforos Led, soluciones Smart Cities / Smart Traffic).  

Saludes Play (Parques de Ocio infantil). 

Saludes Urban (Mobiliario Urbano). 

Saludes Servicios Integrales (Señalización horizontal, instalaciones de señalización e 

iluminación y conservación viaria). 

 

Más información: 

Antonio Monsalve | antonio@aletreo.com | Tel. 656 266 846 

Amparo Cervantes | amparo@aletreo.com | Tel. 607 67 31 85 
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