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NOSOTROS
Desde el principio, la actividad principal de Chemplate Materials, S.L. ha sido la distribución 
y fabricación de productos químicos semielaborados para la industria del tratamiento de 
superficies, así como la distribución de equipos para la industria electrónica.

Con el tiempo, Chemplate Materials, S.L. quiso complementar su cartera de productos con 
la fabricación de maquinaria asociada a la industria electrónica, y de aquel esfuerzo de I+D, 
nació la exitosa marca Indubond, líder en el mercado de la fabricación de circuitos impresos 
multicapa mediante inducción magnética, y que ha recibido elogios y premios en todo el 
mundo. 

SOBRE 

La estrategia de la empresa se ha basado siempre en mantener un crecimiento constante, 
basado en el desarrollo de nuevos productos que le permitan mantener su independencia 
tecnológica.

Esta búsqueda de nuevos productos permitió, en el año 2010, el desarrollo de una división 
de productos sanitarios,  de vital importancia en estos momentos en la lucha contra la 
pandemia de la COVID 19. 

Finalmente, en estos últimos años, Chemplate Materials,  S.L. dentro de su línea de I+D,  está 
participando en proyectos europeos que lideran la transición tecnológica en el sector 
aeronáutico en su apuesta por el medio ambiente,  desarrollando procesos y productos 
que evitan el uso de compuestos contaminantes.

Chemplate Materials, S. L, es, por lo tanto, una empresa comprometida con el desarrollo 
tecnológico, con la salud y con el medio ambiente.
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Enlace: http://www.copptech.com/covid-19/



MASKSmart

La Smart Mask está elaborada con 
COPPTECH, un tejido que elimina hasta 
un 99,9% de las bacterias y combate 
eficazmente virus y bacterias. 
Este tejido controla los malos olores y es 
de larga duración.
 
Según el estudio realizado en la 
Universidad de Southampton por el Dr. 
Keevil la MICROPARTÍCULA COPPTECH 
está patentada globalmente y aprobada 
por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA). Esta certificación 
permite que Copptech comercialice 
su micropartícula en los países más 
desarrollados a través de sus distintas 
materialidades tales como textiles, 
barnices, pinturas, productos sobre la 
base de polímeros, entre otros. Esta 
certificación cobra aún más relevancia por 
ser un organismo de calidad global y con 
estrictas políticas de aprobación.

““Un tejido que elimina 
hasta un 99,9% de los 

virus y bacterias 

Enlace: http://www.copptech.com/covid-19/



TRANSPIRABLE Y 
CÓMODA

Protege de la diseminación del virus en la 
exhalación y también en la inhalación.

La patente es válida para 4 meses. 

COPPTECH nace hace 10 años, con el 
objetivo de encontrar la mejor manera 
para proteger a la población de virus, 
hongos y bacterias.

Enlace: http://www.copptech.com/covid-19/



KIDS
Smart mask

Talla S (Niños): 17,5cm de 
ancho x 10,5cm de alto.



PERSONALIZADA
Smart mask

Triple capa reforzada con filtros antimicrobianos , 
zinc, cobre y filtro Foam.

Esta mascarilla protege de la diseminación del virus 
en la exhalación y también de su penetración en la 

inhalación.
Diseño ergonómico: cubre perfectamente la nariz y 

la boca, y se adapta a la forma de la cara.







Puedes personalizarla con tu nombre o con 
lo que prefieras.

Sanitari personaliza todas 
las mascarillas. 



Pídelas con tu
LOGOTIPO



Pantallas
FACIALES

Es un elemento complementario de 
seguridad, fundamental para la prevención 
e higiene para aplicaciones industriales. 
Permite protegerse de salpicaduras y 
contagios por proximidad.

Pantalla de alta resistencia, 500 micras, 

Ultracristali

Peso: 100 gramos. Contiene una espuma

Hipolargenico

No se empaña

confiere una larga durabilidad



Pantalla de alta resistencia, 500 micras, 

Ultracristali

Peso: 100 gramos. Contiene una espuma

Hipolargenico

No se empaña

Panel de
DISTANCIA

Gracias a su sensor, te ayuda a mantener la seguridad y 
prevenir la propagación del Covid-19.



Alfombra
HIGIÉNICA

Las suelas del calzado diseminan de un modo activo las partículas 
microbianas (bacterias, hongos, virus) trasladándolas entre superficies. 
Las alfombras higiénicas se colocan en las zonas de acceso en aquellas 
salas que queremos mantener limpias, bloqueando la entrada de 
partículas finas y contaminantes atrapados en las suelas de los zapatos 
y carros.



Material base: Polietileno de baja densidad

Propiedades antimicrobianas (bacterias) y fungicida 
(virus): Eficiencia superior al 99% en la eliminación de 
la mayoría de microbios y hongos. 

Espesor técnico 45 nm (frente a 30 nm del estándar). 
Muy práctico para hospitales. 

Características
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