
NOMBRE DEL SECTOR

Conantec desarrolla su actividad en la distribución y aplicación de 
recubrimientos nanotecnológicos para protección de superficies. 
Productos inteligentes y multifuncionales que ofrecen soluciones de la más 
alta eficacia en el mundo de la limpieza, desinfección y  mantenimiento 
de espacios, aplicando a cualquier sector o actividad, en áreas públicas o 
privadas.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Protegemos a las personas 
y al medio ambiente

Contribuimos a garantizar la bioseguridad en el interior y la limpieza en el exterior, desde una perspectiva óptima, 
más allá de los procedimientos habituales, aportando valores de seguridad, salud, bienestar e imagen impoluta, a la 
sociedad en general.

Esta tecnología verde, ayuda a nuestros clientes a conseguir sus objetivos medioambientales y de sostenibilidad 
ahorrando costes y recursos naturales.

Equipos interiores

• Mejora de la calidad del aire
• Autodesinfectante de superficies permamente por un 

año en un 99.9%
• Eliminación de malos olores orgánicos
• Repelencia de suciedad y manchas
• Inhibición de proliferación de moho, líquenes, etc
• Antideslizantes
• Antihuella
• Antivaho

Equipos exteriores

• Descontaminación ambiental eliminando NOX, SO2, 
COVs

• Autolimpieza de fachadas (cristal, mineral , metal...)
• Autolimpieza de mobiliario urbano
• Protección antigrafitis a color o invisibles
• Protección de Patrimonio Histórico
• Protección contra moho, algas y musgo
• Antideslizantes
• Anticorrosión de ambiente marino



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.co-nantec.com 

Persona y email de contacto:

Luis Durán/ info@co-nantec.com 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Seat MOtosharing / antimicrobiano permanente

Diversas residencias de ancianos en Madrid están usando 
fotocatálisis, tanto para limpieza de aire, como para sanitización 
de superficies de mucho contacto táctil (barandillas, mobiliario, 
inodoros, etc.), así como para eliminación de malos olores en aseos 
geriátricos y sala de fumadores. Antes de la pandemia un cliente 
nos reportaba “hemos disminuido los casos de gastroenteritis y 
gripe en más de un 50%” y otro “Por fin el olor a tabaco de la sala 
de fumadores desaparece al rato de su uso” “ el olor en los aseos al 
cambiar a los ancianos desaparece”   

Residencias de ancianos/ Fotocatálisis

EDAR Tres Cantos-Madrid 

SEAT ha confiado en Liquid Guard® para la puesta en marcha de su 
nuevo servicio de  motosharing en Barcelona SEAT MÓtosharing.
Toda la flota de vehículos (incluidos los accesorios) que SEAT 
destina a este servicio en la ciudad condal tienen aplicado Liquid 
Guard®, solución nanotecnológica pionera en España, que protege 
permanentemente a los usuarios contra la COVID-19 y demás 
hongos, microbios, bacterias y virus. Esta iniciativa forma parte de 
un proyecto europeo de investigación para la seguridad e higiénico 
de los vehículos denominado CAMS (Covid Adapted Motosharing 

Se aplican diversas soluciones en EDAR Tres Cantos-Madrid, 
para obra ejecutada por ACCIONA para el Canal de Isabel II. 
Pintura anticorrosión y antigrafiti para nave de maquinaria de 
chapa galvanizada. Posterior tratamiento de fotocatálisis para 
descontaminación ambiental, autolimpieza y eliminación de olores.

Services) liderado por SEAT, que está financiado por el programa EIT Urban Mobility. SEAT MÓ es el primer operador 
en España encargado de validar el servicio.


