



 ras la dura experiencia que para toda la sociedad

ha representado la pandemia del covid 19, existe

una mayor demanda de pinturas bactericidas o con

componentes biocidas. Este año las ventas se en-

cuentran al alza, aunque menos que cuando se

inició la crisis sanitaria. Sin duda existen muchas

más personas sensibilizadas sobre la importancia

























del control de los microorganismo patógenos, y cada vez

más fabricantes incorporan alguna referencia, si bien los

expertos afirman que no es algo que tenga sentido aplicar a

todas la pinturas.

Es evidente que no pueden tener el mismo "enfoque" sobre

el tema una marca centrada en las pinturas decorativas que

otra especializada en recubrimientos técnicos para la pro-

tección de mercados

concretos. Y no se

puede comparar una

pintura de hogar, don-

de el peligro de pató-

genos es más

bajo, con una so-

lución para la in-

dustria alimen-

taria o para un

hospital donde de

por sí ya se usan

biocidas y medi-

cinas para com-

batir las infeccio-

nes.

Se afirma que és-

te es un mercado

en el muchos

quieren entrar pero

en el que «no todo

vale». Los especialis-

tas advierten de que

hacerlo bien y dife-

renciarse requiere de

mucha inversión en

I+D+i y de un alto ni-

vel de ensayo y de

certificación, más allá

de los que pueda

ofrecer un proveedor
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de materias primas.

Operadores en este mercado

recuerdan que si una pintura

se presente, en su etiqueta,

como «bacteri-

cida» significa que

su función es co-

mo biocida. En

ese caso debería

registrarse como

cualquier biocida

ya que se entien-

de que esa es su

función primaria.

Pero si no es su

función primaria,

debe venderse co-

mo artículo trata-

do. Todo debe ser conforme a

las normas BPR (Reglamen-

to de Productos Biocidas) uti-

lizando sustancias activas re-

gistradas, de productores que

cumplan toda la legislación vi-

gente.

Si bien la legislación es co-

mún en toda la Unión Europea, los procedimientos de interpretación

y registro difieren por países. Un experto afirma que, afortunada-

mente, cada vez está menos extendido en nuestro mercado «el
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caso de productores que aprovechan la

coyuntura, ponen un aditivo y poco más,

y se suben al carro de la oportunidad ob-

viando la legislación».

En la situación actual, es previsible que

los clientes demanden cada vez más efec-

tividad y durabilidad, por lo que se tende-

rá a ir a pinturas más técnicas, más en-

sayadas, y aumentarán las pinturas re-

gistradas. Así pues, las

mejoras se enfocarán a

la durabilidad y la efecti-

vidad.

Se espera que las mate-

rias primas tengan un

más amplio espectro de

efectividad y no se limi-

ten a un cierto número de

bacterias, o a unas bac-

terias determinadas, y

que vayan ampliando su

espectro de eficacia.
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