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Fecha de Informe: 22/03/2021 

Elementos a ensayar: Cuatro muestras cortadas en piezas de 5 cm x 5 cm de leneta plástica negra aplicadas 
de un lado con las distintas muestras de pinturas blancas a evaluar e identificadas como 1 (Control – Leneta sin 
pintar), 2 y 3 sin mayores detalles. 

Determinaciones requeridas: Evaluación de la capacidad biocida según Norma JIS Z 2801:2000: 
“Determinación de la actividad y eficacia antimicrobiana de un producto” 

Nombre y dirección de la UO responsable del informe: Departamento de Desarrollos Bioanalíticos- 
Dirección Técnica de Biotecnología 

Fecha de recepción: 26/11/2020 

Fecha de muestreo: No aplica 

Fecha de ensayo: 14/12/2020 

Lugar de realización: No aplica 
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Metodología empleada 
Se realizó el ensayo de actividad y eficacia antimicrobiana del producto siguiendo los lineamientos de la Norma 
JIS Z 2801:2000. 

El ensayo se realizó utilizando la cepa Staphylococcus aureus ATCC 2592. 

Se utilizaron en el ensayo 3 piezas de 5 x 5 cm con tratamiento antimicrobiano para cada una de las muestras 
rotuladas como “2” y “3” y 6 piezas de 5 x 5 cm sin tratamiento identificadas como “1”.  
Cada pieza fue “sanitizada” mediante un hisopo embebido en etanol de acuerdo a lo indicado en la Norma. 

Cada pieza fue inoculada con 0,4 mL de inóculo, preparado en caldo nutritivo según las instrucciones de la 
Norma JIS Z 2801:2000. 
Tres piezas “1” sin tratamiento (controles) fueron lavadas inmediatamente luego de inoculadas (cero horas de 
tiempo de contacto) con 10 mL de caldo SCDLP (según Norma JIS Z 2801:2000) y se procedió al recuento de 
microorganismos recogidos en el mencionado caldo de lavado.  
Tres piezas tratadas de cada muestra y tres piezas sin tratamiento (control), fueron inoculadas e incubadas en 
cámara húmeda a 35±1ºC por 24 hs de acuerdo a la norma citada (24 hs de tiempo de contacto). Transcurrido 
ese período se procedió al lavado y recuento de microorganismos de la misma manera que en las piezas de 
cero horas de tiempo de contacto. 
Todos los recuentos se realizaron en agar Plate Count realizando la incubación a 35±1ºC por 24 horas. 

Los resultados se informan como valor de la actividad antimicrobiana “R” (Definido según la Norma JIS Z 
2801:2000) cuya fórmula se muestra a continuación: 

R = log (B/A) - log (C/A) 

En este ensayo, el efecto biocida “R” es considerado para valores de R>2 

Adicionalmente se realizaron los cálculos de % de reducción bacteriana según la siguiente fórmula en se evalúa 
el porcentaje de reducción bacteriana de la muestra “Tratada” luego de 24 hs respecto de la misma muestra a 
tiempo 0 de contacto: 
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Resultados 

Muestra Tiempo de 
contacto 

Recuento 
UFC1 

Promedio de 
UFC 

R 
valor de la actividad 

antimicrobiana 
Inóculo 6,9 x 105 

1 (control) 
0 horas 

2,12 x 105 
2,18 x 105 

(A) 
No aplica 2,10 x 105 

2,33 x 105 

24 horas 
4,10 x 107 

3,77 x 107 
(B) 

No aplica    3,55 x 107 
3,65 x 107 

2 24 horas 
<10 

<10 
(C) 6,6 <10 

<10 

3 24 horas 

235 
87 
(C) 5,7 15 

<10 

Tabla de resumen de los resultados obtenidos 

valor de la actividad 
antimicrobiana M2 

valor de la actividad 
antimicrobiana M3 

Staphylococcus aureus ATCC 2592 

Tiempo de exposición: 24 hs 

R= 6,6 R= 5,7 

% Reducción: 99,995 % % Reducción: 99, 961 % 

De acuerdo a los lineamientos de la norma JIS Z 2801:2000, las muestras M2 y M3 presentan propiedades 
biocidas (R>2) frente a la cepa Staphylococcus aureus ATCC 2592 luego de una exposición de 24 hs. 

1 Unidades Formadoras de Colonias 
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Observaciones: 

Sin observaciones. 

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las 
mediciones y/o ensayos. 

El presente Informe/Certificado está firmado digitalmente mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) 
cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital 
de la República Argentina (IFDRA). 




