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Ilva presenta el nuevo barniz Silver 
Power
08/04/2010

La próxima semana, coincidiendo la celebración del Salón Internacional 
del Mueble de Milán, Ilva presentará en la muestra Interni Think Tank el 
innovador barniz para madera Silver Power.

El acabado nanotecnológico al agua para interior Silver Power no contiene 
biocidas y no desprende sustancias peligrosas para la salud.

Según la empresa Ilva , Silver Power representa una nueva línea de producto 
que va a revolucionar el concepto de acabado para madera. Es extremadamente 
innovador por su poder desinfectante y hace la superficie tratada totalmente 
hostil al desarrollo de bacterias reduciendo su crecimiento en un 99%. Por eso, 
este acabado es ideal para entornos donde la higiene es un requisito prioritario, 
como cocinas, baños, dormitorios para niños, pero también para lugares 
públicos como restaurantes, bares o comedores.

Todas estas propiedades serán mostradas la próxima semana en Milán, 
concretamente en la muestra-evento  Interni Think Tank , organizada por la 
revista de diseño Interni en la Università degli Studi di Milano . Allí habrá 
expuesta una cocina diseñada por el estudio de diseño Oia  y barnizada con el 
innovador SIilver Power de Ilva.
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Ilva, en la Conferencia de Arquitectura y Diseño 

* Para más información:  www.ilva.it
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