
 
 

                                       

RILSAN® ACTIVE  
Recubrimiento antibacteriano utilizado por OCARIZ 

para un entorno más seguro, limpio y saludable 
 

El Rilsán® es una poliamida, única en su género, que se produce a partir de una materia 

prima renovable de origen vegetal, la planta Ricinus Communis (ricino). Con marca 

registrada por Arkema, la rama química de la multinacional francesa Total Fina Elf con casi 
100.000 empleados en todo el mundo.  
 
Antimicrobiano, no tóxico, inodoro, buen aislante térmico, resistente a la corrosión 
(ningún punto de corrosión después de 2000 horas de exposición en cámara de niebla 
salina), al calor, a los productos químicos (aceites, disolventes, etc.), a la abrasión, al 

desgaste y a los golpes. 

 
Decorativo, versátil, suave al tacto, sin necesitar ningún tipo de mantenimiento ni de 
limpieza especial y disponible en una amplia gama de colores. 
 
Podemos afirmar que cualquier objeto recubierto con Rilsan® garantiza al 99,99% la 

protección ante la mayoría de microbios y bacterias (E. coli, estafilococo dorado, 

legionella, salmonella, MRSA) no permitiendo su adherencia ni propagación.  

 

Homologado para contacto alimentario y de agua potable, estando especialmente 
recomendado para: hospitales, centros de salud, clínicas, laboratorios, guarderías, centros 
para la tercera edad, granjas, mataderos, almacenes frigoríficos, plantas de manipulación y 
transformación de alimentos, catering y colectividades, restaurantes, supermercados, etc. 
 
Herrajes Ocariz con más de 50 años de experiencia en su gama de fabricados, 
probablemente la más amplia y completa del mercado, sólo utiliza materiales modernos, 
reciclables y con altas prestaciones como el aluminio (ANODIZADO Y RILSANIZADO) 
y el acero INOX 316L (ACERO MARINO). Nunca metales de baja calidad y sin 

recubrimiento como los aceros ferríticos, el bronce, el cobre, etc. en los que se forman  
manchas, cardenilla (acetato de cobre) y óxido que son tóxicos y perjudiciales para la salud y 
que además necesitan una continua limpieza que hay que realizar con productos especiales y 
con protecciones como guantes de goma, gafas e incluso mascarillas.  
 

¡¡¡Herrajes Ocariz siempre apostando por el futuro con soluciones avanzadas!!! 

 
Para cualquier consulta o aclaración contacte con nuestro departamento comercial, acceda a 
nuestra página GUÍA SELECCIÓN  o a la web www.ocariz.es incorporándola a sus 
favoritos.  

Portal de Betoño, 16 
Apartado 95 
01013 VITORIA (Álava)                
Tel. 945 263400                        
 
ocariz@ocariz.es                             
www.ocariz.es 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 

by OCARIZ 

Combine usted mismo los 10 colores básicos que Ocariz le ofrece en Rilsan o los 6 en 

anodizado, intercambiando cualquier manilla o tirador con su placa o escudo. 

 

 

Con el conjunto manilla-escudo, 

Ocariz recomienda el montaje de sus 

cerraduras INOX PLUS CF 

CORTAFUEGOS, PLATINIUM, SUPER 

LOCK INOX, etc. nuestros cilindros y 

demás accesorios. 

 

RILSAN. Tratamiento superficial que nunca se oxida, es antimicrobiano, atóxico, 

inodoro, resistente a la abrasión, al desgaste y a los golpes. 

RESIST ® El primer y único sistema de montaje compacto e indesmontable, 

diseñado por Ocariz. Especialmente recomendado para edificios de alto tráfico 

(colegios, hospitales, oficinas, locales comerciales, etc.). 

arla a sus favoju viene a complementar nuestra ya conocida serie  

LABORATORIOS 

 

S 

RESIDENCIAS DE MAYORES 

CENTROS DE SALUD 

 

CENTROS CÍVICOS 

Y DEPORTIVOS 

LOS COLORES DE TU EQUIPO 

 

HOSPITALES 

POLIDEPORTIVOS 

 

GUARDERÍAS 
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