
LA BALDOSA HIGIÉNICA

Una casa perfecta  
sin esfuerzo



Mejor ambiente interior
Hytect activa un proceso de 
purificación del aire que neutra-
liza los malos olores y contami-
nantes del aire como el óxido 
de nitrógeno. Para que todos 
los miembros de la familia y los 
huéspedes puedan respirar con 
toda tranquilidad.

Efecto antibacteriano
Al entrar en contacto con la luz, 
Hytect produce oxígeno activado 
que descompone microorganis-
mos como bacterias, hongos y 
gérmenes. Es una tranquilidad 
tener un hogar que nos protege 
de los patógenos o bacterias  
infecciosas.

Con Hytect, las personas alérgicas pueden respirar rela-
jadas, los padres pueden dejar que sus bebés gateen por 
el suelo y los amantes de los animales pueden limpiar en 
un abrir y cerrar de ojos los rastros de sus amigos de 
cuatro patas. Esta innovadora tecnología reduce las bac-
terias, el moho y los gérmenes, descompone los conta-
minantes del aire y facilita la eliminación de la suciedad. 
Hytect funciona como un catalizador natural que actúa 
con la sola acción de la luz, y además de forma perma-
nente. Porque Hytect se integra en la baldosa durante el 
proceso de cocción y mantiene su eficacia a lo largo del 
tiempo. Para una calidad de vida óptima y sostenible.

La baldosa higiénica para 
un hogar saludable

Fácil de limpiar
Gracias a Hytect, la suciedad se 
desprende fácilmente de la superfi-
cie. Esto facilita enormemente la 
limpieza y reduce el uso de produc-
tos químicos, así como el consumo 
de agua. Para que pueda dedicarse 
a las cosas bellas de la vida y  
cuidar al mismo tiempo del medio 
ambiente.

Así actúa Hytect



Inteligente en todos los sentidos
Nuestro hogar debería ser nuestro propio oasis de bienestar: 
mostrar personalidad, proporcionar seguridad y mantenerse 
acogedor y limpio sin esfuerzo. Las baldosas Hytect permiten 
diseñar fácilmente un lugar favorito propio a la vez que crean 
un espacio de vida saludable y confortable.

La baldosa Hytect ideal para cualquier estilo de vida: desde 
mosaicos hasta formatos XXL, desde diseños puristas hasta 
motivos expresivos, desde azulejos de pared hasta baldosas 
antideslizantes. Con ellas podrá crear un espacio de vida 
único totalmente en línea con sus gustos personales.



Baños
Aunque en la ducha y la bañera fluyen mucha agua y champú, 

nuestros baños no están pensados para ser cuartos húmedos y 
estériles. Las baldosas Hytect resisten la humedad, son fáciles 
de limpiar y actúan eficazmente contra las bacterias, el moho y 
los hongos. Gracias a su diseño atractivo y contemporáneo, no 

dan la impresión de estar en un espacio húmedo. 
¡Siéntase como en un spa privado!

Salas de estar
Los huéspedes se divierten, los niños juegan, en medio del revue-
lo se derrama un vaso.... ¡no pasa nada! La superficie hidrofílica 

de las baldosas Hytect permite limpiar fácilmente la suciedad y los 
líquidos. Pero las baldosas no solo aligeran la vida cotidiana, sino 

que también ayudan a dormir apaciblemente, ya que filtran los 
contaminantes del aire. ¡Hytect actúa de día y de noche!



›   Limpieza sin esfuerzo, 
ahorra tiempo y en 
productos de limpieza

›   Antibacteriano, garan-
tiza limpieza e higiene 

›   Aire limpio con un 
efecto positivo en el 
clima interior 

›   Tecnología inteligente 
para una mejor  
calidad de vida

VENTAJAS 
DURADERAS

Hytect significa menos limpieza, más higiene, aire más fres-
co y máximo confort. De este modo, la zona de entrada se 
mantiene siempre acogedora, la sala de estar siempre está 
presentable, el cuarto de baño se convierte en un templo de 
bienestar libre de gérmenes y el dormitorio en una agradable 
zona de descanso. La forma inteligente de vivir.

Más información

hytect.com
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Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Servaisstraße, 53347 Alfter-Witterschlick (Alemania)
Teléfono: +49 (0)228 391-0
Fax: +49 (0)228 391-1273
hytect@deutsche-steinzeug.de

www.hytect.com


