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Nuestro código ético en materia medio ambiental 

Todos nuestros productos están realizados para 
satisfacer las más recientes normativas europeas en 
términos de calidad y seguridad ambientales. La 
implantación de procesos productivos de bajo 
impacto ambiental, el control de las emisiones 
de sustancias tóxicas y el ahorro energético, 
son las respuestas a la problemática de un 
mundo en constante evolución.

ONE FAMILY
ONE BRAND

100% MADE IN ITALY

CLEAN PACK 

+

AHORA 
GRATUITO

TRATAMIENTO ANTICAL 
PERMANENTE

PERFIL ECOLÓGICO
ANTIBACTERIAS

Valorado en 150€ Valorado en 50€

Excepto en serie KALI

TRATAMIENTO PERMANENTE ANTIGOTAS CRYSTAL CLEAR 
Crystal Clear es un tratamiento innovador que Novellini aplica 
directamente en sus propios productos fijándolo sobre la 
superficie de cristal mediante un tratamiento térmico. La apli-
cación se realiza mediante un proceso automático de pulveri-
zación y con la utilización de hornos eléctricos a temperatura 
controlada con difusión conducida. Gracias a una reacción 
química de una sola aplicación, se unifica con la superficie del 
vidrio y la convierte antiadherente. Los beneficios son:

• Estéticos: aspecto siempre limpio, más brillante y de mayor 
durabilidad después de sucesivas fases de limpieza. Resiste la 
contaminación superficial, rasguños, manchas y ofuscación, 
manteniendo el aspecto y las prestaciones originales.

• Funcionales: muy fácil de limpiar, eliminando la necesidad de 
utilizar métodos agresivos y abrasivos.

• Higiénicos: actua como neutralizador de bacterias, desli-
zando mucho mejor y con mayor rapidez el agua llevándose 
consigo los residuos y la suciedad.

Los análisis microbiológicos efectuados por los laboratorios 
ARPA-Regione Emilia Romagna en las muestras tratadas de-
muestran la baja carga de bacterias residuales en la superficie. 
Gracias al tratamiento Crystal Clear se constata una reducción 
de la carga bactérica cerca del 97/98% respecto a una superfi-
cie nueva no tratada.

De todos modos, la diferencia entre superficies tratadas y no 
tratadas se hace más evidente cuando, después de un pro-
longado uso, en la superficie no tratada se empiezan a formar 
inevitables rugosidades calcáreas o señales provocadas por 
elementos abrasivos utilizados para una limpieza más agresiva.

Recordamos también que, en la superficie tratada, pueden 
formarse ligeros velos superficiales de residuos de aguas duras 
o jabones-detergentes varios, especialmente si los períodos de 
limpieza son muy prolongados, pero con una diferencia: para 
eliminar los residuos sobre el cristal tratado basta con pasar 
un paño húmedo no abrasivo mientras que en un cristal no 
tratado es necesaria una limpieza agresiva con la utilización de 
productos abrasivos.

En todo caso se recomienda, después de la ducha, aclarar 
con agua abundante tanto los cristales como los azulejos para 
remover las pequeñas gotas que quedan adheridas sobre el 
tratamiento.

Es importante recordar que algunas acciones pueden com-
prometer la duración del tratamiento, como por ejemplo: el 
lavado en seco, el uso de detergentes cáusticos o esponjas 
abrasivas, el contacto prolongado con soluciones alcalinas.

No afectan a la eficiencia del tratamiento:

• la limpieza repetida con agua hasta a 70°

• detergentes, desinfectantes, tintes.

El tratamiento Crystal Clear tiene una duración ilimitada  
siempre que sea tratado como se ha descrito anteriormente.
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