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Motivación
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TNS Nano se destaca a nivel 
mundial como referencia en el 
mercado de soluciones 
antimicrobianas y químicas, 
principalmente por la calidad, 
innovación y sustentabilidad 
de sus productos. 

Por ello, utilizamos la propia 
marca TNS Nano para 
confirmar que nuestros socios 
están comprometidos no solo 
con el medio ambiente, sino 
principalmente con sus 
consumidores, ya que han 
optado por utilizar 
punta en su producción. 
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Presentación
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http://www.youtube.com/watch?v=LOFf0TakV3Q


nuestros logros
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Sostenibilidad
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La sostenibilidad y el compromiso con el 
bienestar de las personas y el planeta está 
en nuestro ADN. Queremos juntos construir 
un mundo mejor para nosotros y para las 
próximas generaciones. Por ello, todas 
nuestras soluciones se basan en la 
química verde.
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Eficiencia Atómica

2
Síntesis segura

Desarrollo de 
Productos de 

Seguros

3
Uso de solventes y 
auxiliares segurosBúsqueda de 

Eficiencia Energética
5

Uso de Fuentes de 
Materias Primas 
Renovables 6

Productos 
degradables
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Los principios de la 
Química Verde



nuestro sello



Así como el símbolo de la
 marca de TNS Nano, el escudo
 posee este recorte, 
 representando un nuevo paso, 
 un trampolín para el crecimiento, 
 lo que refuerza la importancia del 
tema 
 es el mayor demanda de tecnologías 
de protección. 

El sello TNS Nano Protect tiene 
el icono de un escudo, que 
simboliza la protección y 
seguridad que brindan los 
productos de la marca.

Escudo:

La sombra interior del 
escudo representa 
protección, como 
se refiere al efecto burbuja, 
con su transparencia. 

Sombra:
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el fondo oscuro.
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sobre fondo claro

 

Aplicaciones



Desmitificando los tejidos 
con propiedades antivirales: 
Protección, tecnología e innovación

Haga clic aquí para verlo.

Faboce y TNS Nano: Cerámica 
antiviral y antibacteriana

Haga clic aquí para verlo.

Bioseguro: El nuevo 
atributo de los 
Superformatos

Haga clic aquí para verlo.

Artículos para el hogar 
funcionales: Plásticos 
antivirales y antibacterianos

Haga clic aquí para verlo.

Haga clic aquí para verlo.

La industria del plástico 
en la pospandemia

https://www.youtube.com/watch?v=wupmYRsA324
https://youtu.be/wupmYRsA324
https://www.youtube.com/watch?v=wupmYRsA324
https://youtu.be/kFK7Wh3lAiI
https://www.youtube.com/watch?v=7YnO5XQdB3c&t=5s
https://drive.google.com/file/d/1dhF3zyFxeR7PNk_MxwkW9eSWNpgNL-Km/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wupmYRsA324
https://youtu.be/7YnO5XQdB3c
https://www.youtube.com/watch?v=wupmYRsA324
https://youtu.be/LMZwazgHL44
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tnsnano.com

adriane@royaltysafe.com

TNS Nano

+51 994131792
+51 530 4586

http://tnsolution.com.br/
http://royaltysafe.com/
mailto:contato@tnsnano.com
mailto:adriane@royaltysafe.com
http://tnsolution.com.br/
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