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BACTI PLUS 

 ANTI FOG -ANTIVAHO

SANITY HAND  DERMOSANITY 

Jabón higienizante para manos,con propiedades
Desinfectantes,bactericidas y virucidas.

 

 

     HIGIENE PERSONAL 

 

Gel hidroalcohólico de manos, al 70 % DE 
ALCOHOL,con propiedade virucidas,anti-
Sépticas y desinfectantes.

Gel transparente,sin perfume,con propiedades 
Desinfectantes,bactericidas y virucidas, 
formulado para evitar la condesación en 
gafas,pantallas faciales protectoras,etc.

INHOL VI-BAC

Desinfectante virucida Número de registro plaguicidas virucida: 20-20/90-10438.Norma 
UNE-EN 13697:2015, Número de registro Industria alimentaria: 20-20/90-10438-HA
Capacidad bactericida:Norma UNE-EN 13697.Norma UNE-EN 13697:2015Bactericida
de uso ambiental, doméstico y en Industrias Alimentarias.Capacidad Virucida:Norma UNE-EN 14476:2014 + 
A2:2019,Norma UNE 14476.

 

Solución higienizante al 75% alchohol para superficies.
Virucida,bactericida antiséptico.

AERO ALCOHOL

Según la O.M.S e Instituciones Sanitarias, definen como virucida, toda solución hidroalcohólica con 
porcentaje superior al 60% alcohol, garantizando la actividad frente a virus de envoltura ó encapsulado.

         DESINFECTANTES DE SUPERFICIES  BASE ALCOHOL L

 Nuestros desinfectantes de superficie de ámbito sanitario que tienen como ingredientes Nuestros desinfectantes de superficie de ámbito sanitario que tienen como ingredientes 
  activos  peróxido de hidrogeno, glutaraldehído, ácido peracético y propan-2- olactivos  peróxido de hidrogeno, glutaraldehído, ácido peracético y propan-2- ol
  figuran en el registro oficial de biocidas de la Dirección General de Salud Pública,   figuran en el registro oficial de biocidas de la Dirección General de Salud Pública,   
 Calidad e Innovación.Calidad e Innovación.
 La O.M.S e Instituciones Sanitarias, definen como virucida, toda solución hidroalcohólicaLa O.M.S e Instituciones Sanitarias, definen como virucida, toda solución hidroalcohólica 
  con porcentaje superior al 60% alcohol, garantizando la actividad frente a virus de con porcentaje superior al 60% alcohol, garantizando la actividad frente a virus de 
 envoltura ó encapsulado.envoltura ó encapsulado.

 

Desinfectante,antiséptico y virucida en 
forma de solución hidroalcohólica con 
porcentaje superior al 60% alcohol, 
garantizando la actividad frente a virus de 
envoltura ó encapsulado.sustancia activa 
PROPAN-2-OL, aprobado como 
biocida,inscrito en el listado de autorizador 
por el Ministerio,según artículo 55.1 del 
BPR.C.
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GERMITION SIN OLOR GERMITION 
Desinfectante,bactericida,fungicida concentrado 
Para superficies.Registro Oficial de Plaguicidas: 
15-20/20-02274 ,registro Industria alimentaria 
15-20/20-02274-HA.Perfumado.
.

 

                            DESINFECTANTES DE SUPERFICIES 

 

Desinfectante,bactericida,fungicida 
concentrado 
Para superficies.Registro Oficial de Plaguicidas: 
15-20/40-02269,registro Industria alimentaria 
15-20/40-02269-HA.Sin olor.   

DISEN BAC
Desinfectante bactericida de amplio espectro en 
base a amonio cuaternario. Combate los malos 
olores. Posee actividad bactericida frente a 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae 
según Norma EN 1276 y EN 13697. Cumple la 
Norma EN 14476: 2013 + A2: 2019 para virus 
con envoltura. Inscrito en el Registro Oficial de 
Plaguicidas con nº 14-20-02310,14-20-02310 
HA. 

GERMI FRESH

Desinfectante bactericida de amplio 
espectro en base amonio cuaternario. 
Especialmente indicado para Desinfección 
Ambiental. Apto para desinfección de 
Circuitos de Aire Acondicionado. Combate 
los malos olores. Inscrito en el Registro de 
Plaguicidas.
17-20-05609

ALBAC 04

Limpiador en forma de gel que contiene en 
su formulación una mezcla de tensioactivos 
y una gran dosis de liberadores de cloro. 
Proporciona limpieza e higienización, 
dejando un agradable olor a limpio.
 N.º Registro IND. Alimentaria 18-20-04381-
HA

ALECBAC 

Detergente desinfectante espuma 
controlada lavado de cajas y
sistemas CIP. PC8 : Productos biocidas 
(por ejemplo,desinfectantes o de control 
de plagas).
Nº Registro IND.Alimentaria: 18-20-06069-
HA
Nº Registro Plaguicida:18-20-06069

GERMI CROMO W.C PLUS

Producto específico formulado en base a 
tensioactivos, ácidos orgánicos e 
inorgánicos y agentes desinfectantes. De 
fácil aplicación para la limpieza y 
desinfección de los aparatos sanitarios, 
elimina suciedad grasienta, restos de cal y 
de óxido, proporcionando un aspecto limpio 
y brillante a las superficies. Inscrito en el 
Registro Oficial de Plaguicidas
15-20/40-02078.

 GERMOCLORO
Producto con un contenido en cloro 
activo del 90% que estabiliza la acción 
de los rayos solares y no deja ningún 
tipo de residuos. A diferencia de los 
diversos tipos de hipocloritos no 
modifica el pH del agua ni se evapora. 
No produce espuma. Homologado por 
Salud Pública para su uso en 
tratamientos de aguas de piscinas.

TRANS PURE

Desinfectante en forma de aerosol de 
descarga total, especialmente diseñado 
para la desinfección y desodorización. 
Elimina los malos olores y deja un 
agradable aroma a mentol y eucalipto. 
Bactericida, fungicida con eficacia virucida 
demostrada contra virus de envoltura. 
Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas 
nº20-20/40-06876. Uso doméstico por el 
público en general. 
Nº de Registro virucida: 20-20/40-06876

TOTAL DISCHARGE

Desinfectante en forma de aerosol de 
descarga total, especialmente diseñado
 para la higienización y desodorización.
Gracias a su sistema, permite acceder
 a zonas difíciles, como, techos elevados, 
recovecos, etc. Por su elevada 
concentración y por su válvula automática 
de descarga total,está indicado para
 tratamiento de choque.
N.º Registro IND. Alimentaria:
14-20/40-07235-HA
N.º Registro plaguicida:
14-20/40-07235

 N.º Registro Plagucida 18-20-04381
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