
CARACTERÍSTICAS 
Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura (CORONAVIRUS) de acuerdo a 
Norma Europea UNE EN 14476. 

Producto presto al uso certificado para la desinfección de superficies, utensilios, equipos, materiales y ambientes. 
Producto 100% biodegradable.  

Composición: 0,20% peróxido de hidrógeno, 0,05% ácido peracético, núcleo OX-VI, excipientes y agua.  

Registrado en el Ministerio de Medioambiente (15-20/40/90 - 07783) y en el Ministerio de Sanidad (15-20/40/90 - 
07783 HA). Cumple lo establecido en el Reglamento Europeo de Biocidas (BPR) 528/2012. Tal y como especifica el 
Reglamento 2016/672, la sustancia activa ácido peracético está aprobada para TP2, 3 y 4. Cursada solicitud de 
autorización para el producto OX-VIRIN PRESTO AL USO en el Registro Oficial de Biocidas. 

Envases: OX-VIRIN Presto al Uso está disponible en envases de 100 ml, 1, 5, 20, 200 y 1100 kg. 
Tipo de formulación: líquido, presto al uso.  

 

• Producto idóneo para la desinfección de superficies. Dado que el Coronavirus se transmite en la
gotículas de saliva tamaño medio/grande, acaba depositándose sobre las superficies, y por ello es
fundamental ejecutar una desinfección eficaz de todo tipo de suelos, mobiliario, materiales, etc.
• Producto idóneo para la desinfección aérea y fumigación.
• Producto líquido listo para usarse. No necesita manipulación por parte del personal antes de su uso.
Reduce al máximo el riesgo de error humano.
• Acción rápida y eficaz que evita la supervivencia y difusión de microorganismos altamente resistentes.
• Su uso continuado no ocasiona la aparición de fenómenos de resistencia microbiana.
• Elimina el biofilm que recubre las superficies.
• Eficaz incluso a bajas temperaturas.
• Producto activo incluso en presencia de materia orgánica.
• Posee gran estabilidad. Sus propiedades se mantienen intactas durante un año.
• Producto no corrosivo. Respetuoso con los materiales. No afecta a los tejidos, no daña los colores
• 100% Biodegradable. No forma subproductos tóxicos. No precisa aclarado.
• Presenta nula toxicidad para las personas, los animales y el medio ambiente.

V
E

N
T

A
JA

S
 



EFICACIA 
Cumple la Norma UNE EN 14476: Eficacia frente a virus con envoltura (CORONAVIRUS). 

Además, también cumple las Normas UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14675. 

Eficacia probada frente a Bacterias: 
Staphylococcus aureus, Clostridium spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia 
enterocolitica, Listeria spp., Salmonella enteritidis, Salmonella virchow, Salmonella thompson, Salmonella 
typhimurium, Salmonella hadar, Campylobacter jejuni, etc. 

Eficacia probada frente Hongos:  
Penicillium spp., Rhizopus spp., Botrytis spp., Colletotrichum spp., Fusarium oxysporum, Rhizoctonia spp., 
Verticillium spp., Candida albicans, Aspergillus niger, Geotrichum candidum, etc.  

Eficacia probada frente Virus:  
Orthopoxvirus Vaccinia, Adenovirus tipo 1, Poliovirus tipo 1, Virus Influenza A H1N1, etc. 

Eficacia comparativa con otros desinfectantes: 

OX-VIRIN 
Presto al uso 

Aldehídos Clorados 
Amonios 

Cuaternarios 
Alcoholes Luz UV 

Bacterias ++ + ++ + (G+) ++ + 
Hongos ++ + + + / - + + 
Esporas ++ + - - - - 
Virus ++ + ++ + / - - - 

APLICACIONES Y DOSIS 

Producto listo para usarse que NO requiere dilución previa.

Aplicaciones Modo de aplicación 

Desinfección de superficies e instalaciones Aplicación directa / Pulverización 

Desinfección de equipos, utensilios, materiales, 
ropa de trabajo, material textil, etc. Aplicación directa / Pulverización / Inmersión 

Desinfección del calzado Aplicación directa / Pulverización / Inmersión 

Desinfección ambiental Pulverización fina / Nebulización 

Producto apto para aplicar manualmente y también con mochilas pulverizadoras y otros 
equipos específicos. 
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OX-CTA: El Futuro en Bioseguridad  Informe Técnico 
Abril de 2020 

OX-VIRIN® Presto al Uso: RESPETO POR EL MATERIAL TEXTIL 

El siguiente informe se emite con objeto de exponer las principales evidencias que atesora OX-
CTA en el ámbito de la utilización del producto OX-VIRIN® Presto al Uso y la evaluación del 
grado de afección de los materiales textiles.  

En sus más de 25 años de experiencia en el ámbito de la gestión de la bioseguridad, la higiene 
y la desinfección, OX-CTA ha trabajado en diversos entornos en los que ha utilizado el 
producto OX-VIRIN® Presto al Uso para la desinfección de instalaciones en las que había 
multitud de materiales textiles diferentes. Incluso, en ocasiones, el producto se ha utilizado 
específicamente para la desinfección de material textil. El presente documento pretende 
recopilar las principales conclusiones de estas experiencias a fin de que sirvan como evidencia 
del uso seguro y respetoso del producto para la desinfección de entornos con material textil en 
su interior.       

OX-VIRIN® Presto al Uso es un producto cuyos ingredientes activos técnicos son Peróxido de 
Hidrógeno al 0,20% y Ácido Peracético al 0,05%, estabilizados específicamente por el Núcleo 
exclusivo OX-VI. La estabilización del producto es un factor fundamental para garantizar la no 
afección de los materiales que entrarán en contacto con el producto durante los tratamientos 
de desinfección.  

Teniendo en cuenta la composición del producto, su mecanismo de acción no está basado en 
la precipitación de proteínas, y por tanto su uso no ocasiona el deterioro de los materiales por 
dicho procedimiento. Por ello, la utilización de OX-VIRIN® Presto al Uso no provoca una 
alteración del color de los materiales.  

El producto OX-VIRIN® Presto al Uso se ha utilizado durante años con éxito para la 
desinfección de ropa de trabajo del entorno de la Industria Alimentaria, de la Producción 
Animal y de la Sanidad Animal. En estos sectores, es habitual tener que desinfectar la ropa de 
trabajo de los profesionales con objeto de garantizar unas prácticas de bioseguridad 
adecuadas. Esta ropa de trabajo tiene diversidad de composiciones y de colores, dependiendo 
de la prenda de la que se trate (camisetas, sudaderas, pantalones, monos, delantales, ropa de 
protección, etc.) y del sector en el que trabaje el profesional. A este respecto cabe destacar 
que nunca se ha observado ninguna alteración de las prendas debido al uso habitual del 
desinfectante en el proceso rutinario de higiene de la ropa. Los métodos habituales de uso del 
producto en estos casos son la pulverización y la inmersión.  

Otro uso histórico del producto OX-VIRIN® Presto al Uso que podría en cierta manera estar 
relacionado con el material textil, es la desinfección de residencias de ancianos, habitaciones 
de hotel, etc. En estos ámbitos, es habitual la desinfección con el producto de habitaciones en 
las que hay tejidos de diferente índole (cortinas, alfombras, material de cama, etc.). En estos 
casos el producto se utiliza de forma rutinaria por nebulización o pulverización antes de que 
otro ocupante entre en la habitación, sin que ello afecte a los tejidos presentes en la estancia.  
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OX-CTA: El Futuro en Bioseguridad  Informe Técnico 
Abril de 2020 

A raíz de la pandemia actual ocasionada por COVID-19, a los usos históricos anteriormente 
citados del producto OX-VIRIN® Presto al Uso sobre material textil, hay que añadir otros que 
también están relacionados con este ámbito.  

Desde el mes de marzo de 2020, son numerosos los colectivos profesionales que están 
abogando por la utilización del producto para la desinfección del habitáculo interior de los 
vehículos. Además, al tratarse de un producto 100% biodegradable que no deja residuo tóxico, 
no existe peligro para las personas que posteriormente vayan a entrar en dicho habitáculo. 
Esto, unido a su eficacia demostrada frente a Coronavirus, lo convierten en el producto 
idóneo. En la actualidad, se está utilizando OX-VIRIN® Presto al Uso para este tipo de 
desinfecciones de manera rutinaria en coches de alquiler, cooperativas de taxis, transporte 
público, etc., y en ningún caso se han observado alteraciones de la tapicería ni de otros tejidos 
existentes en el interior de los vehículos.   

Por otro lado, a raíz también de la pandemia ocasionada por COVID-19, el producto OX-VIRIN® 
Presto al Uso se ha testado para su utilización directa sobre tejidos en tintorerías, conocidas 
marcas de bolsos y complementos, y una conocida marca de reconocido prestigio a nivel 
nacional e internacional de trajes nupciales. En todos estos casos a nivel interno las diferentes 
Compañías han homologado el producto tras probarlo en tejidos clave para sus negocios. Se 
ha validado el uso del producto en fibras naturales y sintéticas, desde el poliéster hasta la 
seda, en varios tonos. A este respecto cabe recalcar que no se han apreciado alteraciones 
visuales de los tejidos, ni tampoco se detecta olor residual siempre y cuando se respetan las 
pautas de manipulación y los tiempos recomendados. En cualquier caso, cabe mencionar que 
desde el Departamento de Producto de Grupo OX siempre se recomienda, en la medida de lo 
posible, primar aquellos métodos de aplicación del producto que supongan un menor aporte 
de humedad a los tejidos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que tanto la experiencia histórica de 
uso del producto OX-VIRIN® Presto al Uso en la desinfección de material textil antes de la 
situación actual de pandemia, como las validaciones y usos instaurados en tiempos de COVID-
19, permiten avalar la utilización de manera segura, eficiente y respetuosa del producto sobre 
tejidos.  



LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORADO DIESIN CL

Diesin CL
LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORADO
Diesin CL combina el poder limpiador y desengrasante de los limpiadores
con el poder blanqueante y desinfectante de la lejía. Limpia y desinfecta
en una sola aplicación, posee una excelente capacidad de desmanchado y
un amplio espectro desinfectante.
Área de aplicación: Aplicable sobre todo tipo de superficies y objetos
resistentes a los productos clorados.

El Rendimiento importa...
� Eficacia batericida según la norma EN 1276 en condiciones sucias

� Eficacia fungicida según la norma EN 1650 en condiciones sucias

La Seguridad importa...
� Garantiza la higiene y desinfección, reduciendo el riesgo de

transmisión de infecciones

La Sostenibilidad importa...
� Cumple la legislación vigente respecto a Biodegradabilidad y el

Reglamento Técnico Sanitario

montobl
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1. Consultar el plan de limpieza y desinfección para la correcta
aplicación del producto.

2. Utilizar equipos de protección personal adecuados cuando
sea necesario. Para más información de seguridad, consultar
la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del
mismo.

MODO DE EMPLEO
1) Preparar la disolución según la concentración deseada, en
función del grado de descontaminación necesario. No utilizar
agua caliente.
2) Para superficies verticales y objetos: aplicar el producto
sobre un paño absorbente y frotar. No pulverizar.
3) Para limpieza de pavimentos: utilizar el sistema habitual de
fregado en mojado.
4) Aclarar con abundante agua en el caso de superficies en
área alimentaria. En el resto de las áreas, dejar secar al aire.

pH

8 9 10 11 12 13 14

DOSIFICACIÓN

Limpieza normal 1,5 - 2%

Descontaminación general 5%

Descontaminación intensiva 20-25%

SEGURIDAD
� Solo para uso profesional

� Manténgase fuera del alcance de los niños

� No trasvasar ni mezclar con otros productos

ALMACENAMIENTO
� Consérvese únicamente en el recipiente de origen

� Manténgase el recipiente bien cerrado

� Proteger de la luz directa del sol

FORMATO
� 9058110 - Caja con 4 garrafas de 4 l

NOTAS
� Registro Plaguicidas:

18-20/40-04383-HA
18-20/40-04383

� Uso por personal profesional. No se requiere capacitación
de biocidas de acuerdo al RD830/2010

� Bactericida según EN13697 cond. sucias: 2% , 5 min

� Fungicida según EN13697 cond. sucias: 5%  , 15 min

� Bactericida según EN1276 cond. sucias: 1.5% , 5 min

� Fungicida según EN1650 cond. sucias: 2% , 15 min

© 2018 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Diesin CL_ES-es_21DEC18_draft_1

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: +34 902 475 480

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN



 

 

Avinguda del Baix Llobregat 3-5 

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 

Elena.Cabero @ecolab.com 

 

Elena Cabero 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
      

 

 

 

 

Barcelona, 2 de abril de 2020 

 

 

Estimados señores, 

 

Me dirijo a ustedes en calidad de técnico responsable de la división Institucional de la empresa 

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L. en relación a los productos recomendados para la prevención de la 

propagación del nuevo Coronavirus (Covid-19) 

 

Los coronavirus son virus encapsulados. Tal como indica el documento elaborado por nuestros 

especialistas (ver original en inglés en las páginas siguientes), existen dos directrices diferentes para apoyar 

la eficacia de los desinfectantes frente a virus encapsulados: la norma EN 14476, usando el Vacciniavirus 

como virus alternativo y una directriz de la Sociedad Alemana para la Prevención de Enfermedades Virales 

(DVV), usando el Vacciniavirus y el virus de la diarrea viral bovina (BVDV) como virus alternativos. 

Además, la OMS - Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) y los Centros 

Europeos para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recomiendan ingredientes 

activos específicos para los desinfectantes basándose en la literatura disponible. 

La OMS recomienda una concentración del 0,5% de hipoclorito de sodio sin referencia a una 

publicación específica. El ECDC recomienda 0,05% - 0,1% de hipoclorito de sodio frente al SARS-

coronavirus y 0,1 - 0,5% frente a otros Coronavirus. El artículo al que se hace referencia para apoyar esta 

última recomendación dice: "Los diferentes tipos de desinfectantes a base de cloro probados inactivaron de 

forma fiable los virus encapsulados a 1000 ppm. de cloro libre". Por lo tanto, consideramos que 1000 ppm 

(0,1%) de cloro activo es suficiente para destruir de forma fiable la infecciosidad del Coronavirus. 

 

En base a esto y tal como se indica en la página siguiente, se concluye que Diesin CL es eficaz 

como desinfectante de superficies frente a Coronavirus si se utiliza a una concentración del 4% en el 

tiempo de contacto necesario para lograr un efecto bactericida. Esta recomendación de dosificación 

tiene en cuenta la concentración de cloro activo garantizada durante el período de validez del producto. 

 

Esperando que la información resulte de su interés, reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Elena Cabero Rego    

Departamento Técnico  

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L. 

 

 
Exención de responsabilidad: Esta información se proporciona de buena fe y es científicamente rigurosa a la fecha de esta 

carta. No hay ninguna garantía expresa o implícita.  Se renuncia expresamente a toda responsabilidad. Por favor, tenga en cuenta que 

es responsabilidad del fabricante del artículo acabado o del usuario, asegurarse de que se cumplen todas las restricciones aplicables. 



 

 



 

 

 

 



Sirafan Speed
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE
SUPERFICIES DE RÁPIDA ACCIÓN

SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4, 7ª Pl.
08970 Sant Joan Despí – Barcelona

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com

© 2011 Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.  Todos los derechos reservados.  SIRAFANSPEED/P/05ENE11/ES

1 Consultar el Plan de Higiene y la etiqueta
del producto para una información más
detallada.

2 Producto fácilmente inflamable. No
pulverizar sobre una llama u objetos
incandescentes o superficies calientes.

3 Desconectar todo tipo de aparato
eléctrico antes de usar.

4 Usar guantes y gafas adecuadas cuando
se use Sirafan Speed.

5 Pulverizar la superficie que se va a tratar.
Pasar una bayeta limpia y seca sobre la
superficie pulverizada

6 Dejar que el producto actúe durante el
tiempo recomendado según las normas
EN de eficacia.

7 Aclarar con agua o con una bayeta
húmeda limpia.

INFORMACIÓN ADICIONAL
100 g de líquido contienen:

35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol

Para el uso seguro del desinfectante: 

Leer siempre la etiqueta del producto
antes de su uso.

Deshacerse del envase sólo si está vacío y
cerrado.

Sólo para uso profesional.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Evitar toda posibilidad de incendio.

Para más información, consultar la
etiqueta del producto y la Ficha de Datos
de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Conservar entre -5º y 40º en el envase
original cerrado.

PRESENTACIÓN
6x750 ml botellas con pulverizador.

2x5L

1

3

5
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4

2

6

Sirafan Speed es un limpiador desinfectante de superficies listo para usar. Posee una
amplia eficacia frente a las bacterias, hongos y virus. La sinérgica acción de sus
ingredientes activos proporciona una rápida acción desinfectante en todo tipo de
superficies donde se tratan alimentos, como tablas de preparación o de corte. 
Bactericida según EN 1276 (cond. sucias, 30 seg.)
Levuricida según EN 1650 (cond.  sucias, 30 seg.)
Bactericida y Fungicida según EN 13697 (cond. sucias, 2 min.)
Actividad virucida frente a VDVB y Vaccinia virus. Eficaz frente a Norovirus murino (10 min.)
Área de aplicación: zonas de preparación de alimentos, mostradores, buffets, equipos y
utensilios de cocina.
� Limpieza - deja superficies brillantes sin olor.
� Seguridad - amplia gama de desinfección. Evita la contaminación cruzada y mejora la

seguridad alimentaria en Retail y en la Industria alimentaria.
� Eficacia - rápida acción desinfectante.
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Elena Cabero 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
      

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 2 de abril de 2020 

 

 

 

 

Estimados señores, 

 

Me dirijo a ustedes en calidad de técnico responsable de la división Institucional de la empresa 

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L. en relación a los productos recomendados para la prevención de la 

propagación del nuevo Coronavirus (Covid-19) 

 

Los coronavirus son virus encapsulados. Tal como indica el documento elaborado por nuestros 

especialistas (ver original en inglés en la página siguiente), existen dos directrices diferentes para apoyar la 

eficacia de los desinfectantes frente a virus encapsulados: la norma EN 14476, usando el Vacciniavirus 

como virus alternativo y una directriz de la Sociedad Alemana para la Prevención de Enfermedades Virales 

(DVV), usando el Vacciniavirus y el virus de la diarrea viral bovina (BVDV) como virus alternativos. 

 

En base a los datos disponibles, indicados en la página siguiente, Sirafan Speed, sin diluir, y tras 

un tiempo de contacto mínimo de 30 segundos es efectivo frente a Coronavirus.  

 

Esperando que la información resulte de su interés, reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Elena Cabero Rego    

Departamento Técnico  

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L. 

 

 

 
Exención de responsabilidad: Esta información se proporciona de buena fe y es científicamente rigurosa a la fecha de esta 

carta. No hay ninguna garantía expresa o implícita.  Se renuncia expresamente a toda responsabilidad. Por favor, tenga en cuenta que 

es responsabilidad del fabricante del artículo acabado o del usuario, asegurarse de que se cumplen todas las restricciones aplicables.  

 



 



Alklanet
LIMPIADOR PARA CRISTALES Y 
MULTIUSOS

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.
Avda. del Baix Llobregat, 3-5 
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com/es

© 2014 Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.  Todos los derechos reservados.  ALKLANET/P/15ABR2014/ES

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE HIGIENE TOTAL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Alklanet es un limpiador de cristales y multiusos que no deja velos blancos ni residuos y 
proporciona un secado rápido. Ideal para la limpieza periódica. Alklanet puede pulverizarse 
sobre la superficie o aplicarse con bayeta de microfibra, dejando una agradable fragancia.
La botella tiene una forma muy manejable y su pistola pulverizadora evita el uso excesivo 
de producto, consiguiendo los mejores resultados al mejor coste.
Área de aplicación: apto para todo tipo de superficies que se puedan mojar, como cristal, 
melamina, piedra, metal, etc. 
��El rendimiento importa: Su excelente combinación de ingredientes constituye una 

formulación multiusos de secado rápido, garantizando unos excelentes resultados de 
limpieza y unas superficies brillantes.

��La eficacia importa: Limpieza rápida y sin velos con una solución lista para usar que 
permite ahorrar tiempo.

��La seguridad importa: Elevada compatibilidad de materiales para usar en cualquier 
superficie resistente al agua.

MODO DE EMPLEO
1 Para una información más detallada 

sobre la aplicación de producto, consultar 
el plan de higiene.

2 Utilizar guantes para proteger su piel al 
manipular productos de limpieza.

3 Aplicar Alklanet sobre un paño limpio.

4 Limpiar la superficie. No es necesario 
aclarar. Se recomienda usar Alklanet en 
combinación con el sistema de bayetas 
Polifix® de Ecolab, con código de colores, 
para conseguir los mejores resultados de 
limpieza y evitar contaminación cruzada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sólo para uso profesional.

No usar en superficies que no sean 
resistentes al agua.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad 
del producto y leer detenidamente la 
etiqueta antes de su utilización.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura entre -5ºC y 
40ºC en el envase original cerrado.

FORMATO

12x1L

1 2

43



Assert Lemon
DETERGENTE LAVAVAJILLAS 
MANUAL

MODO DE EMPLEO
1 Comprobar el Plan de Higiene y 

la etiqueta del producto para una 
información más detallada.

2 Dosificar de 8-12ml de Assert Lemon 
por cada 10L de agua templada. Para 
utensilios muy sucios, aumentar la 
concentración. Para una limpieza 
general de superficies, diluir 25ml por 
cada 10L de agua.

3 Frotar los utensilios para eliminar los 
residuos y la suciedad. Sumergir los 
utensilios y dejar actuar el producto 
unos minutos. Dependiendo del 
material, limpiar con una esponja o 
estropajo.

4 Aclarar los materiales lavados con 
agua caliente. Dejar secar al aire y 
almacenar

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para lavar el menaje de la manera más 
eficiente, lo que le permitirá ahorrar agua 
y energía y a su vez, proteger el medio 
ambiente, se recomienda no ponerlos 
directamente bajo el chorro de agua sino 
dejar los enseres en remojo utilizando la 
dosificación recomendada.
Sólo para uso profesional.
Ficha de Datos de Seguridad a disposición 
del usuario profesional que la solicite

SEGURIDAD
No mezclar con otros productos. Mantener 
fuera del alcance de los niños.
Para más información consultar la etiqueta 
del producto y la Ficha de Datos de 
Seguridad.

ALMACENAMIENTO
Almacenar a una temperatura entre 0ºC y 
40ºC en el envase original cerrado.

FORMATO
6x1L
2x5L
20kg

10 L

8 – 12 ml
1

3

2

4

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com/es

© 2014 Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.  Todos los derechos reservados.  ASSERTLEMON/P/16ENE2014/ES

SISTEMAS PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA EN COCINAS
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Assert Lemon es un detergente lavavajillas líquido concentrado con fragancia a limón y 
un gran poder espumante. Indicado para la limpieza de ollas, vajilla, cristalería y todo tipo 
de menaje de cocina. Gracias a su formulación cuidadosa y a una elevada concentración 
en tensioactivos, Assert Lemon elimina eficazmente las grasas y el aceite. 
Assert Lemon seca rápidamente dejando las superficies limpias.
Área de aplicación: para una limpieza manual de la vajilla, utensilios de cocina u otro tipo 
de material como porcelana, cristalería, acero inoxidable, aluminio, superficies barnizadas, 
lacadas o materiales de plástico en áreas como cocinas comerciales e industriales, 
comedores, restaurantes de comida rápida, supermercados, carnicerías y panaderías. 
� Limpieza - Su poder desengrasante da como resultado unas superficies impecables.
� Seguridad - La selección de sus materias primas permite un uso universal en toda la 

cocina.
� Eficacia - de aclarar, permite ahorrar agua y energía.



P

P

Mezcla de alcoholes: 74,5% en peso (78,5% en volumen)

 Modo de empleo:











Tratamiento higiénico de manos:

Aplicación por frotado 

de manos.

Tratamiento prequirúrgico de manos: 

Cajas de 20 unidades

Cumple las normas europeas:

Cajas de 40 unidades

Bactericida, levuricida, fungicida, virucida, micobactericida, 

tuberculicida.

Eficacia en 30 

segundos.

No necesita aclarado.

P No produce irritación.

IPSOSOL

Propiedades:

Actividad microbiológica:

Antiséptico para piel sana.

Solución hidroalcohólica para el tratamiento higiénico y prequirúrgico 

de manos.

Bactericida, Fungicida, Micobactericida, Tuberculicida.

Antiséptico para piel sana

Desinfectante de manos:

Botellas de 75ml

Lavar las manos y antebrazos con jabón neutro, aclarar y secar.

Aplicar al menos 10ml de producto puro en distintas aplicaciones y

frotar las manos y antebrazos durante un mínimo de 3 minutos,

asegurando mantener las manos húmedas en todo el tiempo, según

proceso descrito en la norma UNE-EN 12791. Dejar secar hasta su

total evaporación.

Virucida (inactivación de virus con y sin envuelta lipídica: VIH (sida), Adenovirus y Poliovirus.

Composición:

Presentación:

Botellas de 500ml

Botellas de 1000ml

Botellas de 5000ml Cajas de 4 unidades

UNE-EN 14476

Sobre las manos limpias y secas, aplicar dos dosis de 3ml de

producto puro y frotar las manos durante un mínimo de 30

segundos, según proceso descrito en la norma UNE-EN 1500. Dejar

secar hasta su total evaporación.

Bolsas de 800ml para         

dispensador SK-IPS

Cajas de 12 unidades

Cajas de 6 unidades

UNE-EN 14348

Etanol 48,50g; Propan-2-ol 26,00g; Agua y excipientes csp 100g

UNE-EN 1500

UNE-prEN 12054

UNE-EN 12791

UNE-EN 1650



Eficacia bactericida:

Eficacia levaduricida - fungicida:

Eficacia virucida:

Eficacia micobactericida - tuberculicida:

Bactericida

Levaduricida

Fungicida

Virucida

Producto autorizado para uso en industria alimentaria.

v5  05/03/19

3 minutos

Poliovirus 1 ATCC VR - 1562

UNE-EN 1500, 1997 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA: TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS

MANOS POR FRICCIÓN (FASE 2 / ETAPA 2)

     Eficacia después de 30 segundos.

UNE-EN 12791, 2005 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA: DESINFECTANTE QUIRÚRGICO PARA

MANOS

     Eficacia después de 3 minutos.

UNE-EN 1650 Diciembre 1997 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNGICIDA EN SUSPENSIÓN Método por

dilución – neutralización

     Eficacia después de 3 minutos de contacto

30 segundos

30 segundos

Mycobacterium avium ATCC 15769

3 minutos

30 segundosEnterococcus hirae ATCC 10541

IPSOSOL

30 segundos

3 minutos

Estudios realizados:

UNE-prEN 12054, Julio 2001 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA EN SUSPENSIÓN Método por

dilución – neutralización.

     Eficacia después de 30 segundos y de 3 minutos de contacto.

Escherichia coli K12 NCTC 10538

Candida albicans ATCC 10231

UNE-EN 14476:2005+A1:2006 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD VIRUCIDA EN SUSPENSIÓN (EN 14476)

     Eficacia después de 3 minutos de contacto

Mycobacterium terrae ATCC 15755

UNE-EN 14348, Enero 2005 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MICOBACTERICIDA EN SUSPENSIÓN PARA

ÁREA MÉDICA – método de dilución-neutralización.

     Eficacia después de 3 minutos de contacto.

1 minutoAdenovirus 5 ATCC VR - 5

Aspergillus niger ATCC 16404

Staphylococcus aureus ATCC 6538,

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

3 minutos

3 minutos

SALLÓ KYRA, S.L. POSEE AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DESINFECTANTES DE ÁMBITO CLÍNICO Y

ANTISÉPTICOS DE PIEL INTACTA. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA AEMPS: nº 0471-DS.

AUTORIZACIONES, REGISTROS Y CERTIFICACIONES.

Nº REG AEMPS: 653-DES

Micobactericida-

Tuberculicida

Antiséptico para piel sana



 

 

 

 

 

 

 

                         FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
PRODUCTO Lejía NORMAL LEJIPLUS 
FABRICANTE Asturquimia, S. L. 
PRESENTACIÓN Material: Botella de PEHD 100 % virgen 

Color: Amarillo 
TAPON Tapón de rosca de color azul 
FORMATO 2 litros 
UND/CAJA 6  
CAJAS/PALET 55 

CARACTERISTICAS Lejía de uso común, especialmente indicada para las  

desinfecciones. 

“Lejía apta para la desinfección del agua de bebida” 

Nº Registro sanitario: 37.00750/O 
 

DURACION Se estima en 5 o 6 meses. 
LOTE 

FABRICACION 
Se lota con hora/día juliano/año 

 

 

   
COMPOSICIÓN  

CUANTITATIVA 

Hipoclorito sódico..................3,90 % (en peso) 

Estabilizante...........................0,10 %       “ 

Agua.....................................96.00 %       “ 

 

 Esta composición nos garantiza una lejía de 39 g. de 

cloro activo por litro a la salida de fábrica. 

- pH: 12,5- 13,5  
 

 

SISTEMA DE 

FABRICACION 

La fabricación se realiza en Batch según la siguiente 

operativa: Dilución del hipoclorito sódico en agua, y 

mezcla de los componentes mediante agitación por aire. 

Una vez decantado el producto se procede al llenado en 

embotelladoras automáticas. 

 
CENTRO DE 

FABRICACIÓN 
Pol. Ind. Santianes  P.24 

33518 Sariego- ASTURIAS. 

 www.asturquimia.es   Tel: 902 186 186 

 

http://www.asturquimia.es/


adis Higiene
Av. de Europa, 19 - Bloque III Pta. Baja A
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid.
Tel.: +34 917 992 316 / 317
www.adishigiene.com

adisHigiene

Código EAN

       Rev. Enero 2019

G3 DESINCRUSTANTE WC 
(USO PERIÓDICO)

adisHigiene

Caracaterísticas
generales

• Limpia y desincrusta.

• Antical.

• Desodoriza e higieniza.

• Eficaz en aguas duras.

• Agradablemente perfu-
mado.

3

• Potente efecto decapante.

PARA USO PROFESIONAL

PRODUCTO BIODEGRADABLE

 BAÑOS / DESINCRUSTANTES

Cód.: WCH017

Código producto:

La fórmula de éxito



Código EAN

Modo de empleo

Aplicaciones

G3 Detergente Desincrustante Baños es idóneo para la limpieza diaria de cuartos de baño en 
cualquier tipo de agua. Elimina rápida y eficazmente las suciedades, óxido, sarro, residuos de 
cal y restos de jabón, reavivando el brillo de las superficies sin dañarlas. Válido para todo tipo 
de superficies lavables que sean resistentes a ácidos débiles.

• Su envase con un tapón direccional y válvula dosificadora está especialmente diseñado para 
garantizar una cómoda y uniforme aplicación del producto.
• Aplicar diariamente el producto puro directamente sobre la superficie mediante bayeta, 
esponja, etc.
• En suelos para limpiezas de mantenimiento diluir en agua al 1-5% y en limpiezas de choque 
diluir en agua al 5-10% según el grado de suciedad.
• Dejar actuar, frotar y aclarar con agua.

Propiedades

G3 Detergente Desincrustante Baños es un detergente desincrustante higienizante desodori-
zante anticalcáreo perfumado. Superficies limpias y brillantes en cualquier tipo de agua. Eficaz 
en aguas duras. Producto viscoso que prolonga la adherencia en superficies inclinadas garanti-
zando una completa limpieza, higienización y desincrustación. Intensa fragancia que perfuma 
agradablemente el ambiente.

Precauciones

Características físico-químicas

EUD011: No ingerir.  H318: Provoca lesiones oculares graves. P102: Mantener fuera del alcance 
de los niños. P280: Llevar guantes de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: llamar inmediatamente a un CENTRO 
DO INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica, Tel.: 91 562 04 20. EUH210: Puede solicitarse la Ficha de 
Datos de Seguridad.

• Aspecto: Líquido viscoso azul transparente
• Olor: Perfumado
• Densidad: 1,010 ± 0,01 g/cm 3
• pH (producto puro): 2,50 ± 0,50

G3 DESINCRUSTANTE WC (USO PERIÓDICO)

adis Higiene
Av. de Europa, 19 - Bloque III Pta. Baja A
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid.
Tel.: +34 917 992 316 / 317
www.adishigiene.com

adisHigiene
       Rev. Enero 2019

adisHigiene
3

6 X 2 L

Cód.: WCH017

La fórmula de éxito

PELIGRO
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ABRILLANTADOR LÍQUIDO TOPRINSE

Toprinse
ABRILLANTADOR LÍQUIDO PARA EL LAVADO
MECÁNICO DE LA VAJILLA
Toprinse es un abrillantador líquido neutro, diseñado para conseguir un
secado rápido de la vajilla y unos resultados brillantes.
Toprinse contiene agentes humectantes, eliminando así la necesidad de
repasar a mano. Especialmente indicado para aguas blandas y medias,
confiere a la vajilla y cristaleria un exelente brillo, eliminandos los velos,
residuos y marcas de agua.

El Rendimiento importa...
� Fórmula concentrada: rinde más a un coste menor

� Secado rápido de la vajilla

La Seguridad importa...
� Elimina la necesidad de repasar a mano



Modo de empleo

1. Consultar el plan de limpieza y desinfección para la correcta
aplicación del producto.

2. Utilizar equipos de protección personal adecuados cuando
sea necesario. Para más información de seguridad, consultar
la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del
mismo.

MODO DE EMPLEO
1. Toprinse se dosifica mediante un equipo dosificador de
Ecolab a una concentración de 0,2 - 1 g/L agua (según
condiciones de lavado,  dureza y salinidad del agua, condición
del lavavajillas y procedimientos utilizados).
2. Su especialista de Ecolab instalará y ajustará el equipo
según las necesidades del cliente y las condiciones de uso.
3. Comprobar periódicamente el nivel de abrillantador en la
garrafa.
3. Una vez vacío el envase del producto, extraer la sonda de
aspiración e insertarla en un nuevo envase tras retirar su
tapón. 

pH al 1%

1 2 3 4 5 6 7

DOSIFICACIÓN

0,2 - 1 g por cada litro de agua

Usar siempre sistema de dosificación automatizado.

SEGURIDAD
� Solo para uso profesional

� Manténgase fuera del alcance de los niños

� No trasvasar ni mezclar con otros productos

ALMACENAMIENTO
� Consérvese únicamente en el recipiente de origen

� Manténgase el recipiente bien cerrado

� Proteger de la luz directa del sol

FORMATO
� 9009440 - Garrafa de 10 l

� 9037970 - Bidón de 20kg

© 2018 Ecolab USA Inc. All rights reserved. 9009440_ES-es_03JAN19_draft_1

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: +34 902 475 480

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN



S2 - sistema pequeño para jabón
líquido

Tork Jabón líquido suave mini (cosmético)

Artículo 420502

Apariencia Agente perlante

Sistema S2 - sistema
pequeño para jabón
líquido

Fragancia del
jabón

Aroma fresco

Volumen 475 ml

no_of_doses ≈475

Color Amarilla clara

Ofrezca a sus visitantes un jabón multiuso con un aroma fresco
ideal para todo tipo de pieles. El Tork jabón líquido suave mini
contiene ingredientes hidratantes que cuidan la piel sin irritarla y
proporcionan un lavado de manos agradable. Se puede utilizar con
los Tork dispensadores mini de jabón líquido, que son fáciles de
usar y proporcionan una buena higiene de manos a todos los
usuarios.

Ideal para el lavado de manos frecuente

Limpia y cuida la piel sin irritarla

Perfumado, deja una sensación agradable
después del lavado de manos

Hipoalergénico con una fórmula suave

Certificación medioambiental con la
etiqueta ecológica de la UE

Contiene ingredientes hidratantes y de
reposición de lípidos

Envase de recambio sellado con una
bomba de un solo uso para una higiene
óptima y fácil reposición

Tras su uso, el envase se comprime para
reducir el volumen de residuos

www.tork.es



Elija un dispensador

561000 205603 561008

Otras opciones de productos

420202 420652

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

Contacto

Essity Spain S.L.
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

 
Datos de envío

Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540394108 7322540394313 7322540423945

Piezas 1 8 768

Unidades para el cliente - 8 768

Altura 164 mm 184 mm 1622 mm

Anchura 92 mm 196 mm 800 mm

Longitud 92 mm 392 mm 1200 mm

Volumen 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Peso neto 489 g 3.9 kg 375.7 kg

Peso bruto 524 g 4.4 kg 425.7 kg

Material de embalaje Bolsa de plastico Carton -

S2 - sistema pequeño para jabón líquido



 
Technical data

Ingredientes Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Cocoamphoacetate
Glycol Distearate
Glycerin
PEG-4 Rapeseedamide
Citric Acid
Sodium Chloride
Phenoxyethanol
Sodium Lauroyl Glutamate
Coco-Glucoside
Glyceryl Oleate
Cocamidopropyl Betaine
Parfum
Benzoic Acid
Propylene Glycol
Dehydroacetic Acid
Tetrasodium Iminodisuccinate
Sodium Benzoate
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
Tocopherol
Lecithin
Ascorbyl Palmitate
CI 19140
CI 15985

pH ~ 5

Método de uso Aplicar el jabón sobre las manos mojadas, enjabonar, aclarar y secar con una toallita de papel
de un solo uso.

Periodo de caducidad La fecha de caducidad de 72 meses tras la fecha de fabricación aparece impresa en el embalaje
interior y exterior. Almacenar en caja de transporte entre 0 y 30 °C

Cumplimiento normativo Los jabones cosméticos que se comercializan bajo la marca Tork están fabricados de conformidad con
las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Se ha evaluado la seguridad del producto de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento (CE)
n.º 1223/2009 sobre cosméticos y se considera seguro para la salud humana si se utiliza en condiciones
normales o razonablemente previsibles. No se prevé ningún peligro importante para la salud humana o
el medioambiente. El jabón cumple la normativa europea sobre las pruebas en animales.
El producto cumple la normativa REACH CE/1907/2006 y sus enmiendas.
En virtud de los artículos 13 y 16 del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre productos cosméticos, los productos cuentan con la notificación CPNP. N.º de registro
de CPNP: 1540141

CertificacionesCertificacionesCertificacionesCertificaciones ISO 22716 (Buenas Prácticas de Fabricación)
ISO 9001 y 13485 (Sistema de gestión de la calidad)
ISO 14001 (Sistema de gestión medioambiental)
N.º de  licencia de la etiqueta ecológica de la UE (SE/030/002)

Ficha de datos de seguridad Disponible en el sitio web de Tork

Ensayos de producto Prueba dermatológica: Un dermatólogo externo ha validado los resultados de la prueba de parche de
48 horas
que muestra que el producto no provoca irritación.

Version 1

S2 - sistema pequeño para jabón líquido

www.tork.esEssity is a leading global hygiene and
health company



Detergente líquido que combina una eficacia impecable en el lavado con 
un máximo respeto de los tejidos, aportando frescor y suavidad a los 
tejidos.

La calidad de la formulación es única en el mercado, lo que se puede 
comprobar por su alta viscosidad, no igualada por ningún otro producto 
en el mercado.

De fácil aplicación, es ideal para el lavado a mano y a máquina.

Dependiendo de la suciedad, emplear directamente sobre las manchas, o 
bien disolver en agua y aplicar sobre la superficie a limpiar

PARA USO GENERAL, y especialmente recomendado para ALFOMBRAS, 
MOQUETAS, TRESILLOS Y SOFÁS, SKAY, etc., toda la fuerza del amoniaco, 
unido al tensioactivo y junto a un agradable perfume floral, lo hacen ideal 
además para emplearlo en otros usos tales como:
ROPA: de color. También en lavadora.
TEJIDOS VARIOS DELICADOS: Mantas y lanas. tergal, sedas.
CRISTALES y espejos.
COCINAS: Paredes y suelos tipo baldosas, terrazos, mármol, pavimentos, suelos 
duros en general.
BAÑOS: Paredes y suelos. Bañeras e inodoros.
JOYAS y metales, vasijas de cobre y bronce.
COCHE: tapicería, encimeras y resto de superficies.
ORDENADORES Y PERIFÉRICOS.
JUGUETES.
OTROS: Peines, cepillos, frigoríficos, superficies pintadas, manchas rebeldes en 
gene


	Untitled

