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ALCOHOL EN GEL

APROBADOS POR
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ALCOHOL EN GEL

Alcohol en gel 
con microesferas

Con emolientes y microesferas de 
vitaminas A y E.

- Manos protegidas y cuidadas
- Evita la resequedad
- Protege la piel
- Conserva la suavidad en las manos

APROBADOS POR
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ALCOHOL ETÍLICO AL 70%

Alcohol al 70% en Spray

Tamaño conveniente.
Ideal para recarga.
No hace falta diluir.
Listo para usar!

Alcohol al 70%

APROBADOS POR

APROBADOS POR
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ALCOHOL ETÍLICO al 96 %

APROBADOS POR
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TOALLITAS ANTIBACTERIALES

APROBADOS POR
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JABÓN ANTIBACTERIAL

APROBADOS POR
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AMONIO CUATERNARIO 5ta G 
Concentrado

DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE 
5° GENERACIÓN.

Desinfectante, sanitizante y neutralizador de olo-
res de amplio espectro formulado con amonios 
cuaternarios de 5° Generación.
Puede ser empleado en restaurantes y bares, 
plantas de procesamiento de alimentos, cole-
gios, spas, guarderías, geriátricos e instituciones.

No contiene limpiadores; aditivos o fragancias 
que pueda generar contaminación química en 
superficies de contacto directo con alimentos o 

áreas de procesamiento de comestibles.
Presenta acción comprobada contra bacterias 
patógenas tales como Escherichia coli, Staphylo-
coccus aureus y Salmonella choleraesius. 
Virucida;  fungicida. Apto para cabinas, arco, 
torres y dispensers sanitizantes.

* Dilución: 1lt en 180 lt de agua
* Inoloro                                                           
* No mancha
* No corrosivo
* Alto rendimiento

Bidón 
5 Litros
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Presentacion
Bidón 5 Litros

Presentacion
1 Litro

AMONIO CUATERNARIO 4ta G 
Concentrado

Lavandina Concentrada

DESINFECTANTE LIMPIADOR CUATERNARIO DE 4° 
GENERACION

Desinfectante Limpiador cuaternario biodegrada-
ble activo frente a bacterias, levaduras, hongos y 
virus. Limpia, desinfecta y desodoriza todo tipo de 
superficies lavables. Es un producto especialmen-
te recomendado para la limpieza y desinfección 
en hogares, colegios, clínicas y hospitales, bares, 
instituciones e industrias.
 
* Dilución 1 lt en 20 litros de agua.
* No corrosivo.
* Biodegradable.                                         
* Gran capacidad inhibidora de  desarrollo microbiano                                   
* Efecto residual 12 hs.
* Suave Fragancia a Pino.

Lavandina Concentrada x 5 L

Para limpiar y desinfectar a fondo, quitar 
la suciedad y remover manchas.

Concentración de cloro activo de 55g/l.


