
PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19

Equipos, productos & pautas para desinfección



El coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona por secreciones respiratorias (pequeñas gotas) que generan la tos o el estornudo. Pero el virus,  según 

investigaciones, también puede depositarse  en superficies y espacio habitados donde puede sobrevivir durante un tiempo, como por ejemplo: 

· Cobre : 4 minutos

· Cartón: 24 minutos

· Acero inoxidable: hasta 48 horas

· Plásticos: hasta 72 horas. 

La limpieza de las superficies, de los enseres domésticos y de los espacios con agentes biocidas los inactiva de forma eficaz y rápida, por tanto, es conveniente instaurar 

protocolos o pautas de limpieza y desinfección tanto en los domicilios como en los espacios de trabajo.  

La ventilación es muy importante ya que nos ayuda a mantener la calidad del aire que respiramos,  el hacinamiento y la falta de aire fresco favorecen la transmisión del virus. 

¿SABÍAS QUÉ?
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*Dada la situación actual, los artículos  y productos

pueden ser sustituidos por otros de similares 

características  sin previo aviso.
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01Limpieza & desinfección con lejía

La lejía doméstica es muy efectiva para la desinfección de superficies donde pueda haber virus. Para que la lejía sea eficaz hay que limpiar previamente con bayetas húmedas 

y después limpiar la misma superficie con otra bayeta humedecida en una disolución de lejía al 1:50. 

¿Cómo preparar la disolución?

1. Coger 20 ml de lejía.

2. Echarlo dentro de una botella de 1 litro.

3. Rellenar la botella con agua del grifo hasta completar.

4. Cerrar y mezclar. 

Importante usar guantes para que la piel no sufra.  

Normal

Código Litros Unidad/caja

50127 1 15

50362 2 8

50128 4 4

Con detergente

Código Litros Unidad/caja

50234 2 1
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02Productos especiales para superf icies

SANIT DESINFECT. Desinfectante clorado para zonas críticas. 

Desinfectante clorado de amplio espectro de eficacia. Recomendado su uso para hospitales y centros  sanitarios. Para  cualquier zona donde se 

requiera un alto nivel de concentración. Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697. Virucida: UNE-EN 14476.  80 g de cloro activo por litro. Contiene 

secuestrantes (evita huellas). NºReg. AEMPS 563-DES

Composición: 7 % Hipoclorito sódico. Tensioactivos y secuestrantes.

Dosificación & modo de empleo: Añadir de 1 a 13 pulsaciones de la válvula por cada 5 litros de agua. Aplicar el producto diluido mediante 

mediante bayeta o fregona, dejar actuar y dejar secar.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 53138

Producto homologado por la agencia española de medicamentos.

IA-700. Detergente desinfectante clorado. 

Producto clorado diseñado para la limpieza y desinfección en sistemas CIP gracias a sus componentes no espumantes. Contiene tensioactivos 

que disuelven la grasa y los restos proteicos sin ningún esfuerzo. Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697.  

Composición: Contiene hipoclorito, productos alcalinos y humectantes. 

Dosificación & modo de empleo: Para una correcta limpieza e desinfección diluir el  producto entre el 1-3%, 

según el grado de suciedad a eliminar. Aplicar el producto utilizando métodos manuales, por inmersión, recirculación en instalaciones CIP 

o máquinas automáticas. Dejar actuar un mínimo de 15 minutos. Una vez transcurrido este tiempo aclarar con abundante agua limpia.

Formato: Garrafa de 10 litros. 

Código: 59148

IA-703C. Desinfectante limpiador clorado. 

Producto diseñado para la limpieza y desinfección de superficies con grasas fuertes eincrustadas, donde los productos convencionales no son

eficaces. Producto altamentedesengrasante y viscosidad ideal para la industria alimentaria. Incorpora productos activadores de  espuma siendo

apropiada su utilización en cañones de espuma para el baldeo en la industria alimentaria. Apto para  Industria Alimentaria. Bactericida: UNE-EN 

13697.

Composición: Contiene alcalinos e hipocloritos. 

Dosificación & modo de empleo: diluir el producto entre el 3-6% según el grado de suciedad a eliminar. Para grasa y residuos proteicos 

incrustados utilizar este producto diluido al 30%. Aplicar con equipos generadores de espuma, por pulverización, utensilios manuales o por

inmersión. Dejar actuar el producto en contacto con la superficie durante un mínimo de 15 minutos. Transcurrido este tiempo, aclarar con abundante  

agua hasta la eliminación total de los restos de suciedad y/o detergente.

Formato: Garrafa de 10 litros.

Código: 59133
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SANIT NEBUL ALD. Desinfectante concentrado por contacto directo para zonas críticas.

Uso recomendado en el ámbito hospitalario. 

Bactericida UNE-EN 1276 Dilución 0,5%.  Fungicida UNE-EN 1650 Dilución 0,5%. Bactericida UNE-EN 13697: Dilución 3,0%. Fungicida UNE-EN 

13697 Dilución 3,0%. Virucida UNE-EN 14476 Dilución 2%. Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697. Virucida: UNE-EN 14476. Esporicida UNE-EN 

13704 Dilución 40%. NºReg AEMPS: 562-DES.

Composición: 2,95% Cloruro de didecildimetilamonio; 7% Glutaral. Excipientes csp 100%. 

Dosificación & modo de empleo: Se recomienda limpiar previamente el área a desinfectar. Diluir el producto a la dosis adecuada. Añadir una 

pulsación de la válvula por cada 5 litros de agua. Aplicar de forma manual sobre las superficies a tratar mediante paños, fregonas o mochos, 

sistemas microfibra limpios o mediante pulverización.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 53139

Producto homologado por la agencia española de medicamentos.

KLOREX. Limpiador Higienizante clorado. 

Gel de limpieza perfumado a base de cloro, para todas superficies resistentes al agua de los cuartos de baño. Debido al alto conteenido en cloro, 

el producto limpia manchas difíciles al mismo tiempo que realiza función batericida. Ideal para superficies verticales. 

Composición: Contiene hidroxidos,  hipocloritos, cloroactivo, etc. 

Dosificación & modo de empleo: En función del grado de suciedad,  se recomienda diluir el producto en agua en una concentración del  3% al 6%. 

Aplicar con paño y fregona o una bayeta o paño húmedo.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 51018

TENSICLOR. Limpiador desinfectante clorado. 

Producto que une la fuerza del poder de limpieza e higienización de la lejía con el poder detersivo de los tensioactivos. Penetra en la suciedad y la 

grasa ablandándola y facilitando su eliminación. Limpia sin esfuerzo la suciedad incrustada en planchas, quemadores y suelos.

Composición: Mezcla sinérgica de tensioactivos e hipoclorito sódico. 

Dosificación & modo de empleo: Repartir el producto directamente en suciedades. Dejar actuar, pasar un estropajo y aclarar con agua limpia. 

Para limpieza de grandes superficies con poca suciedad (suelos, azulejos, etc. ) diluir 4 ó 5 tapones en un cubo de agua.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 59131

TENSICLOR PLUS. Desengrasante higienizante clorado. 

Producto que une la fuerza del poder higienizante de la lejía con el poder detersivo de los tensioactivos. Elimina los restos proteicos alimentarios, 

penetrando en la suciedad, facilitando así su eliminación.

Composición: Contiene hipoclorito de gran poder antigrasa. 

Dosificación & modo de empleo: Aplicar el producto y dejar actuar. Pasar un estropajo y aclarar. Dosificación según el tipo de suciedad:

- Suciedad incrustada. Aplicar directamente.

- Limpieza normal. Diluir 100cc en un cubo de agua.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 53140

02 Productos especiales para superf icies
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02Productos especiales para superf icies

VIRCOL. Desinfectante limpiador hidroalcohólico de superficies.

Limpiador desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida. Su composición en base hidroalcohol lo hace especialmente apto para la limpieza y 

desinfección de superficies con un alto tránsito de personas donde es importante evitar la posible transmisión de microorganismos. Su alto poder 

de evaporación hace que no sea necesario su aclarado y lo habilita para su utilización en teclados, ordenadores, pantallas táctiles, terminales de 

cobro, mamparas de metacrilato o medios de transporte. Posee actividad biocida y virucida de acuerdo a las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 

14476

Composición: Contiene amonio cuaternario y >70% de alcohol. 

Dosificación & modo de empleo: Pulverizar el producto puro sobre las superficies a desinfectar y dejar actuar 5 minutos para garantizar 

una correcta desinfección. Alto poder de evaporación.

Formato: Botella de 1 litros y garrafa de 5 litros

Código 1 litro: 52130

Código 5 litros: 52131

BIOFRESH BAC. Limpiador general desinfectante.

Producto con triple acción prolongada: abrillanta, desinfecta y perfuma. Ideal para todo tipo de superficies duras, excepto madera y corcho. 

Incorpora bioalcohol y tensioactivos para disolver la suciedad sin esfuerzos. Apto para uso en industria alimentaria y para uso ambiental. 

Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697. Composición: Contiene bioalcohol. 

Dosificación & modo de empleo: Utilizar diluido al 4-5% en agua, según grado de suciedad.  Para una correcta desinfección dejar actuar el 

producto un mínimo de 5-15 minutos, en función de la cepa a inactivar. Transcurrido este tiempo, aclarar con agua potable las superficies 

susceptibles de estar en contacto con alimentos.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 59102

H-331. Detergente desinfectante de superficies.

Producto formulado especialmente para la desinfección de utensilios y todo tipo de superficies. Tiene un gran poder 

desodorizante y tensioactivos incorporados que eliminan fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido 

a su gran concentración. Apto para uso en industria alimentaria.  Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697.

Composición: Contiene tensioactivos, silicatos y agentes desinfectantes no clorados. 

Dosificación & modo de empleo: Para la limpieza y desinfección de las superficies,  diluir a un 6% en agua. Aplicar la solución de forma manual, 

por pulverización o inmersión  cubriendo todas las superficies. Si se considera necesario, realizar frotado manual para eliminar la suciedad 

presente. Para conseguir una correcta desinfección dejar actuar el producto un mínimo de 15 minutos (en limpiezas y desinfecciones intermedias 

es suficiente con 5 minutos). Transcurrido este tiempo, aclarar con abundante  agua hasta la eliminación total de los restos de suciedad y/o

detergente.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 59055
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DESINGRAS. Desinfectante desengrasante de acción rápida. 

Producto formulado para la limpieza y desinfección de superficies duras (mesas, barras, encimeras, azulejos, etc.). Adecuado para aplicar en 

aquellas superficies sobre las que resulta inapropiado la utilización de productos acuosos. Este producto permite la realización de desinfecciones 

rápidas. Apto para uso en industria alimentaria. Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697.

Composición: Contiene bioalcohol. 

Dosificación & modo de empleo: Pulverizar puro sobre las superficies a  tratar. Si se considera necesario, realizar frotado manual para eliminar la 

suciedad presente. Para una correcta desinfección dejar actuar un mínimo de 5 minutos.  Transcurrido este tiempo, aclarar con agua potable las 

superficies susceptibles de estar en contacto con alimentos o máquinas automáticas. Dejar actuar un mínimo de 15 minutos y aclarar. 

Formato: Pulverizador de 750 ml y garrafa de 5 litros. 

Código: 59121

ECOMIX PURE DISINFECTANT. Limpiador desinfectante

Limpiador desinfectante. Bactericida, fungicida y viricida con amplio espectro de acción. 

Composición: Cloruro de bencil-C12-16-alquildimetilamonio 10,00%, Monoetanolamina,

1,8 cineol, d-limoneno. Excipientes c.s.p. 100%.

Dosificación & modo de empleo: Diluir el concentrado manualmente. Dosificar 10-30 ml de producto por litro de agua. Indicado para todo tipo 

de superficies lavables. Suelos. Paredes. Techos. Áreas trabajo. Mobiliario. Objetos en contacto con las manos.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código:  59151

02 Productos especiales para superf icies
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Productos especiales para máquinas03

I-569. Desinfectante limpiasuelos para máquinas. 

Producto formulado para la desinfección con amplio espectro de aplicaciones para limpieza y desodorización de ambientes en locales públicos. 

(Hoteles, Restaurantes, Comedores, Colegios, Residencias etc.).Todos sus componentes están exentos de espuma por lo que lo hacen un producto 

ideal para la limpieza con maquinas fregadoras. Posee actividad bactericida y fungicida sobre superficies. Cumple la norma UNE-EN 13697.

Composición:  Componentes alcalinos, anfotéricos, glicoles, antiespumante, tensioactivos noiónicos, secuestrantes (evitan la formación de 

residuos calcáreos). 

Dosificación & modo de empleo: Aplicar la cantidad suficiente de producto puro sobre la piel para humedecer la zona a tratar de forma uniforme 

y completa. Dejar actuar sin forzar el secado. Se precisa un lavado previo de la piel, ya que la materia orgánica reduce la eficacia. No es compatible 

con jabones y otros tensioactivos 

aniónicos. Conservar un su envase original, en lugar fresco y seco. 

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 59033

Ideal para máquinas fregadoras

Bactericida y fungicida sobre superficies

Limpieza y desodorización de restaurantes

Limpieza y desodorización de residencias

Limpieza y desodorización de colegios
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Productos especiales para manos04

HC ALCOGEL. Gel de manos hidroalcohólico.

Es una solución acuosa de alcoholes de rápida evaporación, que se presenta en forma de gel con una concentración alcohólica del 70%. 

Su textura gelatinosa permite una aplicación efectiva, facilita su reparto por las manos y no se producen pérdidas por derrames. Para 

evitar reacciones alérgicas, no contiene perfume. Se evapora rápidamente y no deja las manos pegajosas.

Composición: Concentración alcohólica del 70%.

Dosificación & modo de empleo:  Para la higiene de las manos después de su lavado con jabón o en los casos en que ello no sea posible. 

Para uso en los protocolos de prevención de contagios. Frotarse a fondo las manos, incluso entre los dedos, con una pequeña cantidad

cantidad de gel hasta su completa evaporación.

Formato: Bote de 500 ml con dosificador, bote de 750 cc con dosificador y garrafa de 5 litros. 

Código: 53133

IÓN.  Gel de manos hidroalcohólico.

Es una mezcla sinérgica de alcoholes de rápida evaporación, que se presenta en forma de gel con una concentración alcohólica del 70%. Su 

textura gelatinosa permite una aplicación efectiva, facilita su reparto por las manos y no se producen pérdidas por derrames. Para  evitar 

reacciones alérgicas, no contiene perfume. Se evapora rápidamente y no deja las  manos pegajosas manos pegajosas. Apto para higiene 

alimentaria. 

Composición: Concentración alcohólica < 70%.

Dosificación & modo de empleo:  Aplicar una pequeña cantidad de producto, frotar  hasta eliminar la suciedad. No necesita enjuagar. 

Formato: Bote de 1 litro con dosificador y garrafa de 5 litros.

Código 1 litros: 53143     

Código 5 litros: 50573

COMO USAR EL GEL HIDROALCÓHOLICO

 Aplicar una pequeña 
cantidad. 

Manos limpias sin aclarar. Frotar con las manos 
durante 30 segundos. 



DF MELOCOTÓN. Gel dermoprotector para manos.

Producto totalmente biodegradable. Indicado para la limpieza y conservación de las manos. Su pH neutro y gran contenido de  

sustancias protectoras de la piel evitan irritaciones,  deshidratación y previenen la dermatitis. Gran poder de limpieza. Agradable  e intenso  

aroma a melocotón. Indicado para su utilización en áreas públicas. 

Composición: Contiene amidas y betainas.  Poder de limpieza protegiendo la piel. Mantiene la piel en su pH natural.

Dosificación & modo de empleo: Repartir el producto en la piel y frotar enérgicamente. Aclarar con abundante agua.

Formato: Garrafa de 5 litros.

Código: 52110

*Fórmula DF disponible en otros aromas. Consultar disponibilidad. 

NAKAR. Gel dermoprotector para manos.

Gel concentrado de PH Neutro, tanto para el lavado de manos como gel de ducha. Contiene emolientes e hidratantes que protegen la piel . Está 

basado en una mezcla de tensioactivos y agentes dermo protectores que garantizan una excelente retirada de la suciedad, dejando las manos 

suaves y protegidas.  Formulado con una fresca fragancia, que perdura en las manos. 

Indicado para su utilización en áreas públicas. 

Composición: Mezcla de tensioactivos anfotéricos, agentes demoprotectores y compuestos aniónicos. 

Dosificación & modo de empleo: Aplicar una dosis del producto sobre las manos ligeramente mojadas, refregado hasta formar espuma. Enjuagar 

y secar completamente. 

Formato: Garrafa de 5 litros. 

Código: 50083

DF BAC. Gel de manos higienizante sin olor.

Producto formulado con un pH neutro que respeta las manos, las protege e higieniza. Su pH neutro y la incorporación de agentes protectores 

de las manos evita la irritación de las mismas y las deja con su humedad adecuada.  Al no contener perfume es ideal  para la para la industria 

alimentaria.

Composición: Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos indicados para la limpieza y conservación de sus manos. 

Dosificación & modo de empleo:  Utilizar el producto sin diluir  sobre las manos y frotar enérgicamente. Aclarar con abundante agua.

Formato: Garrafa de 5 litros. 

Código: 59067

Productos especiales para manos 04
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Productos especiales para manos04

Consejos para una
correcta higiene“ ”

Lavarse las manos es  fundamental para evitar el contagio y protegerte contra el coronavirus, pero, ¿sabes cualesson los momentos en los que debes prestar

más atención? 

· Antes de comer

· Después de estornudar, toser o limpiarse la nariz

· Después de usar el baño

· Antes de manipular alimentos

· Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas

· Después de usar o compartir equipos como el teclado o el ratón de los ordenadores personales

· Siempre de 30 segundos a 1 minuto. 

Agua & jabón Palma contra palma Parte trasera Entre los dedos

EnjuagaCéntrate en el pulgar Limpia los dedos Uñas & huellas

1

85 6 7

2 3 4
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Productos especiales para manos 04

DISPENSADOR ÓPTICO DE GEL DE MANOS. 

Dispensador electrónico de jabón líquido con con botella rellenable. Sensor de infrarrojos y de batería baja. Capacidad para 1000 ml. 

Construido en ABS blanco. Apto para gel hidroalcohólico. 

Código: 43192

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS ELBOW. 

Dispensador de jabón líquido que se acciona mediante el empuje de la palanca con el codo. Evitando el contacto con las manos. Fabricado 

en ABS, incorpora válvula anti goteo  y anticorrosión. Cerradura con llave. Indicado para su utilización en áreas públicas. Apto para gel 

hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 40617

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS AITANA BLANCO

Fabricado en ABS, de construcción robusta. Capacidad de 1 litro. Acabado en blanco. Apto para gel hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 04547

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS PARIS BLANCO.

Dosificador de gel de manos fabricado en ABS blanco de construcción antivandálica, capacidad de 1 litro. Incorpora válvula anti-goteo de jabón

líquido. Apto para gel hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 40582

Precio: 12,15 €

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS PARIS GRIS.

Dosificador de gel de manos fabricado en ABS plata de construcción antivandálica, capacidad de 1 litro. Incorpora válvula anti-goteo de jabón

líquido. Apto para gel hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 42035

Precio: 16,32 €  
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Productos especiales para manos04

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS AITANA PLATA

Fabricado en ABS, de construcción robusta. Capacidad de 1 litro. Acabado en blanco. Apto para gel hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 40926

DISPENSADOR DE GEL DE MANOS AITANA LUXE

Fabricado en ABS, de construcción robusta. Capacidad de 1 litro. Acabado  fumé. Apto para gel hidroalcohólico. 

Capacidad: 1 Litro

Código: 04548  

SOPORTE MODELO 80 SL

Soporte de suelo para colocar dosificador higienizante. Incluye soporte con letrero informativo de 185 x 192 mm. Incluye bandeja para evitar goteo. 

Fabricada en acero inoxidable. 

Dispensador de jabón no incluido.

Código: 43201

SOPORTE MODELO 89 SL

Soporte de suelo para colocar dosificador higienizante. Incluye soporte con letrero informativo de 185 x 192 mm. Incluye bandeja para evitar 

goteo. Pintada en epoxi color negro, imprescindible fijar al suelo para el uso de dosificadores manuales. 

Dispensador de jabón no incluido.

Código: 43202
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UNIDAD HIGIÉNICA

Dispensador de gel hidroalcohólico, accionado mediante pedal. Puerta frontal con cerradura para acceso a garrafas, fabricado en acero inoxidable 

AISI 304 Satinado. Personalizable con logo de empresa o publicidad mediante vinilos. 

Capacidad: 2 garrafas de 5 litros

Código: 43206

SOPORTE MODELO EDIS

Pie telescópico para colocar dosificador higienizante óptico.  Altura ajustable desde 1,31 metros Fabricado en PVC color gris. 

Dispensador de jabón no incluido.

Código: 43207

Productos especiales para manos 04
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Productos especiales para manos04

ESTACIÓN HIGIÉNICA

Un punto de higiene modulable con posibilidad de configurar de cualquier 

manera de acuerdo a los módulos disponibles. 

Código: 43217

SOPORTE PARA PUNTO DE HIGIENE

Código: 43209

DOSIFICADOR SMART & BOTELLA DE GEL

Código dosificador: 43210

Código botella: 43216

SOPORTE PARA GUANTES & TOALLITAS

Código: 43211

PORTA ROLLOS DE CELULOSA

Código: 43212

SOPORTE PARA MASCARILLAS

Código: 43213

CARTEL PUNTO HIGIENICO

Código: 43214

CUBO CON SUJETA BOLSAS

Código: 43215
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ALOE CARE. Detergente humectante con aloe vera.

Producto compuesto por secuestrantes, tensioactivos y blanqueantes ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de lavado. Además, 

incorpora jabón el cual hace una función extra de limpiador y control de espuma. Respeta y cuida las pieles más sensibles, ideal para residencias 

de ancianos. Aroma aloe vera.  

Composición: Tensioactivos aniónicos. 

Dosificación & modo de empleo:  Para un correcto sistema de lavado, se recomienda una dosificación de de 5 g por cada 5 kg de ropa. Para 

obtener un óptimo resultado en el  lavado.

Formato: Bidón de 20 KG. 

Código:  59050

FANCY CARE. Detergente activo de baja alcalinidad.

Producto compuesto por una gran cantidad secuestrantes, tensiactivos y blanqueantes ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de 

lavado. Además, incorpora un principio activo a base de carbonatos para ayudar a los tensiactivos a realizar su función. Respeta cuida las pieles 

más sensibles, ideal para residencias de ancianos. Inoloro.

Composición:  Producto alcalino, 11,5 – 12,5 (1%) 

Dosificación & modo de empleo:  Para un correcto sistema de lavado, se recomienda una 

dosificación de de 6 g por cada 6 kg de ropa. Para obtener un óptimo resultado en el  lavado.

Formato: Bidón de 20 KG. 

Código:  59049

SUAX CARE. Suavizante Neutralizante Completo

Suavizante que elimina los restos de alcalinidad y cloro. Evita la electricidad estática y confiere un suave y agradable tacto a las prendas. Además 

da una mayor voluminosidad generando una placentera sensación de limpieza y agradabilidad. Ideal para residencias de ancianos. Aroma 

herba-floral. 

Composición: Producto ácido (1 – 3 ph)

Dosificación & modo de empleo:  Para un correcto sistema de lavado, se recomienda una dosificación de de 4 g por cada  4 kg de ropa. Para 

obtener un óptimo resultado en el  lavado.

Formato: Bidón de 20 KG. 

Código:  59051

Smart Care es una línea de productos de lavado y desinfección exclusivos para ropa. Son productos biocidas homologados por el Ministerio de Sanidad. Eliminan todas las 

manchas comunes y desinfectan los tejidos con efecto virucida.

CLORACTIVE. Cloro activo líquido.

Producto eficaz para la desinfección en procesos en procesos de ropa hospitalaria. Excelentes resultados como desmanchante en prendas blancas.

Adecuado para procesos de blanqueo y desinfección a baja temperatura. 

Composición: Producto clorado a base de Hipoclorito Sódico. Contenido en cloro, 90 gr/l estabilizado. Contiene inhibidores de hierro y otros 

metales. 

Dosificación & modo de empleo:  Dosificar según temperatura de aplicación: 40ºC: añadir 0,45 gramos de cloro activo por litro de agua.

50ºC: añadir 0,30 gramos de cloro activo por litro de agua

Formato: Bidón de 23 KG. 

Código:  59047

Masswash es una línea de productos de higienización para lavandería profesional en hospitales, clínicas, geriátricos, etc. 

Productos especiales para lavanderías05
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GUANTES DE LÁTEX

Conforme a las  disposiciones de la directiva 89/686/CEE para la protección contra lasproyecciones químicas y los microorganismos y la normativa 

para el contacto alimentario.  

Tallas disponibles:  S, M y L.

Formato: Caja de 100 unidades.

Código talla S:  3575   Código talla M: 3576   Código talla L: 3580

GUANTES DE VINILO

Conforme a las  disposiciones de la directiva 89/686/CEE para la protección contra las proyecciones químicas y los microorganismos y la normativa 

para el contacto alimentario.  

Tallas disponibles:  S, M y L.

Formato: Caja de 100 unidades.

Código talla S:  3937   Código talla M: 3696   Código talla L: 3938

GUANTES DE NITRILO AZUL

Aísla y reduce el riesgo de contaminación, sirve para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de materiales. Borde del puño enrollado, 

de gran resistencia.  Conforme a las  disposiciones de las normativas EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B y EN ISO 374-5:2016.

Tallas disponibles:  S, M y L.

Formato: Caja de 100 unidades. 

Código talla S: 3984   Código talla M: 30296   Código talla L: 30297

GUANTES DE NITRILO SUPERFUERTE
Aísla y reduce el riesgo de contaminación, sirve para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de materiales. Borde del puño enrollado, 
de gran resistencia. Conforme a las  disposiciones de las normativas EN ISO 420 y EN ISO 374-1,2.3. 
Tallas disponibles:  S, M, L y XL.
Formato: Caja de 100 unidades.
Código talla S: 30930   Código talla M: 30931  Código talla L: 30932   Código talla XL: 30933

GUANTES DE NITRILO EXTRAFUERTES

Aísla y reduce el riesgo de contaminación, sirve para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de materiales. Borde del puño enrollado, 

de gran resistencia. Conforme a las  disposiciones de las normativas EN ISO 420 y EN ISO 374-1,2.3. 

Tallas disponibles:  S, M, L y XL.

Formato: Caja de 100 unidades.

Código talla S: 31008   Código talla M: 31034  Código talla L: 30996   Código talla XL: 32055

GUANTES DE NITRILO EXTREME

Aísla y reduce el riesgo de contaminación, sirve para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de materiales. Borde del puño enrollado, 

de gran 

resistencia. Conforme a las  disposiciones de las normativas EN ISO 374-5-2016  y EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B.

Tallas disponibles:  M, L y XL.

Formato: Caja de 100 unidades.

Código talla M: 32051  Código talla L: 32052  Código talla XL: 32308
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GUANTES ULTRASENSIBLES

Guantes sin flocar de gran duración con un agarre mejorado. Mezcla de látex y neopreno para resistir mejor a los productos químicos. Conforme a 

las  disposiciones de las normativas EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B, EN ISO 374-5: 2016. 

Tallas disponibles:  S, M, y L.

Formato:  Par de guantes o caja completa de 10 pares. 

Código talla S: 3586   Código talla M: 3585   Código talla L: 3530

GUANTES SATINADOS

Adaptación anatómica, suavidad interior. Tratamiento anti bacterias, adecuados para todo tipo de trabajos y para personas alérgicas al flock. 

Conforme a las  disposiciones de las normativas 89/686/CEE - Categoría III. Conforme a las normas EN-420, EN-375-1, 2 y 3. Apto para contaco con 

alimentos según la norma UNE-EN 1186.

Tallas disponibles:  S, M y L. 

Formato:  Par de guantes o caja completa de 12 pares.

Código talla S: 30730   Código talla M: 30731   Código talla L: 30732

GUANTES SUPERFUERTES

Guantes muy resistentes a los productos químicos con un mayor agarre. Mínima alergia al látex gracias al proceso interno de clorifinación que 

reduce la cantidad de proteínas del látex casi en un 0%. Químicamente tratado con anti bacterias que reducen el riesgo de infecciones. Conforme 

a las  disposiciones de las normativas EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B, EN ISO 374-5: 2016. 

Tallas disponibles:  S, M y L.

Formato:  Par de guantes o caja completa de 10 pares.  

Código talla S: 3636    Código talla M: 3637   Código talla L: 3531

GUANTES ANTIALÉRGICOS

Guante hipoalergénico para personas sensibles a las proteínas del látex. Apto para la manipulación de alimentos. Conforme a las  disposiciones 

de las normativas EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B, EN ISO 374-5: 2016. 

Tallas disponibles:  S, M y L. 

Formato:  Par de guantes o caja completa de 10 pares. 

Código talla S: 30708   Código talla M: 3916   Código talla L: 3949

¿Sabes como colocarte y retirarte los guantes correctamente?
COLOCACIÓN
1. Lavarse muy bien las manos antes para que el guante no se contamine.

RETIRADA
1. Con una de las manos se debe pellizcar ligeramente la parte interior del guante y así hacer tracción hacia abajo y hacia el exterior, de manera que se pueda retirar 
el guante el guante sin tocar el interior.
2. Con la mano que queda con el guante puesto se recogerá el guante que te has quitado previamente, y con dos dedos de la mano sin guante se introducirán en el 
interior del guante que queda puesto y se procederá a la retirada del mismo dándole la vuelta para que sólo se toque la parte interna del guante.
3. Tirar los guantes a la papelera
4. Volver a lavar las manos
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MASCARILLA PROTECTORA KN95

Respira cómodamente aire limpio y seguro gracias a las mascarillas desechables KN95.Estas mascarillas combinan un diseño ergonómico 

con tecnología patentada, ayudando a respirar mejor y proteger contra los riesgos derivados de partículas nocivas. 

Formato: Paquetes de 5 unidades. 

Código: 60370

MASCARILLA HIGIÉNICA TRES CAPAS

Mascarilla higiénica de tres capas. Fabricadas en material no tejido (TNT), spundbond (non woven cloth, polypropylene). Cumple con las 

especificaciones técnicas CE: EN 149:2001+A1:2009, UNE0064-1:2020, (BFE) apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019, = 95 (Pd)

Apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019, <60 

Formato: Paquetes de 50 unidades.

Código: 60368

MASCARILLA PPL

Mascarilla de tela no tejida spundbond de polipropileno a doble capa. Material reciclable. Uso individual. Hidrófugo. 

Formato: Individual, paquete de 5 o 20 unidades. 

Código: 60363

GAFAS PROTECTORAS

Gafas de protección con visión extremadamente amplia gracias a la lente panorámica de gran tamaño. Buena ventilación indirecta. Adecua-

das para los usuarios con gafas.  Cumple la normativa EN-166.

Formato: Individual.

Código: 04726

KIT DE PROTECCIÓN FACIAL

Características: Las láminas fabricadas tienen una fecha de uso preferente de 2 años a partir de la fecha de producción. No obstante, 

almacenadas en condiciones adecuadas, el material plástico no pierde propiedades mecánicas. 

Compuesto de: 

· 1 Diadema: Alta resistencia química a los disolventes al agua, se puede desinfectar.

· 3 Pantallas de Pet: Gran poder de aislamiento, baja densidad, larga duración, se pueden desinfectar. 

· 3 gomas elásticas de caucho. 

Código: 43191

Guantes & equipos de protección06
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PRENDA DE PROTECCIÓN

Diseñado para proteger frente a partículas y salpicaduras de productos no peligrosos.  

Características: Cintura, tobillos y puños elásticos para aumentar el ajusto y tener mayor libertad de movimiento. Cremallera en doble 

sentido con solapa para mayor comodidad y protección extra.  Material transpirable y laminado para proporcionar mayor robustez y 

seguridad frente a salpicaduras y líquidos no peligrosos. Fabricado acorde a la normativa 89/686/ECC, Categoría I. 

Modo de empleo: Antes de utilizar asegurarse de que el producto es adecuado para la aplicación y se utiliza correctamente. El producto 

nunca debe ser alterado o modificado. 

Código: 43186

Precio: 3,67 €

Guantes & equipos de protección 06

BATA DESECHABLE

Bata  diseñada para proteger frente a partículas y salpicaduras de productos no peligrosos. Fabricada en polietileno con una densidad de 

0,95 g/cm3 cumpliendo con la normativa

ISO 1872/1. 

Código: 43193

TOALLAS DESECHABLES 

Comodidad e higiene para profesionales. Toalla de un sólo uso. Higiénica y agradable,  garantiza al usuario un contacto limpio. Producto de 

alto gramaje para una buena absorción. 

Formato: 2 paquetes de 3 rollos. 

Código: 43195

DELANTAL DESECHABLE

Primera protección higiénica y sanitaria mediante delantal desechable fabricado en polietileno HDPE (coex tricapa). Con orificio para la 

cabeza y tiras para atado trasero. Aplicable a dependientes de tiendas, peluquerías, residencias de mayores, hospitales, dentistas, centros de 

estética, comercio, etc. 

Formato: Block de 25 unidades con precorte de fácil separación y orificios para colgar.

Código: 43194

TERMÓMETRO MEDICAL

Termómetro digital por infrarrojos de gran precisión capaz de medir la temperatura en la frente sin contacto en solo 1 segundo y con sensor 

de alarma si se excede de la temperatura preestablecida. Margen de error de +/- 0.2ºC.

Código: 43208
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Alfombras con base de caucho y textil de nylon que atrapan suciedad, humedad, refuerza la estética y permiten aplicar desinfectantes pulverizados en sus fibras para que al 

pasar las suelas sean desinfectadas.

ALFOMBRA KARAAT

Ideal para entradas en general, salas limpias e industria.  Lavable a 40º.

Tamaño 65 x 85 Código 43205

Tamaño 85 x 115  Código 41552

Tamaño 85 x 150  Código 41562

ALFOMBRA LOGOMAT PRINT

Alfombra con base de caucho y textil de nylon, lavables hasta 60º. Se pueden personalizar con “zona de desinfección” y “zona de secado”, yendo en una sola alfombra o en 

dos individuales.

Tamaño 85 x 120

Zona de desinfección
Código 43197

Tamaño 85 x 120 

Zona de secado
Código 43198

Tamaño 60 x 85 

Zona de desinfección
 Código 43199

Tamaño 60 x 85

Zona de secado
Código 43200

Tamaño 60 x 200 

Zona de secado y desinfección
 Código 43203

Para todas las alfombras consulte otras medidas.

Alfombras para aplicar desinfectantes 07
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Para todas las alfombras consulte otras medidas.

ALFOMBRA STICKY

Hojas desechables. Fabricado con agentes microbianos. Las alfombras de hojas desechables y adhesivas proporcionan una manera rápida, conveniente y confiable para 
limpiar las suelas de los zapatos, carros u otros objetos antes de entrar en un área limpia y sanitaria. Dispone de 10 alfombrillas de 30 hojas cada unidad. 

Tamaño láminas 115 X 45 Código láminas (8 x 30 hojas)  41606

Tamaño marco  126 x 56 Código marco  43218

ALFOMBRA HYGIENE

La alfombra perfecta para al industria alimentaria, así como para  laboratorios. Diseñada para 

facilitar su limpieza y el diario saneamiento. Puede ser autoclave. Gran ergonomía combinada con 

resistencia química. Posibilidad de fabricar en medidas especiales.

Tamaño 60 x 90 Código 41601

Alfombras para aplicar desinfectantes07



www.mersa.org · 902 559 845 · info@mersa.org 31

08
Equipos &

máquinas



www.mersa.org · 902 559 845 · info@mersa.org32

MOCHILA SULFATADORA A BATERÍA 16 LITROS

Sulfatadora eléctrica con batería recargable. Se puede usar de forma manual o mediante la batería incorporada.  Puede funcionar continuamente 

hasta 9 horas y pulveriza 400-480 kg de líquido  después de una carga completa. Capacidad de 16 litros. Ideal para rociar productos bactericidas, 

virucidas y fungicidas. 

Código: 60360

MOCHILA SULFATADORA 16 LITROS

Mochila sulfatadora de plástico con capacidad para 16 litros. Ideal para rociar productos bactericidas, virucidas y fungicidas. 

Código: 06418

MOCHILA SULFATADORA 8 LITROS

Mochila sulfatadora de plástico con capacidad para 8 litros. Ideal para rociar productos bactericidas, virucidas y fungicidas. 

Código: 07217

Equipos & máquinas08
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La solución adecuada para rociar con productos desifectantes, bactericidas, virucidas y fungicidas. Los nebulizadores y  pulverizadores SB7.5, KB14 y TB22, constan de baterías 

de iones de litio creadas para minimizar el peso y utilizar  a energía disponible de manera más eficiente. Todas las lanzas telescópicas están equipadas con protección contra el 

polvo APS para evitar la entrada de contaminantes dentro de la lanza. Las mangueras de los pulverizadores están equipadas con refuerzo interno adicional. lo que aumenta la 

resistencia a la presión  y a factores externos. El control, la seguridad, la optimización en todos los pulverizadores está operada por un microprocesador. Dentro de esta línea nos

encontramos con el modelo TM18, un innovador equipo a presión manual, con un diseño único, altura de mang ajustable y fácil transporte sobre ruedas.   

Descripción Código Alimentación Capacidad Autonomía Presión Tipo

SB 7.5 15209 Batería litio 3.4 Ah 7.5 Litros 4.5 horas 4.5 Bar Colgada al hombro

KB14 15210 Baterías litio 3.4 Ah 14 Litros 4.5 horas 4 Bar Mochila

TB22 15211 Baterías litio 3.4 Ah 22 Litros 4.5 horas 4 Bar Con ruedas

TM18 15208 Manual 18 Litros Manual 4 Bar Con ruedas

NEBULIZADORES-PULVERIZADORES
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El equipo móvil H05 es sencillo y económico. Permite una desinfección eficaz de las superficies por vía aérea sin necesidad de mojar directamente las superficies a desinfectar. 

Para utilizar el H05, simplemente se debe colocar el producto desinfectante y conectarse al suministro eléctrico. El Nebulizador H05 está equipado con una boquilla cómoda 

y rápidamente supersaturar la atmósfera de una sala.  

Es un equipo con excelente nivel de desinfección de ambientes que permite el control de los peligros asociados a los  ambientes de salas, cámaras de las industrias alimentarias 

hospitales,  escuelas, casas, restaurantes, sitios de vacaciones, lugares de comida, etc. 

Descripción Código Alimentación Potencia Flujo salida Tamaño partículas Capacidad

H05-UVL 15212 220 V 1,4 KW 0 - 49 lit/h 9 - 49 μm 5 Litros

NEBULIZADOR H05-UVL

PRODUCTO RECOMENDADO

59152 - Desinfectante de superficies  bactericida, virucida & fungicida.  

Equipos & máquinas08
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Sanex es un equipo sanitizador compacto, extremadamente práctico y compacto. Ideal para desinfectar,  sanitizar y desodorizar habitaciones y oficinas en cualquier sector, 

se puede usar también para  interiores de automóviles y conductos de aire acondicionado. Sanex es un equipo ligero y fácilmente transportable. Es muy simple de usar, solo 

encienda la máquina usando el interruptor principal apropiado y, usando la pistola dedicada, el rociado de la solución se dirige de manera simple y efectiva. 

Descripción Código Alimentación Compresor Bomba de solución Longitud tubo Depósito

SANEX 15207 220 V 450 W 20 W 9 metros 5 Litros

NEBULIZADOR - PULVERIZADOR SANEX

La solución profesional para la higienización de 

pequeñas habitaciones y superficies. 

Equipos & máquinas 08
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BMg Sanitizer es la solución profesional para sanitizar los pavimentos de forma rápida y eficaz. Un grupo de boquillas instalado en la parte trasera de la máquina vaporiza el 
desinfectante de manera uniforme por toda la pista de desinfección de 100 cm, dejando la superficie higienizada.  

BMg Sanitizer sanitiza eficazmente grandes superficies en poco tiempo, hasta 106.000 m2. Puede trabajar durante 5 horas seguidas y cada tanque lleno puede contener hasta 

50 litros de líquido sanitizante. Es compatible con todos los tipos de desinfectantes. Protege la salud de las personas higienizando por completo los pavimentos de: hospitales, 

centros de salud,  supermercados, comedores, almacenes, aeropuertos, estaciones  y centros comerciales. 

Descripción Código Alimentación Rendimiento Ancho limpieza Autonomía Capacidad

BMg 10776 24 V 106.000 m2 100 cm 5 horas 50 Litros

MÁQUINA PARA DESINFECCIÓN DE PAVIMENTOS BMg

Equipos & máquinas08
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MMg Sanitizer es la solución profesional para sanitizar los pavimentos y  superficies aéreas de forma rápida y eficaz. Un grupo de boquillas instalado en la parte trasera de la 

máquina vaporiza el  desinfectante de manera uniforme por toda toda la pista de desinfecciónde 130 cm, dejando la superficie higienizada.   

MMg sanitiza eficazmente grandes superficies en poco tiempo, hasta 327.000 m2. Puede trabajar durante 6,5 horas seguidas y cada tanque lleno puede contener hasta 110 

litros de líquido sanitizante. Es compatible con todo tipo de desinfectantes.Protege la salud de las personas higienizando por completo los pavimentos de hospitales, centro 

de salud, supermercados, comedores, almacenes, aeropuertos, estaciones  y centros comerciales.

Descripción Código Alimentación Rendimiento Ancho limpieza Autonomía Capacidad

MMg 10777 24 V 327.000 m2 130 cm 6.5 horas 110 Litros

MÁQUINA PARA DESINFECCIÓN DE PAVIMENTOS MMg

Equipos & máquinas 08
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Los generadores de vapor ofrecen una limpieza impecable en sectores como el alimentario y el hospitalario. El vapor puro permite una esterilización rápida de instrumentos, 

utensilios, tejidos, plásticos, así como otros productos en instalacionesde centros sanitarios.  Elimina de forma sencilla cualquier suciedad por muy escondida que esté.

Los generadores QV6 son limpiadores de vapor profesional con una gran capacidad de limpieza. Mini es una máquina de alta prestaciones muy indicada para su uso en 

ambientes sanitarios y hostelería, mientras que Black Hawk es incansable, facilitando la limpieza de cualquier índole gracias a sus sistema de vapor continuo. 

Descripción Código Tipo Caldera Depósito de agua Temperatura Sistema

QV6 10673 230 V 2200 W 1.8 Litros 150º Continuo

MINI PAWNEE 15048 230 V 1800 W 4.5 Litros 160º Carga

BLACK HAWK 15049 230 V 2200 W 6.3 Litros 180º Continuo

GENERADORES DE VAPOR QV6, MINI PAWNEE & BLACK HAWK
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Descripción Código Tipo Caldera Depósito de agua Temperatura Sistema

OLYMPIA 3.2 15050 230 V 2200 W 10 Litros 175 º Continuo

OLYMPIA 5.0 15051 400 V 2500 W 10 Litros 180º Continuo

ATLANTIS 7.5 15052 400 V 7500 W 29 Litros 150º Continuo

ATLANTIS 9.5 15053 400 V 9500 W 29 Litros 160º Continuo

Olympia y Atlantis son generadores de vapor de servicio continuo, ofrecen un caudal de vapor y una presión capaces de eliminar de una forma sencilla cualquier suciedad. Por 
su tamaño son muy adecuados para empresas de limpieza, industria alimentaria, clínicas  y hospitales.  Atlantis incorpora aspirador de 1000 vatios como accesorio opcional. 

GENERADORES DE VAPOR OLYMPIA & ATLANTIS

ASPIRADOR
OPCIONAL
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Las limpiadoras higienizantes son especiales para zonas críticas como hospitales, centros sanitarios, cuartos de baño públicos, e industria alimentaria, etc. Sus sistema hace 
cómoda, efectiva y segura la limpieza y desinfección en zonas, donde el trabajo puede resultar complicado y en ocasiones, desagradable. El trabajo se realiza sin que el operario 
tenga en ningún momento contacto con la superficie a limpiar directamente con las manos. Limpia tanto superficies verticales como horizontales. 

Descripción Código Alimentación Potencia Peso Capacidad

POWERTEC 30 10647 2 X 12 V 700  W 81 Kg 30 Litros

EVELINE 10530 220 V 1140 W 18.5 Kg 14 Litros

FOAMTEC 30 10036 220 V 1200 W 74 Kg 30 Litros

FOAMTEC 70 10685 220 V 2000 W 95 Kg 70 Litros

LIMPIADORAS HIGIENIZANTES EVELYN & FOAMTEC
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Descripción Código Alimentación Potencia Capacidad Temporizador Sistema

THUNDRA 10782 220 - 240  V 110 W 24 g/h 0-30 minutos Continuo

GENERADOR DE OZONO

Los Generadores de Ozono de uso doméstico y profesional son equipos diseñados para tratamiento de choque in situ, su alta eficiencia en la eliminación de olores y mejorando 

la calidad del aire en los espacios y áreas tratar.

Aplicaciones y uso:

· Desinfección de acondicionadores de aire (como automóviles, camiones, vehículosrecreativos, etc ).

· Esterilización de alimentos, saneamiento de habitaciones, depósitos, baños y oficinas.

· Neutralización los olores en espacios confinados o con poca ventilación.

· Fácil manejo, con asa de transporte; diseño compacto y liviano que permite un transporteligero.

· Diseño ecológico de bajo consumo eléctrico.

· Sustituye uso de ambientadores y consumibles para eliminar el problema a tratar.

Condiciones de uso:

La norma para exposiciones al ozono en ambientes donde hay personas de 0,1 ppm. El generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite, mientras se 

hace la desinfección no debe haber personas en los recintos. Una vez desinfectada el área pasado mínimo 20 minutos el ozono se convierte nuevamente en oxígeno de nueva 

y mejor calidad y sin efectos secundarios. En caso de que no tengamos más remedio de entrar en una zona tratada con ozono deben utilizarse mascarillas y parmenecer el

mínimo de tiempo posible. Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga. 

· Mantener seca el área donde se utilice el equipo.

· No utilizar cuando la humedad supere al 80 %

· No introducir nada metálico en su interior.(alto voltaje) Mantener siempre limpio la entrada de aire deldispositivo.

· No genera consumibles.

· No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte .Ventile el área.
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GENERADOR DE OZONO OZOSANY 

El generador de ozono Ozosany es perfecto para eliminar todo tipo de bacterias, mohos, alérgenos y olores desagradables en espacios pequeños, medianos o grandes. El 

dispositivo de ozono es 100% ecológico porque no utiliza ningún tipo de detergente químico, ya que el ozono se genera al convertir el oxígeno que se encuentra en el aire. 

Es excelente para su uso en clínicas médicas y dentales, cirugías veterinarias, laboratorios de producción de alimentos y almacenes de frutas y verduras, así como en cocinas 

y habitaciones de hotel, donde elimina completamente las bacterias, previene el crecimiento de moho en los productos y elimina los olores desagradables. También es ideal 

para desinfectar automóviles.

Descripción Código Alimentación Potencia Temporizador Espacio máximo Sistema

OZOSANY 3.5 10779 220 V 75 W Regulable 360 - 420 m3 Continuo

OZOSANY 7.0 10780 220 V 125 W Regulable 720 - 840 m3 Continuo
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GENERADOR DE OZONO OZOSANY C 

El generador de ozono OZOSANY C. Caracterizado por un sistema de distribución de doble oposición, que hace que elinstrumento sea más adecuado para una distribución 

correcta del gas producido. OZOSANY C es un generador de alto rendimiento por su potencia y eficiencia para muchas aplicaciones en el campo del saneamiento ambiental, 

incorpora la última tecnología patentada de “Descarga de Corona Fría” que nos permite adaptar nuestros sistemas a diferentes configuraciones y seleccionar el configuración 

correcta para aplicaciones específicas.

Descripción Código Alimentación Potencia corona Potencia bomba Producción Sistema

OZONOSANY C 10781 220 V 80 W 5 W 7000 lt/m Continuo
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