Ampliación de la línea VIRICIDA,
para hacer frente al
Coronavirus SARS-CoV-2.
(Autorizados por el Ministerio de Sanidad)
Artículo 55.1 de BPR. Productos de Uso Biocida.
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TENEMOS TODO
LO QUE NECESITA
para hacer frente al Coronavirus SARS-CoV-2.

Macarillas y
Pantallas faciales
protectoras

Una amplia gama de Biocidas; desinfectantes, bactericidas, fungicidas,
viricidas, insecticidas, hidroalcoholicos, jabones antisépticos para
desinfección de manos y piel, etcétera.
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Le detallamos algunos de nuestros fabricados,
para desinfectar cualquier superficie; desde
un hospital, a todo su hogar. Además, nuestros
fabricados a base de hipoclorito, lejías y demás,
se encuentran en el BPR, por lo que tienen efecto Viricida.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DESINFECTANTE
COCINAS ACTION 10
(BACTERICIDA, FUNGICIDA
Y VIRICIDA)

DESINFECTANTE
MULTIUSOS ACTION 10
(BACTERICIDA, FUNGICIDA
Y VIRICIDA)
Ideal para la desinfección de
centros sanitarios, baños,
a s c e n s o re s, h o s p i t a l e s,
ambulancias, transpor te
público, colegios, viviendas,
industrias, hoteles,
re s t a u ra n t e s, c o c i n a s,
gimnasios, etcétera.

Desinfectante de superficies
ideal para la cocina.
Desinfecta superficies de
contacto con alimentos.
Producto para la Industria
Alimentaria. Profesional y
consumo.

DESINFECTANTE
HIDROALCOHÓLICO
SUPERFICIES ACTION 10
(BACTERICIDA, FUNGICIDA
Y VIRICIDA)
Desinfectante de superficies
líquido con acción
higienizante para ser
aplicado en todo tipo de
superficies lavables y para
aplicación rápida SIN AGUA
con autosecado.

GEL DESINFECTANTE
HIDROALCOHÓLICO
MANOS SARAY
(BACTERICIDA, FUNGICIDA
Y VIRICIDA)
Desinfectante para manos
antiséptico para piel sana.
Aplicación directa a las
manos y piel. Sin necesidad
de agua ni aclarado. Para el
personal de todos los
ámbitos, incluido sanitario.

SPECTRUM BAC
ACTION 10
BACTERICIDA Y FUNGICIDA
(Limpiador Desinfectante de
amplio espectro)
Producto para desinfección
de cualquier superficies,
idóneo en la en la industria
cárnica, láctea, panificadora,
a c u í c o l a , agro p e c u a r i a ,
avícola, etcétera. No contiene
perfume.

DDK LÍQUIDO 2001
ACTION 10
BACTERICIDA Y FUNGICIDA

DESINFECTANTE
SAYE

Limpieza y desinfección en
industrias alimentarias en
general, así como todos los
lugares que necesiten una
desinfección instantánea.
Producto BPR apto para la
industria alimentaria.
LAVAVAJILLAS
BACTERICIDA
CONCENTRADO
ACTION 10

Excelente desinfectante de
aguas de bebidas, aguas para
el lavado de frutas,
instrumental de cocinas,
superficies de manipulación
de alimentos, dentaduras
postizas, vajillas, etcétera.
Producto BPR apto para la
industria alimentaria.

Limpia, abrillanta y
desinfecta. Utilizar como
cualquier lavavajillas con una
esponja o estropajo y frotar
mientras hace espuma.

LIMPIADOR
DESINFECTANTE
ACTION 10

LIMPIADOR LB31 y LB32
BACTERICIDA FUNGICIDA
ACTION 10

Desinfectante de uso general
de extrema potencia, alcalino
en base oxidante con una alta
concentración.
Producto BPR que limpia,
desinfecta y desodoriza
profundamente toda clase de
superficies.

Limpieza, desinfección y
desodorización de todas las
superficies lavables. Elimina
todo tipo de suciedades de
las superficies donde se
aplica.
Al mismo tiempo aromatiza y
desinfecta.

