Catálogo de productos
desinfectantes

PRODUCTOS Y MEDIDAS DE PREVENCION
CONTRA COVID - 19
SUGRAF INCORPORA A SU CATÁLOGO TRADICIONAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNA NUEVA GAMA DE
PRODUCTOS DESINFECTANTES ESPECIALMENTE DIRIGIDOS A LA INDUSTRIA Y SECTOR SERVICIOS

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIRNIZANTE
PRESENTACIÓN
Caja 56 botellas de 100ml con dosificador - 109,2 €/caja
Caja 12 botellas de 1L - 129,36 €/caja
Caja 4 garrafas de 5L - 192,5€/caja
APLICACIÓN
EL PRODUCTO SE UTILIZA PURO, SIENDO SUFICIENTE UNA PEQUEÑA CANTIDAD
PARA FROTARSE LAS MANOS.

Indicado para la higienización de las manos cuando no es
posible el uso de agua o tras el lavado con agua y jabón.
Especialmente adecuado en protocolos de prevención de
contagios.
*Disponibles dispensdores de pared y con pie de suelo

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE
PRESENTACIÓN
Caja 12 botellas de 1L - 98,16€/caja
Caja 4 garrafas de 5L - 179,9€/caja
APLICACIÓN

Es un formulado indicado para la limpieza higiénica de
manos . Su formulación hidroalcohólica del 70%, permite una
adecuada evaporación para limpiar las manos sin aclarado,
proporcionando una sensación de frescor. Contiene agentes
hidratantes (Glycerin) que protegen la piel al utilizarlo. Está
indicado para su uso en industrias, hostelería, clínicas,
centros comerciales, tiendas, aseos, etc. y en aquellos casos
donde se requiera un alto grado de higiene y no sea posible
una limpieza con enjuague de agua. Es posible usarlo de
forma continuada.
INHOL
PRESENTACIÓN
Caja 4 garrafas de 5L - 91,4€/caja
APLICACIÓN
igienizante hidroalcohólico. Amplio uso por personal profesional.
PC35: Productos de lavado y limpieza(incluidos los productos que contienen
disolventes).r secar al aire hasta su completa evaporación. Se emplea para la
higienización en todo tipo de superficies plásticas, metálicas, etc.. no deja residuos y su
evaporación es rápida.

TENSIBAC
PRESENTACIÓN
Caja 4 garrafas de 5L - 83,52€/caja
APLICACIÓN
Detergente desinfectante de superficies. Uso en industria alimentaria.
Desinfección de contacto: superficies y equipos. Aplicación exclusivamente por
personal especializado PC8 : Productos biocidas (por ejemplo, desinfectantes o de
control de plagas). No Registro: 13-20-04720-HA (en renovación)

Modo de empleo desinfección de contacto: lavado con producto previamente
diluido en agua. La aplicación del producto en la Industria Alimentaria para uso en
desinfección de contacto: superficies y de equipos, habrá de llevarse a cabo en
ausencia de alimentos. Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos,
maquinarias y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones
tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de
ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua
potable las partes tratadas antes de su utilización.No deberá mezclarse con
ningún producto químico. Incompatible con tensioactivos aniónicos, derivados
amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc
y sus aleaciones (bronce, latón, etc).

EQUIPOS Y CAÑONES DE OZONO
Equipos compactos con carcasa metálica y ventilador o turbina para purificación y desinfección de aire.

Nuestros equipos fabricados en Europa cuentan con generación de ozono a traves de placas ceramicas de ultima generación
sustituyendo las lamparas tradicionales menos eficientes. El ozono liberado en el ambiente elimina bacterias, virus y particulas
en suspensión en el aire. Estos equipos están indicados para espacios sanitarios- hospitales , clínicas, laboratorios-, zonas
industriales con gran afuencia de trabajadores, espacios deportivos, y para entornos de oficinas y viviendas en sus modelos
menos potentes. Ademas de eliminar patogenos del ambiente, elimina olores y otras particulas perjudiciales para la salud.
MODELOS DISPONIBLES
OZONO 100 - GENERA 100 MG/HORA - 310€
OZONO 200 - GENERA 200 MG/HORA - 350,9€
OZONO 500 - GENERA 500 MG/HORA - 390,9€
OZONO 5000 GENERA 5000 MG/HORA - 388,5€
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