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Limpieza e higienización
Erroniamente pensamos que cuando limpiamos también estamos higienizando, pero los dos
procesos conllevan resultados diferentes. También consideramos que un lugar o objeto esta
limpio, cuando no encontramos suciedad visible. Pero esta higiene es superficial ya que a
simple vista no podemos detectar los gérmenes y bacterias que hay a nuestro alrededor.
Una buena limpieza y higienización es imprescindible para evitar contagios e infecciones
en cualquier sector, y es determinante en áreas como son la industria alimentaria, los
centros sanitarios, las escuelas y guarderías, los laboratorios, las cocinas o los baños.
En el mercado existe una amplia gama de higienizantes para eliminar microorganismos
como: virus, hongos, algas o bacteria.
Productos higienizantes con diferentes compuestos como: amonios cuaternarios, aldehídos,
peróxidos, hipocloritos, yodoformos, etc., que les proporciona funciones virucida, fungicida,
bactericida, etc. Delante de tanta variedad es importante dejarse aconsejar por profesionales
de la higiene y asegurarse de elegir el mejor producto para cada área o función.
A continuación damos unas sencillas recomendaciones para conseguir una higienizacion
correcta para su negocio.
•

¿Qué diferencia hay entre limpiar y desinfectar?

Limpiar implica quitar gérmenes y suciedad de superficies u objetos. Este proceso no elimina
por completo los gérmenes, disminuye la cantidad y el riesgo de propagar la enfermedad.
higienizar implica eliminar los microorganismos nocivos y evitar su desarrollo.
Este proceso no limpia necesariamente superficies sucias, pero al destruir gérmenes se
disminuye considerablemente el riesgo de propagar enfermedad o infecciones.
•

¿Por qué es tan importante limpiar y desinfectar?
Para evitar la propagación de infecciones, enfermedades o contagios.
Asegurar que el servicio o producto que ofrecemos al cliente sea de calidad.
Generar confianza en el cliente.
Prevenir la contaminación en los productos alimenticios.
Para cumplir con el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP en inglés) que
garantiza la inocuidad alimentaria.
Alargar la vida útil de las instalaciones, los locales, los utensilios y el equipo.
Mejorar la imagen de la empresa.
Conseguir un entorno laboral saludable.
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JABÓN DE MANOS NACARADO

APLICACIONES

Jabón de manos nacarado, con propiedades
dermo-protectoras para la piel, servido en
bolsas, envasado al vacío para que no pierda
sus propiedades.

GEL HIDROALCOHOLICO
Gel hidroalcoholico, servido en bolsas, envasado
al vacío para que no pierda sus propiedades y
evitar que se evapore el alcohol con el paso de
los días, así evitamos perdidas y sobre costes
de manipulación, cómodo y limpio.

AUTOMOCIÓN

SANITARIOS

ASIENTOS

HERRAMIENTAS

OFICIOS

BARANDILLAS

POTAOBJETOS

ESCRITORIOS

TECLADOS

JUGUETERÍA

POMOS

ROPA Y ZAPATOS

OBJETOS PERSONALES

MOBILIARIO

DISPENSADORES – PEDESTAL
Preparados para dar el servicio del gel y jabón
anteriormente mencionados.

HIGIENIZANTE EN SPRAY
Multiusos y multisuperficies, formulado al 90%
de alcohol con gran capacidad para higienizar,
apto para uso en la piel.
Aplicación rápida y sencilla al servirse con
spray.

HIGIENIZANTE A GRANELL
Multiusos y multisuperficies, formulado al 90%
de alcohol con gran capacidad para higienizar,
apto para uso en la piel.
Aplicación manual y mecánica.

FREGADO MANUAL
Mopa para realizar las tareas de limpieza y
desinfección manual de forma profesional.
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Aspiradores
con filtro HEPA

FV9+B/&FV9+
El aspirador de mochila FV9+ facilita y agiliza la limpieza de
lugares especialmente estrechos como cines y teatros, autobuses,
trenes y aviones. Es cómodo de llevar, ya que es liviano y dotado
de tirantes acolchados y regulables.
El filtro HEPA (opcional) garantiza la filtración del polvo más fino
y la reintroducción de aire perfectamente limpio en el ambiente.

FA15
FA15 + es una aspiradora profesional práctica y fácil de mover
gracias a la Manija conveniente. Está equipado con una gama
completa de accesorios para satisfacer diferentes necesidades de
limpieza.
Está disponible versión HEPA ECO ENERGY, que está equipada
de serie con filtros Hepa que garantizan excelentes resultados de
filtrado también en entornos con polvo muy fino, y el retorno de
aire perfectamente limpio al medio ambiente.
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Fregadoras
FIMOP
Donde hasta hoy utilizabas fregona y cubo para limpiar los suelos,
¡puedes lavar y secar ahora con FIMOP y olvidarte de los molestos
dolores de espalda!
Con FIMOP el agua limpia nunca entra en contacto con la sucia. El agua
sucia no vuelve al suelo, proporcionándote superficies perfectamente
higienizadas.

GENIE GL
Es adecuado para entornos pequeños en cualquier industria, incluso los
más exigentes.
El cuerpo de polietileno protege completamente las partes mecánicas,
destacando un diseño robusto y limpio, lo que facilita el movimiento en
áreas particularmente estrechas.

MAXIMA
Hecha para durar. Una estructura robusta, realizada con los mejores
componentes y con un diseño extraordinario Cada detalle está pensado
para mejorar la ergonomía, la sencillez y el confort durante el uso.
El perfil exterior protege la máquina y mantiene la fiabilidad en el
tiempo.
En su interior, innovación y tecnología ofrecen el mejor rendimiento y la
máxima potencia, para garantizar eficiencia y limpieza de alta calidad.

BMG
Las dimensiones son tan compactas como las de una fregadora de
pavimentos para operador apeado, pero el espacio del asiento es
sorprendentemente cómodo, se adapta al operador y garantiza
visibilidad y seguridad en cualquier maniobra y en los espacios más
reducidos. Pequeña por su tamaño, pero no por sus prestaciones.
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E-SPRAY

Nebulizadoras

E-Spray es un pulverizador de pistola profesional que utiliza el principio
de inducción electrostática para distribuir soluciones desinfectantes
de manera efectiva y uniforme en superficies. E-Spray es liviano y
muy cómodo, alimentado por un litio batería que le permite realizar
higienización durante varias horas, libremente y en cualquier lugar, sin
estar atado por un cable.

CH2015
Pequeña nebulizadora en frío eléctrica de alta eficiencia, pulverización
de mil metros cuadrados solo diez minutos. Pulverizador giratorio
centrífugo, sin bloqueo, tamaño de gota ajustable, cumple con todo
tipo de demandas de infecciones sanitarias y se aplica en centros de
día, comedores, bares, restaurantes, tiendas o medios de transporte.

KSANEX/KSANEXB
KSANEX está destinado a la atomización en interiores de productos
desinfectantes.
El producto está atomizado para garantizar una larga duración y
de manera uniforme. Adecuado para desinfectar cualquier ambiente:
oficinas, gimnasios, escuelas, centros de día, comedores, bares,
restaurantes, tiendas o medios de transporte.

DISINFECTOR
Las máquinas para desinfectar suelos BMG de Sanitizer son la solución
profesional para desinfectar suelos de forma rápida y efectiva.
Puede funcionar continuamente durante 5 horas, y cada tanque
lleno puede contener hasta 50 litros de líquido desinfectante. Está
compatible con todo tipo de desinfectante.
Proteja la salud de las personas garantizando que el piso esté
completamente desinfectado en:
ALMACENES

HOSPITALES

AEROPUERTOS

CENTROS DE SALUD

ESTACIONES

SUPERMERCADOS

CENTROS COMERCIALES

CANTEENS

Oficinas / Almacén
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