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 ALCOHOL ISOPROPÍLICO y PERÓXIDO 
DE HIDRÓGENO
AUTORIZADO POR LA DGSP para: Uso en 
desinfección de manos y desinfección de 
superficies en el ámbito público y privado. 
Desinfección de contacto. Cumple con la 
Norma UNE-EN 1500:2013. Efectivo contra 
COVID-19.
Listo para su uso, sin dilución, mediante 
pulverización sobre superficies en el ám-
bito público y privado. Alto poder desinfec-
tante para prevenir infecciones cruzadas 
en encimeras, utensilios y bandejas de co-
cina, electrodomésticos, cubos de basura, 
aseos y baños, y todo tipo de objetos y su-
perficies. Rápida evaporación. No precisa 
aclarado. Apto para superficies próximas 
a personas enfermas. AUTORIZADO POR 
LA DGSP para: Uso en Higiene de manos y 
desinfección de superficies. Desinfección 
de contacto.

EMBALAJE:
INHOL 5L - 4uds/caja
INHOL 1000ml - 12uds/caja

INHOL AMBINATURE

•	GRAN VERSATILIDAD

Desarrollado para la limpieza in-

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA BACTI PLUS

• Modo de empleo como antiséptico para 
manos: solo para uso externo. Aplique 
3ml de producto sobre la mano limpia 
y seca, y frotar las manos hasta su seca-
do, procurando extender el producto por 
toda su superficie (anverso y reverso)

• Modo de empleo como desinfectante de 
superficies: utilizar puro, después de una 
limpieza a fondo o en paradas entre pro-
cesos, y aplicar mediante pulverización (a 
20 cm de distancia aprox), o inmersión. 
Dejar actuar unos minutos (al menos 2 

min), pasar un paño o papel desechable 
para arrastrar la suciedad o contamina-
ción remanente y dejar secar. Si fuera ne-
cesario, repetir la operación. No necesita 
aclarado posterior

• Gran versatilidad y eficacia contrastada

•	DESINFECCIÓN TOTAL
Para manos y superficies.
Autorizado por la D.G.P.S. y reco-

mendado por la OMS.

EMBALAJE:
BACTI PLUS 5L - 4uds/caja

BACTI PLUS 1000ml - 12uds/caja

Producto formulado a base de alco-
hol (70%) y enriquecido con amonio 
cuaternario. Diseñado para la
higienización de las superficies des-
pués de cada operación de riesgo de 
contaminación. Gracias a su rápida
evaporación no deja residuos.Nº Re-
gistro sanitario: 20-20/90-10438 y 20-
20/90-10438- HA
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