
 

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  E L  



El   estado de alerta sanitaria  nos plantea un nuevo escenario en el que el principal foco de actuación es
atender a los  sectores más vulnerables. La  higiene siempre ha sido algo importante, pero si en algún
momento adquiere un caracter de vital importancia, desde luego es ahora. Es para nosotros imprescindible
elaborar un plan de acción dirigido a controlar la propagación el coronavirus Covid-19.
 
Por ello, queremos estar donde más se nos necesita y prestar nuestro asesoramiento y apoyo a estos
colectivos cuya labor se antoja fundamental para mantener a salvo a nuestra sociedad.
 

Seguimos centrando nuestros objetivos en crear entornos laborales seguros, donde
empleados, clientes, y demás usuarios, trabajen y actúen con las máximas garantías y
minimizando el riesgo de contagio.

H I G I E N E  Y  D E S I N F E C C I Ó N

Con esta guía, queremos  ayudarte a conseguirlo. Por ti, por todos, seamos responsables.



P R O D U C T O S



¿Sabías que...?

HAND HN50
Hand HN 50, es una solución alcohólica que se

dosifica directamente sobre las manos secas sin
restos de suciedad. No necesita aclarado.

Deposita en la palma de la mano una
dosis de producto.

Frota tus manos entre sí, entrelazando
los dedos y sin olvidar dorsos ni
muñecas. Frota también las puntas de
los dedos de una mano en la palma de
la otra y  los pulgares rotándolos
atrapados por la otra mano.

Dejar secar y en 8-12 segundos tus
manos estarán secas y seguras.

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen realizar una higiene de manos
frecuente (lavado con agua y jabón o uso de soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas
enfermas o su entorno. Pero, ¡ojo!, lavarse las manos no es suficiente. La desinfección de manos es esencial, al menos, antes de la
manipulación de alimentos, después de ir al baño, antes de comer y tras entrar en contacto con otras personas.

Gel de manos con extracto de Aloe Vera, que
proporciona propiedades asépticas a la piel;
dejándola suave, elástica y vitalizada y evitando
la pérdida de sus grasas naturales.
 
Su uso continuado no le perjudica la piel,
evitando descamaciones, resecamientos, etc. No
contiene perfume, por lo que recomendamos su
utilización en entornos alimentarios, sanitarios,
etc.

GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO

La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso.

ISO 9001, ISO14001 y UNE 166002

¿Cómo se usa?
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El contagio de la enfermedad del COVID-19 se produce a través de gotículas respiratorias producidas por las personas
infectadas. Estas pequeñas gotas se depositan sobre las superficies, donde pueden permanecer varios días. La forma más
habitual de transmitir esta enfermedad es a través de la entrada en contacto con estas zonas contaminadas.

Es un potente desinfectante de contacto de
acción rápida homologado que elimina gran
número de microorganismos. El uso regular de
este producto constituye la mayor garantía
para prevenir y eliminar la contaminación
microbiana de cualquier superficie.
 
Es el producto ideal para mantener a salvo
nuestros entornos de trabajo; incluyendo
zonas y elementos en contacto directo con
alimentos.

MIKRO MK 30 está formulado para ser
utilizado en zonas de ámbito sanitario y
alimentario.
 
También en residencias, transporte público,
oficinas, tejidos, cintas transportadoras,
mamparas, ordenadores, tpv's, mesas,
encimeras, utensilios, tablas de corte,
maquinaria, equipamientos, etc.

¿Sabías que...?

¡Muy fácil!. MK 30 está listo para
ser pulverizado directamente

sobre cualquier superficie limpia.

MIKRO MK30
DESINFECTANTE 

HIDROALCOHÓLICO DE SUPERFICIES

¿Cómo se usa?

Una vez aplicado, se deja actuar durante 5
min. El producto desinfectará por contacto
cualquier superficie o equipo, evaporándose
rápidamente y sin dejar residuos.

La contaminación microbiana puede permanecer activa hasta 9 días en las superficies.

Fuente: Área de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universitaria de Navarra.
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Registro de Biocidas: Nº 13-20-04487-HA



Para controlar las fuentes de contaminación  de tu negocio, hace falta que siempre se mantenga un nivel impecable de higiene.
En primer lugar, hace falta  que   tengamos en  cuenta  que limpiar y desinfectar son términos complementarios pero no iguales.
Limpiar es un  proceso  donde  disolvemos o suspendemos la suciedad.   Desinfectar, en cambio, consiste en eliminar  los
microorganismos de las superficies con agentes químicos.

Global GL 80N es un producto que limpia, abrillanta y desinfecta al mismo tiempo en un solo pase.

Su rápida evaporación hace de este
producto una solución rápida para la
limpieza, desinfección y abrillantado de
cualquier tipo de superficie lavable:
 
Cristales, espejos, vitrinas, mostradores,
zonas comunes de ámbito sanitario,
transporte público, oficinas, asientos,
ascensores, interruptores, puertas, pomos,
papeleras, etc, etc.

Globbal GL80N está listo para
ser pulverizado puro sobre la

superficie a limpiar.

¿Cómo se usa?

Globbal GL 80N se pulveriza puro
directamente sobre  la superficie a limpiar y
se esparce con un paño o papel como si  de
un limpiacristales convencional se tratara.
Posteriormente, se frota y seca con otro
paño limpio y seco.

GLOBBAL GL80N

Es un multiusos que limpia y desinfecta las
superficies al ser pulverizado y respetando los
tiempos de contacto.
 
Cumple con la Norma UNE-EN 13697 en
condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes
químicos. La actividad bactericida requiere
tiempos de contacto de 5 minutos y la levuricida
de 15 minutos

DESINFECTANTE  
MULTIUSOS   LIMPIACRISTALES

750 cc. QU06000008 5 Lts.   QU06000009

Registro de Biocidas: Nº 18-20-09497-HA

¿Sabías que...?



Los baños suelen ser estancias muy contaminadas; siendo las bacterias y hongos los principales agentes de infección.
También se ha encontrado presencia del coronavirus en restos de orina y heces. Por tanto, es recomendado desinfectar  con
frecuencia  baños y aseos,  así  como todo tipo de suelos; especialmente, aquellos donde  hay presencia de niños, ya que son
propensos a tocar con las manos el suelo contaminado. Limpiar a fondo y desinfectar estas áreas ayudará a disminuir los
riesgos de una transmisión infecciosa.

Jamás deben mezclarse diferentes productos de limpieza. GL50 es un detergente, desodorante y desinfectante TODO EN UNO.

Es un detergente bactericida y fungicida que
limpia en profundidad eliminando los malos olores
y destruyendo los gérmenes.
 
Está formulado para la desinfección de todo tipo
de superficies; especialmente suelos, baños,
aseos y vestuarios, así como zonas comunes de
cualquier ámbito: hospitales, residencias,
escuelas, hogares, vías públicas, etc. Su poder
desinfectante y su perfume, ejercitan un efecto
desodorizante ante compuestos químicos y
biológicos.

GEL DESINFECTANTE CLORADO

5 Lts. QU06000004

Registro de Biocidas: Nº 18-20/40-04870

Para la                                      mediante
pulverización o lavado manual con bayeta               
(azulejos, sanitarios, etc), usar el producto en
proporción del 20 al 100%, dependiendo de la
suciedad a eliminar y respetando los tiempos de
contacto. Tras su uso. aclarar con agua,

Globbal GL50 se  puede utilizar mediante
pulverización, lavado manual con bayeta y

mezclado con agua para limpieza de
suelos.

utilizar una dosis de unos 5-10grs de producto
por cada litro de agua.

Para  la  limpieza   de    suelos se    recomienda 

desinfección  de    contacto

Para asegurar la actividad bactericida del
producto, este debe aplicarse puro.

La actividad bactericida requiere tiempos de
contacto de 5 minutos y la fungicida, de 15
minutos.

GLOBBAL GL50

¿Sabías que...?

¿Cómo se usa?



MIKRO CLORSÁN
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

PARA EL ÁMBITO SANITARIO

El Ministerio de Sanidad publicó el 24.03.2020 una guía GUÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN
RESIDENCIAS DE MAYORES Y OTROS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE CARÁCTER RESIDENCIAL respondiendo a la alta
tasa de afectados y mortalidad que se está produciendo en estos sectores. En el apartado dedicado a la limpieza y desinfección de
las superficies y espacios con contacto con residentes con sospecha o enfermedad por el SARS- Cov2 se detalla la recomendación
de la utilización de productos con efectos virucidas homologados.

MIKRO CLORSÁN es un virucida homologado especialmente indicado para prevenir y desinfectar espacios en contacto con personas
sospechas o enfermas por el COVID-19.

Poderoso detergente desinfectante clorado de
gran capacidad limpiadora y desinfectante en
superficies lavables en el ámbito clínico y
sanitario.
Está especialmente concebido para la
desinfección de zonas de alto y medio nivel
incluyendo quirófanos). Desinfectante
homologado de amplio espectro con enfoque
específico en los organismos que causan
enfermedades víricas.

5 Lts. QU12000015

No de Registro AEMPS: 787-DES
NORMA UNE-EN 13697 actividad bactericida y
fungicida en superficies.
NORMA UNE-EN 14476 para virucidas en
superficies.
NORMA UNE-EN 13704 Esporicida.

No necesita aclarado y puede ser utilizado a
temperatura ambiente. Se recomienda ventilar
adecuadamente las estancias desinfectadas
antes de entrar. Su alta concentración hace
posible la limpieza y desinfección de grandes
áreas a bajo coste.
 
 
             :               Diluir al 1%. Tiempo de contacto
5 minutos.    
                                                          Diluir al 2%.
Tiempo de contacto 15 minutos. 
                                   Diluir al 2,5%. Tiempo de
contacto 60 minutos.

Clorsán tiene una elevada capacidad de
limpieza y desinfección profunda de todo tipo

de superficies lavables: quirófanos, salas,
suelos, baños, mobiliario, camillas, etc.

Este producto se puede utilizar con cubo y f
regona para suelos y con cubeta y esponja o
bayeta para resto de superficies. Se recomienda la
técnica de “doble cubo”. No mezclar con ningún
otro producto.

¿Sabías que...?

¿Cómo se usa?

Acción  viricida:

Acción bactericida y fungicida:

Acción esporádica: 



 
info@quindesur.com

C/ RÍO VIEJO, 18  P. IND. LA ISLA 
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954 93 02 93

www.quindesur.com

#JuntosLoConseguiremos

#QuindesurContigo


