
Realizar una limpieza a fondo de toda la vivienda.
Lavar la ropa mínimo a 60º.
Extremar la limpieza  y desinfección de las zonas
más utilizadas.
Prestar especial atención a pomos de puertas,
armarios, interruptores.

 

HIGIENE Y DESINFECCIÓN GARANTIZADA

HAND HN500 
Higiene de manos antes y después de cada actividad.

PALM P33
Lavavajillas manual.

Móvil - Tablet - Ordenador - Llaves - Gafas - Mando tv- Suela
zapatos - Interruptores - Pomos - Mobiliario -
Electrodomésticos- Superficies acristaladas.

MIKRO MK30 

GLOBBAL GL80N
Cristales- Espejos- Superficies Brillantes.

HELP! LG50
Gel limpiador clorado. Baños- Aseos- Superficies verticales.

SGRASS SG20
Elimina cualquier tipo de grasa.  Cocinas.

A  C A S A
Set Higiene y Desinfección a Domicilio

Recomendaciones:

ACTIVA WHITE
Ambientador desodorante concentrado. Aplicar a cualquier
estancia de la casa.



PALM P33 - 1L

MIKRO MK30 - 1L 

www.quindesur.com

Set Higiene y Desinfección a Domicilio

COVID-19

HAND HN500 - 0,5L

Gel higienizante hidroalcóholico con Aloe Vera para manos.
Eficaz para inactivar COVID 19.

Lavavajillas higienizante lavado manual de vajilla.
Sus propiedades detergentes, desengrasantes,
desodorizantes e higienizantes lo hacen altamente
efectivo.

Desinfectante hidroalcohólico.
Aplicable a cualquier superficie en condiciones limpias
haciendo hincapié en interruptores, pomos de las puertas,
móviles, tablet, mando del televisor, guantes… De uso
directo y secado ultrarápido. Pulverizar y  dejar actuar 5
minutos.

SGRASS SG20 - 1L

Desengrasante alcalino de elevada concentración
desarrollado para la eliminación de grasas y suciedades
en elementos de cocina, campanas extractoras, freidoras,
hornos, pavimentos, etc. Requiere tiempos de contacto
de 5 minutos

ACTIVA WHITE - 0,75L

Ambientador desodorantes long-lasting  diseñados para
generar efectos aromáticos muy intensos y duraderos en
cualquier tipo de área. El resultado es una sensación de
higiene contrastada durante períodos de  15 a 30
horas, reduciendo drásticamente los malos olores.

No mezclar los productos entre sí

Recomendación:

Desinfectante gel clorado.
Para la limpieza y desinfección de baños, suelos y
cualquier superficie lavable. Puede utilizarse puro o diluido
en función de la superficie y suciedad a eliminar. Dosis
mínima 5% y tiempo de contacto 5 minutos para inactivar
COVID-19 (Recomendación del Ministerio de Sanidad)

HELP! LG50 - 1,5L

Globbal GL 80N es un multiusos indicado para
desinfectar cristales (ventanas, vitrinas, espejos,
pantallas, etc.) y cualquier tipo de superficie lavable
(teclados, pomos, interruptores, etc.). Deja las superficies
asépticas, sin residuos, limpias, y agradablemente
perfumadas. Apto para uso alimentario.

GLOBBAL GL 80 N - 0,75L

https://www.instagram.com/quindesursl/
https://www.facebook.com/quindesur/
https://www.linkedin.com/company/quindesur-s.l./
https://quindesur.com/

