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El bactericida concentrado sin colorante ni perfume LUBACIN A es un poderoso        
bactericida con base activa de amonio cuaternario que lo hacen efectivo frente una 
amplia gama de gérmenes y bacterias Gram+ y Gram-.

Actividad bactericida: El producto cumple la norma UNE-EN 13697 diluido en agua al 
1% a los 5 minutos (Escherichia coli, Pseudonomas aeruginosa, Enterococcus hirae, 
Staphylococcus aureus y Salmonella typhimurium) y al 3% a los 5 minutos (Listeria 
monocytocenes).

Una solución al 1% contiene 1000 ppm de principio activo, no es corrosivo y resulta 
e�caz en la desinfección de suelos, super�cies, paredes, maquinaria, utensilios y 
demás super�cies.

Formulado especialmente para la prevención de contagios en duchas y vestuarios de 
clubes deportivos, colegios, piscinas, campings, hoteles, etc. así como para la              
desinfección de equipos y canalizaciones de aire acondicionado.

Modo de empleo: 
•Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en                    
profundidad.
•Pulverizar LUBACIN A en una dilución del 1-3% sobre las super�cies y equipos a tratar.
•Dejar actuar al menos cinco minutos y aclarar con agua.
•Puede utilizarse por inmersión o circulación a menor dosis, aumentando el tiempo de 
contacto y teniendo en cuenta que una solución al 0´2 % contiene 200 ppm.
•Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto.
•Nº Inscripción Registro Plaguicidas: 15-20-03088.

Disponible en diferentes formatos 
5Litros
10Litros 
20Litros 
 

Bactericida concentrado sin colorante ni perfume LUBACIN A



El limpiador bactericida perfumado NETTION MC es un limpiador bioalcohol muy 
recomendado para limpiar y desinfectar en higiene profesional: baños, saunas, 
aseos públicos, etc. También es adecuado para suelos difíciles (grietas, poros, 
juntas, etc.)

Además funciona como un e�caz agente antiestático externo, pues evita la         
acumulación de electricidad estática en suelos y super�cies.

Tiene un gran poder desinfectante frente un amplio espectro de                                         
microorganismos y bacterias Gram+ y Gram-. 

Actividad bactericida: El producto cumple la norma UNE-EN 13697 diluido en 
agua al 8% a los 5 minutos (Pseudomonas aeruginosa; Escherichia coli;                    
Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae).

Modo de empleo:

•Desinfección de contacto para uso por personal profesional: Para limpieza             
general se disolverá en agua al 1% (100 ml. por cubo de agua de 10 litros).
•Para obtener una completa desinfección aumentar la dilución al 8%.
•También puede utilizarse puro sobre bayeta, esponja o estropajo.
•No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
•No podrá aplicarse sobre super�cies donde se manipulen o preparen alimentos, 
o tengan que servirse o consumirse.
•Autorizado para uso Ambiental. Nº Rtos.: 15-20-02922

Disponible en diferentes formatos 
1Litro
5Litros
10Litros 
20Litros 

Limpiador bactericida perfumado NETTION MC



El gel desinfectante base alcohol DERMEX D-730 es un gel antiséptico para la piel sana 
con formulación hidroalcohólica que limpia y desinfecta sin necesidad de aclarado con 
agua. Resulta indicado para ser usado en los casos donde se requiere un alto grado de 
higiene y no sea posible una limpieza con enjuague de agua.

Este gel desinfectante base alcohol se evapora muy rápidamente gracias a su                    
formulación hidroalcohólica que limpia e higieniza sin necesidad de aclarado con agua. 
Protege la piel gracias a los agentes hidratantes que contiene su composición.

Este producto de higiene personal está indicado para entornos de trabajo con un alto 
grado de higiene, como hospitales o cocinas, en los que no sea posible lavarse y              
enjuagarse las manos.
Cumple la norma de e�cacia bactericida UNE-EN 1040:2006, de tratamiento higiénico de 
manos por fricción UNE-EN 1500:1998 y está testado dermatológicamente.

Cumple también la norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias: antisépticos y               
desinfectantes químicos, experimentada con un ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad bactericida, a 20ºC y a 1 minuto de tiempo  de             
contacto.
Y también cumple la norma UNE-EN 13624, en ensayo cualitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad levuricida.
Modo de empleo:
• Aplicar unos 3 ml. de producto (2 pulsaciones del dosi�cador). 
• Frotar al menos 30 segundos hasta su total evaporación.
• Es necesario repetir la operación.
• Nº de registro AEMPS: 754-DES

Gel desinfectante base alcohol DERMEX D-730
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