
Tus productos 100% 
desinfectados de forma 
rápida, fácil y segura

EFICAZ  FRENTE CORONAVIRUS

DESINFECTANTES INSTANTÁNEOS 
QUE SE ADAPTAN A LAS 
NECESIDADES DE TU NEGOCIO

EFICAZ  
DESINFECCIÓN 
MASCARILLAS



READY
TO USE

SANIT COMPLET
Desinfectante de superficies y tejidos,
uso doméstico

ESPECIAL TEXTIL

UNE-EN 14476UNE-EN 13697 20-20/40-10494AFNOR NF T 72-281
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ESPECIAL
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Pulverizar y limpiar. Limpieza profunda en unos segundos.

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD

Con SANIT COMPLET podrás desinfectar las 
prendas que tus clientes han manipulado,
sin tener que retirarlas del espacio de venta.

En el caso de utilizarlo sobre tejidos, aplica el pulverizador sobre la prenda 
manteniendo una distancia entre 20-25 cm y deja secar unos segundos. Al estar formulado 
con alcohol, la prenda quedará seca con rapidez. SANIT COMPLET es eficaz con todo tipo 
de tejidos. En caso de prendas delicadas, aconsejamos probar con antelación.

Sobre otras superficies, puedes emplear SANIT COMPLET pulverizando directamente sobre el 
objeto a tratar (4 pulverizaciones por m2) y posteriormente extender el producto con una 
mopa o bayeta aséptica. Por último, deja secar de manera natural sin aclarar. 

Pulverizador desinfectante de eficacia inmediata frente patógenos, bacterias 
y virus, incluido el COVID-19, especialmente recomendable para su uso en 
textiles, alfombras, tapicería, mobiliario, rejillas, conductos de ventilación, etc. 

SANIT COMPLET es un tratamiento rápido, sencillo y efectivo. Perfecto para 
emplear en espacios con afluencia de público en los que se precise un alto 
nivel de desinfección; tiendas de ropa y establecimientos comerciales, 
espacios sanitarios, centros de estética, restauración, locales de ocio, etc.
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SANIT VIRUGEL
Desinfectante para manos

GEL HIDROALCOHÓLICO

CON 80% ETANOL PORCENTAJE DE ALCOHOL RECOMENDADO POR LA OMS AEMPS: 1032-DES

SANIT VIRUGEL se emplea de manera rápida y fácil, ya 
que no necesita enjuagarse con agua. Se aplica 
directamente sobre la palma de la mano y se frota de 
forma completa. Su fórmula ha sido testada 
dermatológicamente para garantizar un nivel de 
tolerancia adecuada para su uso continuado sobre la piel. 

Formato disponible también con dosificador, para un uso 
más aséptico.
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Higiene total sin agua.

Con UREA y activos hidratantes. 

Gel higienizante formulado a base de hidro-alcohol, indicado para la 
desinfección profunda y exhaustiva de manos, que favorece la eliminación 
de bacterias y virus, incluido el COVID-19.

Proporciona una protección inmediata y una sensación confortable en la 
piel, gracias a las propiedades hidratantes y reparadoras de la urea, que 
previene la sequedad e irritación.

SANIT VIRUGEL está especialmente recomendado para su uso en 
espacios públicos, hospitales, centros sanitarios, residencias geriátricas, 
laboratorios, cosméticos, salas blancas, centros de investigación, restauración y en general 
todo tipo de establecimientos que precisen extremar medidas de higiene preventiva.



Para más información: soltronic@soltronic.es


