
Desinfección de manos antes y después de cada actividad.

Grifería - Suelos - Inodoro - Ducha - Baños.

Lavavajillas manual.

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

Sábanas- Ropa- Toallas- Albornoz. Ropa Blanca y de color.

HAND ASEPTIC HN500

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

OPTIMA ENZ1 OPTIMA ENZ3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GARANTIZADA

Hola,
Somos un equipo. 
A partir de ahora siempre estaremos contigo, cuidándote. 
Cuando ases el pomo de tu puerta sin miedo ni riesgo. 
Cuando bañes a tu bebé disfrutando de sus risas. 
Cuando llames a los que echas de menos. 
Cuando salgas al balcón para aplaudir a nuestros héroes.

Cuidamos de ti para que tú puedas cuidar de tu familia.
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Lavar la ropa mínimo a 60º.
Realizar una limpieza a fondo de toda la vivienda.
Extremar la limpieza y desinfección de las zonas más                                     
utilizadas.
Prestar especial atención a pomos de puertas, 
armarios, interruptores. 

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)

Las enzimas son las responsables de la eliminación de la suciedad 
de la ropa protegiéndola de la degradación y alargando la vida de 
los tejidos.

Potente blanqueante para todo tipo de ropa tanto blanca como color. 
Se utiliza directamente en el lavado junto con el detergente OPTIMA 
ENZ1 Sensitive. Con ensayos de eficacia según NORMA UNE-EN 1276 
Actividad Bactericida / UNE-EN 1650 Actividad Fungicida /  UNE-EN 
14476 Actividad Viricida realizados. Para lavadoras de 6kg a 8kg 
dosificar mínimo 50ml de producto como higienizante. Como 
blanqueante emplear de 60 a 100 ml en función de la suciedad.

OPTIMA ENZ3

Eficaz para inactivar COVID 19.
Actividad Bactericida, fungicida, viricida, levuricida y tuberculicida.

Sus propiedades detergentes, desengrasantes, desodorizantes e 
higienizantes lo hacen altamente efectivo.

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.

MIKRO MK30

GL50GLOBBAL

HAND ASEPTIC HN500

Desinfectante gel clorado.

R.Biocida 18-20/40-04870

Lavavajillas higienizante lavado manual de vajilla.

Desinfectante hidroalcohólico.

R.Biocida 13-20-04487-HA

Detergente para lavadora enzimático. Ropa blanca y de color.

Blanqueante/ higienizante a base de oxígeno y cristales PAP.

Capacidad lavadora Ropa suciaRopa muy sucia

7 Kg

6 Kg

8 Kg

70 ml

80 ml

90 ml

55 ml

65 ml

75 ml

Utilizar el pulverizador para el producto Mikro MK30.
No mezclar los productos entre sí.

www.nitida.es

Gel desinfectante hidroalcóholico para piel sana.
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P5PALM *

Aseptic AEMPS: 781-DES


