
Catálogo de productos 
DESINFECTANTES CONTRA EL CORONAVIRUS

Hidroalcohólicos para desinfectar manos

Desinfectol manos Gel
Antiséptico para piel sana
AEMPS-680-DES

Desinfectol manos Gel 500ml
Precio 4€/ud*   |   12 ud/caja

Desinfectol manos Gel 1L con bomba 
Precio 7,5€/ud*   |   10 ud/caja

Desinfectol manos Gel 5L
Precio 32€/ud*   |   2 ud/caja

Solución hidroalcohólica para completar una  
higiene total de las manos, las desinfecta sin  
necesidad de posterior aclarado. Eficacia  
bactericida. Dermatológicamente testado su 
 fórmula hipoalergénica, asegura un uso eficaz  
y agradable a la vez. Deja la piel suave y sin  
irritación. Aplicación manual. Especialmente  
diseñado para aquellos puestos de trabajo  
con contacto frecuente con otras personas.  
Puede aplicarse sobre las manos o sobre  
guantes impermeables.

Dermoloción manos
Antiséptico para piel sana
AEMPS-1036-DES

Dermoloción manos 1L 
Precio 5€/ud*   |   12ud/caja

Dermoloción manos 5L

Precio 23€/ud*   |   2 ud/caja

Solución hidroalcohólica para completar  
una higiene total de las manos, las desinfecta  
sin necesidad de posterior aclarado. Eficacia  
bactericida. Dermatológicamente testado su  
fórmula hipoalergénica, asegura un uso eficaz y 
agradable a la vez. Deja la piel suave y sin irritación. 
Aplicación manual. Especialmente diseñado para 
aquellos puestos de trabajo con contacto frecuente 
con otras personas. Puede aplicarse sobre las  
manos o sobre guantes impermeables.

5 Litros 

5 Litros 1 Litro 

Su eficacia frente al Coronavirus ha sido 
comprobada por un laboratorio independiente.

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

500 ml 1 Litro 

Precios  
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para grandes 
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Desinfectante especial para suelos

5 Litros 20 Litros 

750 ml 5 Litros 

Desinfectante de pomos y superficies

Desincol 2
Desinfectante sin amonios
19-20-08027  |  16-20-08027-HA

Desincol 2  750ml

Precio 4€/ud*   |   12ud/caja

Desincol 2  5L

Precio 20€/ud*   |   2ud/caja

Solución hidroalcohólica exenta de amonios,  
de uso directo y destinado a la desinfección de 
superficies. Eficacia bactericida en condiciones 
limpias. Eficacia contra Listeria monocytogenes 
y Coronavirus. Solución de carácter neutra, 
de rápida evaporación, no afecta a superficies 
metálicas y no deja residuos. Aplicación manual 
o por pulverización. Puede aplicarse sobre la 
mayoría de superficies habituales en industria 
alimentaria. Se aplica sobre superficies donde  
no es deseable la aplicación de producto acuosos. 

Su eficacia frente al Coronavirus ha sido 
comprobada por un laboratorio independiente.

Su eficacia frente al Coronavirus ha sido 
comprobada por un laboratorio independiente.

Detercide 2
Desinfectante concentrado  
(2 en 1)
19-20/40-06491-HA

Detercide 2  5L 

Precio 21€/ud*   |   2ud/caja 

Detercide 2  20 L

Precio 83€/ud*   

Detergente desinfectante (2 en 1)  
concentrado para limpieza y 
desinfección en un solo paso. 
Basado en amonios cuaternarios.  
Eficacia bactericida y fungicida. 
Elimina todo tipo de manchas y 
suciedades de tipo graso y proteico. 
Seguir las indicaciones de dilución 
de la etiqueta. Aclarar siempre  
tras su uso. 

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades
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Desinfectantes especiales para baños

Clordec
Desinfectante clorado muy efectivo en la 
eliminación de suciedades grasas y proteicas
17-20/40-06211-HA  |  18-20/40-06211

Clordec 20L

Precio 35€/ud*    

Detergente clorado de alto poder desinfectante  
y blanqueante. Su uso permite obtener superficies 
limpias, desodorizadas y blanqueadas. No mezclar 
con otros productos químicos. Incompatibles con 
ácidos, salfumán o amoniaco. No usar en superficies 
fabricadas con metales blandos como aluminio.

5 Litros 

Limpiador Clorado
Desinfección y limpieza basada  
en hipoclorito

Limpiador Clorado 5L

Precio 2€/ud*   |   3 ud/caja

Solución clorada indicada para la limpieza higiénica 
de cualquier superficie. Es un gran oxidante de 
materia orgánica, dejando las superficies limpias, 
desodorizadas y blanqueadas. Tras un periodo  
de más de 10 min puede oxidar piezas metálicas  
o cromadas. Desgasta pavimentos cerámicos.

20 Litros 

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades
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Equipos dosificadores

Pulverizador Manual
Pulverización de productos desinfectantes 
en espacios interiores

Pulverizador Manual 1L

Precio 23€/ud*   

El pulverizador eléctrico manual cuenta con un 
diseño ergonómico que lo hace ideal para su uso 
en la pulverización de productos desinfectantes 
en espacios como oficinas, locales comerciales, 
etc, donde las superficies a cubrir son extensas. 
Dotado de una batería recargable mediante usb su 
depósito de 1L así como sus componentes aseguran 
una extraordinaria resistencia a productos tanto 
alcalinos como hidroalcohólicos, convirtiéndolo  
en el aliado ideal para la desinfección de pomos  
de puerta, mesas de trabajo, mostradores, etc.

Pulverizador Eléctrico Mochila
Pulverización de productos desinfectantes 
en grandes superficies

Pulverizador Eléctrico 5L

Precio 52€/ud*   

El pulverizador eléctrico mochila es apropiado 
para ser usado con productos tanto alcalinos 
como hidroalcohólicos, dotándolo de una gran 
versatilidad para la desinfección de grandes 
superficies. Cuenta con un robusto depósito  
de 5L resistente a los productos químicos y 
compresor incorporado recargable mediante  
USB. Su compresor le permite alcanzar una 
pulverización óptima con un tamaño de gota  
que maximiza la superficie cubierta por L  
de producto.

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades
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Higiene y desinfección total de las manos

Dispensador Automático  
para pared
Con depósito rellenable

Dispensador Automático 1L versión  
para Gel o para Loción

Precio 55€/ud*    

Dispensa solución hidroalcohólica por presentación 
de manos “non touch” para una higiene total. 
Regulador interior para programar 1, 2 ó 3 dosis  
por servicio.

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades

Dispensador Automático  
para pared
Con depósito rellenable

Dispensador Automático Desinfectol/ 
Manos Gel 1L

Precio 55€/ud*    

Dispensador automático para una completa 
desinfección de manos. Apto para su uso con 
nuestra solución desinfectante Desinfectol Manos 
Gel. Funciona a pilas o conectado a red eléctrica.

GEL

GEL



6

Higiene y desinfección total de las manos

* Las tarifas de los productos de este catálogo están detalladas sin incluir el coste del IVA  
 y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones. Precios válidos hasta el 30/9/2020.

Dispensador Manual 
para pared
Con depósito rellenable

Dispensador Manual de Dermoloción/ 
Manos 1L

Precio 13€/ud*   

Dispensador manual con depósito transparente 
y rellenable. Dispone de cerradura con llave y 
carcasa blanca de alta resistencia. De fácil limpieza 
y mantenimiento, máximo rendimiento y larga 
duración. Indicado para colectividades y espacios 
públicos de alta rotación.

Dispensador Automático  
con soporte 
Con depósito rellenable

Dispensador Automático 1,3L versión  
para Gel o para Loción

Precio 60€/ud*    

Dispensador automático mediante pulverización, 
para una completa desinfección de manos. 
Recomendado usar con la solución hidroalcohólica 
desinfectante Dermoloción Manos. Puede funcionar 
a pilas o conectado a la red eléctrica. Incluye 
adaptador de corriente. Apto para dispensar  
gel hidroalcólico. Producto recomendado: 
Desinfectol Manos Gel.

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades

GEL



Ante la exigencia de mantener unos estándares de 

higiene y seguridad, Cleanity ha preparado unos 

KITS DE DESINFECCIÓN para la DESESCALADA 

para cada tipo de comercio y tamaño. Con ellos 

te explicaremos cómo y qué productos usar para 

lograr un establecimiento desinfectado y seguro, 

utilizando la solución más adecuada.

 Aprovéchate de nuestra gran 
experiencia en desinfección

Juntos contra el Coronavirus

 Te lo ponemos fácil,  
te ofrecemos kits  

personalizados para tu empresa

962 514 153  
o envía un mail a:  

info@cleanity.com

LLÁMANOS

Se realizan envíos 
a toda España

Precios  
especiales

para grandes 
cantidades




