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PRODUCTOS  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  AREA COCINAS - SANITARIOS                                        
                                                
HABOS: limpiador muy  fuerte clorado, espumígeno para uso general. Posee un muy buen poder de 
humectación, removiendo suciedades rebeldes, abrillantando los elementos lavados. Recomendado para 
la limpieza de superficies de cerámica como inodoros, bidets o bañeras. Al poseer cloro en su formulación 
actúa enérgicamente como desinfectante. Limpia eficientemente tablas de picar de madera o plástico. 
Brinda buen efecto blanqueador. Concentración de uso sugerida: 3 – 5 %.  Aprobado por SE.NA.SA.  y 
por INTI como biodegradable.  
 
R 300 L : es un limpiador-desinfectante muy estable, que reemplaza a la mezcla de detergente con 
lavandina, mezcla que no es conveniente realizar pues produce gases tóxicos.  Limpia y desinfecta al 
mismo tiempo, dejando un agradable y suave olor a cloro luego de haber sido utilizado. Adecuado para 
eliminar manchas de pisos, paredes, y para realizar limpieza de sanitarios. Concentración de uso 
sugerida: 1 -2 %. Aprobado por SE.NA.SA.   
 
VIPER  E : producto muy fuerte , cáustico, ideal para la limpieza de suciedad pesada en las cocinas de 
hoteles y restaurantes. Desarrollado para la limpieza de campanas, fritadores, parrillas, pisos de cocina, 
azulejos y todos aquellos lugares con suciedad intensa o carbonizada. Se debe utilizar con guantes, 
pulverizando o mojando la superficie a tratar, dándole un tiempo de contacto de 4 o 5 minutos para que 
actúe . Cepillar suavemente y enjuagar con agua a presión o de línea. Utilizar al 10 % de concentración.  
Aprobado por SE.NA.SA. y por INTI (norma 10707) como biodegradable.   
Para la eliminación de restos de comida pegada o carbonizada en ollas, sartenes o pizzeras usarlo al 2-5 
% , permitiendo un tiempo de contacto de 4 - 5 minutos antes de cepillar. 
 
KODIAK : limpiador clorado con abrillantador, para ser usado en la máquina lavaplatos. Contiene 
ablandadores de agua para que no queden gotas marcadas al secarse la vajilla. Produce 1 cm. de 
espuma en el tanque de lavado ,debido a que contiene tensioactivos que ayudan a la remoción de 
suciedades rebeldes como restos de huevo frito en platos y lápiz labial del borde de pocillos y vasos. 
Contiene cloro, logrando un muy buen efecto bactericida. Conc. de uso sugerida : 1 %. Aprobado por 
SE.NA.SA.   
 
VASSER : limpiavidrios formulado con 4 tensioactivos y solventes , con los cuales se logra un muy buen 
brillo final en los cristales. Se aplica con pulverizador y se frota con papel virgen o con un paño de 
algodón absolutamente limpio. Actúa muy eficazmente en los vidrios de heladeras de carnes frescas que 
se hayan manchado por roces con las bandejas de carne. 
Elimina la grasitud aún a bajas temperaturas . Concentración de uso :  puro.   
  
DESIKEM E : renovador – rejuvenecedor – desmanchador de aluminio y acero inoxidable. Se aplica  con 
pulverizador, se lo deja 4 minutos, se cepilla suavemente y se enjuaga con abundante agua. A su vez 
brinda muy buen resultado como desincrustante de sarro producido por agua salitrosa. Elimina manchas 
de óxido. Concentración de uso: 10% o más. Aprobado por SE.NA.SA. y por INTI como biodegradable.  
 
PERBAK: Desinfectante a base de ácido peracético ideal para lavado y saneado de legumbres y 
hortalizas con hojas rugosas, las cuales son difíciles de limpiar. 
Elimina hongos y bacterias asegurando una asepsia total en las hojas. No es necesario enjuagarlo ya que 
no deja olor ni sabor. 
Se lo utiliza al 0,5 % y el tiempo mínimo de contacto es de 1 minuto. Aprobado por SE.NA.SA.  
 
DISSOL 24: Limpiador ácido de baja espuma  , especialmente indicado para la limpieza ácida de 
superficies que se encuentren incrustadas con depósitos calcáreos suaves, o con óxidos metálicos 
producidos por humedad ambiental o goteras permanentes. Aprobado por SE.NA.SA. 
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MAGYCOL : Alcohol en gel para manos, de alta capacidad bactericida. No es necesario enjuagarlo. No 
es necesario retirarlo de las manos ya que se seca solo. 
Se aplica una ración con la válvula dosificadora de la botella y se frota hasta que seque. Ideal para 
instalar puestos de trabajo, debido a que el operario no necesita trasladarse.  
 
HANREIN: Lavamanos iodado de alta capacidad limpiadora y desinfectante para ser utilizado en baños de 
empresas alimenticias. Se dosifica a través de un dispenser tipo monodosis. Aprobado por SE.NA.SA. 
 
MAGYBAK: Neutralizador de malos olores para rejillas , tachos de residuos, etc, 
Se aplica con pulverizador o espumadora o baldeo al 2%. Aprobado por SE.NA.SA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


