Soluciones efectivas
en limpieza y desinfección
para cuidar nuestra salud y la de todos
en el retorno a la actividad

DESINFECCIÓN
Eficaces contra
el CORONAVIRUS,

presentes en el listado
de virucidas autorizados
en España.
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Lionflats sl c/ de la Selva 18 loc.2 08016 Barcelona Tel.663351114 lionflats@lionflats.com

DE SIN FE CTA NTE S

Eficaces contra
el CORONAVIRUS,

presentes en el listado de virucidas
autorizados en España.
DESINFECTANTES DE APLICACIÓN POR PERSONAL
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PROFESIONAL Y POR EL PÚBLICO GENERAL

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

106505001

DS 300 (1L)

Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida		

6x1L

106505005

DS 300 (5L)

Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida		

2x5L

106505010

DS 300 (10L)

Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida 		

1x10L

Se puede aplicar en el ámbito doméstico, así como en la industria, comercios, instituciones y colectividades para realizar una desinfección por contacto. También se puede emplear en superficies como calzado
o ropa. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/90-09885 y 19-20/90-09885 HA.
Cumple la norma UNE-EN 13697. Actividad bactericida. Cumple la norma EN 14476 (actividad viricida).
Todos los virus con envoltura (Coronavirus: COVID-19). Es un producto autorizado para aplicarlo por el
público en general. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de Establecimientos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales) 0819-CV.

DE SIN FE CTA NTE S

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

106508001

DS 400 (1Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies 		

6x1kg

106508005

DS 400 (5Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies 		

2x5kg

106508010

DS 400 (10Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies 		

1x10kg

106508020

DS 400 (20Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies

1x20kg

Desinfectante de eficacia demostrada como bactericida, fungicida y viricida de superficies duras, adecuado para la limpieza y desinfección diaria en hoteles, restaurantes, residencias, colegios, guarderías,
instituciones, organismos públicos... Gran utilidad como desinfectante previene la aparición de hongos en
duchas y vestuarios de gimnasios, colegios, ..etc. De aplicación en todo tipo de superficies que permitan
ser mojadas como: cerámica, gres, mármol, grifería, azulejos, esmaltados, plásticos, cromados...
Se utiliza en la desinfección ambiental, así como de circuitos, superficies y utensilios en la industria de la
alimentación. Desinfectante de amplio espectro, formulado con sales de amonio cuaternario. Gracias a su
gran poder biocida es también muy efectivo en la desinfección y desodoración de superficies y equipos en
Industria Alimentaria. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10016 y 19-20/4010016 HA. Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad bactericida). Cumple la norma UNE-EN 13697
(actividad fungicida). Cumple la norma EN 14476 (actividad viricida) a todos los virus con envoltura
(Coronavirus: Covid-19).

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

106560001

ONDESIN (1Kg)

Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida		

6x1kg

108530005

ONDESIN (5Kg)

Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida		

2x5kg

106560010

ONDESIN (10Kg) Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida		

1x10kg

Detergente desinfectante perfumado de eficacia demostrada como bactericida, fungicida, levuricida y
virucida, para la limpieza y desinfección diaria en hoteles, restaurantes, residencias, colegios, guarderías, instituciones, organismos públicos... Aplicación POR PERSONAL PROFESlONAL Y POR EL PÚBLlCO
EN GENERAL. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10192, 19-20/40-10192
HA. ONDESÍN contiene Cloruro de didecil dimetil amonio. Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad
bactericida). Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad fungicida). Cumple la norma EN 14476 (actividad viricida) frente a todos los virus con envoltura (Coronavirus: Covid-19). Cumple la norma UNE
13697: 2015 (actividad levuricida). Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10192,
19-20/40-10192 HA. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de Establecimientos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales): 0819-CV.
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Código

Nombre

Descripción

Embalaje

106570001

SENSI MANOS (1L-B) Desinfectante de superficies y antiséptico manos 		

6x1L

106570001P

SENSI MANOS (1L-P) Desinfectante de superficies y antiséptico manos 		

6x1L

106570005

SENSI MANOS (5L)

Desinfectante de superficies y antiséptico manos 		

2x5L

1065700500

SENSI MANOS (0,5L) Desinfectante de superficies y antiséptico manos 		

8x500ml

106570800

SENSI MANOS (0,8L) Desinfectante de superficies y antiséptico manos 		

6x800ml

Desinfectante hidroalcohólico. Desinfectante de superficies y antiséptico de manos. Desinfectante textil.
Autorizado para uso profesional y por el público en general. Formulación para lavado manual de manos.
Apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o automáticos. También es un producto
recomendado para desinfección de superficies (Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida). Todo tipo de
superficies en lugares de pública concurrencia, incluido ropa de traba¡o, prendas de vestir, partes textiles de
mobiliario, ropa de mesa y camas, etc.). No mancha ropa ni daña las superficies.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

106507001

SENSI HANDS (1L)

Desinfectante de manos viricida		

6x1L

106507005

SENSI HANDS (5L)

Desinfectante de manos viricida		

2x5L

106507100

SENSI HANDS (100ml) Desinfectante de manos viricida		

48x100ml

106507250

SENSI HANDS (250ml) Desinfectante de manos viricida		

24x250ml

106507500

SENSI HANDS (0,5L) Desinfectante de manos viricida		

9x500ml

106507800

SENSI HANDS (0,8L) Desinfectante de manos viricida		

6x800ml

Desinfectante Viricida, Levaduricida y Bactericida. Desinfectante de aplicación directa a las manos, sin
necesidad de agua ni aclarado. Cumple la norma UNE-EN 14476 de actividad viricida. Cumple la norma
UNE-EN 1500 Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por fricción
para aplicaciones médicas. Cumple la norma UNE-EN 13727 de actividad bactericida. Cumple la norma
UNE-EN 13624 de actividad levaduricida. Desinfectante para piel intacta con número de registro de
la AEMPS 1035-DES. Nº de Registro de SENSI HANDS en la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios: 1035-DES. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de
Establecimientos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales): 0819-CV.
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