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Evogen Professional

General Purpose 
Sanitiser

Un desinfectante único con química eco-benign® que contiene una mezcla 
patentada de ingredientes activos antimicrobianos naturales que ofrecen una forma 
innovadora de desinfectar y limpiar una amplia variedad de superficies duras.

Evogen Professional General Purpose 

Sanitiser es un desinfectante concentrado 

con bases activas naturalespara la limpieza 

y desinfección de doble acción de todas 

las superficiesduras, entre ellas zonas de 

preparación de alimentos.

Las sustancias activas son naturales y 

biodegradables.

Antiviral: Las pruebas independientes realizadas 

han demostrado queeste producto resulta eficaz 

contratodos los virus con envoltura según se 

definen en EN 14476:2013 + A2:2019, Anexo 

A, incluidos todos los coronavirus y SARS- 

CoV-2 (elvirus causante de la COVID-19).

Antibacteriano: Mata el 99,999 % de bacterias 

según EN1276 y EN13697.

Diseñado específicamentepara su uso en 

aplicaciones comerciales, residenciales, 

institucionales e industriales para proporcionar 

un método seguro, eficaz y eco-benign® de 

limpiar y desinfectar superficies duras.

Evogen Professional General Purpose 

Sanitiser viene en formato concentrado 

diluible envasado en envases de 5 litros 

embalados en cajas de 2 x 5 litros y en 

envases de 500 ml embalados en 

cajas de 6 x 500 ml.

Para una eficacia antibacteriana óptima y 

preparar el producto listo para usar, diluir en 

agua con una proporción de 1 parte de 

concentrado a 19 partes de agua (p. ej. 

administrar una dosis de 25 ml de 

concentrado mediante una bomba 

dispensadora a un pulverizador de 500 ml y 

llenarlo de agua). Eliminar la suciedad 

adherida antes de desinfectar. Pulverizar 

sobre la superficie; al cabo de 5 minutos 

enjuagar si es necesario o frotar con un 

paño de microfibra.

Para una eficiencia antiviral óptima y preparar 

el producto listo para usar, diluir en agua con 

una proporción de 1 parte de concentrado a 

9 partes de agua (p. ej. administrar una dosis 

de 50 ml mediante una bomba dispensadora 

a un pulverizador de 500 ml y llenarlo de 

agua). Elimine la suciedadvisible con este 

producto. Para desinfectar, pulverizar sobre 

la superficie; al cabo de 5 minutos enjuagar 

con agua limpia o frotar con un paño limpio 

de microfibra. 

Perspectiva general

Áreas de 
aplicación

 » Apto para su uso en todo 

tipo de superficies duras, 

incluidas superficies de 

contacto con los alimentos.

 » Encimeras y mostradores

 » Mesas

 »  Azulejos

 »  Suelos

 » Cualquier superficie o zona 

que se toque con frecuencia 

en el hogar, la oficina y 

otros lugares de trabajo

 » Fregaderos y lavabos

 »  Grifos
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 » Excelente rentabilidad de la inversión: Con 1 botella 

de 5 litros de General Purpose Sanitiser concentrado 

se hacen hasta 200 pulverizadores de 500 ml 

de producto antibacteriano listo para usar

 » El producto antibacteriano listo para usar no 

necesita etiquetas de peligro, lo que reduce la 

necesidad de EPI, COSHH y formación

 » Producto formulado superior: proporciona 

limpieza y desinfección de alto rendimiento 

para todo tipo de superficies duras, incluidas 

zonas de preparación de alimentos

 » Contiene ingredientes activos antimicrobianos naturales 

que están presentes en muchos alimentos

 » El producto en sí ha sido sometido a ensayos 

independientes según el Anexo A de EN 14476:2013 

+ A2:2019, específicamente para virus con 

envoltura, incluidos todos los coronavirus y SARS- 

CoV-2 (el virus causante de la COVID-19)

 » Según EN 13697:2015 (una prueba de portador 

de fase 2, paso 2), el Desinfectante concentrado 

profesional Evogen de uso general presenta actividad 

bactericida con una concentración del 20 % en 

volumen según pruebas a los 5 minutos y a 20 °C 

en condiciones de limpieza según se definen en el 

ensayo contra Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae 

 » Según EN 1276:2019 (una prueba de suspensión de 

Fase 2, Paso 1), el Desinfectante concentrado profesional 

Evogen de uso general presenta actividad bactericida 

con una concentración del 2,5 % en volumen según 

pruebas a los 5 minutos en condiciones de suciedad 

según se definen en el ensayo y contra todas las bacterias 

especificadas: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae

 » Idóneo para cocinas y zonas de preparación de alimentos

 » Fórmula eco-benign® fácilmente degradable y de baja 

toxicidad. Reduce al mínimo el impacto medioambiental

 » No contiene sales de amonio cuaternario 

ni compuestos de cloro

 » Fabricado de acuerdo con las normas internacionalmente 

reconocidas ISO 9001 e ISO 14001, para garantizar 

una calidad homogénea del producto

Características y ventajas

Evogen Professional

General Purpose Sanitiser

¿Qué es eco-benign®?
Nuestros productos están formulados con  

tecnologías químicas combinadas con cultivos 

de Bacillus especializados, para tener un 

efecto leve o inocuo sobre el medio ambiente 

cuando su introducción se efectúa mediante 

aplicación o eliminación.

Para obtener más información  

www.evogenprofessional.com/eco-benign


