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NOTA INFORMATIVA NUEVAS 
ALTERNATIVAS 

 

Hola, estos son los productos que se van a vender mucho pues se están utilizando para 

higienizar superficies en todos los organismos públicos, oficinas, autobuses, trenes, taxis, 

policía, bomberos, y en general todos los establecimientos públicos y privados. Podemos 

venderlos en empresas de limpieza, ayuntamientos, estancos, tiendas de alimentación, 

farmacias y en todos los lugares que seguro que se os ocurrirá. 

El fin del mundo no ha llegado, siempre viene una nueva ilusión y un nuevo desafío. Con 

estos productos podemos levantar el nivel de facturación. 

 

Se adjunta la siguiente información: 

                         -Nota técnica 

                         -Fichas comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fdo.: Nicolas Fernández Rivas                   

       Gerente 
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NOTA TECNICA: SUPERKILM-SUPERBACT SPRAY 
                                                    Higienizantes de superfices 

1.INTRODUCCIÓN  

En INNOVALCLIMA distribuimos tras las necesidades del mercado y los profesionales de la limpieza dos 

productos especialmente para su empleo en la higienización de suelos, paredes, superficies, equipamiento vial: 

contenedores, papeleras, columpios, vehículos, etc, y superficies en general, ambos están  formulados en base 

a una mezcla acuosa de alcohol, tensioactivos catiónicos (agentes activos catiónicos) y esencias  para que su 

aplicación y percepción sea más agradable ya que el ambiente queda aromatizado. 

2.CARACTERÍTICAS Y PROPIEDADES  

Son un productos con un alto poder higienizante gracias a los agentes activos catiónicos que lleva incorporado 

en su formulación. Estos agentes activos catiónicos tienen efectos contra: bacterias y virus. No son irritantes 

para los operarios en su aplicación ni para los usuarios, además son  desodorantes eliminando malos olores, 

siendo una ventaja respecto a los agentes clorados (hipoclorito sódico-lejia-, muy irritantes y corrosivos en su 

aplicación para los operarios, dañando las superficies metálicas). Otra ventaja es que tienen un importante 

efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho 

más tiempo, siendo por tanto mucho más efectivo y seguro  frente al COVID-19, ya que este virus dura hasta 

doce horas en las superficies, siendo por tanto tras su aplicación, mucho más seguro que los productos clorados. 

Otras ventajas frente a los derivados clorados son:  

        -no hace falta enjuagar las superficies tras su aplicación, mientras que los productos clorados es necesario 

enjuagar y eliminarlos tras su aplicación. 

       -son más rápido en actuar, 1 min, frente a los 10 min que tardan los productos clorados 

                        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
INNOVALCLIMA tiene la garantía de sus proveedores que todos sus productos están fabricados bajo los controles que la ley, tanto 

Española como de la Comunidad Europea, exige para  la fabricación y su comercialización: Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Par lamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), de obligado cumplimiento, además todos los productos se fabrican bajo el amparo de la norma ISO 9001 

de calidad. 
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