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   KIM-ACTIOM y TRUCKIM-O2 
 Higienizantes  oxigenados de superfices 

 

1.INTRODUCCIÓN  

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

productos especialmente para su empleo en la higienización de vehículos, camiones frigoríficos, camiones de 

basura, suelos, paredes, superficies, equipamiento vial: contenedores, papeleras, columpios , etc, y superficies 

en general, ambos están  formulados en base peróxido de hidrógeno, siendo un producto inholoro y no irritante. 

2.CARACTERÍTICAS Y PROPIEDADES  

Son  productos con un alto poder higienizante gracias al agentes activos que lleva incorporado en su 

formulación: peróxido de hidrógeno (en la formulación en el caso de KIM-ACTIÓN se ha incorporado también 

ácido peracético y ácido acéticoacético). Este agente activo  tienen efectos contra COVID-19, como así lo indica 

la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos(EPA)-la cual también incluye el ácido peracético-, el  

Healthcare Infectión Socienty (HIS) y el Ministerio de Sanidad, no siendo  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 y 

causando posibles daños  sobre las superficies donde se aplica, 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 en el caso de estar en contacto con alimentos. 

       -son más rápido en actuar 30 segundos. 

Nicolas FERNÁNDEZ RIVAS 
GERENTE 

                                     
 
 
INNOVALCLIMA tiene la garantía de parte 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 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restr icción 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. 


