GAMA DE PRODUCTOS
LIMPIEZA PROFESIONAL

Catálogo 2020

FABRICANTES DE
HIGIENE PROFESIONAL
EN CANARIAS
Ascanio Química es una empresa canaria especializada en
la fabricación, almacenamiento, suministro y distribución
de soluciones químicas de alta gama desde 1975.
Con la llegada del Covid-19 a nuestras vidas la compañía
intensifica todos sus esfuerzos en la fabricación de nuestra
gama de higienizantes Sanition.
De esta manera, presentamos una línea de soluciones
eficaces para garantizar la higiene en entornos
profesionales y privados con el fin de combatir la
propagación del virus.

Para más información contactar con
Centro de Atención al Cliente
Dpto. Técnico
Tel. 922 503 150 / 928 132 460
info@ascanioquimica.com
www.ascanioquimica.com

ASCANIO QUÍMICA S.A.

Pol. Ind. Valle de Güímar,mz. 7, pac. 1. 38509. Candelaria. S/C. de Tenerife.
Pol. Ind. La Salinetas, C/ Ebanista, s/n. Esquina Pescadores, 35219. Telde. Las Palmas de GC.
Telf.: 922 503 150

HIGIENE PROFESIONAL

SANITION, UNA
COMPLETA GAMA PARA
CADA NECESIDAD

PURE

LIMPIADOR
HIDROALCOHÓLICO

LIMPIEZA EN
PROFUNDIDAD

Para limpieza
de superficies

PRO

LIMPIEZA
PROFESIONAL

Apto para
superficies
metálicas

PRO

LIMPIEZA
PROFESIONAL

Acción reforzada
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La seguridad
en tu entorno
más cercano

LIMPIADOR
HIDROALCOHÓLICO

Para limpieza
de superficies

Composición

Producto hidroalcohólico.
Contiene más de un 70%
de etanol, excipientes.

Modo de empleo

Se aplica sin diluir frotando directamente sobre las superficies. Se
seca a los pocos minutos. No necesita aclarado.

Propiedades

Limpiador en base alcohol ideal para todo
tipo de superficies lavables. Elimina virus,
bacterias y hongos. Limpia de una forma
cómoda y eficaz, sin dejar residuos y secando
rápidamente. Producto destinado para la
limpieza de establecimientos que requieran
un estricto control profesional de limpieza.

Presentación
PESO

5l u.
20l u.

UNIDADES

1 garrafa

Caja de 4 garrafas

Palé de 128 garrafas (32 cajas)
1 garrafa
Palé de 28 garrafas
*Palé europeo 1200 x 800 mm

*Si necesita otra concentración específica u otro formato nos adaptamos a sus necesidades.
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Elimina virus,
bacterias y
hongos

PURE

LIMPIEZA EN
PROFUNDIDAD

Composición

Hipoclorito sódico, excipientes.

Modo de empleo

Preparado para su uso sin disolución
previa. También puede ser diluido 4
partes de agua por cada parte de
SANITION®
PURE
(proporción
recomendada por Sanidad).
Se puede usar directamente en la
limpieza de objetos y superficies de
forma manual, por medio de mochilas
o sistemas de pulverización.

Propiedades

Limpia eliminando virus, bacterias y hongos.
Indicado para la limpieza en profundidad de
superficies como suelos, azulejos, cerámicas,
sanitarios, mobiliario, etc., en espacios públicos y privados. Recomendado para centros
sanitarios, colegios, bares, terrazas, grandes
supermercados o centros de distribución de
alimentos. Apto para el uso por parte del público en general. No está indicado para superficies
metálicas. Evitar el contacto con tejidos.

Presentación
PESO

5l u.
20l u.

UNIDADES

1 garrafa

Caja de 4 garrafas

Palé de 128 garrafas (32 cajas)
1 garrafa
Palé de 28 garrafas
*Palé europeo 1200 x 800 mm

*Si necesita otra concentración específica u otro formato nos adaptamos a sus necesidades
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Limpia y
protege las
superficies
metálicas

PRO

LIMPIEZA
PROFESIONAL

Composición

Peróxido de hidrógeno,
excipientes.

Concentración
0,8%

Intensidad media

3%

Acción reforzada

Modo de empleo

Preparado para su uso sin disolución previa. Frotar directamente
sobre las superficies durante un
minuto.
El peróxido de hidrógeno está
recomendado por las autoridades
sanitarias para la desinfección
contra el coronavirus.

Propiedades

Limpiador que elimina virus, bacterias y hongos de
superficies. Ideal para el acero inoxidable, aluminio,
accesorios cromados, latón, textiles, superficies
pintadas, suelos cerámicos, mobiliario de madera,
mobiliario de oficina, PVC o vidrio. Para establecimientos que requieran un estricto control profesional de
limpieza (oficinas, restaurantes, supermercados, transporte público, vehículos, colegios, hoteles, ambulancias, centros sanitarios y clínicas dentales). Apto para el
uso por parte del público en general. Se puede usar
directamente en la limpieza de objetos y superficies de
forma manual, pero también por medio de mochilas o
sistemas de pulverización.

Presentación
PESO

5l u.
20l u.

UNIDADES

1 garrafa

Caja de 4 garrafas

Palé de 128 garrafas (32 cajas)
1 garrafa
Palé de 28 garrafas
*Palé europeo 1200 x 800 mm

*Si necesita otra concentración específica u otro formato nos adaptamos a sus necesidades
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Para más información contactar con
Centro de Atención al Cliente
Dpto. Técnico
Tel. 922 503 150 / 928 132 460
info@ascanioquimica.com
www.ascanioquimica.com

