
LIMPIADORES MULTIUSOS

LIMPIADOR MULTIUSOS
Incluye agentes con propiedades higienizantes. 
Biodegradable. Rápido secado, no deja manchas 
de sales y posee excelentes prestaciones de 
limpieza independientemente de la dureza del 
agua. Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

57152

LIMPIAHOGAR
Limpiahogar universal. Ideal para todas las 
superficies y suelos de la casa. Fórmula con 
Bioalcohol para un resultado y una limpieza 
perfecta. Botella de 1,4 litros. 

CÓD.

59980
LIMPIADOR MULTIUSOS
Producto especial para limpiar fácilmente 
cualquier superficie. Desengrasa, abrillanta y 
elimina la suciedad en todo tipo de superficies sin 
dañarlas. Con efecto antivaho.  
Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

79956

LIMPIAHOGAR MULTISUPERFICIES
Limpiador desinfectante multisuperficies eficaz contra las bacterias 
(como el S. aureus o E-coli) y hongos más comunes en el hogar 
(como el causante de la Candidiasis o el moho de los vegetales). 
También se ha probado su eficacia contra el virus de la gripe A (H1N1), 
coronavirus humano, herpes simplex tipo 1. Elimina sin esfuerzo la 
suciedad y además desinfecta en profundidad. En uso diluido es ideal 
para limpiar suelos y grandes superficies, como puertas o azulejos. En 
uso directo, desinfecta y elimina la suciedad difícil.Apto para todo tipo de suelos, incluso delicados 
como parquet o mármol. Todo tipo de surperficies como lavabos, bañeras, fregaderos, encimeras. 
El bote.

CÓD. CAPACIDAD

160181 1,2 l
160182 2 l

LIMPIAHOGAR  
QUITAOLOR DESINFECTANTE
Pulverizador que elimina los malos olores de raíz, 
al eliminar los gérmenes que lo provocan y que 
deja un agradable aroma. Además, neutraliza 
los alérgenos provenientes de las esporas de 
los hongos, los alérgenos del polvo, del gato y alérgenos de polen. 
Ideal para olores persistentes de orina, mascotas, sudor corporal, 
vómito, humedad, pies, etc.  
El bote de 500 ml.

CÓD.

160185

LIMPIAHOGAR AMBIENTADOR 
DESINFECTANTE
Aerosol desodorizante y desinfectante de textiles y 
superficies que asegura una higiene perfecta.Elimina 
los malos olores de raíz. Perfume agradable. Su triple 
acción desinfecta entre otros: Bacterias: Pseudomonas 
aeruginosa, staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Enterococcus Hirae Hongos: Trichophyton (pie de atleta), 
Candida Albicans y Aspergilus Niger.Virus: Influenza virus A H1N1  (vius de la 
gripe), Adenovirus Type 5, Poliovirus Type 1 y Coronavirus humano 229E. Apto para 
superficies, cubo de basura, desagües, pomos, alfombras, cortinas, sofás, cojines, 
bolsas de deporte, camas de mascotas. Para el interior del coche, interior armarios,  
zonas con olor a cerrado o a humedad. El bote de 300 ml.

CÓD.

160183

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA 
COCINAS
Limpiador desinfectante desengrasante para cocinas 
que elimina el 99,9% de los gérmenes y hongos. Eficaz 
contra bacterias como la salmonella, la listeria o el E.coli,  
presentes en alimentos crudos. SIN lejía. No mancha 
la ropa ni daña las superficies. No desprende vapores en contacto con otros 
limpiadores. ELIMINA BACTERIAS Y GÉRMENES COMO POR EJEMPLO Candida 
albicans, Aspergilus Niger (moho), Microsporum canis, Trichosporon cutaneum, 
Trichosporon asahii, Herpes simplex tipo 1, Influenza A H1N1 (gripe), Ácaros del 
Polvo, Alérgenos del gato (Feld D1), Alérgenos del Polen, Esporas del moho. El 
bote de 750 ml.

CÓD.

160180

LIMPIADORES DESENGRASANTES

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Quitagrasas con pistola pulverizadora. Ideal para la limpieza de la cocina y de todas aquellas superficies donde se acumula grasa y suciedad 
extrema, incluso sobre la ropa. Uso sencillo: como pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejándolo actuar unos segundos y 
retirándolo con un paño húmedo. Lo puedes usar sin guantes, no irrita la piel. Apto para superficies de uso alimentario. Botella de 650 ml.

CÓD.

59981

Aunque este nuevo virus (SARS-CoV-2) no está disponible para testar en ensayos de eficacia, diferentes productos Sanytol (como Sanytol Multiusos, Sanytol Limpiahogar, Sanytol Gel 
Hidroalcohólico para manos, Sanytol Quitamanchas Desinfectante y Sanytol Hogar y Tejidos) se han ensayado contra otra cepa de la misma familia, el coronavirus humano 229E y han 

resultado efectivos en su eliminación. La comunidad científica asume que una misma familia de virus, en este caso coronavirus, presenta una estructura tan similar que su sensibilidad a los 
productos desinfectantes no debería variar. Así pues, es esperable que los productos SANYTOL mencionados sean efectivos contra el virus COVID-19.
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SERVICIOS GENERALES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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