OFICINA

MOBILIARIO GENERAL, CALENTADORES

PISOS

MULTIGIENIC

ONDA

XTRA-OXY

SF 300

Desengrasante desinfectante a base de amonios
cuaternarios y ortofenil fenol para la limpieza
de todas las superficies
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones sucias)
Nº Registro: 20-20/40-06425-HA

Detergente desinfectante perfumado a base
de amonios cuaternarios para todo tipo de pavimentos
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones limpias)
Nº Registro: 20-20/40-04215-HA
20-20/40-04215

Detergente desinfectante a base de cloro
para superficies y equipos
Cumple las normas EN: 13697 (en condiciones sucias)
Nº Registro: 18-20/40-09618-HA 18-20/40-09618

Detergente multiusos a base de peróxido de hidrógeno
listo para usar
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697

PUNTOS DE CONTACTO, TIRADORES, TEJIDOS

LACTIC

XTRA-ALKO

Desinfectante biocida multiusos a base de ácido lactico
natural para todas las superficies duras lavables
Cumple las normas EN: 1276,1650, 13697,
14476+A1** (virus A/H1N1)
Nº de registro BIOCIDA: EU-0006622-0010

Detergente multiusos sin aclarado a base
de alcohol etílico al 76% para todas las superficies,
incluido tejidos y mascarillas*
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697

SUPERFICIES

MAMPARAS, PC, TELEFONOS, MONITORES,
PAPELERAS

PRODUCTO

EFICACIA

SISTEMA

ACCIÓN

FRECUENCIA

MULTIGIENIC

Desinfectante bactericida y fungicida

Paño microfibra azul

Deter-desinfección

Al menos
2 veces al dia

XTRA-OXY

Detergente a base de peróxido de
hidrógeno. Cumple con la concentración Pulverizar sobre la superficie
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

Detergencia

Según necesidad

ONDA

Desinfectante bactericida y fungicida

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

SF 300

Desinfectante bactericida y fungicida.
Con principio activo a base de
Hipoclorito sódico

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

Puntos De Contacto
Tiradores - Tejidos

XTRA-ALKO

Detergente en base alcohol etilico
al 76%. Cumple con la concentración
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

Pulverizar sobre las superficies Detergencia
y pasar paño papel desechable

Según necesidad

Mamparas - Pc - Telefonos
Monitores - Papeleras

LACTIC

Desinfectante, bactericida, fungicida y
viricida (H1N1)

Paño microfibra azul

Diaria

Mobiliario General
Calentadores

Pisos

Deter-desinfección

*Antes de usar, compruebe la compatibilidad en un área oculta. Pulverizar el producto a una distancia de al menos 50 cm. Se prestará especial atención a los tejidos de lana, seda, lino, poliamida, lycra, acrílico y estampados. Para
el uso en mascarillas, airear al menos 30 min antes de la reutilización. -**Eficacia biocida a 20°C: acción bactericida conforme a las normas EN1276 y EN13697 (5 min), acción fungicida conforme a las normas EN1650 y EN13697 (5 min.),
acción virucida únicamente contra el virus de la gripe A/H1N1 conforme a la norma EN14476+A1 (5 min). No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.).
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HABITACIÓN

MOBILIARIO GENERAL, CALENTADORES,
PUERTAS, VENTANAS

MULTIGIENIC

ONDA

Desengrasante desinfectante a base de amonios
cuaternarios y ortofenil fenol para la limpieza
de todas las superficies
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones sucias)
Nº Registro: 20-20/40-06425-HA

Detergente desinfectante perfumado a base
de amonios cuaternarios para todo tipo de pavimentos
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones limpias)
Nº Registro: 20-20/40-04215-HA
20-20/40-04215

SF 300

XTRA-OXY

Detergente desinfectante a base de cloro
para superficies y equipos
Cumple las normas EN: 13697 (en condiciones sucias)
Nº Registro: 18-20/40-09618-HA 18-20/40-09618

Detergente multiusos a base de peróxido de hidrógeno
listo para usar
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697

PUNTOS DE CONTACTO, POMOS, MANDO A
DISTANCIA, TELAS, ESPEJOS, VIDRIOS

MAMPARAS, TV, TELEFONOS, MONITORES,
PAPELERAS

LACTIC

XTRA-ALKO

Desinfectante biocida multiusos a base de ácido lactico
natural para todas las superficies duras lavables
Cumple las normas EN: 1276,1650, 13697,
14476+A1** (virus A/H1N1)
Nº de registro BIOCIDA: EU-0006622-0010

Detergente multiusos sin aclarado a base
de alcohol etílico al 76% para todas las superficies,
incluido tejidos y mascarillas*
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697

SUPERFICIES

PISOS

PRODUCTO

EFICACIA

SISTEMA

ACCIÓN

FRECUENCIA

MULTIGIENIC

Desinfectante bactericida y fungicida

Paño microfibra azul

Deter-desinfección

Al menos
2 veces al dia

XTRA-OXY

Detergente a base de peróxido de
hidrógeno. Cumple con la concentración Pulverizar sobre la superficie
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

Detergencia

Según necesidad

ONDA

Desinfectante bactericida y fungicida

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

SF 300

Desinfectante bactericida y fungicida.
Con principio activo a base de
Hipoclorito sódico

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

Puntos De Contacto - Pomos
Mando A Distancia - Telas
Espejos - Vidrios

XTRA-ALKO

Detergente en base alcohol etilico
al 76%. Cumple con la concentración
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

Pulverizar sobre las superficies Detergencia
y pasar paño papel desechable

Según necesidad

Mamparas -Tv - Telefonos
Monitores - Papeleras

LACTIC

Desinfectante, bactericida, fungicida y
viricida (H1N1)

Paño microfibra azul

Diaria

Mobiliario General
Calentadores - Puertas
Ventanas

Pisos

Deter-desinfección

*Antes de usar, compruebe la compatibilidad en un área oculta. Pulverizar el producto a una distancia de al menos 50 cm. Se prestará especial atención a los tejidos de lana, seda, lino, poliamida, lycra, acrílico y estampados. Para
el uso en mascarillas, airear al menos 30 min antes de la reutilización. -**Eficacia biocida a 20°C: acción bactericida conforme a las normas EN1276 y EN13697 (5 min), acción fungicida conforme a las normas EN1650 y EN13697 (5 min.),
acción virucida únicamente contra el virus de la gripe A/H1N1 conforme a la norma EN14476+A1 (5 min). No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.).
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COCINA

MOSTRADORES, MUEBLES, MAMPARAS,
PAPELERAS, CALENTADORES

MULTIGIENIC

CORTAFIAMBRES, BÁSCULAS, MESAS DE TRABAJO,
CRISTALES, ELECTRODOMESTICOS

XTRA-ALKO

Desengrasante desinfectante a base de amonios
cuaternarios y ortofenil fenol para la limpieza
de todas las superficies
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones sucias)
Nº Registro: 20-20/40-06425-HA

Detergente multiusos sin aclarado a base
de alcohol etílico al 76% para todas las superficies,
incluido tejidos y mascarillas*
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697

PISOS

CUAT 88 SN
ESTANTES, MESAS DE TRABAJO, INSTALACIONES

XTRA-OXY

Detergente multiusos a base de peróxido de hidrógeno
listo para usar
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697

Detergente desinfectante a base de amonios cuaternarios
para todo tipo de superficies
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones sucias)
Nº Registro: 20-20/40-06519-HA

SF 300

Detergente desinfectante a base de cloro
para superficies y equipos
Cumple las normas EN: 13697 (en condiciones sucias)
Nº Registro: 18-20/40-09618-HA 18-20/40-09618

MANOS

LOTION FOAM

Producto cosmético en espuma a base
de glicerina vegetal. Rico en sustancias emolientes
Etiqueta Ecolabel EU IT/030/010

FREGADEROS, INOX, MOBILIARIO, VESTUARIOS

LACTIC

Desinfectante biocida multiusos a base de ácido lactico
natural para todas las superficies duras lavables
Cumple las normas EN: 1276,1650, 13697,
14476+A1** (virus A/H1N1)
Nº de registro BIOCIDA: EU-0006622-0010
SUPERFICIES

PRODUCTO

EFICACIA

SISTEMA

ACCIÓN

FRECUENCIA

Manos

LOTION FOAM

Jabón de manos a base de glicerina
vegetal en espuma

Dosificador

Lavado de manos

Según necesidad

Mostradores - Muebles
Mamparas - Papeleras
Calentadores

MULTIGIENIC

Desinfectante bactericida y fungicida

Paño microfibra azul

Deter-desinfección

Al menos
2 veces al dia

Estantes - Mesas De Trabajo
Instalaciones

XTRA-OXY

Cortafiambres - Básculas
Mesas De Trabajo - Cristales
Electrodomesticos

XTRA-ALKO

Detergente a base de peróxido de
hidrógeno. Cumple con la concentración Pulverizar sobre la superficie Detergencia
recomendada por el Ministerio de
Sanidad
Detergente en base alcohol etilico
al 76%. Cumple con la concentración
Pulverizar sobre las superficies
recomendada por el Ministerio de
y pasar paño papel desechable Detergencia
Sanidad

Según necesidad

CUAT 88 SN

Desinfectante bactericida

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

SF 300

Desinfectante bactericida y fungicida.
Con principio activo a base de
Hipoclorito sódico

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Deter-desinfección

Diaria

LACTIC

Desinfectante, bactericida, fungicida y
viricida (H1N1)

Paño microfibra azul

Deter-desinfección

Diaria

Pisos

Fregaderos - Inox
Mobiliario - Vestuarios

Según necesidad

*Antes de usar, compruebe la compatibilidad en un área oculta. Pulverizar el producto a una distancia de al menos 50 cm. Se prestará especial atención a los tejidos de lana, seda, lino, poliamida, lycra, acrílico y estampados. Para
el uso en mascarillas, airear al menos 30 min antes de la reutilización. -**Eficacia biocida a 20°C: acción bactericida conforme a las normas EN1276 y EN13697 (5 min), acción fungicida conforme a las normas EN1650 y EN13697 (5 min.),
acción virucida únicamente contra el virus de la gripe A/H1N1 conforme a la norma EN14476+A1 (5 min). No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.).
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BAÑOS

MANOS

MUEBLES, POMOS, ESPEJOS, CRISTALES

LOTION CREAM

XTRA-ALKO

Producto cosmético en crema a base
de glicerina vegetal.
Rico en sustancias emolientes
Etiqueta Ecolabel EU IT/030/010

Detergente multiusos sin aclarado a base
de alcohol etílico al 76% para todas las superficies,
incluido tejidos y mascarillas*
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13727, 13624, 13697

WC

PISOS

WC REIN

ONDA

Desincrustante fuerte para WC
a base de ácido clorhídrico

Detergente desinfectante perfumado a base
de amonios cuaternarios para todo tipo de pavimentos
Cumple las normas EN: 13697
(en condiciones limpias)
Nº Registro: 20-20/40-04215-HA
20-20/40-04215

WC - MUEBLES BAÑO

CLOROGEL

Detergente a base de hipoclorito sódico
para la limpieza superficies lavables
Cumple las normas EN: 13697

SF 300

Detergente desinfectante a base de cloro
para superficies y equipos
Cumple las normas EN: 13697 (en condiciones sucias)
Nº Registro: 18-20/40-09618-HA
18-20/40-09618

XTRA-CLOR

Detergente multiusos a base de hipoclorito sódico
Cumple las normas EN: 13697

SUPERFICIES

PRODUCTO

EFICACIA

SISTEMA

ACCIÓN

FRECUENCIA

Manos

LOTION CREAM

Jabón de manos a base de glicerina
vegetal en crema

Dosificador

Lavado de manos

Según necesidad

Wc

WC REIN

Desincrustante con ácido clorhídrico

Listo al uso

Desincrustación

Diaria

Paño microfibra Rojo (WC) /
Verde (Muebles)

Detergencia

Diaria

Paño microfibra Rojo (WC) /
Verde (Muebles)

Detergencia

Diaria

CLOROGEL
Wc - Muebles Baño
XTRA-CLOR

Muebles - Pomos - Espejos
Cristales

XTRA-ALKO

Detergente en base hipoclorito
sódico. Cumple con la concentración
recomendada por el Ministerio de
Sanidad
Detergente multiuso a base de
hipoclorito sódico. Cumple con la
concentración recomendada por el
Ministerio de Sanidad
Detergente en base alcohol etilico
al 76%. Cumple con la concentración
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

ONDA

Desinfectante bactericida y fungicida

SF 300

Desinfectante bactericida y fungicida.
Con principio activo a base de
Hipoclorito sódico

Pisos

Pulverizar sobre las superficies Detergencia
y pasar paño papel desechable

Carro doble cubo con fregona
plana microfibra

Según necesidad

Deter-desinfección

Diaria

Deter-desinfección

Diaria

*Antes de usar, compruebe la compatibilidad en un área oculta. Pulverizar el producto a una distancia de al menos 50 cm.
Se prestará especial atención a los tejidos de lana, seda, lino, poliamida, lycra, acrílico y estampados. Para el uso en mascarillas, airear al menos 30 min antes de la reutilización.
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LAVANDERÍA

ROPA DE CAMA, MANTELERIA,
ROPA DE HUÉSPEDES

ENZY EXTRA

PER ACTIVE

Detergente completo enzimático para
el lavado automatico de los tejidos
Etiqueta Ecolabel EU IT/039/004

Aditivo a base de oxígeno activo
para el lavado de ropa
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697, 13727,
13624, 14348, 14476

SOFT POWER CAPS

Suavizante concentrado con perfume de larga
duración para el lavado manual y automático
de los tejidos

ALKA POWER

Aditivo alcalino para el lavado
automático de la ropa

CHLOR ACTIVE

Aditivo a base de cloro sin espuma
para el lavado de ropa
Cumple las normas EN: 13697

SUPERFICIES

Ropa De Cama
Manteleria
Ropa De Huéspedes

PRODUCTO

EFICACIA

SISTEMA

ACCIÓN

FRECUENCIA

ENZY EXTRA

-

Lavadora profesional

Detergencia

Diaria

ALKA POWER

-

Lavadora profesional

Detergencia

Diaria

CHLOR ACTIVE

Producto bactericida y fungicida
a base de hipoclorito sódico

Lavadora profesional

Lejiado

Diaria

PER ACTIVE

Producto bactericida, fungicida
levuricida, esproricida, y viricida a
base de peróxido de hidrógeno y ácido
peracético

Lavadora profesional

Lejiado

Diaria

SOFT POWER CAPS

-

Lavadora profesional

Suavizado y perfume

Diaria

Hoteles y Alojamientos
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NEBULIZACIÓN

Limpieza de ambientes
por nebulización
Hoy más que nunca, la limpieza e higienización de los
entornos públicos, privados y laborales es importante.
Por esta razón, Sutter Professional ofrece diferentes productos para ser utilizados con diferentes sistemas de
limpieza de acuerdo con las disposiciones regulatorias para la eliminación de virus y bacteria. La higienización con productos limpiadores usando un nebulizador
es una operación necesaria. Porque se aumenta expo-

nencialmente la superficie de contacto al facilitar la
aplicación del producto por todo el espacio y reducir los
tiempos de aplicación, obteniendo una mayor reducción microbiana. Un método perfecto para entornos
sanitarios, pero también para oficinas, supermercados,
locales comerciales, habitaciones de hotel, medios de
transporte públicos, taquillas, estaciones de ferrocarril,
terminales de aeropuertos y mucho más.

SUPERFICIES NO EN CONTACTO
CON LOS ALIMENTOS

TODAS LAS SUPERFICIES (SALVO TEJIDOS)

CLEANOX

TABS CHLORINE

Detergente a base de peróxido de hidrógeno concentrado
para todas las superficies
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697

Tabletas de dicloro isocianurato sódico
Cumple las normas EN: 1276, 13697

SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

AGRASAN PER

Detergente a base de ácido peracético y
peróxido de hidrógeno para todas las superficies
Cumple las normas EN: 1276, 1650, 13697, 13727,
13624, 14348, 14476

SUPERFICIES

PRODUCTO

EFICACIA

Superficies no en contacto
con los alimentos

CLEANOX

Superficies en contacto
con alimentos

Todas las superficies
(salvo tejidos)

ACCIÓN

FRECUENCIA

Detergente a base de peróxido de
hidrógeno. Cumple con la concentración
A presión
recomendada por el Ministerio de
Sanidad

Nebulización

Mensual

AGRASAN PER

Detergente a base de peróxido de
hidrógeno y ácido perácetico. Cumple
con la concentración recomendada por
el Ministerio de Sanidad

A presión

Nebulización

Mensual

TABS CHLORINE

Detergente a base de dicloro
isocianurato

A presión

Nebulización

Mensual

PARA EL USO DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTES DE SUTTER NO ES NECESARIA
LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
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