
CALIDAD SUIZA DESDE 1982

DESINFECCIÓN
AL MÁXIMO NIVEL

SOLUCIÓN INTEGRAL
SIN RESIDUOS TÓXICOS



SANOSIL
Protección contra bacterias, endosporas bacterianas, virus, levaduras, hongos y
un amplio espectro de protozoos.

                Producto compuesto de peróxido de hidrógeno y plata.

                   El oxígeno elemental, liberado del peróxido de hidrógeno ataca directamente
                    las paredes celulares de los microorganismos destruyéndolos.

                   No deja residuos tóxicos ni subproductos perjudiciales para la salud.

                   Se puede aplicar en cualquier tipo de superficie.

                   Listo para su uso.

                   Incoloro e inodoro.

                  Producto no corrosivo en las concentraciones de uso.

                  Biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

                  Sin alérgenos.

                  Larga duración.
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SANOSIL S003    REDUCE LOS RIESGOS DE CIERRE O BAJAS POR CONTAGIO

SANOSIL S010    DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

Bactericida, fungicida, levuricida, esporicida y virucida, es decir, 
eficaz contra bacterias (Legionella, Pseudomonas, E. coli, Listeria 
monocytogenes), virus (incluyendo coronavirus, levaduras, 
hongos, mohos, protozoos y esporas.

Sustancias Activas: 5% peróxido de hidrógeno, 0,005% plata, excipientes c.s.p. 100%.

Transporte/Almacenamiento: mercancía no peligrosa, por lo que no requiere regulaciones especiales en 

cuanto al transporte y el almacenamiento.

Registros del producto: BIOCIDA DESINFECTANTE: 18-20/40/90-09514. BIOCIDA DESINFECTANTE EN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA: 18-20/40/90-09514-HA. AEMPS (SECTOR CLINICO): 987-DES.

Envío 24-72 horas. Península y Baleares.

• Apto para uso doméstico.
• Para todo tipo de superficies.
• No daña los tejidos. 
• No irrita la piel.
• Sin residuos tóxicos.

Descarga ficha técnica: Descarga ficha de seguridad:

PRECISIÓN, RAPIDEZ Y EFICACIA

Apto para desinfección aérea mediante tecnologías de aplicación. En este caso su 
uso es profesional. Cumplimiento de la norma UNE-EN 12776 EN y UNE-EN 1650. 
BACTERICIDA Y LEVURICIDA.
Nºde registro en MSCBS: 20-20-10518HA, 20-20-10518.

DESINFECTANTE DE AMBIENTES

HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES
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Descarga ficha técnica: Descarga ficha de seguridad:

Formatos 1kg /10kg: 
Para espacios de trabajo, locales y/o establecimientos abiertos al público independientemente de la
actividad que ejerzan. Puede ser pulverizado por el personal sin riesgo alguno para su salud.

Formato  de bolsillo. 100ml. Protección al instante.
Muy demandado para dar a los empleados un sistema sencillo, rápido y eficaz para reducir el nivel de riesgo por contagio en 
las actividades diarias tanto fuera como dentro de la empresa. (transporte público, viajes, mascarillas, llaves, coche, ropa, 
uniformes, etc..).

Sustancias activas: 1.5% Peróxido de 
hidrógeno, 0,0015% plata. 
Transporte/Almacenamiento: mercancía 
no peligrosa, por lo que no requiere 
regulaciones especiales en cuanto al 
transporte y el almacenamiento.

• Incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad. 
• Uso profesional.
• Registro de uso sanitario, alimentario y ambiental.

Envío 24-72 horas. Península y Baleares.



TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN

Sanosil ofrece sistemas de aplicación adecuadas a las necesidades de cada cliente.
Facilitan la desinfección de una manera rápida, sencilla y eficaz. Abarcan  mayor superficie que la pulverización 
convencional con una cobertura uniforme optimizando en mano de obra , tiempo y producto.
Nuestra maquinaria tiene dos años de garantía.

MOCHILA     8 litros

• 3400 mAh batería de iones de litio (4 horas de tiempo de pulverización / 2 horas de carga).
• Carga electrostática positiva. 
• Boquilla intercambiable de 3 vías con tamaño en micras 40/80/110.
• Caudales de 106/127/370 ml/min. 
• Alcance pulverización de 1.55-2.16 metros. 
• 5.5 Kg de peso (incluyendo batería). 
• 11 bares de presión.

PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA    EQUIPO AUTÓNOMO DE DESINFECCIÓN

Portátil y cómodo que cabe en cualquier sitio y fácil de llevar. Perfecto para espacios 

que requieran de una desinfección integral y rápida.

• 3400 mAh batería de iones de litio (4 horas de tiempo de pulverización/1 h. de carga).
• Carga electrostática positiva. 
• Boquilla intercambiable de 3 vías con tamaño en micras 40/80/110.
• Caudales de 82/106/325 ml/min.  
• Alcance pulverización de 0.95-1.25 metros .
• 1.7 Kg de peso (incluyendo batería).
• 8 bares de presión.
• Estuche de viaje resistente.

PISTOLA     1 litro

Este sistema con batería de litio recargable permite una mayor libertad de movimiento y 
horas de autonomía y eficiencia de la desinfección en espacios con difícil acceso o que no 
dispongan de conexión a la red.  
El sistema agrega una carga eléctrica a las gotas pulverizadas de forma que al salir son 
atraídas por las superficies permitiendo un efecto envolvente.
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Descarga ficha técnica:
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Descarga ficha técnica:



  MICROPULVERIZADOR ELÉCTRICO DE ULTRA BAJO VOLUMEN

• Depósito líquido 12 litros.
• Caudal regulable desde 400-750 ml/min.
• Cobertura Horizontal 5-6 metros.
• Cobertura Vertical 1.5-2 metros.
• Corriente 220 V-50 HZ. Cable 220V-3mts.
• Potencia Motor 1200 w.
• Peso 4.1 kg.

NEBULIZADOR S-FOG     DESINFECCIÓN INTELIGENTE

Sistema inteligente de 360º que desinfecta por usted.
Cubre espacios pequeños y hasta 3000 m3 en un solo ciclo.
Genera niebla seca que abarca el 100% del ambiente y superficie.

S-FOG S-FOG ADVANCED S-FOG ADVANCED PLUS

Su estructura duradera y su manguera flexible super resistente permiten realizar tratamientos 
prolongados, manteniendo la calidad y fiabilidad. Cuenta con un mango direccionable que 
permite la desinfección de zonas de difícil acceso. Su regulador permite dosificar el producto y 
ajustar el tamaño de las gotas al diámetro deseado.
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Descarga ficha técnica:

• Sistema de autoprogramación. Según los parámetros indicados, utiliza la
   cantidad de producto y tiempo necesarios. 
• Elimina el 99,999999% de los microorganismos patógenos existentes.
• Puede cubrir una superficie de 600m3 hasta 3000m3 en un solo ciclo.
• Reducción del riesgo para los operarios o de error humano.
• Optimización del producto (de 6 a 14ml/m3).
• Ahorro de tiempo y personal dedicado a la desinfección.
• Portátil y ligero.
• Fabricado en España.
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Descarga catálogo:



SANOSIL LTD International

Empresa suiza fundada en 1982, especializada en la producción, distribución y venta de productos 
desinfectantes en más de 40 países. 
Los desinfectantes Sanosil cumplen con la normativa y registros pertinentes.

Bactericida: EN 13697 (carga alta), EN 1276, Levuricida: EN 13697 (carga alta), EN 1650, Fungicida (hongos): 
EN 13697 (carga alta), EN 1650, Viricida: EN 14476, Esporicida: EN 13704, Microbactericida: EN 14348, 
Tuberculicida: EN 14348, Bactericida, Levuricida, fungicida, esporicida, microbactericida, tuberculicida y viricida: 
AFNOR NF T 72-281.

Lea siempre las fichas técnicas y de seguridad del producto.  Use biocidas de forma segura y lea la etiqueta del 
producto antes de su uso.

Datos avalados con la investigación y pruebas realizadas en el Laboratorio Sanosil AG Eichtalstrasse 49 
CH-8634 Hombrechtikon Schwitzerland y auditados por MicroLab GmbH, 28259 Bremen, Germany.

Pregúntenos. Nuestros comerciales le asesorarán en la mejor solución de desinfección para cumplir 
con la normativa vigente y en los protocolos específicos de su sector. 

DESINFECCIÓN   /   LIMPIEZA   /   HIGIENIZACIÓN

Sanosil es socio fundador

Sanosil España:
Aplicaciones Técnicas Sanosil S.L.

C/San Vicente Mártir 222, Entresuelo 1
46007 Valencia

Teléfono:
+34 96 325 24 27
+34 697 126 078

www.sanosil.esinfo@sanosil.com.es

 Tratamientos de agua  Torres y circuitos de refrigeración  Industria alimentaria


