Higiene de
superficies
abiertas

Itram Higiene centra su
actividad en la higiene y la
seguridad para la industria
alimentaria
SU PER F ICIES

AB I ERTAS

Las superficies de las instalaciones y maquinaria,
sean horizontales o verticales (suelos, paredes,
mesas, maquinaria…) y estén en contacto o no con los
alimentos están descritas como superficies abiertas.
Itram Higiene dispone de una extensa gama de especialidades
químicas, detergentes y desinfectantes, sistemas de aplicación y
dosificación. También ofrece servicios de asesoramiento técnico y
consultoría especializados en materia de higiene alimentaria.

Su adecuada limpieza y desinfección constituye
una medida muy importante para controlar la
contaminación microbiológica, evitar la presencia de
patógenos y permitir alargar la vida comercial de los
productos.

Formamos un equipo multidisciplinar que en su conjunto aporta una

Para la limpieza de SUPERFICIES ABIERTAS se

base sólida garantizando un alto nivel de profesionalidad. La mayor

utilizarán detergentes espumantes. La aplicación de

parte de las personas y distribuidores que integran ITRAM HIGIENE

los detergentes en forma de espuma aumenta el

son profesionales que cuentan con una experiencia contrastada y

tiempo de contacto entre el producto y la superficie,

conocimientos en el campo de la higiene alimentaria.

optimizando así la relación acción/tiempo en la
limpieza.
Los desinfectantes normalmente se aplicarán por
aspersión o pulverización, accediendo a todos los
puntos para asegurar la inocuidad microbiológica.

Sistema rápido, cómodo y seguro de
identificación de productos.
C ÓDIGO

D E

CO LO R ES

Hemos creado un código de colores en los envases y

También disponemos de productos 2 en 1, que
cumplen con ambas funciones a la vez: detergencia
y desinfección.

PI CTOG RAM AS IN FOR M ATI VOS
EN TODAS LAS ETIQU ETAS D E

PRO DUCTO

Tipo de producto

Tipo de aplicación

Modo de empleo

Desinfectantes

Detergentes para
Circuitos CIP

Concentración

Ácidos

Desinfectantes

Temperatura

Alcalinos

Espumantes

Clorados

Enzimáticos

Específicos

Detergentes
para túneles de
lavado

simbología específica para evitar confusiones e incrementar
la seguridad en la manipulación de los químicos.

Productos espumantes
ACID JET

Detergente ácido desincrustante espumante.
ALCA JET

Detergente alcalino espumante.
BETA JET

Detergente alcalino en gel, mayor adherencia.
FOR JET

Detergente fuertemente alcalino espumante.
JET BAC

Detergente desinfectante alcalino espumante con alquilaminas.
JET FOAM

Detergente alcalino espumante alto poder secuestrante.
CLORA JET

Detergente desinfectante alcalino clorado espumante.
CLORA JET PLUS

Detergente desinfectante alcalino clorado espumante concentrado.
NEUTRO JET

Detergente neutro espumante de uso manual.
ULTRA JET

Detergente ligeramente alcalino espumante.

24 kg

1.200 kg

24 kg
22 kg
25 kg

200 kg

1.200 kg

200 kg

1.000 kg

20 kg
20 kg
5 kg / 22 kg

1.100 kg

22 kg

1.100 kg

5 kg / 20 kg

1.000 kg

20 kg

1.000 kg

20 kg

1.000 kg

25 kg

1.240 kg

Desinfectantes
ITRAMBAC 100

Desinfectante en base amonios cuaternarios.
HIPOCLORITO 15%

Desinfectante en base hipoclorito 15%.
BACTOTRAM 1000

Desinfectante en base combinación de amonios cuaternarios y aldehídos.
BACTOTRAM 500

Desinfectante en base alquilaminas de espuma controlada.
BACTITRAM OXY 5

Desinfectante en base ácido peracético 5%.
OXYJET

Desinfectante en base ácido peracético espumante.
ITRAMBAC ALC

Desinfectante en base alcohol para desinfecciones intermedias.

20 kg

200 kg

1.000 kg

20 kg

200 kg

1.000 kg

20 kg

200 kg

1.100 kg

21 kg

1.000 kg

1 kg / 5 kg
/ 20 kg

ENZIMÁTICOS
Eliminación de Biofilms
ENZYJET

Detergente enzimático espumante para la limpieza e eliminación de biofilms en superfícies.
ENZY JET PLUS

Detergente enzimático concentrado espumante para la limpieza e eliminación de biofilms en superfícies.

24 kg
5 kg / 20 kg

BIOJET

Concentrado enzimático para mezclar con ENZY JET o ENZY JET PLUS para la eliminación
de biofilms en superficies abiertas.
ENZYBASIC

Detergente enzimático espumante para la limpieza e eliminación de biofilms en superfícies.
ENZYCLEAN

Producto enzimático para la limpieza de superficies abiertas.

4x1 L

24 kg
24 kg

ENZYBAC FOAM

Detergente enzimático espumante con extractos naturales para el control y la eliminación
de biofilms en superficies abiertas.

24 kg

Desinfección ambiental
AEROBAC DT (DESCARGA TOTAL)

Desinfectante ambiental para uso en aerosol.
AEROBAC TERMONEBULIZACIÓN

Desinfectante ambiental termonebulizable.

cajas
500 ml x 6 u
10 kg

1.000 kg

C. Figueres, 16 - Pol. Ind. Sot dels Pradals
08500 Vic (BCN) - Spain
Tel. +34 93 886 97 33
info@itramhigiene.com
www.itramhigiene.com | www.biofilmremove.com | www.biofilmwars.com

