
Desinfección de  
MANOS y SUPERFICIES  
[en contexto de la COVID-19] 



Los productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente a 

virus atendiendo a dicha norma (UNE- EN 14476) para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) 

e higiene humana (TP1), son:

En el actual contexto de pandemia provocada por 

el coronavirus SARS-CoV-2, son muchas las medidas 

que se deben tomar para frenar la expansión y el 

daño provocado por el virus. 

 

Muchas de estas medidas para frenar la expansión del 

SARS-CoV-2  están relacionadas con la recomendación 

de desinfectar las manos y las superf icies  

como objetos, espacios, utensilios, etc, para 

detener su transmisión  entre las personas.  

Por ello, ha aumentado la demanda de productos 

de desinfección y está dando lugar a un gran 

volumen de dudas y preguntas en relación con 

su ef icacia. Hay que tener claro qué productos 

son efectivos contra Covid-19 y cuales no.

“Se recuerda que la lejía ha sido recomendada para la desinfección en los diferentes protocolos nacionales, 

así como en las recomendaciones de la OMS debido a su eficacia virucida. En este sentido, se señala que la 

lejía, puesta en el mercado y que se utilice para la desinfección de superficies, debe cumplir con la legislación 

nacional vigente.”

 

Aparte de todo el tema de la desinfección, hay que tener muy presente que una buena higiene, un buen plan de 

APPCC y su correcto cumplimento es la base para poder asegurar un estado higiénico satisfactorio en cualquier 

entorno ya sea alimentario o clínico. El primer paso siempre es una buena higiene seguido de una correcta desin-

fección. Por lo tanto, cuando tenemos que escoger un producto desinfectante, ya sea de superficies o de manos, 

es muy importante tener en mente todos estos criterios para realizar una buena elección.

Productos de higiene contra la transmisión 
de microorganismos, incluido el 
coronavirus.

PRODUCTOS VIRUCIDAS

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/listado-biocidas-eficacia-viricida-06-11-20.pdf?x53593
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/listado-biocidas-eficacia-viricida-06-11-20.pdf?x53593


CLORA JET 
Detergente desinfectante alcalino clorado espumante

5 kg /  
22 kg

1.100 kg

CLORA JET PLUS 
Detergente desinfectante alcalino clorado espumante concentrado 22 kg 1.100 kg

BRIO CLOR 
Detergente desinfectante alcalino clorado de espuma controlada 24 kg 230 kg 1.200 kg

DETERGENTES ESPUMANTES

DETERGENTES PARA LAVADO DE MANOS

DERMITRAM 
Jabón para el lavado de manos sin perfume color blanco nacarado

4x5 L 

DERMOGEL 
Jabón espumante para el lavado de manos sin perfume incoloro

4x5 L

DERMITRAM BAC 
Jabón espumante para el lavado de manos con propiedades antisépticas

4x5 L 800 cc

DERMOFOAM 
Jabón espumante para el lavado de manos sin perfume

800 cc

FARMITRAM BAC 
Antiséptico hidroalcohólico para la desinfección de manos 4x5 L 1 L 500 ML

FARMIGEL 85 
Antiséptico hidroalcohólico en base gel para la desinfección de manos 4x5 L 1 L 500 ML

DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN DE MANOS

BACTITRAM OXY 5
Desinfectante en base ácido paracético 5% 20 kg 200 kg 1.100 kg

ITRAMBAC 100 
Desinfectante en base amonios cuaternarios. 20 kg 200 kg 1.100 kg

OXY JET 
Desinfectante en base ácido paracético espumante 21 kg 1.000 kg

ALCOLAC 60 
Desinfectante presto al uso en base etanol al 60% para desinfección de superficies

1 kg / 5 kg  

/ 20 kg

ALCOLAC PLUS 
Desinfectante presto al uso  en base etanol al 75% para desinfección de superficies 
abiertas con capacidad virucida

1 kg / 5 kg  

/ 20 kg

DESINFECTANTES

H I G I E N E  D E  E S P A C I O S ,  S U P E R F I C I E S  Y  S U E L O S

H I G I E N E  D E  M A N O S  Y  P I E L
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www.itramhigiene.com | www.biofilmremove.com


