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GAMA DE PRODUCTOS HA AUTORIZADOS: 

BACTERICIDA Y FUNGICIDA

Química Occidental del Sur pone a su disposición una gama de productos para la HIGIENE ALIMENTARIA, así como 
nuestra experiencia en la fabricación y venta de productos de limpieza profesional.

Son de uso obligatorio productos químicos que garanticen la calidad total en el proceso de limpieza y desinfección. 
Estos productos deben aplicarse en una cierta concentración y durante un periodo determinado que vendrá indicado 
en la etiqueta del mismo.

Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud y para ello el hipoclorito de sodio 
es el compuesto más común. Los compuestos de amonio cuaternario son sustancias activas biocidas como desinfec-
tantes de superficies e instalaciones.

Les presentamos tres productos bactericidas de uso en la Industria Alimentaria con registro HA:

Quiogel: Es un desinfectante clo-
rado, con propiedades bacterici-
das y fungicidas, para el lavado e 
higienización de todo tipo de su-
perficies lavables. Se puede apli-
car en suelos, paredes, cocinas e 
incluso en superficies que estén en 
contacto con alimentos. Se puede 
utilizar sólo o con máquina a pre-
sión. Producto HA, cumple la Nor-
ma UNE-EN 13697.

Quiobacter: Es un limpiador desin-
fectante que proporciona un ele-
vado nivel higiénico acabando con 
olores desagradables. Apto para 
superficies que están en contacto 
con alimentos. Producto HA, cum-
ple la Norma UNE-EN 13697.

Quiodeter: Éste producto limpia y 
desinfecta en una sola aplicación. 
Su fórmula ha sido desarrollada 
para cubrir las necesidades del 
usuario profesional. Ésta mezcla 
de limpiador y desinfectante es 
la clave para dejar las superficies 
higiénicamente limpias. Produc-
to HA, cumple la Norma UNE-EN 
13697.

La información acerca del modo de empleo y sus consejos de usos estarán 
indicados en la etiqueta del producto y se ampliará en la ficha de datos de 
seguridad (FDS), disponible para el cliente.

QUIMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5 y 7.
Polig. Ind. PIBO, A-49. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla) 
Telef.: 955776591. e-mail: info@quiosur.com

QUIOGEL

Permite el control de contaminaciones
por bacterias y hongos
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