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Composición basada  
en alcohol al 70%  
altamente efectiva.
Válido para su uso profesio-
nal y doméstico. Apto para 
reposabrazos, barandillas y 
pomos, suelas de zapato, bol-
sas de la compra, exterior de 
electrodomésticos y maquina-
ria industrial (a no ser que se 
especifique lo contrario), ac-
cesorios de limpieza (cubos, 
mangos de escobas, frego-
nas, mopas…), salpicaderos, 
ascensores y montacargas, 
cocinas, baños y suelos.

Perfumado.
Fácil aplicación.
Sin aclarado. 
No mancha.
Sin agua ni lejía.
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250 ml

Envase de ø 65 mm x 146 mm de altura.
Caja de 345 x 214 x 157 mm, contiene 15 envases de 250 ml.
Pallet tipo EPAL, contiene 156 cajas con 2.340 envases en total.
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500 ml

Envase de ø 65 mm x 235 mm de altura.
Caja de 345 x 214 x 246 mm, contiene 15 envases de 500 ml.
Pallet tipo EPAL, contiene 96 cajas con 1.440 envases en total.
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750 ml

Envase de ø 65 mm x 340 mm de altura.
Caja de 346 x 216 x 351 mm, contiene 15 envases de 750 ml.
Pallet tipo EPAL, contiene 72 cajas con 1.080 envases en total.
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Composición basada 
en alcohol isopropíli-
co al 70% altamente 
efectiva.
Válido para la desinfección 
de ascensores y montacargas, 
barandillas y pomos, bolsas, 
cestas y carros, vehículos (sal-
picaderos y tapicerías), cubos 
de basura, exterior de electro-
domésticos, envases y maqui-
naria industrial (a no ser que 
se especifique lo contrario), 
mesillas y mesas auxiliares, si-
llas, mostradores y encimeras. 
Batas, sábanas, telas y suelas 
de zapatos. Barandillas de ca-
mas articuladas y agarraderas 
de sanitarios. Utensilios de 
limpieza (cubos, mangos de 
escoba, fregonas, mopas…) 
y objetos de uso común (bo-
lígrafos, llaves…). 

Desinfectante.
Perfumado. 
Fácil aplicación.
Sin aclarado. 
No mancha.
Sin lejía.

Virucida autorizado por 
el Ministerio de Sanidad 
de España. 
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100 ml

Envase de ø 45 mm x 136 mm de altura.
Caja de 237 x 147 x 155 mm, contiene 15 envases de 100 ml.
Pallet tipo EPAL, contiene 338 cajas con 5.070 envases en total.

Virucida autorizado por 
el Ministerio de Sanidad 
de España. 
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500 ml

Envase de ø 65 mm x 235 mm de altura.
Caja de 345 x 214 x 246 mm, contiene 15 envases de 500 ml.
Pallet tipo EPAL, contiene 96 cajas con 1.440 envases en total.

Virucida autorizado por 
el Ministerio de Sanidad 
de España. 
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PRINEX marca de productos de ambientación y limpieza SMART CONTROL.


