Disoluciones de
Hipoclorito de sodio para
combatir COVID 19
Canal profesional
(Horeca
Horeca)

Estas disoluciones han sido estudiadas por nuestros técnicos en base a la utilización de nuestros productos. Alvamanza SL no garantiza la desinfección de ninguna superficie
en base a la utilización de productos distintos a los que fabricamos y sobre los que no disponemos de la información correspondiente.
correspo

Disoluciones de Lejía Manzano para prevención Covid

2.- Enrasar co
AGUA hasta 5
litros

1.- VASO 200 ML DE
LEJIA MANZANO
3.- 5 LITROS de SOLUCIÓN
DESINFECTANTE CLORO 0,1%
Conforme a la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas
me
de prevención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad,
normalidad finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma
Art.2.2.2. a) La limpieza y desinfección se realizará conforme a las siguientes pautas: a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.

Disoluciones de Lejía Manzano para prevención Covid

2.- Enrasar con AG
hasta 10 litros

1.- 2 VASOS DE 200 ML DE
LEJIA MANZANO
3.- 10 LITROS de SOLUCIÓN
DESINFECTANTE CLORO 0,1%
Conforme a la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas
me
de prevención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad,
normalidad finalizada la vigencia de las medidas propias
del estado de alarma
Art.2.2.2. a) La limpieza y desinfección se realizará conforme a las siguientes pautas: a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.

