
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HYGIEN 103 PLUS 
Limpiador desinfectante hidroalcóholico 
Testado contra coronavirus humano 
 
DESCRIPCIÓN 
 
HYGIEN 103 PLUS es una solución hidroalcohólica especialmente indicada para la 
desinfección rápida y eficaz de cualquier superficie. Cumple con la NORMA UNE-EN 
13697 exigida para el registro en el ministerio. Puede usarse para desinfectar 
mesas de trabajo, oficinas, habitaciones, pasamanos, paredes, vestuarios, bancos, 
salas de espera, consultas. Su eficaz fórmula en base hidroalcohol lo hace ideal 
para desinfectar rápidamente las superficies en industria alimentaria: zonas de 
trabajo en cocinas y zonas de trabajo en continuo como mesas de preparación, 
tablas de corte, carros, bandejas, mostradores, bufés, etc…  
Rapidez y eficacia: deja las superficies desinfectadas, con efecto de rápido secado y 
sin restos de olor. 
Nº de inscripción en el registro:  14-20-06965 - 14-20-06965-HA 
 

El producto desinfectante HYGIEN 103 PLUS, posee actividad viricida frente a Coronavirus humano 229E (ATCC VR-
740) en condiciones limpias (seroalbúmina bovina 0,3g/L) a la concentración del 50%, y con un tiempo de contacto de 
5 minutos, cuando se evalúa la actividad de acuerdo con la norma EN 14476: 2014 + A2: 2019. 

       
MODO DE EMPLEO 

 
Realizar una limpieza previa de las superficies a tratar, para eliminar restos o suciedades que puedan interferir en la 
desinfección. 
El producto se aplica por pulverización, por inmersión o con un paño limpio, se puede dosificar puro, o diluido a partir 
del 50% manteniendo un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. 
La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán 
todas las medidas necesarias para que los alimentos y utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas previamente con el producto no contengan residuos del mismo. Para ello, es muy importante aclarar 
correctamente con agua cada una de las piezas tratadas.  
 
 
PRECAUCIONES 
 
El producto debe guardarse en su envase original en un lugar fresco y seco y lejos de fuentes de calor que puedan 
afectar al embalaje o al producto. Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso Profesional. En caso 
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Aspecto Líquido incoloro  
pH al 100% 8,0 + 0,5 
Densidad (g/cc) 0,925 + 0,01 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VARIABLES LOGÍSTICAS 
 
BOTELLA DE 1L 
 

 

GARRAFA DE 5L (caja 2 x 5 L)   
 

 

  
 
GARRAFA DE 20L ( BAJO PEDIDO ) 

 UNIDAD CAJA PALET 
PESO BRUTO (kg) 1,02 12,55 527,2 
DIMENSIONES (cm) 6,4 x 11,5 x 31 23,8 x 39 x 32 80 x 120 x 143 
CÓDIGOS EAN 8435364719480 18435364719487 - 

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET CAJAS x PALET 
12 10 4 40 

 UNIDAD CAJA PALET 
PESO BRUTO (kg) 4,8 9,88 657,32 
DIMENSIONES (cm) 14 x 19 x 29 29 x 20 x 30 80 x 120 x 134 
CÓDIGOS EAN 8435364711712 28435364711716 - 

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET CAJAS x PALET 
2 16 4 64 


