
INSTALACIONES HOTELERAS
Protocolos de limpieza y desinfección



TU SALUD NOS IMPORTA

En los complejos hoteleros el flujo de personas
diariamente es realmente muy elevado, por lo que la
limpieza y desinfección es de vital importancia.

Los huéspedes cuando llegan a su alojamiento esperan
que sus expectativas se correspondan con lo
contratado y sentirse como en su hogar.

Garantizamos tu seguridad
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2019
La primera impresión la perciben de manera visual por lo que el
buen mantenimiento de sus instalaciones, en el que la limpieza y
desinfección de todas las superficies es fundamental, además que
otros muchos aspectos.

LA SALUD DE TUS HUÉSPEDES 
NOS IMPORTA

Garantizamos su seguridad
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LAS AUTORIDADES
RECOMIENDAN

Asegurar una correcta limpieza de las superficies y de 
los espacios comunes.

Establecer protocolos de limpieza y desinfección para 
evitar la contaminación cruzada y prevenir contagios.

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en
contacto con una solución de hipoclorito sódico con
una concentración al 0,1% y etanol al 62-71%.
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Racrisa, empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos de higiene, ubicada en la
Comunidad Valenciana, de ámbito nacional e
internacional, es un referente en el sector de la higiene
profesional.

Diseña y estructura un programa de higiene, con el
objetivo de maximizar la prevención de contagios por
contaminación cruzada de enfermedades respiratorias
por contagio del coronavirus (COVD-19) en instalaciones
hoteleras.

SOMOS RACRISA
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SOLUCIÓN 
PERSONALIZADA

INTEGRAL Y 
EFICAZ

Ofrecemos una



DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

• Multiusos todo tipo superficies
• Número Registro: 20-20-09807 HA
• Número Registro: 20-20-09807 

Uso Ambiental
• Actividad virucida

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus

DESINBAC DS ACTIVIA

SUPERFICIES DE CONTACTO

Pomos – Manivelas – Interruptores – Mandos TV 
– Móvil – Tablet – Llaves – Teclados – Pantallas  
Mouses – Mobiliarios – Objetos – Vitrinas 
Ascensores – Botoneras – Pasamanos – Espejos 
Cristales – Suelas calzado, Etc.

DESINFECTANTE CLORADO ESTABILIZADO

• Multiusos todo tipo superficies
• Actividad virucida

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus

SUPERFICIES DE CONTACTO

Suelos y paredes exteriores
Suelos interiores en general
Aseos – Vestuarios: 
Inodoros, urinarios, lavabos, griferías, papeleras, 
dispensadores,  paredes, etc.



LIMPIADOR DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Disolver restos calcáreos y manchas de óxido 
en inodoros, urinarios, duchas, griferías, 
paredes y superficies con restos de cal.

Indicado para la limpieza de los cuartos de 
baños, duchas y vestuarios general. 

No contiene Ácido Clorhídrico por lo que no 
irrita las vías respiratorias.

BIOTEL ACTIVIA

DESINFECTANTE CLORADO ESTABILIZADO

Multiusos todo tipo superficies
ACTIVIDAD VIRUCIDA

DESINFECCIÓN GENERAL post limpieza de las 
superficies de los cuartos de baño, duchas y 
vestuarios.



DELEX CL
Detergente Máquina 

Clorado 

BRILTER
Abrillantador Máquina 

FORTEX
Desincrustante  Máquina 



DESENGRASANTE ENÉRGICO HIGIENIZANTE 

Limpieza e higienización en industria alimentaría, 
cámaras, sistemas de envasado y producción, áreas 
de proceso, mesas de trabajo, fogones, freidoras, 
planchas, hornos, maquinaría, campanas, filtros, 
paredes, expositores, mostradores, contenedores 
basura etc. 

Alto poder desodorizante, elimina los malos olores, 
exento de perfume.

DESINBAC GRASS DESINBAC CL

DESINFECTANTE CLORADO

Multiusos todo tipo superficies
Industria Alimentaria
Número Registro: 
15-20/40-07737 HA

ACTIVIDAD VIRUCIDA

DESINFECCIÓN GENERAL post limpieza de las 
superficies implicadas en las áreas alimentarias.

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus



ACTIVIA 
COMPLET

ACTIVIA 
CLOR

ACTIVIA 
STAR

SABANE ONE

SEGURA 100%

Efecto multi diana, ataca la célula en tres frentes, 
evita el depósito, inactiva la proliferación de los 
microorganismos patógenos de todas las 
prendas. 

EFICACIA

Hasta 7 días de protección de tus prendas.

ACTIVIA 
PER



¡Gracias!


