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Norden es una marca de la empresa QuimsaITW, fabricante y 
comercializadora de producto químico para la higiene y mantenimiento 

industrial a nivel europeo.

Perteneciente a la multinacional ITW (Illinois Tool Works, Inc.), lleva en el 
mercado más de 35 años como líder en el sector.

Los productos Norden son productos altamente concentrados, dirigidos al 
profesional y la industria, con el objetivo de buscar soluciones ante 

problemas de higiene y mantenimiento que no pueden resolver aquellos 
productos más convencionales. 



Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Ningún desinfectante trabaja instantáneamente. Todos requieren una 
cantidad determinada de tiempo de contacto para ser efectivos. La 

temperatura y la concentración de desinfectante influyen en el valor de 
eliminación de microorganismos. Es importante usar la concentración 

recomendada por el fabricante del desinfectante.

Todos los desinfectantes son menos efectivos en presencia de material 
orgánico, es decir, usted no puede desinfectar la suciedad. La materia 

orgánica interfiere en la acción de desinfectante ya que reviste el 
organismo patógeno y lo previene del contacto con el desinfectante, 

formando barreras químicas con él. Por lo tanto, lo hace inactivo contra los 
organismos, o reaccionando químicamente y neutralizando el 

desinfectante.

Realice una buena limpieza antes 
de la aplicación del desinfectante. 
¡Es esencial!
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SUELOS Y SUPERFICIES
• KLINER SHINE - Limpiador abrillantador de superficies. Bioalcohol
• GERMITION - Limpiador, bactericida.
• GERMITION SIN OLOR - Limpiador, bactericida.
• GERBAC 2000 - Detergente clorado con espuma controlada.
• GERMITEN SR –Detergente clorado concentrado.
• DESIN BAC – Bactericida.
• GERMI CROMO WC PLUS – Gel desinfectante.
AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN
• STAR COOL – Limpiador alcalino para climatización.
• GERMI FRESH PLUS – Desinfección para equipos y conductos de aire acondicionado.
DESINFECCIÓN AMBIENTAL
• TRANS PURE – Aerosol desinfectante descarga total.
• TOTAL DISCHARGE ÁMBITO SANITARIO – Desinfectante ambiental de descarga total.
LEGIONELLA
• PREMIUM 1005 PLUS – Desinfectante para tratamiento de Legionella.
• FAST KILL – Desinfectante para tratamiento de Legionella.
• TL 1003 PLUS – Desinfectante para tratamiento de Legionella.
• ISCA – Desinfectante para tratamiento de Legionella.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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NOMBRE INFREDIENTE ACTIVO TIPO DE PRODUCTO USO

GERBAC 2000 HIPOCLORITO SÓDICO
HIDROXIDO SÓDICO

DETERGENTE
CLORADO 

Limpiador clorado con espuma controlada para uso en industria alimentaria. 
Limpiezas CIP. Limpiezas por recirculación en maquinaria que utilizan 

fluidos de corte.

GERMITEN SR HIPOCLORITO SÓDICO
HIDROXIDO SÓDICO

DETERGENTE
CLORADO 

Limpiador clorado concentrado para uso en industria alimentaria. Uso en 
equipos generadores de espuma.

GERMI CROMO WC PLUS AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA /
FUNGICIDA 

USO AMBIENTAL DESINFECCION DE CONTACTO. Aplicación 
exclusivamente por personal especializado.

GERMITION AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA /
FUNGICIDA 

USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección de 
contacto: Superficies y equipos. Aplicación por personal profesional.

GERMITION SIN OLOR AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA /
FUNGICIDA 

USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección de 
contacto: Superficies y equipos. Aplicación por personal profesional.

DESIN BAC AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA

USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfeccion de 
contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional. 

Desinfeccion de equipos y conductos de aire acondicionado. Aplicación 
exclusivamente por personal especializado

OXI PREMIUM 5
ÁCIDO PERACÉTICO.

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
ÁCIDO ACÉTICO.

BACTERICIDA /
FUNGICIDA 

USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección de 
contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional

GERMI FRESH PLUS AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA
USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección Aérea.
Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado. Aplicación

exclusivamente por personal especializado.

TRANS PURE AMONIOS
CUATERNARIOS

BACTERICIDA /
FUNGICIDA 

DESINFECCIÓN AÉREA: Uso por el público en general.

TOTAL DISCHARGE
AMBITO SANITARIO

AMONIOS
CUATERNARIOS Y
GLUTARALDEHIDO

DESINFECTANTE
ESPECIALMENTE INDICADO PARA DESINFECCIONES EN EL AMBITO 

SANITARIO NO DEBERÁ USARSE EN ZONAS DE ALTO RIESGO 
INFECTIVO.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador multiusos de color blanco y olor agradable,
compuesto con bioalcohol y aditivos hidrófugos, los cuales
proporcionan a la superficie tratada una fina película que
repele el agua y la suciedad, consiguiendo un brillo
excelente mediante breves frotados. Debido a su gran
inercia química, conserva de forma eficaz las superficies
tratadas. Elimina la electricidad estática y repele el polvo.
Recomendado para su uso en industria alimentaria.
►Producto concentrado.
►Crea una película repelente contra la suciedad y el
agua; un gran preventivo (mamparas de baño,
cristaleras,…)
►Muy buenos resultados ante suciedades en cualquier tipo
de superficies (plástico, metal, cristal, madera...)
►Olor agradable.
►No deja huella.
►Evaporación rápida.
►Elimina la electricidad estática.
►No necesita aclarado.

KLINER SHINE - Limpiador abrillantador de superficies. Bioalcohol.

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 1L. Caja 12x1L.

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador, bactericida de carácter catiónico formulado
con tensioactivos no iónicos y derivados de amonio
cuaternario, lo que le permite poseer una de las más altas
polivalencias microbianas. Actúa como desinfectante de
forma que detiene los procesos de putrefacción y
fermentación, eliminando olores. Posee actividad
bactericida diluido al 1,5% (tiempo de contacto 5 min.)
frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae según Norma
EN 1276. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.
►Producto concentrado
►Limpia y desinfecta 2 en 1 (el poder desinfectante es muy
alto a baja dosificación)
►Aroma agradable
►Bajo en espuma, fácil de aclarar
►Producto neutro; no ataca a superficies delicadas o
suelos pulimentados
►Inscrito en el registro oficial de plaguicidas.

GERMITION - Limpiador, bactericida.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador, bactericida de carácter catiónico formulado
con tensioactivos no iónicos y derivados de amonio
cuaternario, lo que le permite poseer una de las más altas
polivalencias microbianas. Actúa como desinfectante de
forma que detiene los procesos de putrefacción y
fermentación, eliminando olores. Posee actividad
bactericida diluido al 1,5% (tiempo de contacto 5 min.)
frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae según Norma
EN 1276. Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.
►Desodorizante
►Producto concentrado
►Limpia y desinfecta 2 en 1 (el poder desinfectante es muy
alto a baja dosificación)
►Bajo en espuma, fácil de aclarar
►Producto neutro; respetuoso con las superficies delicadas
o suelos pulimentados
►Inscrito en el registro oficial de plaguicidas para su uso en
industria alimentaria
►Idóneo para vestuarios, saúnas e instalaciones deportivas

GERMITION SIN OLOR - Limpiador, bactericida.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador cáustico de espuma controlada (limpiezas CIP)
que contiene en su formulación una alta concentración de
hipoclorito sódico y una mezcla de agentes limpiadores.
Proporciona limpieza e higienización, dejando un
agradable olor a limpio. Producto no apto para
desinfección de agua de bebida. Recomendado para uso
en Industria Alimentaria.
►Bajo en espuma
►Gran poder desengrasante e higienizante
►Producto concentrado
►Desodorizante
►Preventivo de contaminación en maquinaria
►Idóneo para limpieza por recirculación en maquinaria que
utilice fluidos de corte
►Recomendado para uso en industria alimentaria de todo tipo,
para la limpieza de tanques, depósitos, sistemas de tuberías,
circuitos, limpiezas cip…
►Elimina grasas vegetales y animales, proteínas, sangre, etc…
►Muy eficaz en el proceso de lavado de botellas y limpiezas
cip.

GERBAC 2000 - Detergente clorado con espuma controlada.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador en forma de gel que contiene en su formulación
una mezcla de tensioactivos y una gran dosis de
liberadores de cloro. Proporciona limpieza e higienización,
dejando un agradable olor a limpio. Producto no apto para
desinfección de agua de bebida. Recomendado para uso
en Industria Alimentaria.
►Gran poder desengrasante
►Buena adherencia en superficies verticales en forma gel
(puro) como en forma espuma (máquina)
►Adecuado para usar en equipos generadores de espuma
►Desodorizante
►Poder higienizante y limpiador en un solo producto
►Buen eliminador de moho sobre cualquier superficie
►Elimina grasas vegetales y animales, proteínas, sangre, etc…
►Adecuado para la limpieza en industrias alimentarias de todo
tipo, lácteas, cárnicas, conserveras, pesqueras, cáterings,
camiones refrigerados y camiones cisternas, etc...
►Alto poder decolorante, lo que permite eliminar manchas de
tintas o pigmentos.

GERMITEN SR –Detergente clorado concentrado.

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 1L. Caja 12x1L..

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a
amonio cuaternario. Combate los malos olores. Posee
actividad bactericida diluido al 1% (tiempo de contacto 5
min.) frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus aureus, Enterococcus
hirae según Norma EN 1276. Inscrito en el Registro Oficial de
Plaguicidas.
►Alto poder desinfectante
►Producto neutro; no ataca superficies delicadas
►Inodoro
►Acción desodorizante
►Inscrito en el registro oficial de plaguicidas.
►Apto para su uso en industria alimentaria

DESIN BAC – Bactericida.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Producto específico formulado en base a tensioactivos,
ácidos orgánicos e inorgánicos y agentescdesinfectantes.
De fácil aplicación para la limpieza y desinfección de los
aparatos sanitarios, elimina suciedad grasienta, restos de
cal y de óxido, proporcionando un aspecto limpio y
brillante a las superficies. Inscrito en el Registro Oficial de
Plaguicidas.
►Producto limpiador y desinfectante
►Agradable aroma a pino
►Gran poder desincrustante
►Actúa en todo tipo de superficies y es respetuoso con
el metal
►Desoxidante
►Eliminador de cal
►Buena adherencia en superficies verticales (tixotrópico)
►Gran eliminador de moho
►Inscrito en el registro oficial de plaguicidas.

GERMI CROMO WC PLUS – Gel desinfectante.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los
restos de grasa arrastrando el polvo, pelusa, cenizas, óxido
y partículas sólidas en general. En base a tensioactivos
biodegradables. Al mantener los serpentines limpios se
obtiene un máximo de rendimiento térmico. Recomendado
para uso en Industria Alimentaria.
►Gran poder de arrastre de suciedad (incrustación en las
láminas, ...)
►Mejora el rendimiento del equipo optimizando la
refrigeración
►Fácil aplicación
►Recomendado para uso en industria alimentaria.
►Al mantener los serpentines limpios se obtiene un
máximo rendimiento térmico

STAR COOL – Limpiador alcalino para climatización.

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 1L. Caja 12x1L..

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Desinfectante bactericida de amplio espectro en base
amonio cuaternario. Especialmente indicado para
Desinfección Ambiental. Apto para desinfección de
Circuitos de Aire Acondicionado. Combate los malos
olores. Inscrito en el Registro de Plaguicidas.
►Producto desodorizante
►Alto poder de desinfeccion ambiental
►Mínimo plazo de seguridad (3h) tras la aplicación
►Desinfectante bactericida de amplio espectro
►Combate los malos olores
►Inscrito en el registro de plaguicidas

GERMI FRESH PLUS – Desinfección para equipos y conductos de aire acondicionado.

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 1L. Caja 12x1L..

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Producto bactericida y fungicida en forma de aerosol de
descarga total, especialmente diseñado para la
higienización y desodorización en el interior de los
vehículos, incluyendo el sistema de aire acondicionado.
Elimina malos olores y deja un agradable aroma a mentol y
eucalipto. Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas. Uso
doméstico por el público en general.
►Uso por el público en general: permite su aplicación sin
necesidad de personal especializado
►Desodorizante y agradable olor a mentol y eucalipto
►El sistema de descarga total permite acceder a zonas
difíciles
►Fácil aplicación, gracias a su valvula de descarga total
►Bactericida y fungicida de amplio espectro

TRANS PURE – Aerosol desinfectante descarga total.

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 100/140ml. Caja 12x1aer.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga
total, especialmente diseñado para la higienización y
desodorización. El sistema utilizado permite acceder a
zonas difíciles, como puede ser, techos elevados,
recovecos, etc. y ocupar todo el volumen de la zona. Por su
elevada concentración y por su válvula automática de
descarga total, está indicado para un tratamiento periódico
de choque. Especialmente indicado para desinfecciones
en el ámbito sanitario. No deberá utilizarse en zonas de alto
riesgo infectivo.
►Fácil de aplicar, gracias a su valvula de descarga total
►Bactericida de amplio espectro
►Mezcla sinérgica de dos ingredientes activos
►Producto concentrado
►Uso en ambitos sanitarios
►Inscrito en la agencia española del medicamento

TOTAL DISCHARGE ÁMBITO SANITARIO – Desinfectante ambiental de descarga total.

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 250/335ml Caja 12x1aer.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Microbicida multifuncional para el Tratamiento de aguas de
refrigeración. Amplio espectro microbicida y efectivo
contra la bacteria Legionella Pneumophila. Entre sus
ventajas incluye, amplia eficacia contra bacterias,
efectividad en un amplio rango de pH, ausencia de
espuma y facilidad de manejo. Producto inscrito en el
Registro Oficial de Plaguicidas.
►Producto muy concentrado
►Alta efectividad en un alto rango de pH
►Ausencia de espuma
►Amplia eficacia contra bacterias
►Compatible con tratamiento anti-corrosivo y
anti-incrustante

PREMIUM 1005 PLUS – Desinfectante para tratamiento de Legionella.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 20L. Garrafa
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Mezcla sinérgica de dos microbicidas concentrados y
efectivos contra la bacteria Legionella pneumophila. Uno
de los componentes es de efecto rápido, y muy efectivo
contra microorganismos resistentes, el segundo presenta
una vida media más larga. Actúan como agentes activos
en superficie y son efectivos en un amplio rango de pH,
presentando efecto bactericida incluso en presencia de
materia orgánica.
►Producto concentrado
►Alta efectividad en un alto rango de pH
►Amplia eficacia contra bacterias
►Compatible con tratamiento anti-corrosivo y
anti-incrustante
►Mezcla sinérgica de dos microbicidas concentrados

FAST KILL – Desinfectante para tratamiento de Legionella.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 20L. Garrafa
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Formulado en base a un microbicida concentrado efectivo
contra la bacteria Legionella pneumophila. Su uso está
recomendado en torres de refrigeración por personal
especializado. Su uso es compatible con el de otros
productos químicos comúnmente usados para el
tratamiento de aguas.
►Producto concentrado
►Alta efectividad en un alto rango de pH
►Amplia eficacia contra bacterias
►Compatible con tratamiento anti-corrosivo y anti-
incrustante

TL 1003 PLUS – Desinfectante para tratamiento de Legionella.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 20L. Garrafa
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Microbicida multifuncional para el Tratamiento de aguas de
refrigeración. Amplio espectro microbicida y efectivo
contra la bacteria Legionella Pneumophila. Entre sus
ventajas combina sinérgicamente las propiedades únicas
de dos ingredientes activos para lograr un biocida
excepcional de amplio espectro. Incluye, amplia eficacia
contra bacterias, hongos y algas, efectividad en un amplio
rango de pH, ausencia de espuma y facilidad de manejo.
Producto inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.
►Amplia eficacia contra bacterias
►Excelente acción contra la legionella pneumophila
►Alta efectividad en un amplio rango de pH
►Ausencia de espuma
►Fácil de usar

ISCA – Desinfectante para tratamiento de Legionella.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 25Kg. Garrafa
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GRACIAS


