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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.  



Hoteles y Restauración – 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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• BIOSEGURIDAD – ALTO RENDIMIENTO 

o DESIN BAC – Bactericida. 

o GERMITION - Limpiador, bactericida. 

o KLINER CROWN - Solución hidroalcohólica concentrada para limpieza de superficies y utensilios 

o XPERT CROWN – Higienizante base alcohol para superficies y utensilios 

o GERMI CROMO WC PLUS – Gel desinfectante. 

o HAND CROWN – Gel hidroalcohólico con Aloe Vera 

o TRANS PURE – Aerosol desinfectante descarga total. 

• AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN 

o STAR COOL – Limpiador alcalino para climatización. 

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

• BOTIQUÍN DE MANTENIMIENTO PARA EXPERTOS 

o QUICK DRAIN - Desatascador químico de desagües 

o KLINER METAL - Limpiador, pulimentador de metales 

o XPERT BLOCK AER. – Desbloqueante instantáneo. 

• SOLUCIÓN BIOENZIMÁTICOS: Tratamiento de Aguas para Drenajes 
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NOMBRE INFREDIENTE ACTIVO TIPO DE PRODUCTO USO 

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 

GERMITION 
AMONIOS 

CUATERNARIOS 

BACTERICIDA / 

FUNGICIDA  

USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección de 

contacto: Superficies y equipos. Aplicación por personal profesional. 

KLINER COWN ETANOL Y PROPAN-2-ol 
LIMPIADOR 

HIGIENIZANTE 

SOLUCION HIDROALCOHOLICA CONCENTRADA PARA LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES Y UTENSILIOS 

XPERT CROWN ETANOL Y PROPAN-2-ol 
LIMPIADOR 

HIGIENIZANTE 
LIMPIADOR BASE ALCOHOL PARA SUPERFICIES Y UTENSILIOS 

GERMI CROMO WC PLUS 
AMONIOS 

CUATERNARIOS 

BACTERICIDA / 

FUNGICIDA  

USO AMBIENTAL DESINFECCION DE CONTACTO. Aplicación 

exclusivamente por personal especializado. 

GERMITION SIN OLOR 
AMONIOS 

CUATERNARIOS 

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. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a 

amonio cuaternario. Combate los malos olores. Posee 
actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus aureus, 
Enterococcus hirae según Norma EN 1276. Cumple la 
Norma EN 14476: 2013 + A2: 2019 para virus con envoltura 

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. 

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección 

Envase Capacidad U./Caja 

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L. 

Garrafa Plástico 30L. Garrafa 
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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 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. 

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección 

Envase Capacidad U./Caja 

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L. 

Garrafa Plástico 30L. Garrafa 
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Limpiador y abrillantador formulado con un alto 
contenido en alcohol y con tensioactivos humectantes. 
Su base hidroalcohólica limpia en profundidad y asegura 

una higiene completa. Desengrasa todo tipo de 
superficies incluyendo cristal, metal y plástico. Producto 
listo al uso y de evaporación rápida que permite que las 
superficies y los utensilios queden limpios y sin marcas. 

►Limpiador multisuperficies de evaporación rápida 

►Alto poder desengrasante 

►No deja marcas ni superficies empañadas 

►Respetuoso con las superficies 

►Limpieza rápida y eficaz de objetos que se tocan con 
asiduidad 

►Agradable aroma 

►No necesita aclarado 

KLINER CROWN – Solución hidroalcohólica concentrada para limpieza de 

superficies y utensilios. 

Envase Capacidad U./Caja 

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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XPERT CROWN – Higienizante base alcohol para superficies y utensilios 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 

 

Limpiador higienizante 100% alcohol. Limpia y asegura una 

higiene completa, sobre  todo tipo de superficies como 
cristal, madera, tejidos, metal y plástico. Combina la 
facilidad de aplicación y una evaporación rápida sin dejar 
residuo, dejando las superficies y utensilios, limpios  y  sin  
marcas. No es necesario el uso de agua. Válvula 360º que 

permite pulverizar en todas las posiciones. 
 

► Limpiador higienizante 100% alcohol 

► Fácil aplicación 

► Evaporación rápida sin residuo 

► Alto poder desengrasante 

► No deja marcas ni superficies empañadas 

► Respetuoso con las superficies 

► Limpieza rápida y eficaz de objetos que se tocan  

con asiduidad 

► No necesita aclarado 

► Válvula 360º que permite pulverizar en todas  

las posiciones 

Aerosol Capacidad U./Caja 

Aerosol 500/650ml Caja 12x1 aer 
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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 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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Gel hidroalcohólico especialmente indicado para el 

tratamiento de la piel. Fórmula enriquecida con aloe vera 
que aporta hidratación y cuida la piel. El uso de este 
producto proporciona una agradable sensación de frescor 
y bienestar. Especialmente recomendado para el cuidado 
de manos y antebrazos de las personas que trabajan en 

lugares donde se requiere un alto grado de limpieza. 

►Composición en base a alcohol etílico. 

►Contiene aloe vera y glicerina, ingredientes con 
propiedades hidratantes y suavizantes para la piel. 

►No necesita aclarado. 

►No deja ningún tipo de residuo ni olores. 

►Deja en la piel una sensación de frescor. 

►Especialmente indicado para zonas de trabajo o ámbitos 
profesionales que requieren un elevado grado de 

higiene en todo momento. 

►Recomendado para el cuidado de manos y antebrazos. 

►Puede utilizarse en la industria o en el ámbito personal. 

HAND CROWN – Gel Hidroalcohólico con Aloe Vera 

Higiene Personal – Solución Profesional 

Envase Capacidad U./Caja 

Envase Plástico 0,5L. Caja 12x0,5L. 

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L. 
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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 

CUMPLE LA NORMA EN 14476: 2013 + A2: 2019 PARA VIRUS 

CON ENVOLTURA 

TRANS PURE – Aerosol desinfectante descarga total. 

Envase Capacidad U./Caja 

Aerosol 100/140ml. Caja 12x1aer. 

Hoteles y Restauración – 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 

Hoteles y Restauración – 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.. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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Producto de carácter ácido y elevada densidad, específico 

para destruir los residuos orgánicos e inorgánicos de los 
desagües, disolviendo impurezas de todo tipo. Tiene una 
enorme afinidad por el agua en la que se disuelve 
rápidamente generando una fuerte reacción exotérmica. 

 

►Elimina residuos orgánicos e inorgánicos 

►Producto de carácter ácido y elevada densidad 

►Fuerte reacción exotérmica con agua 

►Producto muy concentrado 

►Actuación del producto instantánea 

►Envase con precinto de seguridad 

►Uso profesional/industrial. 

QUICK DRAIN - Desatascador químico de desagües 

Envase Capacidad U./Caja 

Envase Plástico 1L. Caja 12x1L. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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Crema suave de acción rápida que limpia, restaura y 

pulimenta en una sola operación. Contiene un material 
abrasivo suave que pule sin rayar. Desengrasa, pule y 
abrillanta todo tipo de metales. Se elimina fácilmente y sin 
dejar ningún tipo de huella. Puede aplicarse sobre acero 
inoxidable, cobre, bronce, azulejos, porcelana, etc. Elimina 

pequeños puntos de óxido. No es corrosivo, por lo que no 
daña los metales. 

 

►Producto concentrado 

►No ataca a superficies metalicas, azulejos y ceramicos 

►No emite vapores 

►Fácil aplicación 

►Producto muy versátil 

►Desengrasa y elimina incrustaciones calcáreas 

►No hace espuma; se puede utilizar por  

recirculación 

KLINER METAL - Limpiador, pulimentador de metales 

Envase Capacidad U./Caja 

Envase Plástico 1L. Caja 6x1L. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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Producto formulado en base a una mezcla de disolventes 

con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, 
consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el 
desbloqueo de piezas agarrotadas. El producto aplicado 
sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a 
lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo 

tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. 
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la 
acumulación de polvo y suciedad. 

 

►Producto muy versátil; con propiedades altamente 
penetrantes, lubricantes y desbloqueantes 

►Resultados altamente espectaculares en el desbloqueo 
de piezas agarrotadas 

►El producto aplicado sobre una superficie mojada, 
desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, 

lubricando y dejando al mismo tiempo una película 
protectora, inhibidora de la corrosión 

►Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la 
acumulación de polvo y suciedad 

►Grandes resultados en maquinaria de todo tipo (industrial) 

XPERT BLOCK AER. – Desbloqueante instantáneo 

Envase Capacidad U./Caja 

Aerosol  500/650ml. Caja 12x1Aer. 

Hoteles y Restauración – Limpieza y Desinfección 
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GRACIAS 


