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La desinfección rápida limpiadora resulta indispensable justamente en 
la cocina. Las superficies y los objetos son caldo de cultivo de agen-
tes patógenos que, desde allí, llegan involuntariamente a los alimentos.

En el día a día de la cocina corre prisa. Razón de más para que la 
desinfección de superficies sea más sencilla, más práctica, más 
segura y más rápida.

· Paños listos para usar
· Un único fregado para limpiar y desinfectar
· Sin errores de aplicación
· Sin pulverizar: sin aerosoles, sin

riesgos para la salud
· Sin residuos nocivos en las superficies
· Sin necesidad de enjuagar con agua, es decir, un paso de trabajo
· Tiempo de actuación de solo un minuto
· Fregar, dejar secar y listo
· Eficacia de desinfección certificada

¿Sigue pulverizandoo ya está desinfectando?

No hay tres sin cuatro

hup DES FORTE M

Listos para usar al instante: paños de tamaño medio para superficies y 
objetos de tamaño medio (≈ 1 m2 por paño)

· Paquete que puede volver a cerrarse
· Fáciles y seguros de extraer
· Cómodos, flexibles, para usar en todas partes

hup DES FORTE XL roll

Listos para usar al instante: paños de tamaño grande para superficies 
de tamaño grande (≈ 2,5 m2 por paño)

· Empleo seguro con hup BOX, el sistema hermético
de dispensador de paños

· Posibilidad de montaje en la pared (soporte de pared hup)
· Se guardan en el lugar y en el momento

hygienicDES FORTE 
+ Papel con EU Ecolabel o FSC®

Ecológico

· Desinfectante certificado para explotaciones ecológicas
· Verter sencilla y directamente sobre la superficie
· Distribuir usando papel con EU Ecolabel o FSC® de Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE

Flexible

· Aplicar el desinfectante sobre la superficie y distribuirlo con un
paño de vellón

· O impregnar el rollo de paños de vellón en desinfectante
· Salida ideal del principio activo en cada caso

hup – paños desinfectantes con sistemaCalidad – made in Austria

La solución de desinfección se produce en Austria; 
en Austria se impregnan los paños.

· Hagleitner Hygiene investiga, desarrolla y produce en la localidad de
Zell am See

· La solución de desinfección es de Hagleitner, que confecciona e
impregna los paños in situ – sin vías adicionales de transporte ni
emisiones adicionales de CO2

· Seguridad de suministro garantizada
· Paños desinfectantes con sistema: un principio activo, cuatro

posibilidades
· Desarrollados junto con experimentados chefs

Higiene en cocinas: sencilla, práctica, segura y rápidaTodo de un solo proveedor

HAGLEITNER GLOBAL HYGIENE GmbH

Lunastrasse 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

international@hagleitner.com



Aplicar directamente sobre la superficieRollo de paños de vellón impregnados en 
desinfectante

Lo uno... o lo otrohup DRY XL roll

+ hygienicDES FORTE 

hup DES FORTE M hup DES FORTE XL roll

hygienicDES FORTE

+ Papel con EU Ecolabel o FSC®

hup – paños desinfectantes con sistema

Accesorios para hup XL roll

hup DRY XL roll 

3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Ref. 4450301300

hup BOX yellow 
1 ud., incl. tapa con ranura en cruz Ref. 4431203000

hup DES FORTE M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm Ref. 4450304042

hygienicDES FORTE 
6 × 0,9 kg Ref. 4460100808

Soporte de pared hup 
1 ud. Ref. 4431203100

hup DES FORTE XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Ref. 4450301400

hup DES FORTE M, hup DES FORTE XL rol, así como hygienicDES FORTE

Tabla de principios activos

* Solución de impregnación hygienicDES FORTE certificada

rollo mini H2 12R 
12 rollos/bulto Ref. 4120203300

rollo midi H2 6R 
6 rollos/bulto Ref. 4120201500

rollo midi W2 6R 
6 rollos/bulto Ref. 4120204500

Recargas de papel para dispensador MINI

Recargas de papel para XIBU Towel

Recomendamos nuestros papeles 
sostenibles y certifi cados:

Recargas de papel para dispensador MIDI

multiROLL XB2 
5 rollos/caja Ref. 4110901000

rollo midi N1 
6 rollos/bulto Ref. 4120204400

Espectro de actividad Norma de ensayo Tiempo de actuación

bactericida/levuricida VAH/ÖGHMP 5 min*

bactericida/levuricida Prueba de 4 campos 1 min

bactericida EN 13727 1 min

levuricida EN 13624 1 min

tuberculicida EN 14348 30 seg

virucida limitado EN 14476 1 min

virucida limitado PLUS EN 14476 3 min

norovirus (MNV) EN 14476 1 min

rotavirus EN 14476 30 seg

Ecológico y para superfi cies angulosas

· Desinfectante certificado para explotaciones ecológicas
· Verter sencilla y directamente sobre la superficie
· Distribuir usando papel con EU Ecolabel o FSC® de Hagleitner

El alcance se une a la sostenibilidad

· Desinfección rápida lista para aplicar, 
para superficies resistentes al alcohol

· A base de alcohol, pero protegiendo el material
· Apta para alimentos, no deja residuos y no requiere repasar
· Sin aldehídos y sin perfume
· Comprobada según las últimas normas EN
· Aplicar sobre la superficie y distribuir con un papel
· Dejar actuar un minuto
· Limpia y desinfecta en un único paso
· Toallas de papel, papeles de limpieza e industriales con EU Ecola-

bel o sello FSC®

Listos para usar al instante: paños de tamaño 
medio para superfi cies y objetos de tamaño 
medio
(≈ 1 m2 por paño)

· Paquete que puede volver a cerrarse
· Fáciles y seguros de extraer
· Cómodos, flexibles, para usar en todas partes

Sencillos, prácticos, rápidos

· Paños húmedos de vellón, a base de alcohol, pero que protegen el 
material

· Resistentes al desgarro y sin pelusas
· Fáciles de manejar
· Listos para usar, permiten ahorrar tiempo
· Actúan en solo un minuto
· Aptos para alimentos, no dejan residuos y no requieren repasar
· Sin aldehídos y sin perfume
· Limpian y desinfectan en un único paso
· Comprobados según las últimas normas EN

Listos para usar al instante: paños de tamaño 
grande para superfi cies de tamaño grande
(≈ 2,5 m2 por paño)
· Empleo seguro con hup BOX, el sistema hermético

de dispensador de paños
· Posibilidad de montaje en la pared (soporte de pared hup)
· Se guardan en el lugar y en el momento

Rendidores, eficientes, seguros

· Todas las ventajas del hup DES FORTE XL roll (véase hup DES 
FORTE M)

· Extragruesos, fácilmente deslizables
· Paños de un solo uso que hacen innecesario el procesamiento
· Mucho líquido en el paño, mucha superficie para limpiar
· Sin contaminación mediante extracción de la hup BOX de Hagleit-

ner
· Se extraen con una mano
· Con cierre hermético, no se secan
· Tapa deslizante que no se rompe
· Someter la hup BOX a procesamiento térmico o introducirla en el 

lavavajillas
· La hup BOX cabe en cualquier rincón ahorrando espacio
· Incl. etiquetas para hup BOX
· Sin propagación de gérmenes gracias al soporte de pared
· Bloqueable con llave y a prueba de robos

Flexible, para grandes superfi cies

· Aplicar el desinfectante sobre la superficie y distribuirlo con un paño 
de vellón

· O impregnar el rollo de paños de vellón en desinfectante
· Salida ideal del principio activo en cada caso

La flexibilidad se une al rendimiento por superficie

· Paños secos de vellón hup DRY XL roll
· Se mojan directamente en la bolsa de lámina
· Sin contaminación con gérmenes ambientales
· De gran tamaño, resistentes al desgarro y sin pelusas
· Extragruesos, fácilmente deslizables
· Aptos para alimentos
· Todas las ventajas de la hup BOX (véase hup DES FORTE XL roll)
· Incl. etiquetas para hup BOX




