
La solución natural para el futuro

Desinfectante neutro de origen natural



Devolverles a todas las personas el placer de vivir en un medio 

ambiente sano.

Ofrecer una solución de desinfección eficaz, ecorresponsable y 

económica para combatir los riesgos de infección.

MISIÓN
Y ACCIÓN



Desinfectante neutro de origen natural

H2O           Sal      Electrólisis

TECNOLOGÍA 

INNOVADORA

ACTUAR Y PRODUCIR LIMPIO



AQUASINE

Superficies y material

Envases

Pulverizador de 300 ml 
Bidón de 5/10 y 20 litros

AQUASINE

Pulverización

Envases

Bidón de 5/10 y 20 litros

AQUASINE

Manos y superficies

Envases

Pulverizador de 100 ml 
Recarga de 2 y 5 litros

GAMA
Y ENVASES



TÉCNICA
Y SOLUCIONES

Nuestro exclusivo sistema de 
acNvación electroquímica, 

combinado con más de 10 años 
de experiencia, nos permite 

producir soluciones limpias y 
sostenibles para erradicar virus, 

bacterias y hongos patógenos.

 Sean cuales sean sus 
necesidades de desinfección.



ECOLÓGICO
Y ECONÓMICO

Eficacia testada y aprobada

La solución Aquasine elimina los patógenos conforme 

a las normas EN 1275, EN14347, EN 1276, EN 14476 

y a los usos biocidas TP1 TP2 TP3 TP4 TP5.

Un mundo más seguro

Mejorar la desinfección, proteger el planeta al tiempo que 

reducimos la huella de carbono y los residuos.

Económico

Aquasine reduce radicalmente su gasto en desinfectantes 

químicos, costes de transporte y reciclaje.



<

PROTEGER
DE UNA  DE MANERA 

DIFERENTE

Neutraliser tous les virus

ACABAR CON LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS TÓXICOS

La gama Aquasine es la solución de desinfección 
ideal para la higiene humana, el sector 
alimentario, las superficies y el material o incluso 
los espacios de sus animales de compañía.

Aquasine también ofrece soluciones 
profesionales adaptadas a la ganadería, la 
agricultura, la industria, las comunidades y el 
tratamiento de aguas.

• Totalmente biodegradable,

• Sin bioacumulación,

• Realmente respetuosa con el planeta.



Aquasine ofrece una solución de 
desinfección completa adaptada a 
todas las personas (productos y 
disposiAvos de difusión).

Al no tener instrucciones de seguridad, 
puede aplicarse para tratar tanto peque
ños como grandes espacios, con o sin p
úblico.

Aquasine aporta una respuesta sana y 
económica a los riesgos biológicos al 
tiempo que protege el planeta y su 
biodiversidad.

DESINFECCIÓN
 RESPONSABLE

LA SOLUCIÓN NATURAL PARA EL FUTURO



Bactericida EN1276 - Esporicida EN14347 - Fongicida EN1275 - Virucida EN14476 , EN14476+A2

TP1 Higiena humana – TP2 Desinfección de superficies, del aire y de materiales no desNnados a la 

aplicación directa en personas o animales -  TP3 Higiene veterinaria - TP4 Superficies en contacto con 

alimentos - TP5 Desinfección del agua potable destinada a personas y animales. 

.
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NORMAS
Y USOS

NORMAS

USOS



TRATAMIENTO
Y DIFUSIÓN La gama Aquasine se adapta a sus 

necesidades para garanNzar una 
desinfección sencilla, rápida y eficaz 
con total seguridad.

Puede desinfectar desde un simple 
dormitorio hasta un auditorio con 
nuestras soluciones de:

• Pulverización 
• Niebla seca
• Nebulización



EXTERMINATOR

 
Nebulizador

Desinfección de hasta 
10 000 M2

ECOFOGGER

 
Atomizador

Desinfección de hasta 
2 000 M3

AQUABRUME

 
Sistema	de	14	a	120	boquillas.	

 
Desinfección de hasta 

10 000 M3

GAMA PROFESIONAL



AQUAHOME 500 ML

+2 litros 
Aquasine pulverización

Dilución del 25 % al 50 %

AQUAHOME 1 Litro

+5 litros
Aquasine pulverización

Dilución del 25 % al 50 %

AQUAHOME 24 Litros

+10 litros
Aquasine pulverización

Dilución del 25 % al 50 %

GAMA CASA Y TRABAJO



ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



COMUNIDADES

Escuelas, guarderías, residencias 
de la tercera edad, transporte pú

blico, vehículos de alquiler, 
gimnasios, baños públicos

RESTAURACIÓN 

Y HOSTELERÍA

Restaurantes, comedores, 
cocinas industriales, hoteles, 

cervecerías...

SECTOR 

AGROALIMENTARIO Y BEBIDAS

Salas de corte, 
procesamiento de pescado,

laboratorios de grandes 
superficies.

INDUSTRIAS

Líneas de producción, de 
procesamiento,
de embalaje...

HIGIENE 

HOSPITALARIA

Hospitales, clínicas, 
dispensarios, residencias para 

personas dependientes, 
centros de salud...

EJÉRCITO 

BOMBEROS BUZOS

Desinfección de ropa, descontaminaci
ón de armas, mascarillas

y equipos de desgasificación

HIGIENE 

VETERINARIA

Laboratorios veterinarios, clí
nicas veterinarias, equipos 

veterinarios.

PURIFICACIÓN 

DEL AGUA

Desinfección del agua potable, tratamiento de 
piscinas, estanques, saneamiento del agua de 
torres de refrigeración y purificación de aguas 

residuales

INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA

Líneas de producción, de 

procesamiento, 

de embalaje... 



26/28 rue de l’Aubetin

77120 Coulommiers

+33 (0)1 76 38 06 82

Contact@aquasine.fr

La solución natural para el futuro

https://aquasine.fr


