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Nuestro producto BrinaSan contiene ácido hipocloroso procedente de nuestro socio 
Aqualution, empresa británica que ha presentado en Europa a registro esta sustancia activa. 
Dicha empresa comercializa nuestro mismo producto en Reino Unido con el nombre Natrasan 
para uso en personas, como podrás comprobar en el siguiente link: 
https://www.natrasanuk.com/natrasan/  

A nivel europeo, la sustancia activa que nosotros comercializamos, se denomina Clorine active 
release from hypochlorous acid y con fecha 23 de junio de 2020 acaba de recibir la 
recomendación para ser aprobada por la Comunidad Europea como producto biocida tipos 1, 
2, 3, 4 y 5, como se comprueba en el siguiente link: https://echa.europa.eu/es/-/biocides-
committee-recommends-approving-three-active-substances, aunque ya tenía la aprobación 
del BCP (Comité de Productos Biocidas) para todos esos grupos desde el 25 de abril de 2018. 

Con efectos informativos hago un pequeño recordatorio de qué significan los distinto tipos de 
productos biocidas: 

TP 1 Higiene humana 

Los productos de este grupo son los biocidas empleados con fines de higiene humana, que se aplican 
sobre la piel o el cuero cabelludo o en contacto con ellos, con la finalidad principal de desinfectar la piel o 
el cuero cabelludo. 

TP 2 Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales  

Empleados para la desinfección de superficies, materiales, equipos y muebles que no se utilizan en 
contacto directo con alimentos o piensos. Los ámbitos de utilización incluyen, entre otros, las piscinas, 
acuarios, aguas de baño y otras; los sistemas de aire acondicionado, y las paredes y suelos de lugares 
privados o públicos, zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades profesionales. 

Utilizados para la desinfección del aire, el agua no destinada al consumo humano o animal, retretes 
químicos, aguas residuales, desechos de hospitales y tierra. 

Utilizados como alguicidas para el tratamiento de piscinas, acuarios y otras aguas y para el tratamiento 
reparador de materiales de construcción. 

Destinados a ser incorporados en textiles, tejidos, mascarillas, pinturas y otros artículos o materiales con 
el fin de obtener artículos tratados con propiedades desinfectantes. 

TP 3 Higiene veterinaria 

Empleados con fines de higiene veterinaria, como los desinfectantes, jabones desinfectantes, productos 
de higiene bucal o corporal o con funciones antimicrobianas. 

Utilizados para la desinfección de materiales y superficies relacionados con el alojamiento o transporte 
de animales. 

TP 4 Alimentos y piensos 

Empleados en la desinfección de equipos, recipientes, utensilios para consumo, superficies o tuberías 
relacionados con la producción, transporte, almacenamiento o consumo de alimentos o piensos (incluida 
el agua potable) para personas y animales. 

Empleados para impregnar materiales que puedan estar en contacto con alimentos. 

  

Ácido Hipocloroso BrinaSan
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TP 5 Agua potable 

Empleados para la desinfección del agua potable, tanto para personas como para animales. 

 

Como indican los grupos 1 y 2, BrinaSan (su ingrediente) puede usarse sobre la piel y cuero 
cabelludo humano (1) y puede ser utilizado para la desinfección del aire (2) e incorporarse a 
tejidos, textiles y mascarillas para obtener artículos tratados con propiedades desinfectantes 
(2). 

Mientras se resuelven las burocracias europeas, BrinaSan a sido registrado en España como 
producto TP3, Higiene Veterinaria y como producto TP5, Agua potable, lo que nos daba todas 
las opciones de ajustarnos a lo expuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 publicado en el BOE del viernes 17 de abril de 2020, se resuelve: 

Se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias, dentro de las 
actuaciones generales de desinfección de espacios, tanto públicos como privados, que con ocasión de la situación del 
estado de alarma vienen realizando las citadas unidades, a utilizar aquellos biocidas del grupo principal 1, descritos 
en el artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 
capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que están autorizados y relacionados por el Ministerio de 
Sanidad como eficaces para la lucha contra el COVID-19. 
Asimismo, se autoriza a las unidades señaladas en el párrafo anterior a la utilización de procedimientos de 
desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización para la ejecución 
de las referidas labores de desinfección. 

Por lo tanto, los productos con propiedades viricidas como BrinaSan (ha superado la norma 
EN 14476) y de uso veterinario, pueden ser usados para nebulizar frente a la COVID-19, ya 
que estaría incluido entre los productos del artículo 1.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de 
junio. 

BrinaSan además tiene la ventaja de que su sustancia activa está aprobada para ser usada 
sobre piel humana, por lo que la seguridad de uso en nebulización sobre personas, animales y 
cosas es total.  

Adjunto los dos reales decretos anteriormente mencionados y las cinco aprobaciones del 
Comité de Productos Biocidas para los cinco tipos de biocidas mencionados (en inglés) como 
documentación, así como las aprobaciones españolas como producto biocida TP3 y TP5. 

 

 

Victor A. Jiménez Cristóbal 

Technical Scientific Manager 

BRINA Soluciones Naturales 


