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Hospimedic B-1 
Bilper

REF. B-1 750

13,80 €/ud. (+IVA 21%)

Con Cloruro de 
didecildimetilamonio 
y Etanol.

Envase de 750 ml.,  
con vaporizador

Desinfectante para superficies y 
materiales en ámbito sanitario

Gel antiséptico para piel sana. 
Virucida, bactericida y levuricida

Bacterigel G-3

REF. G-3 60

2,40 €/ud. (+IVA 21%)

A base de Alcohol 
y Clorhexidina. 

UNE-EN 14476

Envase de 60 ml.

Germosan-Nor BP3

REF. BP3 60

2,60 €/ud. (+IVA 21%)

A base de Cloruro de 
didecildimetilamonio. 

UNE-EN 14476

Envase de 60 ml.

Gel antiséptico para piel sana. 
Virucida, bactericida y levuricida

Spray desinfectante de super-
ficies, mobiliario y textiles

Bacterigel G-3

REF. G-3 500

7,90 €/ud. (+IVA 21%)

A base de Alcohol y 
Clorhexidina. 

UNE-EN 14476

Envase de 500 ml.
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Ácido Hipocloroso

Ácido Hipocloroso

REF. BR1

22 €/ud. (+IVA 21%)

Envase de 750 ml.

Ácido Hipocloroso

Ácido Hipocloroso

REF. BR2

70 €/ud. (+IVA 21%)

Envase de 5 l.

Ácido Hipocloroso BrinaSan
Rápido y efectivo. Elimina el 99,9999% de los microorganismos en < 1 minuto. 

Puede aplicarse sobre piel, mucosas y demás tejidos orgánicos.

El ácido hipocloroso es unas 100 veces más potente que la lejía pero sin sus efectos secundarios,  nocivos y tóxicos. El 
ácido hipocloroso esteriliza el ambiente y las superficies en cuestión de segundos, mientras que la lejía puede tardar hasta 
30’. Puede utilizarse en presencia de personas. 

Los geles hidroalcohólicos, pueden ocasionar problemas de dermatitis por su uso continuado, mientras que el ácido 
hipocloroso, es un producto protector de la piel y demás tejidos, y NO es inflamable.

El ácido hipocloroso es una solución estable. El uso de ácido hipocloroso te permite mantener tu actividad sin alteraciones, 
sin desalojar las instalaciones.

Más información: www.acido-hipocloroso.es

Gafas de protección selladas
• Diseño ergonómico adaptable a la forma de la cara

• Sin ventilación, para evitar riesgos en zonas de exposición

• Amplia área de visión

• Evitan el empañamiento

• Pueden ser utilizadas con gafas graduadas

• Cinta elástica ajustable

Gafas de protección selladas

REF. AF-GF

15 €/ud. (+IVA 21%) 

Diseñadas conforme a la Norma Europea de 
Protectores Oculares y Faciales (EN 166:2002).

Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos.
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Hoja de Datos de Seguridad

 

 
 
BrinaSan 
 
Hoja de datos de seguridad 

según el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH) con su enmienda Reglamento (UE) 2015/830  

Fecha de emisión: 31/07/2019 Fecha de revisión: 31/07/2019 Versión: 1.0 

  
 
Sección 1: Identificación de la sustancia y de la compañía 

1.1. Identificador de producto 

Forma del producto: Preparado 

Nombre comercial: BrinaSan 

Grupo de productos: Desinfectantes 

 
1.2.  Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Especificación de uso industrial/profesional:  

 Industrial 

 Para uso profesional y no profesional 

Función o categoría de uso: 

 Antiséptico, desinfectantes 

 
1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de información adicional 

 
1.3. Detalles del suministrador de la ficha de seguridad 

Fabricante 
Aqualution Systems Ltd. 

Unidad 2, 
Duns Industrial Park, 

Station Road, Duns 

TD113HS, Duns UK 

 
Distribuidor 
BRINA Soluciones Naturales 

Carretera de Peñaranda 36 

Alba de Tormes 

37800 Salamanca 

España 
 
1.4. Información de contacto 

Número de contacto: 923300427 (horario comercial) 

Dirección de correo electrónico: brina@brina-distribucion.es 

 
Sección 2: Identificación de riesgos 

2.1. Clasificación de la sustancia  

Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP] 

No está clasificado 

Efectos adversos fisicoquímicos, sobre la salud humana y el medio ambiente 

No se dispone de información adicional 

2.2. Etiquetado 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP] 

No se aplica el etiquetado 

 
 

 
 

BrinaSan 
Higiene Total 

 

 

Nombre técnico: 

Ácido hipocloroso 

Características: 

BrinaSan es un producto desinfectante e higienizante compuesto exclusivamente por ácido 

hipocloroso. El ácido hipocloroso, forma parte de un nuevo grupo de sustancia microbicidas 

conocidas como "MOLÉCULAS ANTIMICROBIANAS NO ANTIBIÓTICAS" que por su amplio 

espectro, rápida acción y amplio margen de seguridad puede ser utilizado para controlar y 

prevenir un amplio número de infecciones de piel y mucosas. Biológicamente, se clasifica 

dentro de un grupo de pequeñas moléculas conocidas como especies reactivas del oxígeno 

(ROS) sintetizadas por células del sistema inmune (Neutrófilos y Macrófagos) durante un 

proceso inmunológico conocido como "estallido respiratorio", durante la fagocitosis de 

antígenos en reacción con la enzima mieloperoxidasa, peróxido de hidrógeno (H2O2) y un ion 

de cloro. 

Químicamente es un ion no disociado del cloro dependiente del oxígeno, altamente inestable y 

altamente reactivo. Por ser uno de los ácidos hipo halogenados más fuertes, es también uno 

de los más poderosos oxidantes entre los oxácidos clorados y es el responsable directo de la 

acción bactericida de los compuestos derivados del cloro. 

BrinaSan es eficaz en presencia de materia orgánica y de biofilm, mecanismo defensivo de 

muchas bacterias que hace ineficaces a otros desinfectantes, pero no así al ácido hipocloroso 

de BrinaSan. 

La concentración mínima de sustancia activa la hace inofensiva en casos de contacto con la piel 

y mucosa, así mismo proporciona plena protección a los artículos fabricados de materiales no 

resistentes a la corrosión, por ejemplo, de aceros al carbono, mediante el uso de 

procedimientos y medios técnicos sencillos. 

 

Características fisicoquímicas: 

 Estado físico: Solución acuosa 

 Apariencia: Solución clara. 

 Color: Incoloro. 

 Olor: Inodoro. 

Ácido Hipocloroso
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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

Registro ECHA

Ficha Técnica

Datos Seguridad

https://www.ancladen.com/pdf/Ancladen-Registro-ECHA-BrinaSan-COVID19.pdf
https://www.ancladen.com/pdf/Ancladen-Ficha-Tecnica-BrinaSan-COVID19.pdf
https://www.ancladen.com/pdf/Ancladen-Datos-Seguridad-BrinaSan-COVID19.pdf
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REF. AF-FFP2-1
Azul

Mascarilla de protección KN95

Mascarilla de protección KN95 colores

Mascarilla KN95

REF. AF-FFP2

48€/Pack (+IVA 21%) 
Mascarilla respiratoria autofiltrante 
tipo KN95.

Pack 10 ud.

REF. AF-FFP2-2
Rosa

REF. AF-FFP2-3
Negro

REF. AF-FFP2-4
Gris

Mascarilla colores

Mascarilla tipo KN95.

3,50€/ud. (+IVA 21%)

• Fabricada conforme a la Norma de Dispositivos de Protección Respiratoria GB2626-2006

• Diseño de pliegue plano, estructura 3D y amplia zona de filtración

• Medidas: 16 x 10,5 cm

• Cintas de sujeción fabricadas sin látex

• Clip nasal para mejor sujeción
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Termómetro infrarrojos no contacto Black Edition
• Diseño elegante y sofisticado

• Rápido, sencillo y preciso (± 0,2ºC)

• Medidas: 15 x 3,7 x 1,63 cm (alto x ancho x grosor)

• Peso: 51 gr

• Apagado automático a los 60 segundos

No incluye dos pilas AAA

Termómetro infrarrojos Black Edition

REF. AF-TM

98 €/ud. (+IVA 21%)

Test y resultado en un solo segundo.

Mide la temperatura corporal con solo 
acercarlo a 3-5 cm de la frente. 

Pulsioxímetro de dedo

REF. AF-POX 

55 €/ud. (+IVA 21%) 

Dispositivo portátil de monitorización rápida.

Medición precisa.

Pulsioxímetro de dedo
• Diseño ergonómico y elegante

• Fácil de usar y llevar

• Mínimo consumo de energía

• Pantalla de doble valor de  
oxígeno y pulso en la sangre

• Apagado automático

• Medidas: 5,7 x 3,6 x 3 cm

• Peso: 26,5 gr (sin pilas)
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Pantalla de protección facial

REF. FS-01

95 €/Pack (+IVA 21%) 

Protección contra gotas y 
salpicaduras de fluidos.

Pack 10 ud. 

Pantalla de protección FACE SHIELD
• Evita el empañamiento

• Medidas: 32 x 22 cm

• Grosor: 0,18 cm

Pantalla de protección BLAYCO

FACE Shield

REF. PF-01

6,40 €/ud. (+IVA 21%)

Visor ETP/340/00. Talla única. Ajuste posterior 
elástico. Pantalla en PVC. De 21 cm.

Indicada para protección en ambiente sanitario 
y atención al público.
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Test de Antígenos COVID-19

Anticípese a la propagación 
con test accesibles para 
todos.

CLINITEST

Test rápido de  
Antígenos COVID-19

Contenido:

• 20 cassetes para test 

• 2 viales de tampón

• 20 hisopos estériles

• 20 tubos y puntas

• 1 gradilla

Test Antígenos

REF. CA-TA20

320 € (+IVA 21%) 

20 ud. 

1 2 3 4 5 Interpretación de resultados:

C C C
T

Positivo Negativo Nulo

T T

Rápido
Resultados en 15 minutos

Accesible
No requiere un especial adiestramiento del personal

Escalable
Implementable para cuando es necesario un volumen elevado de test

Procedimiento 
sencillo de seguir 
para profesionales 
capacitados
Tipo de muestra: nasofaringeal 

Resultados en 15 minutos

Rendimiento:
Sensibilidad: 96,72%

Especificidad: 99,22%

Exactitud: 98,74%

Instrucciones

https://www.ancladen.com/pdf/Ancladen-Siemens-O002-HLG-Ag-Test-IFU-B21934-03_SH5.pdf

