
MANTENIMIENTO
EN GUARDERÍAS



LIMPIEZA DE SUELOS Y SUPERFICIES

ENZYPIN GLASS CLEANER 
• Acción enzimática para refuerzo de la eliminación de las 

grasas y suciedad orgánicas
•  Sin pictograma ni mención de peligro: mayor seguridad            

para los usuarios
• Detergentes neutros respetuosos con el medioambiente       

para limpiar vidrio y superficies elevadas

Peligroso; respetar las precauciones de uso.

ENZYPIN DESCALING GEL
• Limpia y desincrusta la suciedad del inodoro

• Sin pictograma ni mención de peligro: 
mayor seguridad para los usuarios

• Sinergia entre las enzimas y un ácido suave 
para lograr una eficacia superior

• Refuerza la acción microbiana de las 
fosas sépticasdes

ENZYPIN CLEAN ODOR
• Perfuma al instante: aroma fresco y potente

• Elimina totalmente los malos olores de orina y de origen orgánico
• Se pulveriza directamente sobre las superficies que se desea tratar o se diluye para limpiar y perfumar los suelos

• Multiusos: sanitarios, superficies bajas, ropa...

ENZYPIN DESCALING CLEANER
• Limpia, desincrusta, abrillanta y perfuma de forma agradable  todo tipo de superficies sanitarias

• Elimina los restos de jabones y depósitos de cal si se usa regularmente

ENZYPIN FLOOR CLEANER
• Garantiza una limpieza general impecable
• Respetuoso con el medioambiente
•  Sin pictograma ni mención de peligro: mayor seguridad para los usuarios 
• Aroma fresco
• Contribuye a la destrucción
  del biofilm

HACCP
EU Ecolabel : FR/020/048

CONSEJOS
• Renovar el aire interior regularmente y elegir productos con bajo contenido de compuestos 

orgánicos volátiles contribuyen a preservar la buena calidad del aire interior y un ambiente 
favorable para los niños.

• Como complemento de los detergentes ACTION PIN para las zonas con riesgo de infección, 
utilizar un detergente desinfectante o un desinfectante específico para el uso deseado 
(categoría de usuarios, tipo de producto, normas de desinfección).
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LUCHAR CONTRA LAS BIOPELÍCULAS BACTERIANAS

 

Productos formulados y fabricados en Francia por ACTION PIN siguiendo un sistema de 
gestión integrada certificado según las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente) 
y OHSAS 18001 (seguridad e higiene en el trabajo).
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En el sector infantil es importante mantener un entorno sano pero sin pretender lograr la esterilidad.

Una biopelícula es un grupo de bacterias que se adhieren entre sí y a todo tipo de superficies. En ese proceso los 
microorganismos producen microfilamentos que forman una matriz polimérica muy adherente y se multiplican para 
convertirse en auténticas comunidades. Una biopelícula puede contener cientos o miles de bacterias unidas unas a otras. 
Dado que están protegidas por la matriz, que constituye un verdadero escudo protector, los desinfectantes y detergentes 
desinfectantes pueden resultar ineficaces a la hora de eliminarlas.

Sin embargo, las enzimas son una solución eficaz para eliminar la resistencia de las biopelículas a ciertos desinfectantes. 

En la gama ENZYPIN utilizamos hidrolasas, que son proteínas enzimáticas naturales que tienen la facultad de degradar 
las grasas y materias orgánicas.

De esta manera, las enzimas de la marca ENZYPIN:

Destruyen las biopelículas rompiendo las uniones 
existentes entre las bacterias que las componen. 
Las bacterias se disocian unas de otras y ya no 
pueden adherirse a las superficies. Se dispersan por 
el líquido de limpieza y ya no pueden propagarse. 
Una vez que las bacterias están en suspensión 
quedan expuestas, así que son vulnerables y se 
eliminan fácilmente mediante la acción combinada 
de los limpiadores y los limpiadores desinfectantes.
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Previenen la formación de biopelículas 
degradando eficazmente la materia orgánica, 
fuente de nutrientes favorables para el desarrollo 
microbiano. 
La limpieza enzimática, por tanto, contribuye a 
limitar las primeras etapas del proceso necesarias 
para el desarrollo de una biopelícula.
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