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Alimentación

limpieza y desinfección eficaces

PAPELMATIC SOMOS UNA EMPRESA CON MÁS 
DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE CUBRE TODAS 
LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFEC-
CIÓN DEL SECTOR ALIMENTARIO.

SEGUIMOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, APORTANDO 
CONOCIMIENTO Y VALOR AÑADIDO A LAS ORGANI-
ZACIONES PARA QUE PUEDAN ASEGURAR EL CUM-
PLIMIENTO DE LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES EN 
HIGIENE ALIMENTARIA.

Nuestra prioridad es garantizar la implantación más efi-
ciente del Plan de limpieza y desinfección en los ope-
radores alimentarios de toda la cadena de producción. 
Para ello, analizamos la clase de residuos a eliminar, 
proponiendo los mejores químicos y útiles para llevarlo 
a cabo en cada tipo de industria alimentaria:

Nunca antes había sido tan fiable 
externalizar su sistema de gestión para 
el control de los peligros alimentarios.
Desde Papelmatic podemos actuar 

como su empresa asesora y 
proveedora de servicios de higiene,

limpieza y desinfección

Nosotros nos encargamos de 
actualizar y documentar su 

Plan de limpieza y desinfección, 
le ofrecemos productos 

específicos legalizados con sus 
correspondientes fichas técnicas y 

fichas de datos de seguridad y 
contamos con personal cualificado 

para dar respuesta a sus necesidades

PARA ELLO DISPONEMOS DE:

Un equipo de profesionales cualificados y especialis-
tas en higiene de instalaciones.
Productos de limpieza y desinfección específicos 
para cada sector alimentario.
Productos auxiliares: material de protección, útiles 
de limpieza, celulosas y Tejidos No Tejidos.
Servicios diseñados a medida y asesoramiento 
para elaborar el Plan de limpieza y desinfección, que 
incluye:

LAS VENTAJAS QUE OFRECEMOS:

• Minimizamos los excesos en el consumo de 
productos y, consecuentemente, los peligros de 
contaminación química.

• Contribuimos a mejorar la seguridad alimentaria   
por el trabajo concreto y específico sobre la higiene de  
los productos y de los centros de trabajo.

• Aumentamos la eficiencia en la gestión de pro-
cesos relacionados con la higiene alimentaria.

• Elegimos el producto o detergente, desincrustante o 
desinfectante específico para su 

 tipo de residuo. 

   Un servicio global de higiene integral

• Condiciones iniciales de higiene
• Propuesta de selección de producto
• Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad
• Servicio rápido y personalizado
• Logística personalizada

METODOLOGÍA:

1. Analizamos los parámetros relativos a la higiene,        
         limpieza y desinfección.
2. Optimizamos la selección de productos a utilizar.
3. Aportamos nuestro conocimiento para mejorar       
   prácticas y detectar puntos de mejora.
4. Simplificamos la gestión de los recursos.
6. Respetando siempre el medio ambiente.

Industria cárnica, láctea, pesquera, salas de 
elaboración, precocinados, catering, mataderos, 
panificadoras, salas de despiece…

10.000

Apuesta por una

para una producción más segura



ROLLO FILM
transparente 300M 

Dos formatos disponibles: ancho 
de 30 cm o de 45 cm

Detergentes - Desengrasantes - Desinfectantes HA Higiene de manos

Secado de manos

Protección individual

Tejidos no tejidos
Bayetas con bajo desprendimiento

Sólo los productos desinfectantes con registro HA nos aseguran el cumplimiento con la legislación alimentaria

Antiséptico para manos que ayuda
a reducir el riesgo de transmisión
de gérmenes por esta vía.

Capaz de eliminar hasta
el 99,9% de los gérmenes.

Opta por papeles
secamanos con gran

capacidad de absorción
y resistencia.

El color azul, además, 
ayuda a prevenir la

contaminación cruzada,
ya que éste es el único 

color ausente en la
cadena de alimentos.

La fusión de los jabones en espuma 
con  los dispensadores automáticos 
ayuda a optimizar el rendimiento de 
cada carga. 

A la vez que ofrecen una
dosifi cación más higiénica,
puesto que al evitar el contacto
con el dispensador, prevenimos
la contaminación cruzada.

Para prevenir peligros incorporados por los
manipulares durante los diferentes procesos
en los que se ven involucrados los alimentos
(incluidos los envases primarios de alimentos

listos para el consumo RTE).

Los EPI (equipos de protección individual)
desechables, ayudan a prevenir los peligros

incorporados por visitas. Están compuestos por:
batas, gorros, polainas, mascarillas y guantes.

CHICOPEE®

Bayetas certifi cadas para
el contacto directo con alimentos y actividad 

antibacteriana, gracias a su fácil secado.

Ideales para la prevención de la contaminación 
cruzada y la zonifi cación en planta.

SONTARA®

Exclusivo Tejido No Tejido
en forma de bobinas desarrolladas por

SONTARA, ideadas para limpiezas técnicas.

La mejor solución a tus necesidades
en la industria alimentaria.

El Tejido No Tejido (TNT) es el resultado
de la unión de diferentes fi bras mediante 

procedimientos mecánicos, químicos o 
térmicos, sin llegar a tejer las mismas.

Esto proporciona una mayor resistencia
y minimiza la posibilidad de desprendimiento

de las fi bras.

Dispensador
automático blanco

(0600)

Gel hidroalcohólico
(HDM0776)

  PURELL®

TFX

PURELL®

ADVANCED
TFX

GOJO®TFX GOJO®LTX
JABONES EN ESPUMA GOJO®

PURELL®

AUTOCUT

DRI-Z

PALANCA

KATRIN CELEX

(*) Este producto no tiene Registro HA

Desinfectante bactericida 
con amonios cuaternarios

Germosan Nor S-75
(0735)

Desengrasante bactericida 
y fungicida clorado con alta 

espuma activa
Germinex Foam

(20BAC650)

Bactericida y fungicida de 
rápida evaporación para 

superfi cies
Germinox RE
(20BAC635)

Detergente bactericida 
y fungicida con amonios 

cuaternarios
Germinex 

(20BAC630)

Detergente clorado bacteri-
cida y fungicida con acción 

blanqueante
Desinfectante C-15 

(20BAC645)

Detergente clorado bacteri-
cida y fungicida espumante

Germosan Nor Clorado 
(0738-5)

Desincrustante ácido
Netcal Decal Rosa 

(20CAL245) (*)

Desengrasante
desinfectante bactericida 

inodoro
Germosan Nor S-85

(0736)

Bactericida y fungicida 
amoniacal y aldehídico 

por vía aérea
Germosan Nor-Forte

(0712)

Higienizante de frutas,
verduras y agua para beber

Germosan Nor Labilsan
(0727)

Detergente alcalino clorado 
no espumante 

para recirculación
Degrasan Circulat

(0729)

Bactericida y fungicida 
por pulverización o lavado 

manual
Germosan Nor Fungibac

(0705)

Dispensador Autocut 
precorte
(00175)

Dispensador toallas 
secamanos 

(0295U)

Bobina secamanos azul 
(0059)

(*) Disponible en forma-
to de dos o tres capas

Toallas secamanos 
plegadas azules 

(0296AZ)

Dispensador
palanca íntegra

(0019)

Dispensador 
extracción central 

(0249U)

Bobina palanca tisú 
(0266) 

Dispensador 
Katrin Inclusive 

(EQP2076)

Bobina secamanos 
Katrin Azul 
(CEL1756)

Bobina extracción 
central azul 

(0261-6)

Dispensador 
cubrezapatos 

automático
(0212DISP)

Cubrezapatos 
para 
dispensador
(70PRO082)

Guantes de nitrilo 
sin polvo

(0205)

Batas de visita TNT 
(0213)

Cubrezapatos bicolor 
(0214H)

Kit visitante
(0207)

BOBINA TNT
(0307)

Disponible en
varios colores

PAÑOS TNT
(TNT0306)
Disponible en
varios coloresMaterial de limpieza

Carros de limpieza, contenedores, bolsas de basura
y sistemas de fregado en diferentes colores

para facilitar la selección de residuos y codifi car las 
diferentes zonas de trabajo, ayudando además

a prevenir la contaminación cruzada.

CONTENEDORES

SISTEMAS DE FREGADO

CARROS DE LIMPIEZA

CEPILLOS ALIMENTARIOS

BOLSAS DE RESIDUOS 
Y FILM ALIMENTARIO

Contenedor 
selectivo 120L

(0913)
Tapa disponible

en varios colores

Línea carros 
limpieza Magic

Línea carros 
limpieza Green

Línea carros 
limpieza Nick Plus

BOLSAS DE RESIDUOS
disponibles en
diferentes formatos
y colores

Papelera Max 50L
(40PAP410)
Tapa disponible

en varios colores

Contenedor 
apertura frontal

(40CON649)
Tapa disponible

en varios colores

Disponemos de una amplia gama de carros modulables y personalizados

El color azul es el único ausente en la cadena de alimentos.  De manera que si 
empleamos útiles de limpieza de este color,  podremos ver si quedan restos.

Cepillo suelo 
(30ESC655)

Cepillo redondo 
(30ESC620)

Pincel alimentario 
(30ESC630)

Cepillo manual 
(30ESC600)

Bastidor mopa
40 cm (30MOP276)

Recambio mopa
40 cm (30MOP295) 

Pinzas fregona 
(30FRE200)

Fregona industrial
tiras (0890B)

Carga Mild Foam 
antibacteriano 

(HDM0775)

Carga Mild Foam 
(HDM0186)

Dispensador 
automático blanco 

(0601)

Dispensador au-
tomático cromado/
negro (HDM0185C)

Gorro
polipropileno TNT

(0203-1000)

i


