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CONSULTENOS PARA OTRO TIPO DE INSTALACIONES

De acuerdo al RD 865/2001 y a la norma UNE 100030, a
nivel general y a la legislación autonómica particular de su
Comunidad, todas las instalaciones anteriormente citadas
deben acreditar ante la Autoridad Sanitaria la toma de
medidas de mantenimiento higiénico sanitario para la
prevención de la legionela. Estas operaciones deberán ser
realizadas por personal especializado y acreditarse por
empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos
y Servicios Biocidas (ROESB).
Para dar cumplimiento a esta demanda, el GRUPO
ALVAGAR, presenta a sus clientes su

DIVISIÓN DE HIGIENE AMBIENTAL
Creada para satisfacer las nuevas exigencias de
certificaciones a nuestros clientes, obligados por la
legislación actual. De acuerdo con la normativa vigente,
podemos ofrecerle las acreditaciones exigidas por la
Autoridad Sanitaria, tanto a nivel nacional, como autonómico.
Nuestra inscripción en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas, (número de
inscripción 0570-CV) junto con la dilatada experiencia de
nuestro personal, nos permite determinar, aconsejar, aplicar
y certificar los tratamientos necesarios para dar cumplimiento
a la legalidad vigente. Además, podemos coordinar con
Laboratorios homologados las tomas de muestra y control
de los tratamientos efectuados.

Queremos ser:
SU SOCIO EN EL CONTROL DE
PUNTOS CRITICOS

SIEMPRE EN VANGUARDIA
DESARROLLANDO E INNOVANDO
PRODUCTOS PARA INDUSTRIA
Y MANTENIMIENTO
ALVAGAR GRUPO, fundado en 1993 está dedicado a la
fabricación, desarrollo y comercialización de productos
punteros para el mantenimiento industrial.
Una extensa red de agentes comerciales, especialistas en
el mantenimiento, cubre todo el territorio nacional.
La experiencia de su personal en diversos campos del
mantenimiento industrial (lubricación, sanitización,
detergencia, soldadura, adhesivos, abrasivos,...), nos coloca
a la vanguardia nacional y nos permite asesorarle en estas
tareas, facilitándolas y simplificando este campo básico en
la industria actual.
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SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO
CASETES
FAN COILS
CONDUCTOS PARA EL TRANSPORTE DE AIRE
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
ALGIBES
TORRES DE REFRIGERACION
CONDENSADORES EVAPORATIVOS
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO Y AGUA
CALIENTE SANITARIA
CIRCUITOS ABIERTOS Y CERRADOS
INSTALACIONES DE LAVADO DE VEHICULOS

Empresa Inscrita en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas, numero
de inscripcion 0570-CV.

PRODUCTOS POR FAMÍLIAS
DESINFECCIÓN GENERAL
ASEPTIL. Registro (HA)
Desinfectante global multiplicación,
Bactericida, viricida, fungicida, esporicida, no
corrosivo, estable, efectivo en presencia de aguas
duras o de materia orgánica.
Uso ambiental, alimentario y ganadero.
Sin plazo de seguridad.
Efectivo entre el 0´5 y el 5 %
05-20-01986 y 05-20-01986 HA
FORTBAC MU
Desinfectante de amplio espectro para todo tipo
de superficies y utensilios.
La forma mas efectiva de aplicación es
mediante pulverización.
pH neutro.
Bactericida, viricida y fungicida, esporicida.
FORTLIMP BAC
Detergente bactericida perfumado para todo
tipo de superficies.
Su fresco y perdurable aroma, lo hace
imprescindible en zonas húmedas
(vestuarios, saunas, spas, balnearios,...)

LIMPIEZA
ALDIBEN. Registro (HA)
Detergente para limpiar y desinfectar en una
sola operación. Poder bactericida, fungicida,
algicida y viricida.
Eficaz al 5%, esta indicado para la desinfección
por contacto de superficies, depósitos, recipientes,
utensilios y pequeño material en industria
alimentaria y en todo tipo de instalaciones.
Apto para industria alimentaria.
Registros 07-20/40-02173 y 07-20/40-02173 HA
MEGADES
Desengrasante alcalino universal.
Apto incluso para maquinaria en contacto
ocasional con alimentos.
Excepcional poder espumogeno.
MEGAMAQ
Desengrasante alcalino universal.
Apto incluso para maquinaria en contacto
ocasional con alimentos.
Por su bajísima capacidad espumogena está
especialmente diseñado para su utilización en
máquinas fregadoras.

HIGIENE PERSONAL
NET PLUS
Pasta de manos sin disolventes y con partículas
abrasivas.
Especialmente diseñada para su uso con las
grasas más pesadas, tintas, restos de colas y
adhesivos, etc. Dermatológicamente testada.
Biodegradable en su totalidad.
SANIGEL
Gel de manos dermoprotector.
Diseñado para su utilización en ambientes
altamente contaminados por su efecto germicida
y bactericida.
No deja residuo alguno tras su utilización.
Su bajo nivel de olor lo hacen apto para su
utilización en procesos de manipulación de
alimentos.
DESINGEL
Limpiador antiséptico instantáneo.
Grandísimo poder desinfectante y germicida.
Solución hidroalcohólica enriquecida con ALOE
VERA para el cuidado de las manos que trabajan.

DESINFECCIÓN AMBIENTAL
AIR DYBAC DT 300. Registro (HA)
Aerosol de descarga total.
Propiedades desinfectantes, bactericidas y
fungicidas. Deja una película que protege las
superficies tratadas durante meses.
Indicado para una desinfección preventiva en
almacenes, granjas, silos y locales con
manipulación agrícola y/o ganadera.
Su difusión sin combustión a temperatura ambiente
le da seguridad en atmósferas delicadas.
Plazo de seguridad de solamente tres horas.
Registros 06-20/40-04399 y 06-20/40-04399 HA
DESINFECTOL 200
Higienizante desodorizante biológico monodosis
de descarga total.
Seguro de utilizar, sin plazo de seguridad.
Propiedades similares al anterior pero de una
duración más limitada.
Apto para su uso en zonas sensibles y que se
rijan por el control de puntos críticos.

DESODORIZACIÓN
BACITOL CBP
Desodorizante de superficies y maquinaria en
general.
Actividad bactericida, fungicida y germicida
inmediata a elevadas diluciones de producto.
Al atacar de raíz la causa de los olores deja las
superficies listas para su uso durante prolongados
periodos de tiempo.
Deja una película bacteriostática, fungiestática y
germiestática que permanece durante unas horas.
AQUAENZYM VI
Compuesto enzimático de carácter biológico para
el manteniemiento de desagües.
Contiene un poderoso surfactante y un compuesto
digestor de grasas que devuelven a los drenajes
toda su eficacia al permitir la bioaumentación del
sistema.
Apto para su utilización en puntos críticos.
NEBULAIR
Sistema de nebulización con ventilador para
grandes áreas.
Eficaz para volúmenes de aire de hasta
5.000 metros cúbicos.
Basándose en milenarias técnicas de
aromaterapia, cuatro exclusivas fragancias
basadas en aceites esenciales (KIAORA,
MISTRAL, FLORIDO y POMELO) permitirán
obtener en sus instalaciones un aroma único que
perdurará en el recuerdo de sus clientes.
Un novedoso sistema diseñado para rentabilizar
al máximo la duración de las cargas le permitirá
dar servicio durante prolongados espacios de
tiempo.

DESINSECTACIÓN
INSECTICIDA 1001 LQ. Registro (HA)
Insecticida polivalente de amplio espectro con
actividad ovicida y larvicida gracias a una hormona
de crecimiento IGR de ultima generación.
Actúa por inhalación, ingestión o contacto con los
insectos.
Máxima eficacia frente a todo tipo de insectos
voladores o rastreros (mosca, mosquito, ácaros,
cucaracha, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas,
etc...)
Plazo de seguridad de 12 horas.
Apto para su uso en la industria alimentaria y uso
ambiental.
Registros 07-30-01870 y 07-30-01870 HA

