
 

 

 

 

 

 

CERTIFICAMOS: 

 

Correspondiendo a su petición adjunto le remitimos acta de certific

técnica número de orden 

distribuido por la firma

Bellavista, 2 de la población de Estepona (Málaga). 

 

Se han tenido en cuenta en la presente certificación

certificación correspondientes a nivel internacional, así como los que se derivan 

de las Normas establecidas por ITEL (Instituto Técnico Español d

perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza), 

para los productos con denominación ECO ITEL.

 

Se han practicado los ensayos tipo control y evaluaciones de composición, 

especificaciones, verificación y comprobación d

ficha técnica que se acompaña al producto y consideraciones sobre seguridad y 

manipulación del mismo. Dichos ensayos se han practicado en 

laboratorios químicos y laboratorios de ensayo de 

Español de Limpiezas), perteneciente al Centro de Investigación y 

Asesoramiento para la Limpieza e higiene,

aplicación y condiciones controladas de ensayo: metodologías empleadas en 

debidas condiciones de ambientación 

 

La temperatura de ambientación

aplicaciones y no en las 

 

 

 

Correspondiendo a su petición adjunto le remitimos acta de certific

técnica número de orden CE-10890 del producto ANOLYTE NEUTRO 

por la firma ITUVAL S.L, sita en Avda. Puerta del Mar, Edificio 

población de Estepona (Málaga).  

Se han tenido en cuenta en la presente certificación, los reglamentos de 

certificación correspondientes a nivel internacional, así como los que se derivan 

de las Normas establecidas por ITEL (Instituto Técnico Español d

perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza), 

para los productos con denominación ECO ITEL. 

Se han practicado los ensayos tipo control y evaluaciones de composición, 

especificaciones, verificación y comprobación de datos de la corres

ficha técnica que se acompaña al producto y consideraciones sobre seguridad y 

manipulación del mismo. Dichos ensayos se han practicado en 

químicos y laboratorios de ensayo de ITEL (Instituto técnico 

ñol de Limpiezas), perteneciente al Centro de Investigación y 

Asesoramiento para la Limpieza e higiene, bajo condiciones diversas de 

aplicación y condiciones controladas de ensayo: metodologías empleadas en 

debidas condiciones de ambientación estándar (20ºC y 65% h.r.). 

La temperatura de ambientación estándar se ha modificado en el ensayo

aplicaciones y no en las propiedades físicas y químicas. 

Correspondiendo a su petición adjunto le remitimos acta de certificación 

ANOLYTE NEUTRO fabricado y 

Avda. Puerta del Mar, Edificio 

, los reglamentos de 

certificación correspondientes a nivel internacional, así como los que se derivan 

de las Normas establecidas por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpieza, 

perteneciente al Centro de Investigación y Asesoramiento para la Limpieza), 

Se han practicado los ensayos tipo control y evaluaciones de composición, 

e datos de la corres-pondiente 

ficha técnica que se acompaña al producto y consideraciones sobre seguridad y 

manipulación del mismo. Dichos ensayos se han practicado en nuestros 

(Instituto técnico 

ñol de Limpiezas), perteneciente al Centro de Investigación y 

bajo condiciones diversas de 

aplicación y condiciones controladas de ensayo: metodologías empleadas en 

 

estándar se ha modificado en el ensayo de 



 
 

 

 

 

Especificaciones: 

Estado Físico:  

pH:   

Solubilidad en agua: 

Aspecto:   

Olor:   

Propiedades explosivas

Propiedades comburentes:

Composición cualitativa:

 

También   se  deriva

carece,  en   su composición,  de    fosfatos.

 

Las pruebas habilitadas nos permiten certificar que la muestra objeto de 

análisis carece en su formulación de disolventes clorados y tampoco contiene 

disolventes fluocarbonados.

 

Su uso en sus diversas aplicaciones permite considerar 

“sostenible” 

 

Características comprobadas:

Riesgo de incendio: negativo

Inflamabilidad: no inflamable

 

 

 

 

  Líquido 

  7’1 

  Total en cualquier proporción 

  Líquido incoloro 

  Característico  

Propiedades explosivas: Ninguna 

Propiedades comburentes: Ninguna 

Composición cualitativa: coincidente con la ficha técnica y de seguridad 

que acompañamos a esta certificación. 

También   se  deriva  de   los  análisis  que  el producto ANOLYTE NEUTRO

carece,  en   su composición,  de    fosfatos. 

Las pruebas habilitadas nos permiten certificar que la muestra objeto de 

análisis carece en su formulación de disolventes clorados y tampoco contiene 

lventes fluocarbonados. 

Su uso en sus diversas aplicaciones permite considerar su aplicación como 

comprobadas: 

negativo 

no inflamable 

coincidente con la ficha técnica y de seguridad 

que acompañamos a esta certificación.  

ANOLYTE NEUTRO 

Las pruebas habilitadas nos permiten certificar que la muestra objeto de 

análisis carece en su formulación de disolventes clorados y tampoco contiene 

su aplicación como 



 
 

 

 

 

 

No  produce  corrosión en su uso adecuado. 

No es  tóxico  en  su  uso

 

Podemos considerar  por su  composición y  así  se   deriva  de las pruebas 

habilitadas, como un producto 

 

• Actúa eficazmente sobre bacterias, virus, inactivándolos

coronavirus, actúa sobre la c

 

• Desinfección de uso hospitalario MRSA. 

 

• Principalmente indicado para su uso post

intervenciones quirúrgicas

ocupadas por enfermos infecciosos, salas de autopsias, 

 

• Higienización de cámaras frigoríficas. 

 

• Higienización de cocinas. 

 

• Eliminación de olores producidos por fosas sépticas, desagües, 

canalizaciones, etc. 

 

• Eliminación de olores producidos por patógenos, mohos, hongos.

 

 

 

No  produce  corrosión en su uso adecuado.  

o es  tóxico  en  su  uso adecuado. 

Podemos considerar  por su  composición y  así  se   deriva  de las pruebas 

un producto idóneo para: 

eficazmente sobre bacterias, virus, inactivándolos

coronavirus, actúa sobre la capa lípida de los mismos.  

Desinfección de uso hospitalario MRSA.  

Principalmente indicado para su uso post-limpieza de final de 

quirúrgicas, habitaciones de aislamiento, habitaciones 

por enfermos infecciosos, salas de autopsias, mortuorios. 

Higienización de cámaras frigoríficas.  

Higienización de cocinas.  

Eliminación de olores producidos por fosas sépticas, desagües, 

canalizaciones, etc.  

Eliminación de olores producidos por patógenos, mohos, hongos.

Podemos considerar  por su  composición y  así  se   deriva  de las pruebas 

eficazmente sobre bacterias, virus, inactivándolos, incluso los 

limpieza de final de 

, habitaciones de aislamiento, habitaciones 

mortuorios.  

Eliminación de olores producidos por fosas sépticas, desagües, 

Eliminación de olores producidos por patógenos, mohos, hongos. 



 
 

 

 

 

 

• Recuperación biológica de edificios. 

 

• Aplicado por nebulización

transporte, (autocares, autobuses, trenes, tranvías).

 

• Higienización de moquetas y muebles tapizados.

 

 

• Higienización de embarcaciones de 

cruceros. 

 

• Higienización de textiles aplicados en general

se deriva de las pruebas habilitadas, siempre que el nivel de solidez 

obedezca lo que determina la 

UNE.  

 

• Eliminación de olores típicos en residencias geriátricas, urea, etc. 

 

• En geriátricos, especialmente indicado en las zonas destinadas a residentes 

con demencias, que por su incontinencia genera 

 

• Desinfección general de todo tipo de superfic

 

• Actúa eficazmente en instalaciones deportivas eliminando hongos (típico 

piel atleta), así como olores típicos que se generan en vestuarios y similares. 

 

 

 

ológica de edificios.  

nebulización, recuperación biológica de vehículos y medios de 

transporte, (autocares, autobuses, trenes, tranvías). 

Higienización de moquetas y muebles tapizados. 

Higienización de embarcaciones de recreo, barcos mercantes, megayates

Higienización de textiles aplicados en general,  sin alterar los colores, y así 

se deriva de las pruebas habilitadas, siempre que el nivel de solidez 

obedezca lo que determina la legislación vigente en sus respectivas normas 

Eliminación de olores típicos en residencias geriátricas, urea, etc. 

especialmente indicado en las zonas destinadas a residentes 

con demencias, que por su incontinencia genera patógenos. 

Desinfección general de todo tipo de superficies, petricas, sintéticas, etc. 

Actúa eficazmente en instalaciones deportivas eliminando hongos (típico 

piel atleta), así como olores típicos que se generan en vestuarios y similares. 

, recuperación biológica de vehículos y medios de 

antes, megayates, 

sin alterar los colores, y así 

se deriva de las pruebas habilitadas, siempre que el nivel de solidez 

vigente en sus respectivas normas 

Eliminación de olores típicos en residencias geriátricas, urea, etc.  

especialmente indicado en las zonas destinadas a residentes 

 

ies, petricas, sintéticas, etc.  

Actúa eficazmente en instalaciones deportivas eliminando hongos (típico 

piel atleta), así como olores típicos que se generan en vestuarios y similares.  



 
 

 

 

 

 

• En restaurantes elimina los olores típicos y es especialment

que existen mezclas de olores tipo buffet. 

 

• En hoteles minimiza olores corporales y de tabaco. 

 

• Es especialmente indicado en edificios corporativos, donde puede llegar a 

reducir el 24% de absentismo. 

 

• Las enfermedades típicas de colegi

minimizarse a través del uso del 

paperas, varicela, sarampión, gripe, o la proclividad los mismos 

alergias.  

 

• También es indicado el u

recinto donde su deficiente ventilación o aglomeración de personas puedan 

ser factores que favorezcan el contagio y que se minimiza con el uso del 

ANOLYTE NEUTRO

 

• Indicado su uso en higienización de ambulancias, ya que contribuyen a la 

reducción de infeccion

 

• También se han habilitado pruebas en vehículos de segunda mano, ya que 

recupera biológicamente su habitáculo. 

 

 

 

 

En restaurantes elimina los olores típicos y es especialmente indicado en los 

que existen mezclas de olores tipo buffet.  

En hoteles minimiza olores corporales y de tabaco.  

Es especialmente indicado en edificios corporativos, donde puede llegar a 

reducir el 24% de absentismo.  

Las enfermedades típicas de colegios y guarderías pueden llegar a 

minimizarse a través del uso del ANOLYTE NEUTRO, como pueden ser las 

paperas, varicela, sarampión, gripe, o la proclividad los mismos 

También es indicado el uso en los transportes públicos y cualquier otro 

recinto donde su deficiente ventilación o aglomeración de personas puedan 

ser factores que favorezcan el contagio y que se minimiza con el uso del 

ANOLYTE NEUTRO.  

Indicado su uso en higienización de ambulancias, ya que contribuyen a la 

reducción de infecciones cruzadas.  

También se han habilitado pruebas en vehículos de segunda mano, ya que 

recupera biológicamente su habitáculo.  

e indicado en los 

Es especialmente indicado en edificios corporativos, donde puede llegar a 

os y guarderías pueden llegar a 

, como pueden ser las 

paperas, varicela, sarampión, gripe, o la proclividad los mismos de sufrir 

so en los transportes públicos y cualquier otro 

recinto donde su deficiente ventilación o aglomeración de personas puedan 

ser factores que favorezcan el contagio y que se minimiza con el uso del 

Indicado su uso en higienización de ambulancias, ya que contribuyen a la 

También se han habilitado pruebas en vehículos de segunda mano, ya que 



 
 

 

 

 

 

• Su eficacia en la industria alimentaria, permite el cumplimiento de lo que 

especifica las Normas de la FDA. 

 

• Apropiado para corrección aeróbica en general. 

 

No aporta en su uso adecuado ninguna alteración de superficies en las nueve 

pruebas habilitadas. 

 

No produce alteración en su uso adecuado de la calidad aeróbica. 

 

Tampoco en su aplicación adecuada, no aporta toxicidad

 

Su efectividad (poder remanente) supera las 48 horas, no deja biofilm sobre las 

superficies. 

 

Es apto para aplicar en 

decorativos o de protección como pueden ser pinturas de índole adecuada y 

uso propio, de vehículos

alteración. 

 

No se ha detectado ningún aspecto adverso ni alteración física o química en la

pruebas practicadas. 

 

Se deriva de su uso 

férrico. 

 

 

Su eficacia en la industria alimentaria, permite el cumplimiento de lo que 

especifica las Normas de la FDA.  

ra corrección aeróbica en general.  

No aporta en su uso adecuado ninguna alteración de superficies en las nueve 

 

No produce alteración en su uso adecuado de la calidad aeróbica. 

ampoco en su aplicación adecuada, no aporta toxicidad aeróbica. 

efectividad (poder remanente) supera las 48 horas, no deja biofilm sobre las 

Es apto para aplicar en distintos tipos de superficies y acabados, ya sean 

decorativos o de protección como pueden ser pinturas de índole adecuada y 

vehículos y similares sin producir en las mismas ningún tipo de 

se ha detectado ningún aspecto adverso ni alteración física o química en la

 

Se deriva de su uso que no propicia incrustaciones propias de tipo calcáreo

Su eficacia en la industria alimentaria, permite el cumplimiento de lo que 

No aporta en su uso adecuado ninguna alteración de superficies en las nueve 

No produce alteración en su uso adecuado de la calidad aeróbica.  

aeróbica.  

efectividad (poder remanente) supera las 48 horas, no deja biofilm sobre las 

distintos tipos de superficies y acabados, ya sean 

decorativos o de protección como pueden ser pinturas de índole adecuada y 

sin producir en las mismas ningún tipo de 

se ha detectado ningún aspecto adverso ni alteración física o química en las 

s propias de tipo calcáreo o 



 
 

 

 

 

 

Las pruebas en diversas temperaturas, normales de uso en este tipo 

producto nos permiten

temperaturas inferiores de 

alterada.  

 

Genera, tal como determina la legislación vigente, menos de 3750 kgs. de CO2, 

procedentes de combustibles fósiles por tonelada de producto fabricado.

 

Consumiendo también, como determina la legislación vigente, menos de 3000 

kwh de electricidad por tonelada de producto.

 

El producto ANOLYTE NEUTRO 

requisitos de  biodegradabilidad que especifica  la  legislación  vigente   

(R.G.D.S. 37.00298/VA).

 

Manipulación y almacenaje: 

 

No requiere, dada su composición, más precauciones que las que 

determinamos como básicas:

 

*Manténgase fuera del alcance de los niñ

 

*Evite salpicaduras a los ojos, si esto  ocurriera aclarar  con agua  

abundantemente. 

 

 

 

Las pruebas en diversas temperaturas, normales de uso en este tipo 

permiten asimismo certificar que no debería usarse en

s inferiores de 10ºC, ya que sus características se ven ligeramente 

Genera, tal como determina la legislación vigente, menos de 3750 kgs. de CO2, 

de combustibles fósiles por tonelada de producto fabricado.

Consumiendo también, como determina la legislación vigente, menos de 3000 

cidad por tonelada de producto. 

ANOLYTE NEUTRO objeto de  esta  certificación cumple los  

isitos de  biodegradabilidad que especifica  la  legislación  vigente   

37.00298/VA). 

Manipulación y almacenaje:  

No requiere, dada su composición, más precauciones que las que 

determinamos como básicas: 

*Manténgase fuera del alcance de los niños.  

*Evite salpicaduras a los ojos, si esto  ocurriera aclarar  con agua  

Las pruebas en diversas temperaturas, normales de uso en este tipo de 

no debería usarse en 

ºC, ya que sus características se ven ligeramente 

Genera, tal como determina la legislación vigente, menos de 3750 kgs. de CO2, 

de combustibles fósiles por tonelada de producto fabricado. 

Consumiendo también, como determina la legislación vigente, menos de 3000 

objeto de  esta  certificación cumple los  

isitos de  biodegradabilidad que especifica  la  legislación  vigente   

No requiere, dada su composición, más precauciones que las que 

*Evite salpicaduras a los ojos, si esto  ocurriera aclarar  con agua  



 
 

 

 

 

 

*En caso de ingestión, acudir al médico.

 

*Se recomienda el uso de gafas de protección ocular solo 

aplicación que por sí mismo puedan aportar salpicaduras del producto o en el 

trasvase del mismo.  

 

Los embalajes utilizados para este producto cumplen las exigencias y 

homologaciones U.N.

 

Certificamos, y así se desprende de los análisis, pru

que el contenido de la ficha técnica que se acompaña a esta certificación y 

facilitada por ITUVAL, S.L 

 

Según nuestro leal saber y entender, y así se desprende de las pruebas y 

ensayos habilitados, 

ITUVAL, S.L cumple las especificaciones que le atañen según la información 

facilitada por el suministrador y ha superado los requisitos y procesos objeto de 

esta certificación. 

 

Autorizamos la reseña d

NEUTRO, objeto de las pruebas habilitadas, bajo la denominación de 

así como el distintivo correspondiente, tanto en la etiqueta como en la ficha 

técnica y otros elementos de información que crea conv

ITUVAL, S.L. 

 

*En caso de ingestión, acudir al médico. 

*Se recomienda el uso de gafas de protección ocular solo en métodos de 

aplicación que por sí mismo puedan aportar salpicaduras del producto o en el 

 

Los embalajes utilizados para este producto cumplen las exigencias y 

homologaciones U.N. 

Certificamos, y así se desprende de los análisis, pruebas y ensayos practicados 

que el contenido de la ficha técnica que se acompaña a esta certificación y 

TUVAL, S.L es veraz en todo su contenido. 

Según nuestro leal saber y entender, y así se desprende de las pruebas y 

ensayos habilitados, el producto ANOLYTE NEUTRO fabricado y distribuido

cumple las especificaciones que le atañen según la información 

facilitada por el suministrador y ha superado los requisitos y procesos objeto de 

Autorizamos la reseña de esta certificación sobre el producto 

objeto de las pruebas habilitadas, bajo la denominación de 

así como el distintivo correspondiente, tanto en la etiqueta como en la ficha 

técnica y otros elementos de información que crea conveniente la firma 

 

en métodos de 

aplicación que por sí mismo puedan aportar salpicaduras del producto o en el 

Los embalajes utilizados para este producto cumplen las exigencias y 

ebas y ensayos practicados 

que el contenido de la ficha técnica que se acompaña a esta certificación y 

Según nuestro leal saber y entender, y así se desprende de las pruebas y 

y distribuido por 

cumple las especificaciones que le atañen según la información 

facilitada por el suministrador y ha superado los requisitos y procesos objeto de 

e esta certificación sobre el producto ANOLYTE 

objeto de las pruebas habilitadas, bajo la denominación de ECO ITEL, 

así como el distintivo correspondiente, tanto en la etiqueta como en la ficha 

eniente la firma 



 
 

 

 

 

 

Damos fe documental del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

normas internacionales vigentes. 

 

 

El presente certificado se ha realizado a petición de la 

Estepona (Málaga) y e

NEUTRO aportado por el suministrador y en el criterio técnico de 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESOR

LA LIMPIEZA 

C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n - Polígon Industrial Riu d'Or

08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona)

TEL.: 93-877 41 01 / 93-877 40 79 

FAX: 93-877 40 78 

Correo electrónico: itel@itelspain.com
Pág.web: http://www.itelspain.com

 

Damos fe documental del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

normas internacionales vigentes.  

l presente certificado se ha realizado a petición de la compañía

y está basado en las pruebas descritas del producto 

aportado por el suministrador y en el criterio técnico de 

(Instituto Técnico Español de Limpiezas). 

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos.

SantFruitós de Bages, 24 de Marzo

Valentí Casas

Presidente de ITEL

 

  

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 

establecidas, lo que está monitorizado por ITEL. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA 

Polígon Industrial Riu d'Or 

(Barcelona) 

877 40 79 -  

itel@itelspain.com 
http://www.itelspain.com 

Damos fe documental del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

compañía ITUVAL, S.L de 

stá basado en las pruebas descritas del producto ANOLYTE 

aportado por el suministrador y en el criterio técnico de I.T.E.L. 

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos. 

 

Marzo de 2020 

Valentí Casas 

Presidente de ITEL 

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas 


