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Nuestra empresa, CANDÚ HIGIENE S.L., reconocida por su marca
comercial Novahigiene aglutina a un grupo de profesionales con más
de 25 años de experiencia. Esta dilatada trayectoria nos permite
incorporar políticas de transparencia y calidad con un único
objetivo: lograr clientes satisfechos.
Con una decidida apuesta por la calidad y unos precios muy
ajustados no es casualidad que contemos entre nuestros clientes
con las empresas más exigentes en materia de higiene.
Nuestros tratamientos de control de plagas se basan en la protección
de la salud y el medio ambiente, conforman con la Norma
UNE 16636:2015 y se asientan en la siguiente metodología de
vanguardia: Inspección, Diagnóstico de situación, Medidas correctas,
Métodos de control de plagas y Evaluación y control de la efectividad
de los métodos utilizados.

➢ Calidad
Profesionales cualificados en Control de plagas,
desinfección e Higiene desde hace más de 25 años.
➢ Precio
Disponemos de importantes descuentos por contratación
múltiple de servicios.
➢ Comodidad
Un solo proveedor de confianza y una sola factura.
➢ Seguridad
De contar con un proveedor que realiza un seguimiento continuo de
todas sus necesidades operativas y que invierte en la formación y
desarrollo de sus empleados. Además atendemos cualquier urgencia
cuando usted lo necesite.
➢ Tranquilidad
De saber que su proveedor destaca por su vocación de servicio y
excelencia operacional. Novahigiene cumple holgadamente con toda
la normativa vigente en materia laboral, prevención de riesgos,
recogida y eliminación de residuos, fiscalidad y responsabilidad civil.

Entrega de certificados de servicio oficiales de todos
nuestros tratamientos con registro en el Ministerio de
Sanidad R.O.E.S.B. 466-CM-S

SERVICIO
DESINFECCIÓN
POR OZONO

El Ozono es una forma alotrópica del Oxígeno, formado por tres átomos de
oxígeno. Una de sus propiedades
es su alto potencial de oxidación, propiedad que le confiere un elevado
poder de desinfección, tanto del agua
como del aire de ambientes interiores. El Ozono tiene dos mecanismos de
acción según el medio en el que
se encuentre, la vía directa, o la vía radicalaria.

Por sus singulares características, el ozono
cumpliría con gran parte de los ideales de un
biocida como:
Ser efectivo frente a un amplio rango de
microorganismos.
Actuar rápidamente y ser efectivo a bajas
concentraciones en un amplio rango de pH.
No causar deterioro de materiales.
Descomponerse fácilmente sin dejar
sustancias peligrosas que puedan perjudicar la
salud y el medio.
Purificación del aire interior de oficinas y
zonas comunes, consiguiendo un ambiente
agradable.

SERVICIO
DESINFECCIÓN POR
TERMONEBULIZACIÓN
Y NEBULIZACION

Los sistemas de desinfección mediante
termonebulizacion y nebulización son una
forma rápida y eficiente de tratar tanto
espacios
abiertos
como
cerrados,
mediante la aplicación de productos
biocidas a través de la generación de
gotas ultra finas de 1-50 μm de diámetro.
Son técnicas que utilizamos tanto para el
control
vectorial
como
para
la
desinfección (bacterias, virus y protozoos).

Las sustancias utilizadas forman aerosoles que en contacto
con el aire, se condensan, generando una neblina y
permitiendo aplicar desinfectantes, fungicidas, agroquímicos…
que al flotar sin perder efectividad permiten alcanzar todos los
rincones de cualquier tipo de instalación.

PREVENCION Y
VIGILANCIA DE LA
LEGIONELLA

En Novahigiene le ofrecemos soluciones personalizadas para todos los tipos de
instalaciones incluidas en la clasificación del Ministerio de Sanidad, en la
vigilancia y prevención de la Legionella.

Con nuestra experiencia y una decidida apuesta por la calidad, tenemos la
solución adecuada para toda clase de establecimientos, ya sea junto con
nuestro control integrado de plagas o de forma independiente.

Nuestros tratamientos conforman con la norma UNE 100030-2005 IN,
basados en la metodología de vanguardia para la prevención de la Legionella.

CONTROL DE
PLAGAS

En Novahigiene le ofrecemos
soluciones para eliminar cualquier
tipo de plaga, como resultado, en
nuestros servicios de control de
plagas nos preocupamos del diseño
y la aplicación de tratamientos
personalizados, dirigidos tanto a la
eliminación de la plaga, como a la
toma de medidas preventivas para
que no vuelvan a aparecer.
Además,
ya
se
trate
de
Desinfección,
Desinsectación
o
Desratización, tenemos la solución
adecuada para toda clase de
establecimientos públicos a unos
precios muy ajustados.

Nuestros tratamientos se
basan en la protección de la
salud y el medio ambiente,
conforme con la Norma UNE
16636:2015.
Novahigiene es empresa
miembro
de
AESAM
(Asociación Empresarial de
Sanidad Ambiental de la
Comunidad de Madrid) y está
registrada en la Consejería
de Sanidad de Madrid (Nº
R.O.E.S.B.: 466-CM-S)

1. Inspección
Identificación de la plaga a combatir y su
ubicación. Determinación del grado de
incidencia y del tipo de infestación.
2. Diagnóstico de situación
Origen de la plaga, distribución y
extensión. Factores que originan y/o
favorecen su proliferación.
3. Medidas correctoras
Corregir las diferencias estructurales.
Mantenimiento de condiciones higiénicas
idóneas.
4. Métodos de control de plagas
FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS
5. Evaluación y control de la efectividad de
los métodos utilizados.

LIMPIEZA SISTEMA DE
EXTRACCIÓN DE HUMOS

La limpieza de sistemas de extracción de
humos es de gran importancia para la
seguridad de sus empleados y los
clientes, ya que además del peligro de
incendio, también puede provocar la
rotura o el mal funcionamiento motor.

En nuestra decidida apuesta por la
INNOVACIÓN, contamos con la única
máquina-robot capaz de limpiar la
totalidad del sistema: campana, filtros,
plenum, extractor y los conductos que es
donde se concentra el riesgo de
incendios.

¡Sencillamente llegamos a otros no
llegan!

Nuestro sistema combina los 4 parámetros
fundamentales para la eliminación de la grasa
(acción mecánica, acción química, tiempo y
temperatura en dos potentes procesos:

La limpieza de los sistemas extracciones de
humos es necesario porque los vapores
extraídos en las cocinas llevan un alto
contenido de grasa que se acumula en los
filtros, campana, conductos y extractor. Esta
grasa es altamente inflamable, siendo la
responsable de la mayoría de los incendios
producidos en los restaurantes.
Además, los sistemas sucios hacen que el
extractor trabaje forzado consumiendo más
energía de la necesaria, generando malos
olores por una ventilación inadecuada y
aumentando sensiblemente el riesgo de
contaminación alimenticia.
La limpieza de todo el sistema (campanas,
filtros, plenum, extractor y conductos) a un
precio realmente ajustado le aporta el beneficio
del bienestar para sus clientes y empleados.

HIGIENE
TRATAMIENTO DE ASEOS

Contenedores higiénicos femeninos
Contenedores de diseño esbelto y
compacto que liberan a sus clientes y
empleados de tener que gestionar esta
clase de residuos.
Accionamiento a pedal para operación
manos libres.
El potente germicida proporciona
también un aroma que genera sensación
de agrado y frescor.

¿Sabía que el aspecto y el nivel de
higiene de los aseos es la primera
asociación de ideas de los usuarios
en un establecimiento público?

Ambientadores
Sistemas de ambientación perfumería
con fragancias de diversos aromas.
Máximo contenido en aceites esenciales
que perduran y contribuyen a una
experiencia de uso agradable.
Gel de manos
Tranquilidad de saber que sus
dispensadores de gel siempre tienen
producto.
Gel nacarado de gran calidad.
Rejillas desodorizantes con enzimas
Fórmula concentrada con billones de
enzimas que descomponen la materia
Orgánica.
100% activadas por aire y en el agua
rejillas flexibles que atrapan más
desechos.
Previenen costosos atascos de tuberías.
Diseño
antiplash patentado.
Los
líquidos se quedan donde deben.
Desinfectante desodorizante
Bacteriostático
Fórmula concentrada con billones de
enzimas que descomponen la materia.
Ayuda a controlar los malos olores
eliminándolos de la raíz.
Sanitarios
relucientes.

Conscientes de esta necesidad, en
Novahigiene hemos desarrollado el
servicio más completo del mercado
con hasta 5 puntos de chequeo y
una periodicidad ajustada al tráfico
que soportan sus instalaciones.
Nuestro tratamiento cumple con
cualquier
necesidad
que
su
establecimiento necesite.

MANTENIMIENTO DE
ALFOMBRAS
ANTISUCIEDAD

¡No de más vueltas! Las alfombras
antisuciedad son la solución más eficaz
al problema de la limpieza en los
accesos y además potencia la imagen de
su establecimiento.
El servicio consiste en la rotación de
estas alfombras de fabricación y
materiales adecuados, para tratarlas en
lavanderías industriales para que en
cada situación sustitución tengan la
apariencia de estar completamente
nuevas.

BARRERA EFICAZ
contra el 80% de la suciedad
que se introduce en los
establecimientos a través del
calzado.
REDUCCIÓN DE GASTOS
derivados de limpieza,
mantenimiento y reparación.
POTENCIA
la imagen de su establecimiento
diseño personalizado

Colocadas en la entrada de cualquier
establecimiento público, las alfombras
antisuciedad ayudan a que su negocio
tenga siempre un aspecto limpio e
higiénico.

Nuestro nuevo servicio de Alfombras desinfectantes permite el acceso a su negocio de
forma segura e higiénica, pues posee una zona inicial de desinfección de la suela del
calzado y una posterior zona de secado que evita accidentes y/o manchas indeseadas. El
servicio incluye la retirada mensual para su limpieza profesional.

LIMPIEZA E HIGIENE
VIVIENDAS

✓ Limpieza integral de viviendas tras
obra, reforma o previa a la entrada de
inquilino o nuevo propietario.

✓ Equipo profesional y con amplia
experiencia que garantiza la
calidad del servicio.

✓ Acabados que potencian al máximo
el valor de la vivienda.
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ACCESORIOS
PROTECCION
I

PROFESIONAL FPP2 KN95 – caja de 10 unidades
Autofiltrante de partículas. Eficacia de filtración > 95%. Clip ajustable a
la nariz para óptima sujeción, talla única. Certificado de conformidad CE.
Sujeto a normativa EN 149:2001 + A1 2009

QUIRÚRGICA DE ALTO RIESGO ESTÉRIL – caja de 50 unidades
Óptima sujeción, tira adaptable a nariz. Eficiencia de filtración > 95%
para partículas de 3 micras. Tres capas de tela sin tejer. 100% PP +
Fiiltro + 100% PP

GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO
5 Litros - 500ml – 150ml (spray)

CUBO DE BASURA CON PEDAL
25 y 34 Litros de capacidad

DISPENSADORES – DOSIFICADORES MANUALES
De pared (800ml) De sobremesa (500ml) De garrafa

DISPENSADOR GEL CON PEDAL
Envase de 500ml para rellenar
incluido

ACCESORIOS
PROTECCION
II

NITRILO Y VINILO azul – negro – rosa (consultar stock)
Caja de 100 unidades. Disponible en Tallas S, M y L.

LATEX Satinados caramelo. Paquete de 12 pares. En tallas S, M y L.
Satinados fregar bicolor. Paquete de 12 pares. En talla M.

Satinados reforzados super largos rojos. En talla M, pares sueltos.
Satinados caramelo para químicos. En talla L, pares sueltos.

LIMPIEZA
ASEOS - MANOS

BACTERMA TR 5L
Jabón de manos. Producto recomendado para
la limpieza de manos muy sucias (grasas,
aceites, etc.). Producto ideal para su uso en
servicios públicos, oficinas, hospitales,
colegios, etc. Este producto está
especialmente ideado para aquellas personas
que presentan irritabilidad al resto de los
geles de manos. APTO PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.

PACIFIC 5L
Jabón de manos neutro, limpia y cuida las manos.
Color rosa nacarado.

GELCLOR LEJIA 5L
Gel limpiador con lejía y detergente
perfumado de triple acción: detergente,
desengrasante y desinfectante.
Saneamientos, suelos…

CEPILLO UÑAS

ESCOBILLA WC BLANCO CON BASE
Largo escobilla 37cm, con soporte de 38cm.

LIMPIEZA GENERAL

DESINBAC
Desinfectante bactericida y
fungicida de superficies y
utensilios.
Especialmente
formulado para la limpieza y
desinfección por contacto.

LIMPIA TAPICERIAS
G2 5L
Detergente
líquido
de
tapicerías indicado para la
limpieza
en
alfombras,
moquetas y tejidos en
general, desarrollando una
actividad antiestática.

DINFIX 5L
Producto concentrado y
activo limpiado que evita
y elimina incrustaciones,
limpiando
y
desengrasando a fondo.

CEBRALÍN
QUITAMANCHAS
200ML
No deja cerco

LIMPIAMETALES
SIDOL 150ML
Limpia y abrillanta la
plata, plateados y restos
de
metales.
Limpieza
profunda.

CLARNET 5L
Limpia
y
abrillanta
cualquier tipo de
superficie. Perfumado.

CRISTASOL
CRISTALINO 750ML
Cristales más brillantes,
limpieza total.

DETERGENTES
LEJIA - AMONIACO

DETERGENTE EN
POLVO 10KG

DETERGENTE EN
POLVO

detergente profesional
en polvo atomizadopara
el lavado de ropa blanca
y de color, para aguas
de cualquier tipo y
dureza
de
rápida
disolución.

RUBE 1 KG
Para el lavado de todo tipo
de tejidos, tanto ropa de
color como blanca. Posee
unas elevadas propiedades
de
limpieza,
eliminando
manchas muy difíciles con
una dosis muy baja.

LEJIA 1L

LEJIA ALIMENTARIA 1L

(CAJA 15 UDS)

(CAJA 15 UDS)

DETERGENTE
JABON LIQUIDO
MARSELLA 4L
Limpia con profundidad
y respeta los tejidos.

AMONIACO
PERFUMADO 1L
(CAJA 15 UDS)

LIMPIEZA VAJILLAS

MAK WASH

ABRILLANTADOR VAJILLA GREEN

5L – 10L – 20L

5L – 10L – 20L

Detergente máquina automática

Producto especialmente diseñado para
el aclarado y abrillantado de las vajillas,
cuberterías y cristalerías en máquinas
automáticas o túneles de lavado.

SUP VAJILLAS

ULTRA VAJILLAS 1L

5L – 10L

(CAJA 12 UDS)

Detergente manual de
vajillas, higienizante
neutro.

Detergente líquido concentrado
para el lavado a mano de vajillas
y cristalería. Agradable perfume y
alto rendimiento. Producto
higienizante y neutro.

FAIRY ORIGINAL 5L

LIMPIEZA PLANCHA

DESENGRASANTE PLANCHAS
FORT GRILL
5L – 10L
Desengrasante enérgico para planchas,
hornos, barbacoas en caliente, sin que
genere ningún tipo de vapor tóxico.

PIEDRA POMEZ
(CAJA 12 UDS)

DESENGRASANTE PLANCHA
HORNIPLAN 5L
Desengrasante para planchas y hornos que
no genera vapores tóxicos en contacto
con las superficies calientes con lo que se
puede aprovechar la temperatura de las
planchas para su mejor limpieza

SOSA CAUSTICA

Ideal para la eliminación de
suciedades rebeldes

ROLLO ESTROPAJO VERDE
6M X 0,150
Fibra verde súper resistente, para
recortar a la medida deseada.

ESTROPAJO
ACERO INOXIDABLE
PACK 8 UDS
40 gr. Sus rizos de hacer arrancan
la suciedad más incrustada.

ESTROPAJO CON
ESPONJA SALVAUÑAS
PACK 6 UDS

BAYETAS

BAYETA MICROFIBRA
COLORES PACK 4

BAYETA VILEDA
GAMUZA CRISTALES

Gran capacidad de absorción.
38 x 40. Ecológica.

Para una limpieza perfecta
de espejos y cristales

38 x 40 cortada de fibra amarilla
absorbente.

PAÑO TEJIDO VAJILLAS
BLANCO

GAMUZA PIEL
NATURAL XL

PAÑO COCINA AZUL
RAYAS PACK 12 UDS

De microfibra de 50x50. Tejido
de
gran
resistencia
y
absorción. Secado de vajilla,
cubertería y accesorios de
cocina. No deja trazos ni
pelusas.

45x60
cm
Cristales,
vajillas, lunas y espejos.

BAYETA
AMARILLA ROLLO
PRECORTADA

BAYETA ROLLO
AQUAMAX CON
MICROFIBRA

8 x 0,38 fibra amarilla
absorbente.

8 x 0,38 Extra absorbente.
Precortada cada 40cm.

ROLLO POSA VASOS
300 X 650 BURDEOS
Indicado para cristalería.
De larga duración.

BAYETA COCINA
AMARILLA pack 4

45 x 45 especial para cocinas.

BAYETA FIBRA
CRUCES ROLLO
6 x 0,38 Tipo vileda.

LIMPIEZA SUELOS

IGEL MADERA 5L
Limpiador jabonoso de
espuma
controlada
para suelos de madera
y parquet.

GENESIX 5L
Desengrasante
espuma controlada.

FREGASUELOS FLORAL
GLOSSY 5L
Limpiador desengrasante
e higienizante, con aroma
floral.

CERAFLOOR ROJO 5L
Emulsión
de
ceras
acrílicas
y
polímeras,
especial barro cocido.

G2 GALC 7 SUP GRASS 5L – 10L
Desengrasante enérgico para la eliminación de
todo tipo de suciedades rebeldes con una gran
propiedad detergente higienizante y espumante.
Producto concentrado para suelos y todo tipo de
superficies.

UTILES
LIMPIEZA SUELOS

FREGONA
INDUSTRIAL 400GR

FREGONA INDUSTRIAL PINZA PARA FREGONA
INDUSTRIAL PLASTICO
TIRAS CRUCES

Mopa industrial, tamaño
indicado para carro con
prensa.

Mopa especialmente indicada
para fregado de superficies
grandes, por su gran tamaño.

.

CUBO CON
ESCURRIDOR 16L

FREGONA TIRAS
PROFESIONAL
AMARILLA

CARRO 1 SENO 32 L CON
PRENSA Y RUEDAS

PALO SUPER 1,40MTS
ELEGANT AZUL

FREGONA ALGODÓN
SUPER 200GR 6 HILOS

Metálico de color azul, forrado y
anti-deslizante con grosor especial.

RECOGEDOR
CON PALO
CEPILLO DE BARRER
INDUSTRIAL EXTERIORES

CEPILLO DE BARRER
22 cm

22,5
cm
de
plástico con palo,
reforzado y de
gran resistencia.

BOLSAS Y CUBOS

BOLSA BASURA
HOGAR 52 X 60

BOLSA BASURA NEGRA,
AZUL, VERDE, AMARILLA
85 X 105 180 GG

BOLSA CAMISA
CON ASAS BLANCA
42 X 52

CESTO 40 X 30 X 60
BAMBÚ OSCURO 60L

BOLSAS
AUTOCIERRE
23 X 32 CM

CUBO PONGOTODO
Papelera
55
litros
"pongotodo" de color blanco
con tapa basculante.

CUBO BASURA
INDUSTRIAL CON
TAPA NEGRO
50 – 100 L

CUBO BASURA
INDUSTRIAL CON
TAPA BLANCO
95L

CELULOSA

BOBINA INDUSTRIAL

BOBINA SECAMANOS

2 UDS

6 UDS

BOBINA SECAMANOS
AUTOCORTANTE
6UDS

BOBINA PAPEL
HIGIENICO TISOFT
12UDS

PORTA BOBINA
INDUSTRIAL
TRIPODE
Metálico lacado blanco,
abatible.

TOALLA PAPEL V/Z
CAJA 20 PAQ X 200UDS

SERVILLETAS
COCKTAIL
20x20 de 2 capas, en
calidad tissue microgofrada.

UTENSILIOS VARIOS

DELANTAL
PLASTIFICADO

DELANTAL
NEOPRENO

Con cintas para atar

Con cuerdas para atar
reforzado

AMBIENTADOR SPRAY
LIMÓN 500ML

BOTELLA SPRAY
DIFUSOR 1 Litro

Grandes superficies.

CAJA CERILLAS XXL 17CM

BIBERON PLÁSTICO
350ML CON TAPON
(Caja de 24 UDS)

PACK 3 CAJAS CERILLAS L 10CM

¿ POR QUÉ NOSOTROS ?
Contamos con los profesionales y
conocimientos necesarios para
solucionar cualquier problema en
su establecimiento o vivienda.

•

Clientes satisfechos

•

Atención de avisos

•

Pedidos personalizados

•

Transparencia

•

Seguridad

•

Compromiso

•

Económicos

Nos preocupamos por el medio ambiente
y la CALIDAD de nuestros servicios.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
PROTECCION
HIGIENE
TRATAMIENTO DE
ASEOS

LEGIONELLA

DESINFECCIÓN POR
NEBULIZACION Y
OZONO

SERVICIO

ALFOMBRAS
ANTISUCIEDAD

PROFESIONAL

NOVAHIGIENE

TOTAL
LIMPIEZA SISTEMA
DE EXTRACCIÓN DE
HUMOS

INSECTOCUTORES

CONTROL DE PLAGAS

Cuota mínima para una atención Integral
Más de 25 años de experiencia a su disposición

91 659 01 97
615 40 43 91
madrid@novahigiene.es

www.novahigiene.es

