
Endemic Biotech S.L. es una empresa especialista en higiene con una 
experiencia de más de 30 años en el sector profesional de la limpieza y 
desinfección, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y crear 
un entorno seguro.

Como empresa de base innovadora, reconocida por la Asociación de 
Centros Europeos de Empresas Innovadoras (ANCES), diseña protocolos de 
bioprotección basados en la biotecnología y el medio ambiente.

Innovamos la higiene del hogar implementando procesos de limpieza 
profesional.

Biotecnología
La combinación del Ecodiseño y la Biotecnología asegura un 
excelente proceso de limpieza y desinfección con la máxima 
seguridad durante su empleo y un óptimo rendimiento y 
eficacia.

Es importante conocer la biología de los 
microorganismos y la composición de la suciedad más 
común, para diseñar fórmulas infalibles con 
desinfectantes, tensioactivos y disolventes más activos y 
poderosos.

Cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, el envase SANILIVE está 
fabricado con material 100% reciclado (HDPE-R 
post-consumo) procedente del contenedor amarillo de 
reciclaje.

Ciclos de bioprotección SANILIVE: Alterna nuestros 
bioprotectores para evitar el fenómeno de resistencia y 
adaptación de los microorganismos provocado por 
tratamientos continuados o un mal uso de los 
desinfectantes. Cada principio activo posee mecanismos 
de bioprotección diferentes asegurando una correcta 
higiene de todas las superficies.

Apuesta por la Economía Circular y la reducción de la 
Huella de Carbono con el sistema de relleno a granel 
ZEROWASTE. Rellena tus envases vacíos, reduciendo el 
consumo de envases de plástico de un solo uso.

Las fórmulas son aptas para veganos y libres de 
crueldad animal.

Eficacia profesional
Contamos con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la higiene profesional. Implementamos los protocolos y 
sistemas de limpieza profesional en las rutinas diarias de la 
limpieza del hogar.

Productos basados en los principios del APPCC (Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Críticos), proceso 
sistemático preventivo para garantizar la seguridad 
alimentaria de aplicación a todos las áreas de limpieza.

Para establecer un plan de higienización efectivo se 
deben evaluar las necesidades higiénicas de cada zona y 
analizar los distintos parámetros que puedan influir, 
como tipo de suciedad, superficie a limpiar, producto 
más adecuado y dosis, tiempo de contacto, periodicidad, 
entre otros.

Compromiso y Sostenibilidad
En nuestra apuesta por el medio ambiente hemos diseñado 
envases y sistemas de dosificación más sostenibles.

Innovación y calidad
Todos los diseños tanto de fórmulas como de envases son 
controlados a través del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Ecodiseño, comprometiéndonos a mejorar de forma continua 
nuestra eficacia y la de nuestros procesos, así como la 
protección de la salud y el medio ambiente.

SANILIVE innova los procesos de limpieza doméstica a través de la 
experiencia profesional.

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, si la calidad de 
aire interior (IAQ) no es la adecuada, supone un gran riesgo para nuestra 
salud.

Nos ocupamos de la correcta higiene de cada zona para asegurar 
ambientes limpios y saludables.

      
Avda. Casa Garrincho, 3 PI La Noria II        
03638 Salinas (Alicante)
966 966 980
sanilive@sanilive.info
www.sanilive.info

BIOPROTECCIÓN

Sanilive con los ODS
Tu mundo más limpio.
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Nuestros envases están fabricados con el 100% de 
plástico reciclado post-consumo. Cuando ya no puedas 
reutilizarlos más, recuerda depositarlos en el 
contenedor amarillo para continuar con el ciclo del 
reciclaje.

Biotecnología

Compromiso y Sostenibilidad

Eficacia profesional

Innovación y Calidad



Suelos y superficies

ZeroWaste Home

Rellena en tu hogar los envases más pequeños tras su uso, 
reduciendo la cantidad de envases que se consumen.

Está compuesto por una bolsa flexible con grifo, ubicada en el 
interior de un estuche. El sistema permite el recambio de la 
bolsa una vez vacía, fomentando a su vez la reducción de la 
huella de carbono y el consumo de recursos limitados.

SANILIVE MICROV

Bioprotector 
multiusos + 70% 
Alcohol

Higienizante 
multiusos formulado 
con más del 70% de 
alcohol para la 
higiene de 
superficies que se 
tocan con 
frecuencia.

SANILIVE CLOR

Guimon limpiador 
desinfectante clorado

Potente desinfectan-
te clorado especial 
para la higiene en 
profundidad de todo 
tipo de superficies 
resistentes al cloro.

Registro: 
16-20/40-07959HA

SANILIVE QUAT

Guimon DYP 
Limpiador general 
desinfectante.

Desinfectante a base 
de amonios 
cuaternarios de alta 
eficiencia aplicable 
sobre cualquier tipo 
de superficie lavable.

Registro:
17-20/40-08962

SANILIVE GRAS

Bioprotector 
desengrasante sin 
lejía

Desengrasante 
higienizante con 
agradable perfume 
que elimina 
eficazmente la 
suciedad orgánica y 
las grasas de origen 
animal y vegetal.

SANILIVE STOP

Bioprotector barrera 
con Citronela, 
Lavanda y Albahaca

Limpiador 
multisuperficies con 
aceites esenciales 
naturales de 
Citronela, Lavanda y 
Albahaca con efecto 
repelente de 
insectos que deja las 
superficies limpias y 
con un agradable 
aroma.

MICROV

Bioprotector 
multiusos 

+70% Alcohol

Sin aclarado No manchaSuperficies y 
objetos

Bioprotector 
multisuperficies clorado

CLOR

Bioprotector 
multisuperficies sin lejía

QUAT

Bioprotección PerfumeHigiene total

GRAS

Bioprotector 
desengrasante 

sin lejía

Eficacia sin 
esfuerzo

MultisuperficiesSin vapores 
tóxicos

Bioprotector barrera 
con citronela, 

lavanda y albahaca

STOP

Aceites 
esenciales

Efecto 
duradero

Limpieza 
y protección

Ecodiseño e Innovación sostenible

ZeroWaste compra a granel

Apuesta por la economía circular y 
rellena tus envases SANILIVE vacíos en 
nuestras tiendas ZeroWaste a granel.

Pásate a la reutilización.

Solución de dosificación 
segura, cómoda, precisa y 
responsable.

Pulverización 360º

Con un 99% de evacuación 
de producto y rellenable 
tras su uso con el sistema a 
granel 3L. Apoya la 
Economía Circular.

Sistema de aplicación 
innovador y sostenible de 
500 ml que pulveriza en 
forma de bruma, sin 
propelentes. 1,2 ml por 
pulverización.

Disponible: 
120ml, 500ml

Sistema de 
relleno a granel 
3L y 20L

Disponible: 
750 ml

Disponible: 
500ml, 1L, 5L

Sistema de 
relleno a granel 
20L

Disponible: 
750 ml, 1L, 5L

Sistema de 
relleno a granel 
20L

Higiene de manos

SANILIVE HAND

Gel hidroalcohólico

Bioprotección de 
manos sin agua, 
formulado con un 
70% de alcohol que 
gracias a la glicerina 
deja la piel suave.

Glicerina

HAND

Gel hidroalcohólico

Bioprotección Sin agua

Disponible: 
500ml, 5L

Sistema de relleno a 
granel 3L

Disponible: 
1L

Disponible:
1L, 5L

Lavado de ropa

SANILIVE ADITEX

Bioprotector lavado 
textil sin lejía

Aditivo higienizante 
para la ropa y la 
lavadora. Además, 
elimina los malos olores 
de los tejidos.

Bioprotector 
lavado textil

sin lejía

ADITEX

Elimina malos 
olores

Perfume 
fresco

Todo tipo 
de ropa

SANILIVE CLORIGEL

Bioprotector de baños 
clorado

Limpia, blanquea e 
higieniza las 
superficies del baño 
con mayor carga 
microbiana.

Sistema de relleno a granel 3L para SANILIVE HAND

Sistema de relleno a granel 3L para SANILIVE MICROV

100% 
Economía circular

Saludable

SostenibleEficaz

MICROV

Bioprotector 
multiusos 

+70% Alcohol

MICROV

Bioprotector 
multiusos 

+70% Alcohol

HAND

Gel hidroalcohólico

CLOR

Bioprotector 
multisuperficies clorado

Bioprotector de baños 
clorado

CLORIGEL

Blanquea y 
da brillo

Higiene totalElimina malos 
olores

Disponible: 
750 ml, 

Limpieza 
con lejía

PerfumeEspuma 
activa

Bioprotector 
multisuperficies clorado

CLOR

Limpieza 
con lejía

PerfumeEspuma 
activa

Desinfecta

HAND

Gel hidroalcohólico

Bioprotección Sin agua

DesinfectaBioprotección Sin agua

MICROV

Bioprotector 
multiusos 

+70% Alcohol

Sin aclarado No manchaSuperficies y 
objetos

Sin aclarado No manchaSuperficies y 
objetos

Limpieza con lejía PerfumeEspuma activa

Bioprotector
multisuperficies clorado

CLOR


