
PolyVir, es un antiséptico para la 
desinfección e higiene de manos, que 
además desinfecta todo tipo de objetos 
y superficies (acero inoxidable, metales, 
maderas, plásticos, cerámica…), incluido 
textiles. Un completo desinfectante con 
eficacia Virucida, Bactericida, Fungicida y 
Levuricida listo para su uso. 

Desinfección siempre a mano.

DESINFECTANTE 2 EN 1
Manos & Superficies
DE ALTA EFICACIA
UNA SOLUCIÓN PARA TODO

Eficaz Covid-19



PolyVir es un producto autorizado como 
virucida por el Ministerio de Sanidad, 
recomendado para la higiene de manos y 
todo tipo de superficies. Un producto 2 en 1

Una solución total para la desinfección  
no sólo de manos, sino también de:

Manos, interruptores, botones, mandos a distancia,
ratones y teclados, encimeras, escritorios, etc…

Eficaz Covid-19



Con PolyVir, todo son ventajas
La desinfección contigo
Máxima Seguridad, Confianza y Comodidad

Cómodo y fácil de llevar,  
en formato bolsillo

Fácil y rápida aplicación

Producto biocida  
normalizado altamente eficaz 
contra Bacterias, Hongos y  
Virus, incluido Coronavirus

Autorizado por la D.G.S.P. e  
inscrito en el Ministerio de  
Sanidad Español según  
Aut. Art. 55.1 del Reglamento  
de la UE 528/2012  
Totalmente LEGAL

Fórmula aprobada y  
garantizada por la OMS

No reseca la piel ni contiene 
perfumes ni parabenos

De rápido secado  
y no es pegajoso

No daña las superficies.  
No mancha. No resbala

Desinfectante DOS en UNO 
Manos & superficies

Alta rentabilidad y rotación
R.E.C. (Ratio Estimado de  
Conversión) 1/29 - Una  
venta cada 29 clientes 
* (3,45% R.E.C)

Crea una nueva categoría

Poca ocupación de 
espacio (15Al x 12An x 21F)

Elevada demanda.  
Bien de primera 
necesidad para todo  
tipo de públicos

Producto ÚNICO de alto  
impacto e impulso de ventas

Para ti: Para el cliente:

Más de 100 
usos a un precio 
totalmente 
asequible.

*Según tests de rotación real en puntos 
de venta con expositor destacado a 
primera mano en punto de pago.



www.poly-vir.com 
www.thomil.com

PolyVir, desinfección completa  
con todas las garantías de legalidad 
La nueva solución siempre contigo


