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NOUBACT 20 NIEVES 

Desinfectante de amplio espectro 

En C. NOBLE disponemos de una amplia gama de desinfectantes registrados para la 

desinfección de ambientes y superficies aptos para uso en la industria alimentaria y 

desinfección ambiental. 

NOUBACT 20 LIMPIADOR BACTERICIDA FUNGICIDA NIEVES es un potente desinfectante 

registrado, con capacidad limpiadora, apto para su uso en entorno alimentario (HA) y desinfección 

ambiental.  

Su amplio espectro como desinfectante ha sido certificado por un auditor externo autorizado, 

verificando así su excelente actividad bactericida-fungicida frente a una gran variedad de 

patógenos, obteniendo resultados óptimos en los estándares establecidos por la normativa actual 

UNE-EN 13697 en condiciones sucias frente a multitud de microorganismos (Pseudomonas 

aeriginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis y 

Candida albicans). 

Todo y no haber solicitado la certificación de la actividad viricida (UNE-EN 14476) cabe destacar, 

que dada la naturaleza química de los ingredientes activos técnicos empleados en la formulación 

de NOUBACT 20 así como su elevada concentración (de media muy superior a lo que 

encontramos habitualmente en el mercado) aseguramos que éste será igualmente efectivo para 

virus con cubierta lipídica como por ejemplo puede ser el caso del actual Covid-19 así como otros 

de la misma naturaleza bioquímica.  

Los ingredientes activos técnicos mencionados actúan en los procesos de desinfección de la 

manera siguiente:  

Sal de amonio cuaternario que desorganiza la disposición normal de la membrana celular 

y la envoltura de los distintos agentes infecciosos (desnaturalización de proteínas). Así 

como que ejerce un papel importante en la inactivación enzimática de los mismos. 

Estos mecanismos de acción parecen ser debidos a sus estructura anfipática; gracias a las 

cadenas carbonadas (hidrófobas) penetran en las membranas, mientras que a través del 

nitrógeno catiónico (hidrófilo) interaccionan con los fosfatos de los fosfolípidos. Por esta 

alteración se produce la salida del material citoplasmático hacia el exterior y la muerte 

celular del agente infeccioso.  

Presentan elevada y rápida actividad frente  bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

En también son activos frente a virus con cubierta lipídica (caso de Covid-19) y presentan 

también resistencia frente hongos y enterovirus. 

 

Potenciadores de acción de la sales de amonio cuaternario. Actúan destruyendo la 

membrana celular desnaturalizando las proteínas del patógeno. 

Presentan cierta acción bacteriostática al inhibir la producción de metabolitos esenciales 

para la división celular rápida.  



 

 

Son activos frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo patógenos 

multirresistentes (Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus resistente 

a vancomicina). También son activos frente a micobacterias, hongos y virus (incluyendo a 

virus de la hepatitis B, virus influenza, virus herpes simple, citomegalovirus, virus 

respiratorio sincitial y el actual Covid-19).  

 

Alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es más activo frente a virus lipídicos que por 

ejemplo su homónimo más cercado, el etanol. Al poseer un átomo de carbono más que el 

alcohol etílico también presenta una mayor lipofilia. Este aumento del carácter lipofílico le 

proporciona una mayor actividad frente a los virus con cubierta lipídica anteriormente 

mencionados. 

 

Cabe destacar que ambos ingredientes activos técnicos actúan de forma sinérgica dónde 

el alcohol isopropílico potencia la acción desinfectante de la sal de amonio cuaternario 

que conjuntamente con el rango de actuación de NOUBACT 20 (pH= +/-8.5) garantizan los 

procesos de desinfección al encontrarse en el rango de pH óptimo de actuación de los 

principios activos. 

Así mismo, como un ejemplo más, de lo ya comentado, si acceden a la BBDD pública del 

Ministerio de Sanidad (Registro de plaguicidas no agrícolas y bicodas): 

Y filtran la búsqueda por la finalidad del desinfectante: viricida 

Podrán comprobar como por ejemplo, el primer desinfectante que les aparece en la lista, sin ir 

más lejos: ACTICIDE C&C 01 es activo frente a virus, todo y estar formulado con una concentración 

de sal de amonio cuaternario inferior a la de NOUBACT 20 NIEVES por lo que cabe esperar sin 

ningún género de duda que NOUBACT 20 NIEVES con una concentración muy superior (mayor al 

40%) del mismo tipo de activo técnico superaría con creces la Norma UNE-EN 14476 para la 

certificación de la actividad viricida si lo presentáramos para tal homologación. 

En definitiva, NOUBACT 20 NIEVES es en la práctica un excelente limpiador, bactericida, fungicida, 

levuricida y también viricida para la eliminación de amplio espectro de multitud de 

microorganismos con las que cubrir las necesidades básicas de higiene y desinfección. 

Para cualquier consulta al respecto, pónganse en contacto con nuestro depart. técnico. 

Se despide atentamente, 

Marc Balcázar Ballesta  

Licencia en ciencias químicas  

Depart. Técnico de C. NOBLE 

 

 
 


