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Flower
Limpiador ambiental multisus

APLICACIÓN

Concentrado, multisuperficies, sanitarios, 
azulejos, mobiliario, lavabos, duchas, 
griferías y todo tipo de superficies. 
Limpia y abrillanta dejando un perfume 
delicado y persistente. Neutro y no 
ataca las superficies, recuperando su 
brillo natural. Gran poder higienizante. 
Especial mármol. Contiene tensioactivos, 
disolventes y esencias.

ENVASES

5 LITROS

Clorogel
Limpiador clorado

APLICACIÓN

Gran capacidad tensoactiva e 
higienizante a la vez. Aplicable para la 
limpieza e higienización de suelos de 
hospitales, geriátricos, restaurantes, 
cafeterías y superficies donde se 
requiere una buena potencia de 
limpieza. Cumple con la norma UNE-EN 
13697 para bactericidas y fungicidas 
en superficies.

ENVASES

5 LITROS

Uso ambiental e 
higiene alimentaria

Fogger
Limpiador repelente de insectos

APLICACIÓN

Cualquier tipo de suelos, mármol, 
terrazo, gres, madera, etc. Con acción 
repelente de insectos rastreros.

ENVASES REF.

5 LITROS 0030180

Baxter Fresc

Floral

Limpiador higienizante

Limpiador neutro bioalcohol

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Propiedades bactericidas de amplias 
aplicaciones en la limpieza de todo 
tipo de superficies. A su alto poder 
desengrasante hay que añadirle su 
agradable perfume y su contenido 
en elementos desinfectantes, muy 
recomendable en locales que precisen 
una profunda limpieza y desinfección. 
Cumple la norma UNE-EN 1276.

Especialmente formulado para el 
mantenimiento y limpieza de todo 
tipo de superficies. No ataca suelos 
encerados o cristalizados, por su carácter 
neutro. Perfume agradable y duradero.

Biofresh
Limpiador general bioalcohol

APLICACIÓN

Para suelos, sanitarios, baldosas, 
azulejos y en general para todo tipo de 
superficies. Deja las superficies limpias 
y brillantes sin necesidad de aclarar. 
Solución hidroalcohólica compuesta 
por una mezcla de tensioactivos, 
secuestrantes, quelantes, conservantes, 
esencias y perfumes.

ENVASES

5 LITROS

ENVASES REF.

5 LITROS 0030033

ENVASES

5 LITROS

Amoclean
Limpiador amoniacal concentrado

APLICACIÓN

De carácter amoniacal, con poderes 
detergentes potenciados para uso 
industrial, une a la capacidad detergente 
de los compuestos amoniacales, la 
capacidad de limpieza del aceite de pino.

ENVASES

5 LITROS

Tokal
Limpiador amoniacal pino

APLICACIÓN

Aplicable en la limpieza de suelos de 
mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. 
De alto poder desengrasante y olor 
amoniacal, es muy adecuado en locales 
que precises profunda y perfecta 
limpieza. 

ENVASES

5 LITROS

Limgel
Limpiador general

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Producto utilizable para la limpieza 
y abrillantado de cualquier tipo de 
superficie porosa. Por su composición no 
afecta ni daña ningún tipo de superficie, 
contiene elementos reegrasantes para 
piel y madera que nutren este tipo de 
supericies.

ENVASES REF.

750 ML 0460010

SUPERFICIES
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WC-Bac

Lavicera

Rin

Limpiador desincrustante WC

Extra suelos

Cera roja suelo

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Desincustrante de cal concentrado 
para baños. Mezcla equilibrada de 
tensoactivos, secuestrantes y ácidos 
inhibidos que proporcionan al producto 
un poder desincrustante y detergente.

Emulsión concentrada para lavar, 
encerar y perfumar cualquier material. 
Indicada para uso industrial, limpia en 
profundidad y abrillanta perfumando 
durante horas el suelo tratado.

Realza el brillo en superficies rojas, 
porosas o no porosas. Puede ser 
utilizada en lugares públicos sobre 
cualquier tipo de pavimentos. 
Concentrado de ceras y polímeros 
de tipo acrilatos, con propiedades 
abrillantadoras y antideslizantes, además 
posee una gran calidad y brillo.

ENVASES

1 LITRO

ENVASES

5 LITROS

ENVASES

5 LITROS

Glax

Paint

Lacer

Limpiacristales

Eliminador de tintes

Detergente alcalino

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Detergente neutro, concebido para la 
limpieza a fondo de cristales, espejos, 
superficies esmaltadas, limpiaparabrisas, 
etc. No afecta a la piel ni a las 
superficies delicadas. Mantiene su 
efecto prolongado en la limpieza de las 
superficies tratadas.

Limpiador desengrasante. Activo 
contra la suciedad persistente, como 
tinta de escritura y manchas de origen 
grasiento. Especialmente indicado para 
utilizar sobre superficies duras y por su 
composición en la limpieza de manchas 
textiles.

Detergente concentrado para 
desengrasar máquinas fregadoras, 
independientemente de la dureza 
de estas. Uso exclusivo profesional, 
para colectividades, hostelería, etc. 
Desengrasante alcalino de espuma 
controlada para máquinas fregadoras.

ENVASES

5 LITROS

1 LITRO

ENVASES

750 ML

ENVASES

5 LITROS

Sanit

Cerax

Licar

Limpiador de baños

Renovador de suelos

Cristalizador de suelo

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Indicado para el mantenimiento 
diario de baños, griferías, suelos y 
revestimientos en general. Evita la 
acumulación de cal y la formación de 
incrustaciones. No altera superficies 
cromadas, dándoles un aspecto brillante. 
Elevado rendimiento higienizante y 
agradable perfume.

Compuesto por ceras mixtas de gran 
dureza y brillo duradero. Aplicable 
fundamentalmente en suelos duros 
como mármol, terrazo, etc. Su utilización 
continuada confiere un brillo natural y 
persistente.

Compuesto formulado especialmente 
para el acristalamiento y sellado de 
suelos de mármol y terrazo. Cristalizador 
de suelos de mármol y terrazo de 
acción rápida y su efecto es de duración 
prolongada.

ENVASES

750 ML

ENVASES

5 LITROS

ENVASES

5 LITROS

SUPERFICIES
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Jaba
Limpiador jabonoso para madera y parquet

APLICACIÓN

Ideal para la limpieza de todo tipo de 
superficies de madera y parquet. Posee 
en su formulación jabones y agentes 
nutrientes para la madera, consiguiendo 
limpiar y nutrir al mismo tiempo.

ENVASES REF.

5 LITROS 0030152

Descrust MNF

ENVASES REF.

5 LITROS 0220008

10 LITROS 0220009

Desincrustante especial

APLICACIÓN

pH 1,25 - 1%

Producto de marcado carácter ácido, 
indicado para la eliminación de residuos 
e incrustaciones calcáreas, idóneo para 
eliminar residuos de yeso o cemento 
en las operaciones de fina de obra, así 
como eflorescencias salinas en suelos de 
barro. Contiene inhibidores de corrosión 
para metales.

Microdor
Controlador biológico de olores

APLICACIÓN

Formulación líquida integrada 
por microorganismos naturales 
seleccionados, tensioactivos y agentes 
perfumantes. Especialmente efectivo 
para prevenir y curar las emisiones 
de malos olores generados por 
acumulación de residuos orgánicos. 
Producto biodegradable. 

ENVASES

750 ML

Spray mopas

APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Pulverizar de 
forma continuada y con pulverizaciones 
cortas, sobre mopa o paño suave, desde 
una distancia de 20 cm. No usar sobre 
muebles y electrodomésticos.

ENVASES

750 ML

Decap S

ENVASES REF.

5 LITROS 0030102

Decapante de ceras concentrado

APLICACIÓN

pH 12,5 - 5%

Eliminador de capas acumuladas de 
ceras, emulsiones autobrillantes y 
cistralizados. Especialmente indicado 
para ser utilizado sobre suelos sintéticos 
o suelos duros.

Desodorizante orgánico

APLICACIÓN

Sistema biológico estabilizado de 
esporas bacterianas, extremadamente 
efectivas en el control de olores en 
general, inocuas para el ser humano. 
Eliminación de olores fuertes y 
persistentes. Especialmente elaborado 
para el tratamiento de calzado, 
mataderos, depuradoras, industrias, WC 
caravanas y WC portátiles.

ENVASES

5 LITROS

1 LITRO

Spray limpiamuebles

APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Pulverizar sobre 
paño limpio desde una distancia de 25 
cm, esperar durante unos segundos 
antes de pasar el paño.

ENVASES

5 LITROS

Basic

ENVASES REF.

5 LITROS 0030077

Líquido base

APLICACIÓN

pH 2,5 - 5%

Producto para la preparación del 
cristalizado de suelos. De rápida 
aplicación. Limpia a fondo y tapa el 
poro. Vitrifica y proporciona una mayor 
adherencia y duración del cristalizador.

Biofoss
Eliminador de olores biológicos

APLICACIÓN

pH 7 - puro

Formulación integrada por 
microorganismos naturales y 
tensioactivos que lo hacen efectivo 
para prevenir y eliminar las emisiones 
de malos olores generados por la 
acumulación de residuos orgánicos. 
Muy efectivo en el mantenimiento de 
drenajes, fosas sépticas, separadoras 
de grasas y sistemas de depuración de 
residuos.

ENVASES REF.

5 LITROS 0050034

20 LITROS 0050052

SUPERFICIES
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Crilgon 1040

ENVASES REF.

5 LITROS 0030088

Cristalizador suelos alto resistencia

APLICACIÓN

pH 2,5 - 5%

Producto diseñado para el abrillantado y 
cristalizado de suelos duros. Ideal para el 
tratamiento de suelos donde se requiera 
una resistencia notable.

Cera negra

ENVASES REF.

5 LITROS 0030052

Cera suelos negra

APLICACIÓN

pH 9 - puro

Cera de elevado poder cubriente. 
Con características autobrillantes y 
autoabrillantables para suelos de tipo 
goma, cemento, asfalto, pizarra, terrazo, 
etc. Aplicable a suelos de tonos oscuros.

Dengras C S/E

ENVASES REF.

5 LITROS 0100014

20 LITROS 0100021

Cristalizador suelos alto brillo

APLICACIÓN

pH 13 - 5%

Detergente alcalino enérgico 
especialmente desarrollado para usar en 
fregadoras automáticas. Su fórmula baja 
en espuma elimina suciedades fuertes y 
grasas en suelos duros, no protegidos y 
resistentes al agua.

Cera incolora

ENVASES REF.

5 LITROS 0030060

Cera suelos incolora

APLICACIÓN

pH 5 - puro

Cera líquida para el sellado y abrillantado 
de suelos duros. Posee aun alto poder 
penetrante y de fijación, confiriendo un 
alto brillo y realzando el tono de color. 
Aplicable a suelos de cualquier tono de 
color.

Fresc

ENVASES REF.

1 LITRO 0460005

5 LITROS 0030033

Limpiador desinfectante superficies 
área sanitaria

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Limpiador de pH neutro con propiedades 
bactericidas de amplias aplicaciones en 
la limpieza de todo tipo de superficies 
lavables en el ámbito sanitario.

Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P 12-20-06469, 
Nº DE REGISTRO AEMPS: 821-DES

Dengras S/E

ENVASES REF.

5 LITROS 0100008

20 LITROS 0100024

Desincrustante especial

APLICACIÓN

pH 11,4 - puro

Detergente alcalino especialmente 
desarrollado para usar en fregadoras 
automáticas. Su fórmula baja en espuma 
elimina suciedades fuertes y grasas en 
suelos duros, no protegidos y resistentes 
al agua.

Crilgon 1020

ENVASES REF.

5 LITROS 0030091

Cristalizador suelos alto brillo

APLICACIÓN

pH 2 - 5%

Producto diseñado para el cristalizado 
y abrillantado de suelos duros. De gran 
duración, ideal para el tratamiento de 
mármol y terrazo, siendo rápido en su 
aplicación. Adecuado para el tratamiento 
de grandes superficies. Gran efecto 
antideslizante.

Finish

ENVASES REF.

5 LITROS 0030129

Cera acabados

APLICACIÓN

pH 5,5 - puro

Cera para el abrillantado de 
suelos duros. Muy adecuada como 
mantenimiento por pulverización con 
alta velocidad o como cera de acabado 
en cristalizados o finales de obra.

Ceraxel

ENVASES REF.

5 LITROS 0030020

Líquido base

APLICACIÓN

pH 5 - puro

Producto compuesto por ceras mixtas 
de gran dureza y brillo duradero. 
Aplicable en suelos duros. Su utilización 
continuada confiere un brillo natural y 
persistente.

SUPERFICIES

SISTEMAS DE HIGIENE · SUPERFICIES
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Silk

ENVASES REF.

750 ML 0460092

Multiusos ambientador

APLICACIÓN

pH 7 - puro

Limpia y cuida eficazmente todo tipo 
de superficies lavables, dejando un 
agradable aroma floral. Su contenido 
en bioalcoholes le confiere una rápida 
limpieza y posterior secado.

Eferclor

ENVASES REF.

1 KG 0290007

Desinfectante universal clorado en 
pastillas

APLICACIÓN

pH 6,5 - 5%

Comprimidos de tipo efervescente que 
en contacto con el agua libera cloro 
activo. Desinfección de todo tipo de 
superficies, poder germicida frente a un 
gran número de microorganismos.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
14-20/40-05100

Flant 22 R

ENVASES REF.

5 LITROS 0260004

Insecticida rastreros

APLICACIÓN

Insecticida de baja toxicidad formulado 
para la eliminación de todo tipo de 
insectos rastreros. Posee acción residual, 
proporcionando periodos más altos de 
control de insectos rastreros.

Nº Reg. D.G.S.P. 15-30-03010

Brinox

ENVASES REF.

750 ML 0460085

Abrillantador acero inoxidable

APLICACIÓN

Producto que por su formulación 
innovadora, crea una fina película 
brillante y uniforme sobre superficies de 
acero inox. Su aplicación crea un efecto 
antiestático y de protección frente a 
grasas y suciedades.

Bacteril AS

ENVASES REF.

1 LITRO 0460017

5 LITROS 0050025

Desincrustante antisarro W.C.

APLICACIÓN

pH 1,25 - 1%

Enérgico limpiador higienizante con 
poder desincrustante y desodorizante 
para inodoros y urinarios. Elimina 
todo tipo de suciedad y manchas de 
cal, sarro, óxidos y sales metálicas. No 
aplicar directamente sobre griferías y 
superficies cromadas.

Flant 12

ENVASES REF.

5 LITROS 0260000

Insecticida voladores

APLICACIÓN

Insecticida de baja toxicidad indicado 
para el control de moscas, mosquitos, 
abejorros, polillas y otros insectos.
Nº Reg. D.G.S.P. 15-30-03061

Mopaxel

ENVASES REF.

5 LITROS 0460091

Abrillantador de mopas

APLICACIÓN

Limpiador mantenedor para todo tipo 
de suelos protegidos. Restaura suelos 
rallados y estropeados y proporciona un 
brillo uniforme, evitando adherencia de 
polvo.

Drax

ENVASES REF.

1 LITRO 0460022

Desatascador

APLICACIÓN

pH <1 - 1%

Producto especial para diluir los 
residuos orgánicos e inorgánicos de 
los desagües. Actúa sin necesidad de 
acciones mecánicas o manuales. Por su 
extrema potencia debe usarse siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones de 
empleo.

Insecticida
Moscas y mosquitos

APLICACIÓN

Destinado a combatir insectos volares y 
rastreros. Uso ambiental, exclusivamente 
por personal especializado. 

ENVASES

400 ML

700 ML

SUPERFICIES
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LÍNEA CAPXEL CONCENTRADOS
Innovador sistema de cápsulas concentradas que aportar la 
dosificación perfecta mediante una conexión sencilla. Este 
novedoso sistema de concetrados nos permitirá obtener un 
óptimo resultado a la vez de una notable reducción de residuos 
siguiendo nuestra visión de compromiso con el medio ambiente. 
 
+Poder de limpieza 
+Ahorro logístico y de transporte 
+Compromiso con el medioambiente 
+Seguro y eficiente 
+Innovación 
+Concentración en menor capacidad

CT AMON CT LIMP CT DENG CT DENG C CT DETP

CT BAÑOS CT AMPHOS CT AMBIENTCT MIR

Ver video

LLENAR UN ENVASE CON 
700ML DE AGUA

ENROSCAR LA CÁPSULA HASTA 
QUE DOSIFIQUE EL PRODUCTO

COLOCAR EL PULVERIZADOR Y LA 
ETIQUETA IDENTIFICATIVA DEL 

PRODUCTO

CONCENTRADOS
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Concentralia Mixcal
Para diluir 5 litros = 166 botellas

Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Limpiador general, desincrustante-
antical concentrado adecuado para 
todo tipo de superficies. Máximo brillo y 
limpieza.

Concentralia Mixglass

APLICACIÓN

Limpiacristales multiusos desengrasante 
para todo tipo de superficies.

ENVASES REF.

2 LITROS 679502

5 LITROS 679552

1 LITROS 679476

ENVASES REF.

2 LITROS 675502

5 LITROS 675552

1 LITROS 675476

pH 2

pH 11

Concentralia Mixgreen
Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Limpiador universal para todo tipo de 
superficies. Alta concentración y máximo 
brillo.

ENVASES REF.

2 LITROS 673502

5 LITROS 673552

1 LITROS 673476

pH 9

Concentralia Linamix
Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Alta concentración. Máximo cuidado.

ENVASES REF.

2 LITROS 677502

5 LITROS 677552

1 LITROS 677476

ENVASES REF.

2 LITROS 674502

5 LITROS 674552

1 LITROS 674476

Concentralia Mixfresh
Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Perfume fresco marino. Limpiador 
concentrado para todo tipo de 
superficies.

pH 10

pH 9

ENVASES REF.

2 LITROS 681502

5 LITROS 681552

1 LITRO 681476

Concentralia Mixpine
Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Concentrado con bioalcohol y amoniaco 
de fácil aclarado.

pH 11

Para diluir 5 litros = 166 botellas
Concentralia Mixmover

APLICACIÓN

Desengrasante para eliminar todo tipo 
de residuos grasientos y aceites en 
cocinas, suelos y todo tipo de superficies. 
Disuelve y desincrusta las manchas 
rápidamente.

ENVASES REF.

2,4 KG 678502

6 KG 678552

1 KG 678476

Para diluir 5 litros = 166 botellas
Concentralia Germinex

APLICACIÓN

Limpiador desinfectante bactericida-
fungicida de superficies y equipos. 
Cloruro de alquilbencildimetilamonio 
6,5%.

ENVASES REF.

5 KG 680559

2 KG 680502

1 KG 680476

ENVASES REF.

1,2 KG 685476

2,4 KG 685502

6 KG 685559

Concentralia Des. C-15
Para diluir 5 litros = 166 botellas

APLICACIÓN

Desinfectante-desengrasante-
blanqueante de alto rendimiento 
indicado para la limpieza y desinfección 
en una sola operación de sanitarios 
y lavabos, instrumental y utillaje y 
maquinaria de industria alimentaria.

pH 12

Nº REG. AMBIENTAL: 19-20/40-06034 
Nº REG. ALIMENTARIA: 19-20/40-06034HA

Nº REG. AMBIENTAL: 18-20/40-04298 
Nº REG. ALIMENTARIA: 18-20/40-04298HA

CONCENTRADOS
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CT Deng C 2571

CT Baños 1832

ENVASES REF.

2 LITROS 0020000

ENVASES REF.

2 LITROS 0480170

Concentrado desengrasante alta
alcalinidad

Concentrado baño multiusos

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 13 - 1%

pH 2,5 - 10%

Producto indicado para utilizar en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado para 
la limpieza enérgica de superficies 
con grasas fuertemente fijadas. 
Especialmente indicado para la limpieza 
de maquinaria, freidoras, hornos, filtros, 
etc.

Producto indicado para ser utilizado en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado 
para la limpieza de cualquier tipo de 
superficie en aseos y baños. Contiene 
elementos que inhiben la formación de 
incrustaciones.

CT Amon 6349

ENVASES REF.

2 LITROS 0480167

Concentrado amoniacal

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Producto indicado para su utilización 
mediante sistemas de disolución de 
concentrados. El producto resultante 
tiene amplias aplicaciones en la limpieza 
e higienización de suelos, azulejos, etc. A 
su poder desengrasante hay que añadir 
su agradable perfume.

CT Deng 2470

CT Mir 2028

ENVASES REF.

2 LITROS 048019

ENVASES REF.

2 LITROS 0020000

Concentrado desengrasante baja
alcalinidad

Concentrado limpiacristales

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 12 - 5%

pH 11 - puro

Producto indicado para utilizar en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado para 
la limpieza de superficies engrasadas. 
Puede utilizarse tanto con agua caliente 
como fría.

Producto indicado para su utilización 
mediante sistemas de disolución de 
concentrados. El producto resultante es 
indicado para la limpieza de superficies 
no porosas. Es ideal en la limpieza de 
cristales por su eficacia y su rápido 
secado.

CT Vam 2026

ENVASES REF.

2 LITROS 0480166

Concentrado lavavajillas

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Producto indicado para su utilización en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es ideal para la 
limpieza manual de vajillas, cristalerías, 
cuberterías, etc. Posee un agradable 
perfume, reengrasantes de la piel y 
mantiene un elevado poder espumante.

CT Limp 2022

ENVASES REF.

2 LITROS 0480168

Concentrado limpiasuelos

APLICACIÓN

pH 8,5 - puro

Producto indicado para utilizar en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado para 
la limpieza de suelos, azulejos, baños, 
superficies sintéticas, etc.

CT Detp 4580

ENVASES REF.

2 LITROS 0480171

Concentrado multiusos

APLICACIÓN

pH 12,5 - 10%

Producto indicado para utilizar en 
sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado para 
la limpieza de suelos, azulejos, baños, 
superficies sintéticas.

Amphos

ENVASES REF.

2 LITROS 0020000

Desinfectante exento de amonios
cuaternarios

APLICACIÓN

pH 11 - puro

Desinfectante bactericida y fungicida 
basado en aminas terciarias que tienen 
una gran efectividad biocida frente a un 
amplio espectro de bacterias. Para la 
desinfección en diferentes campos como 
la industria de bebidas, alimentaria, 
mataderos, etc. Posee características 
detergentes y una gran estabilidad 
incluso frente a pH alcalinos con un 
elevado poder de limpieza.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
14-20/40-05020, 14-20/40-05020 HA
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Eco ED 20
Ultraconcentrado amoniacal ecolabel

APLICACIÓN

pH 7 - puro

Para la limpieza tanto duros como 
sintéticos, así como todo tipo de 
superficies lavables.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

2 LITROS 0480200

Eco ED 50
Ultraconcetrado alta alcalinidad ecolabel

APLICACIÓN

pH 13 - 1%

Desengrasante enérgico altamente 
concentrado, para la limpieza de grasas 
y suciedades muy incrustadas. Indicado 
para la limpieza de superficies muy 
sucias.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

2 LITROS 0480203

Eco ED 80
Ultraconcetrado limpiador baños ecolabel

APLICACIÓN

pH 2 - 5%

Limpiador de baños perfumado para la 
limpieza de cualquier tipo de superficies.  
Limpieza profunda, evitando la 
formación de incrustaciones en las zonas 
de aplicación.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

2 LITROS 0480206

Eco ED 30
Ultraconcetrado limpiasuelos ecolabel

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Neutro con bioalcohol altamente 
concentrado, indicado par ala limpieza 
de suelos duros y sintéticos.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

2 LITROS 0480201

Eco ED 60
Ultraconcetrado multiusos ecolabel

APLICACIÓN

pH 11 - 1%

Altamente concentrado, indicado par 
ala limpieza de todo tipo de superficies 
sintéticas o naturales.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

2 LITROS 0480204

Eco Wassh

ENVASES REF.

7 KG 0040106

2,8 KG 0040152

Detergente concentrado

APLICACIÓN

pH 12,8 - 1%

Detergente de alta concentración 
para el lavado en máquinas o túneles 
lavavajillas. Exento de espuma. Aplicable 
en aguas de media y elevada dureza. 
Elevado poder de limpieza

Eco ED 40

ENVASES REF.

2 LITROS 0480202

Ultraconcetrado desengrasante ecolabel

APLICACIÓN

pH 11 - 1%

Desengrasante altamente concetrado 
para la limppieza de diversas superficies, 
cocinas, utensilios, paredes, suelos, 
textiles, etc.

Certificado ECOLABEL.

Eco ED 70

ENVASES REF.

2 LITROS 0480202

Ultraconcetrado limpiacristales ecolabel

APLICACIÓN

pH 9 - puro

Limpiacristales multiusos altamente 
concetrado para la limpieza de 
superficies no porosas, sin dejar rastro.

Certificado ECOLABEL.

Eco Flass

ENVASES REF.

5 LITROS 0040107

2 LITROS 0040153

Abrillantador concentrado 

APLICACIÓN

pH 12,75 - 1%

Aditivo en el enjuague y aclarado final 
en máquinas o túneles lavavajillas. Sin 
espuma, excelente secado y abrillantado. 
Para trabajar con cualquier tipo de agua, 
especialmente en aguas duras. Se utiliza 
combinado con Eco Wassh.
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Estaciones de mezcla 1 producto Estaciones de mezcla 4 productos

Rendimiento concetrados uso directo
NOMBRE ESTACIÓN CAPACIDAD FORMATO 

USO
LITROS

FORMATO
DILUCIÓN LITROS 

DILUCIÓN
Nº DE

FORMATOS

CT VAM 2026 16 LITROS 2 LITROS PILA 
(LITROS) 10 0,1% 2000 200

CT AMON 6349 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,3% 667 83

CT LIMP 2022 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,2% 1000 125

CT DENG 2470 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 1,2% 167 222

CT DENG C 2571 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 1,6% 125 167

CT DETP 4580 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 4,0% 50 67

CT DETP 4580 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,3% 667 83

CT MIR 2028 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 5,0% 40 53

CT BAÑOS 1832 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 5,0% 40 53

AMPHOS 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 4,0% 50 67

ED 10 16 LITROS 2 LITROS PILA (LITROS) 10 0,1% 2000 200

ED 20 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,3% 667 83

ED 30 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,2% 1000 125

ED 40 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 1,2% 167 222

ED 50 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 1,6% 125 167

ED 60 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 4,0% 50 67

ED 60 16 LITROS 2 LITROS CUBO 8 0,3% 667 83

ED 70 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 5,0% 40 53

 ED 80 4 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 5,0% 40 53

CT AMBIENT 16 LITROS 2 LITROS BOTELLA 0,75 5,0% 40 53

0360038 - 4 LTS. 
Para Botella

0360094 - 4 LTS.
Para Botella

0360040 - 16 LTS. 
Para Cubo

0360095 - 16 LTS. 
Para Cubo

Sistema ECOCONNECT
Sistema modular para productos concentrados, ofrece una desificiación exacta y sencilla 
para el rellenado de botellas y cubos. Dispone de un revolucionario sistema de conexión 
rápido mediante EASY LINK, que nso permite el cambio de envase con un simple 
movimiento, dando la máxima seguridad y protecciójn al personal.

Sistema ECOCONNECT FLASH
Sistema que tiene como objetivo agilizar el proceso de conexión y aportar mayor seguridad. Su 
funcionamiento es simple y cómodo, introducimos la botella en el sistema y automáticamente 
de forma suave y precisa se conectará el envase directamente con el sistema.
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Detergente sólido compacto
Compack

APLICACIÓN

Detergente especial compactado en bloque para procesos de limpieza en máquinas lavavajillas 
industriales. Aplicar mediante dosificador automático con sonda inductiva de T.A.C. Utilizar con dosificador 
automático: 0,15 – 0,20 g / l agua.

ENVASES

5 KG

pH 13 ± 0,5
2 años de caducidad

Sonda inductiva T.A.C

Eco Wassh Eco Flass

ENVASES REF.

7 KG 0040106

2,8 KG 0040152

ENVASES REF.

5 LITROS 0040107

2 LITROS 0040153

Detergente concentrado Abrillantador concentrado 

APLICACIÓN APLICACIÓN

pH 12,75 - 1%pH 12,8 - 1%

Detergente de alta concentración para el lavado en máquinas 
o túneles lavavajillas. Exento de espuma. Aplicable en aguas de 
media y elevada dureza. Elevado poder de limpieza

Aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles 
lavavajillas. Sin espuma, excelente secado y abrillantado. Para 
trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente en aguas 
duras. Se utiliza combinado con Eco Wassh.

Sistema ECOSAVE
Sistema innovador, diseñado a partir de nuestra dilatada experiencia en sistemas de lavado automático, donde nos permite 
supervisar el proceso de lavado y adaptarlo a las necesidades específicas de su establecimiento, consiguiendo acabados excelentes 
con la mayor rentabilidad. Con el sistema “ECOSAVE” eliminamos las deficiencias de los sistemas de lavado tradicionales, evitando la 
sobredosificación derrames y utilización indebida, aportando una mayor seguridad sobre los usuarios. Reducimos los costes totales de 
lavado a través de un mayor control, uso más fácil y seguro, con menor stock, obteniendo mejores resultados.

VENTAJAS
+Ahorro 
+Seguridad 
+Sostenibilidad
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Dry
Abrillantador de máquina

APLICACIÓN

Elimina los restos calcáreos y evita 
la redeposición de partículas en 
vajilla. Efecto especial hidrofugante 
y secante. No deja olor ni sabor. 
Contiene tensoactivos, disolventes y 
secuestrantes.

ENVASES

10 LITROS

20 LITROS

Wet
Detergente de máquina

APLICACIÓN

Posee un elevado poder de limpieza 
para eliminar la suciedad en cristalerías, 
vajillas, cuberterías, etc. Exento de 
espuma. Producto alcalino.

ENVASES

24 KG

Nitro

ENVASES

750 ML

5 KG

Vajillas manual concentrado

APLICACIÓN

Lavavajillas manual concentrado 
compuesto por una mezcla equilibrada 
de tensoactivos atóicos, no icónicos, 
suavizantes, esencias y perfumes.

Supra
Lavavajillas manual neutro

APLICACIÓN

Producto de carácter neutro, indicado 
en multitud de aplicaciones (limpieza 
de superficies, vajillas, cristales, etc.). 
Con tensoactivos aniónicos y no iónicos.  
Reegrasantes de la piel. Perfume 
analérgico. Espesantes. Conservantes y 
colorantes.

Matic
Detergentes máquina para aguas duras

APLICACIÓN

Desincrustante y desengrasante para 
procesos de limpieza en máquinas 
lavavajillas industriales. Mezcla 
equilibrada de tensoactivos no iónicos, 
secuestrantes, quelantes sales alcalinas 
y fosfonatos.

ENVASES

6 KG

12 KG

24 KG

ENVASES

5 LITROS

Brinex
Abrillantador lavavajillas aguas duras

APLICACIÓN

Elimina los restos calcáreos y evita 
la redeposición de partículas en 
vajilla. Efecto especial hidrofugante 
y secante. No deja olor ni sabor. 
Contiene tensoactivos, disolventes y 
secuestrantes.

ENVASES

5 LITROS

10 LITROS

20 LITROS

Brinex Plus
Abrillantador lavavajillas aguas duras

APLICACIÓN

Elimina los restos de sales y previene la 
redeposición en la vajilla. No deja olor ni 
sabor. Facilita el secado.
Se utiliza como aditivo en el enjuague y 
aclarado final en máquinas lavavajillas. 
Por su composición no produce espuma,
proporciona un buen secado y 
abrillantado de todos los utensilios 
lavados.

ENVASES

5 LITROS

10 LITROS

20 LITROS

Matic Plus
Detergente máquina para aguas duras

APLICACIÓN

Posee  un  elevado  poder  de  limpieza  
para  eliminar  la  suciedad  en  
cristalerías,  vajillas, cuberterías, etc. 
Posee  una  alta  concentración  en  
secuestrantes,  dispersantes  y  agentes 
antiredeposición,  haciéndolo  aplicable  
en  aguas  de  dureza  media.  Exento  de 
espuma. Producto alcalino. APTO PARA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA.

ENVASES

6 KG

12 KG

24 KG

Deternet Sanitiser

APLICACIÓN

Neutro multisuperficies compuesto por 
sustancias higienizantes que confieren 
al producto una garantía de limpieza 
e higiene apropiado para utensilios, 
mobiliario y utillaje alimentario.

ENVASES REF.

5 KG 143559
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Germinex - H
Desinfectante

APLICACIÓN

Autorizado para el uso ambiental y 
en industria alimentaria. Aplicación 
por personal. Cumple las normas 
UNE-EN 1040, 1276, 1650 Y 13697. 
Testado contra Salmonella y Listeria. 
Desodorizante con acción bactericida y 
fungicida, compuesto por disolventes, 
sales de amonio cuaternario, esencias y 
coadyuvantes.

ENVASES

5 KG

25 KG

Degras
Desengrasante general

APLICACIÓN

De alta alcalinidad formulado para la 
limpieza de cualquier superficie que 
permita el uso de un producto agresivo, 
de alta reacción ante cualquier tipo de 
grasa. No aplicar sobre superficies de 
aluminio, estaño, zinc…

ENVASES

15 LITROS

20 LITROS

Amoclean
Limpiador amoniacal concetrado

APLICACIÓN

Para uso en colectividades en general, 
en superficies expuestas a suciedad con 
frecuencia, como cocinas, baños, suelos 
sin cristalizar, rodapiés, encimeras, 
azulejos, campanas y todas esas 
superficies que necesitan un tratamiento 
activo contra la grasa de cualquier tipo 
y origen.

ENVASES

5 LITROS

Forte
Desengrasante alcalino

APLICACIÓN

Superdesengrasante concentrado para 
la limpieza de incrustaciones en las 
planchas. Tanto en frío como en caliente, 
es enormemente agresivo contra la 
grasa. Emulsión para su uso profesional. 

ENVASES

5 LITROS

El más activo de la gama

Baxter
Limpiador higienizante

APLICACIÓN

Apto para la limpieza a fondo de suelos, 
comedores, aseos, cocinas, duchas 
y cualquier superficie que requiera 
una limpieza enérgica. Producto 
recomendado para lugares con mucho 
tránsito de personas. Para usar 
pulverizado, se recomienda en cocinas, 
mesas, azulejos y superficies que 
requieran limpieza enérgica y periódica.

Clorogel
Limpiador clorado

APLICACIÓN

Gran capacidad tensioactiva e 
higienizante a la vez. Aplicable para la 
limpieza e higienización de suelos de 
hospitales, geriátricos, restaurantes, 
cafeterías y superficies que requieren 
gran potencia de limpieza. Cumple 
con la norma UNE-EN 13697 para 
bactericidas y fungicidas en 
superficies.

ENVASES

5 LITROS

ENVASES

5 LITROS

Leizer
Desengrasante multiusos

APLICACIÓN

Desengrasante multiusos 
superconcentrado de múltiples 
aplicaciones: lavandería, alimentaria, 
mobiliario de plástico, cocinas, 
automoción, cristales, etc. Alta actividad 
ante la grasa y manchas de tinta, 
graffiti, aceite de suelos y todo tipo de 
incrustaciones.

ENVASES

1 L CON 
PULV

Tokal
Limpiador amoniacal pino

APLICACIÓN

Para limpieza en suelos de mármol, 
terrazo, gres, mosaico, etc. Alto poder 
desengrasante y olor amoniacal. Para 
limpieza profunda y perfecta, misma 
efectividad en azulejos, servicios, 
sanitarios, etc.

ENVASES

5 LITROS

Dengras food

ENVASES REF.

750 ML 0470113

5 LITROS 0470089

10 LITROS 0470090

Desengrasante desinfectante  uso
alimentario

APLICACIÓN

pH 12,5 - 5%

Desengrasante desinfectante basado 
en amonios cuaternarios. Destinado 
a la limpieza de todas las superficies 
en establecimientos donde se prepare 
comida/manipulen alimentos. Limpia y 
desinfecta todas las superficies en un 
solo paso.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
14-20/40-05020, 14-20/40-05020 HA
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Brinox spray
Abrillatador acero inoxidable

APLICACIÓN

Crea una película brillante y uniforme 
sobre superficies de acero inox. Crea un 
efecto antiestático y de protección frente 
a grasas y suciedades. De fácil aplicación 
y alto rendimiento. También sirve para 
superficies cromadas y de aluminio.

ENVASES

500 ML

Declornet
Limpiador de superficies clorado

APLICACIÓN

pH 11,4 - puro

Detergente desinfectante, limpia y 
desinfecta todas las superficies en un 
solo paso. Producto sea efectivo frente 
a una amplia gama de microorganismos 
en todo tipo de agua.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
17-20/40-03288, 17-20/40-03288 HA

ENVASES REF.

1 LITRO 0290010

5 LITRO 0290003

Zax

ENVASES REF.

750ML 0460043

Limpiador en crema

APLICACIÓN

pH 10 - 1%

Limpiador en crema versátil, no abrasivo 
para superficies duras resistentes 
al agua. Adecuado para usar en 
instalaciones cromadas y de acero 
inox, esmalte, baldosas de cerámica 
vitrificada, baños de plástico duro, etc.

APLICACIÓN

Brinox
Abrillantador acero inoxidable
Crea una película brillante y uniforme 
sobre superficies de acero inox. Crea un 
efecto antiestático y de protección frente 
a grasas y suciedades. De fácil aplicación 
y alto rendimiento. También sirve para 
superficies cromadas y de aluminio.

ENVASES

750 ML

Descol 

ENVASES REF.

750 ML 0470145

5 LITROS 0470146

10 LITROS 0470147

Desinfectante hidroalcohólico

APLICACIÓN

pH 9,5 - puro

Principio activo biocida, una combinación 
de una amina terciaria y un glicol éter 
en una solución hidroalcohólica. Tiene 
propiedades virucidas, bactericidas 
y fungicidas. Para uso en la industria 
alimentaria. De rápido secado. 
Aconsejado donde no sea deseable la 
acumulación de agua o humedad.
Norma UNE-EN 13697, 14476 
Nº REG. D.G.S.P 16-20/40/90-08635,  
16-20/40/90-08635 HA, NºROSEB 0038-CV

Barinox
Limpieza del acero inoxidable

APLICACIÓN

Elimina velos, empañamientos y 
puntos de óxido, protege gracias a su 
efecto pasivante. Para mantenimiento 
industrial, hostelería, hogar, etc. Elevado 
rendimiento, alto nivel de acabado 
y seguridad de manipulación para el 
usuario.

ENVASES

750 ML

Apto para higiene 
alimentaria

DS inox

ENVASES REF.

5 LITROS 0430084

Limpiador recuperador acero inox

APLICACIÓN

pH 1,5 - 5%

Producto diseñado para la limpieza y 
eliminación de manchas de óxido sobre 
acero inoxidable. Su utilización regenera 
y pasiviza las superficies tratadas.

Drax

ENVASES REF.

1 LITRO 0460022

Desatascador

APLICACIÓN

pH <1 - 1%

Producto especial para diluir los 
residuos orgánicos e inorgánicos de 
los desagües. Actúa sin necesidad de 
acciones mecánicas o manuales. Por su 
extrema potencia debe usarse siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones de 
empleo.

Amphos

ENVASES REF.

2 LITROS 0020000

Desinfectante exento de amonios
cuaternarios

APLICACIÓN

pH 11 - puro

Desinfectante bactericida y fungicida 
basado en aminas terciarias que tienen 
una gran efectividad biocida frente a un 
amplio espectro de bacterias. Para la 
desinfección en diferentes campos como 
la industria de bebidas, alimentaria, 
mataderos, etc. Posee características 
detergentes y una gran estabilidad 
incluso frente a pH alcalinos con un 
elevado poder de limpieza.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
14-20/40-05020, 14-20/40-05020 HA
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Decaforn

ENVASES REF.

11 KILOS 097612

APLICACIÓN

Desengrasante especial para la limpieza 
de hornos de convección-vapor 
mixtos autolimpiables. Su fórmula de 
alta concetración en secuestrantes, 
complejantes y dispersantes, desincrusta 
y limpia sin rayar ni empañar las 
superficies internas de acero pulido.

APLICACIÓN

Sallosphere extreme

ENVASES REF.

6 ESFERAS
355G 519966

Detergente sólido con abrillantador
Agua dura, uso en lavavasos, sin NTA, 
sin fosfatos. Esferas de detergente                       
con abrillantador para lavavajillas 
profesionales. Alta concentración en 
secuestrantes, complejantes, aditivos 
anticalcáreos y tensioactivos. No 
dejan restos salinos ni incustraciones 
en la máquina. No necesita bomba 
dosificadora. Agua dura, uso en 
lavavasos, sin NTA, sin fosfatos.

Hasta 200 lavados

Desinplack

ENVASES REF.

9 BOLSAS 90G 641865

Bolsas hidrosolubles

APLICACIÓN

Producto especial para uso habitual 
y mantenimiento a base de ácido 
orgánicos inhibidores de corrosión.

Hidroforn

ENVASES REF.

10 KILOS 181611

APLICACIÓN

Producto hidrofugante, abrillantador 
y secante de alto rendimiento para 
procesos de autolimpieza de hornos de 
convección-vapor mixtos autolimpiables. 
Elimina los restos calcáreos y previene 
la redeposición de partículas en las 
paredes del horno dejándolas brillantes. 
No deja olor ni sabor.

Ovenclean

ENVASES REF.

56 TABLETAS 517866

APLICACIÓN

Tabletas especiales para el 
desengrase y lavado de hornos de 
convección autolimpiables. Pastillas 
superconcentradas de alto rendimiento 
que disuelven y eliminan fácilmente 
cualquier incustración orgánica.

Decal
Desincrustante de máquinas

APLICACIÓN

Elimina incrustaciones de carbonato 
cálcico, en máquinas lavavajillas, 
cristalerías y vajilla, y en todas las 
superficies donde existan incrustaciones 
de cal. Uso profesional.

ENVASES

5 LITROS

10 LITROS

20 LITROS

Mak

APLICACIÓN

Tabletas especiales superconcentradas 
para el lavado automático de vajillas, 
cuberterías, menaje y utensilios de 
cocina

ENVASES

45 PASTILLAS

Ovenbrite

ENVASES REF.

56 BOLSAS 518876

Bolsas hidrosolubles

APLICACIÓN

Abrillantador especial con efecto 
hidrofugante para hornos de convección 
autolimpiables. Neutraliza, desincrusta y 
ayuda a aclarar los residuos depositados 
después del proceso de lavado, dejando 
las superficies limpias y brillantes. 
Utilizar con ovenclean.

Sical
Desincrustante Lavavajillas

APLICACIÓN

Compuesto de elevado carácter ácido 
que le permite eliminar incrustaciones 
de cal sin ningún tipo de problema.
En su composición no existen elementos 
fumantes ni provoca gases molestos, 
contiene inhibidores con gran poder 
para evitar el ataque sobre los metales. 
No ataca al acero inoxidable.

ENVASES

20 LITROS

COCINA
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Booster

Adisec

Neutralizer

ENVASES

25 KG

ENVASES

30 KG

ENVASES

28 KG

Detergente líquido

Solución alcalina

Solución concetrada

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Combinar con 
Adisec

Combinar con 
Booster

Alto contenido en materia activa y 
propiedades humectantes y emulgentes 
para el lavado de todo tipo de ropa. 
Facilita la eliminación de manchas 
de aceite, agrasas y materia orgánica 
incrustada. 

Compuesta por sales alcalinas, 
secuestrantes, antirredepositantes 
y quelantes para los procesos de 
lavandería industrial. Potencia y 
acondiciona el agua de lavado.

Reducción del proceso de lejiado en 
lavanderías industriales. Desincrusta 
y neutraliza la suciedad de cualquier 
tipo de tejido sin afectar su naturaleza. 
Facilita el planchado en calandra. 
Elimina restos salinos y calcáreos de 
tejidos y lavadores, protegiendo sus 
componentes.

Skim

Oxigen

Blank 

ENVASES

25 KG

ENVASES

25 KG

ENVASES

25 KG

Detergente líquido 

Desinfectante estabilizado

Suavizante

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Gran poder desengrasante y disolvente 
de incrustaciones orgánicas. Dispersa 
las incrustaciones oleicas emulsiones, 
facilitando así desprendimientos. No 
ataca tejidos. Tensioactivos y disolventes 
biodegradables.

Con carácter ácido oxidante para 
superficies y tejidos. Elimina las manchas 
en todo tipo de procesos. Posee un 
elevado poder desinfectante y efecto 
desodorizante sobre las superficies y 
tejidos a tratar.

Reductor de cloro con acción 
suavizante para los procesos de 
lavado en lavanderías industriales. 
Facilita el planchado, elimina la 
carga electroestática y suaviza los 
tejidos. Basado en ácidos orgánicos y 
reductores.

Skim 10 Plus

Destainer

Sky

ENVASES

5 KG

11 KG

25 KG

ENVASES

25 KG

Especial mantelería

Blanqueante clorado

Suavizante concentrado

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓNAPLICACIÓN

Concentrado humectante, emulgente 
y desengrasante. Dispersa las 
incrustaciones oleicas difíciles. No 
ataca tejidos. Contiene tensioactivos no 
iónicos.

Concentrado humectante, emulgente 
y desengrasante. Dispersa las 
incrustaciones oleicas difíciles. No 
ataca tejidos. Contiene tensioactivos no 
iónicos.

Oxidante para el proceso de lavado 
de tejidos blancos resistentes al cloro. 
Contiene inhibidores de corrosión. 
Solución de hipoclorito sódico 
estabilizado de 150 gr. de cloro activo 
por litro.

Elimina restos de detergente y la carga 
electroestática de los tejidos. Contiene 
alta concentración de aceites esenciales 
para perfumar los tejidos en lavandería 
industrial. Compuesto por una mezcla de 
tensioactivos catiónicos, conservantes, 
esencias y perfumes.

ENVASES

5 KG

25 KG

LAVANDERÍA
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P-400

P-800

Patex

ENVASES

SACO 25 KG

ENVASES

SACO 25 KG

ENVASES

10 KG

Detergente para uso textil

Detergente color

Desengrasante neutro

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

En cajetín de la lavadora de 12 a 20grs 
por cada kilogramo de ropa, según 
suciedad. Seleccionar lavado por colores 
y no mezclar la ropa blanca con la de 
colore fuertes. Máximo 30º para lana y 
40º para tejidos sintéticos.

Especialmente indicado para tejidos de 
color. Indicado para aguas de cualquier 
dureza. Puede utilizarse sobre tejidos 
de poliéster, algodón y en general, de 
todo tipo de fibras. Excelente poder 
detergente y emulsionante.

Para las zonas más sucias como puños y 
cuellos, indicado para el lavado manual y 
ropa en remojo. Elimina las manchas de 
sangre, aceites, grasa, etc.

P-650

ENVASES

SACO 25 KG

Detergente para mantelerías

APLICACIÓN

Espuma controlada. Para limpieza 
de fibras naturales y sintéticas con 
lavadoras domésticas e industriales. 
Elimina todo tipo de manchas. 
Contiene blanqueantes ópticos. Evita 
incrustaciones en las fibras y facilitan 
el planchado. Especialmente adecuado 
para la eliminación de manchas dificiles 
orgánicas.

Solid ox

ENVASES

10 KG

Sustituto de la lejia

APLICACIÓN

Aplicar junto con el detergente para 
reforzar el efecto de lavado. Aplicar 
en remojo, como pretratamiento de 
manchas difíciles. Aplicar diluido en 
agua directamente sobre las manchas. 
Compuesto por sales oxidantes, 
secuestrantes, dispersantes y 
alcalinizantes.

F-900

ENVASES

20 KG

Detergente alto rendimiento

APLICACIÓN

Para lavado en el sector profesional, 
todo tipo de tejido a cualquier 
temperatura. No lavar prendas de seda, 
lino fino, lanas, angorinas ni tejidos 
delicados.

P-300

ENVASES

SACO 25 KG

Detergente enziomático

APLICACIÓN

Alto rendimiento para lavado de todo 
tipo de tejidos. No lavar prendas de 
seda, lino, lanas, angorinas ni tejidos 
delicados. 

P-900

ENVASES

SACO 25 KG

Detergente para lavado a máquina

APLICACIÓN

En cajetín de la lavadora de 12 a 20grs 
por cada kilogramo de ropa, según 
suciedad. Seleccionar lavado por colores 
y no mezclar la ropa blanca con la de 
colore fuertes. Máximo 30º para lana y 
40º para tejidos sintéticos. 

Solid clor

ENVASES

10 KG

Activo blanqueante

APLICACIÓN

Alto contenido en cloro activo para 
procesos desmanchantes y oxidantes 
sobre tejidos de color BLANCO. No usar 
en ropa de otro color.

LAVANDERÍA
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Detergente enzimático profesional
Zymetex

APLICACIÓN

Alto contenido en tensioactivos. 
Permite trabajar a menor temperatura 
y con menor alcalinidad. Elimina con 
facilidad los restos de materia orgánica 
incrustados en todo tipo de tejidos sin 
dañarlos. Compatible con oxidantes 
oxigenados. Usar combinado con aditex 
liquid o S-2.

ENVASES REF.

25 KG 705701

200 KG 705760

IBC 1000 KG 705770

Prelavado y lavado

Detergente profesional
Gel monocomponente

APLICACIÓN

Para todo tipo de ropa. Gracias a su gran 
poder humectante, elimina las manchas 
fácilmente en cualquier dureza de agua-

ENVASES REF.

25 KG 702701

IBC 1000 KG 705770

Prelavado y lavado

Prozonitex
Activador- potenciador 
superconcentrado con suavizante 
incorporado para lavado profesional 
con agua ozonizada

APLICACIÓN

No precisa: ni humectantes, oxidantes, 
alcalinizantes, neutralizantes ni 
reductores. Temperatura óptima 
de lavado de 30º a 40º C. Alto poder 
desengrasante, higienizante y 
desodorizante. Efecto suavizante y 
fragancia agradable.

ENVASES REF.

20 KG 497651

Prelavado y lavado

Prewet

ENVASES REF.

750 ML 544231

APLICACIÓN

Producto especial de carácter enzimático 
para aplicar mediante pre-tratamiento 
sobre cualquier tipo de prendas o 
tejidos. Prepara las manchas para 
facilitar el proceso de lavado.

Recuperador de manchas de óxido
Oxinet

ENVASES REF.

5 LITROS 0080044

APLICACIÓN

Producto creado para la eliminación de 
manchas de óxido producidas sobre 
prendas textiles.

pH 1,5 - 5%

Aditex SPF

ENVASES REF.

20 KG 701900

Prediluido

APLICACIÓN

Aditivo para la recuperación de tejidos 
con manchas amarillas provocadas por 
filtros solares.

Prelavado y lavado

Gel activo

ENVASES

5 KG

Detergente líquido concentrado

APLICACIÓN

Para lavado a mano y a máquina, de 
todo tipo de ropa. Compuesto por una 
mezcla equilibrada de tensoactivos 
aniónicos, no iónicos, jabón, 
secuestrantes, quelantes, refrectantes 
ópticos, conservantes, esencias y 
perfumes.

Suavizante de Ropa
Alia

APLICACIÓN

De alto poder suavizante y humectante, 
esta creado para ser utilizado en 
máquinas lavadoras de prendas textiles. 
Su utilización confiere un gran poder 
suavizante y un agradable perfume en 
su acabado

ENVASES

5 KILOS

10 KILOS

20 KILOS

pH: 3.0 ± 0.5 (%)

ENVASES

5 LITROS

Polar
Detergente Ropa Color

APLICACIÓN

Detergente con una alta concentración 
tensioactiva y humectante.
Aplicable a todo tipo de fibras (algodón, 
poliéster y fibras sintéticas en general).
Su concentración en componentes 
enzimaticos lo hacen idóneo para el 
ataque sobre manchas orgánicas. 
Puede combinarse con cualquier tipo de 
blanqueante oxidante.

pH: 12.1 ± 0.5

LAVANDERÍA
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Sistema de dosificación R-H

Sistema multimáquina peristática Master top

Sistema multimáquina peristática Master top

BOMBA CAUDAL ALIMENTACIÓN HZ W SEÑALES

DE 2 A 6 30 LT/H DE 100 A 240 VAC 50-60 100 6

DE 2 A 6 60 LT/H DE 100 A 240 VAC 50-60 100 6

DE 2 A 6 90 LT/H DE 100 A 240 VAC 50-60 100 6

DE 2 A 6 120 LT/H DE 100 A 240 VAC 50-60 100 6

Sistemas inteligentes de dosificación que combina el desarrollo tecnológico en sistemas peristálticos, con una fiabilidad garantizada 
para los productos químicos de dosificación en lavadoras comerciales e industriales. Innovaciones específicas y el diseño exacto de 
todas las partes mecánicas hacen que sea capaz de gestionar cada fórmula de dosificación y asegurar actuaciones de alta calidad.

Multimáquina peristática para la dosificación de productos químicos (líquidos o sólidos) en 4 máquinas con capacidades de hasta 55 Kg. 
Sistemas disponibles de 6 u 8 bombas.

Sistema multimáquina neumático para la dosificación de productos químicos (líquidos o sólidos), en 4, 6 u 8 máquinas con capacidades 
de hasta 200 kg. El sistema permite un máximo de 7 productos químicos y 2 sólidos.

Unidad central: Es el sistema de control que contiene el procesador (PLC) 
que gestiona todo el proceso de lavado. Una tarjeta de comunicaciones 
integrada que gestiona la comunicación entre los diferentes módulos.

Colector de distribución: distribuye los productos químicos de los 
dosificadores a las diferentes máquinas. Cada colector gestiona hasta 4 
máquinas.

Módulo de señales: Permite la conexión de las señales provenientes de la 
lavadora y comunica con la unidad central. Cada módulo puede gestionar 
dos lavadoras.

Unidad central: Es el sistema de control que contiene el procesador (PLC) 
que gestiona todo el proceso de lavado. Una tarjeta de comunicaciones 
integrada que gestiona la comunicación entre los diferentes módulos.

Módulo de señales: Permite la conexión de las señales provenientes de la 
lavadora y comunica con la unidad central. Cada módulo puede gestionar 
dos lavadoras.

Colector de distribución: Distribuye los productos químicos dosificadores 
a las diferentes máquinas. Disponible en dos versiones:

 -Modelo para dosificar 4 en lavadoras.
 -Modelo para dosificar en 6 lavadoras.

Bomba neumática: La dosificación de productos químicos es llevada a 
cabo mediante una bomba neumática de 6 lt/min o de 20 lt/min.

LAVANDERÍA
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Ambixel airsan

ENVASES REF.

750 ML 0460095

5 LITROS 0250082

Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.     

Ambixel limon

ENVASES REF.

750 ML 0460080

5 LITROS 0250020

Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

Ambixel manzana 

ENVASES REF.

5 LITROS 0250028

Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

Ambixel air
Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

ENVASES REF.

70 ML 0460086

5 LITROS 0250008

20 LITROS 0250015

Ambixel one
Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

ENVASES REF.

70 ML 0460084

5 LITROS 0250078

20 LITROS 0250080

Spray ambientador

PRODUCTO REF.

NATURA 0250055

YOU 0250069

BOS 0250077

ONE 0250076

CLEO 0250092

Ambientador

APLICACIÓN

Spray ambientador Natura 
Spray ambientador You 
Spray ambientador Bos 
Spray ambientador One 
Spray ambientador Cleo

Ambixel you
Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

ENVASES REF.

70 ML 0460083

5 LITROS 0250063  

20 LITROS 0250071

Ambixel natura
Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

ENVASES REF.

70 ML 0460077

5 LITROS 0250065

20 LITROS 0250070

Ambixel cleo
Ambientador

APLICACIÓN

Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea 
un ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo 
tipo de ambientes.

ENVASES REF.

70 ML 0460098

5 LITROS 0250091

AMBIENTADORES
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Eco floor

Eco sool

Eco crittric

ENVASES REF.

750 ML 0070006

5 LITROS 0070007

ENVASES REF.

5 LITROS 0070022

Limpiador superficies ecolabel

Limpiador multiusos ecolabel

Detergente sin espuma ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

pH 10 - puro

pH 10,8 - puro

Limpiador de alta concentración, para 
la limpieza de suelos, azulejos, baños, 
superficies sintéticas. Deja un perfume 
muy agradable y un alto brillo sin 
huellas.

Certificado ECOLABEL.

Limpiador multiusos apto para la 
limpieza de cristales, espejos, cromados, 
pantallas, fórmica y multitud de 
superficies en general. No deja velos, 
seca instantáneamente.

Certificado ECOLABEL.

Producto ideal par ala limpieza de todo 
tipo de suelos, rápido secado y bajo nivel 
espumante. Indicado para uso manual 
y fregadoras automáticas. Alto poder 
desengrasante, pH moderadamente 
alcalino, agradable perfume cítrico.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

1 LITRO 0070000

5 LITROS 0070001

Eco grass

Eco neet

Eco criss

ENVASES REF.

5 LITROS 0070008

ENVASES REF.

5 LITROS 0070020

Desengrasante ecolabel

Cajillas manual ecolabel

Limpiacristales ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 6 - puro

pH 10,5 - puro

pH 11 - puro

Desengrasante indicado para la limpieza 
de suciedades difíciles.

Certificado ECOLABEL.

Detergente neutro, utilizable en la 
limpieza a mano de vajillas, cristalerías, 
cuberterías, utensilios de cocina, etc. 
Gran poder de limpieza y elevada 
capacidad espumante.

Certificado ECOLABEL.

Para la limpieza y eliminación de 
suciedad en superficies no porosas. 
Contiene elementos de gran eficacia de 
limpieza rápida sin dejar rastros ni velos.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

750 ML 0070002

5 LITROS 0070003

Eco green

Eco feel

Eco mattic

ENVASES REF.

5 LITROS 0070010

ENVASES REF.

6 KILOS 0040138

12 KILOS 0040139

24 KILOS 0040140

ENVASES REF.

750 ML 0070004

5 LITROS 0070005

Limpiador anti calcáreo ecolabel

Gel de manos ecolabel

Vajillas automáticas universal ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 5 - puro

pH 12 - 1%

pH 2,5 - puro

Indicado para el mantenimiento diario 
de baños, griferías, inodoros y suelos, 
evitando la formación de incrustaciones. 
No altera superficies cromadas. 

Certificado ECOLABEL.

Cuidada fórmula creada para la 
limpieza frecuente de las manos. 
Elaborada a partir de componentes que 
además de dejar la piel suave y muy 
hidratada, contribuyen al cuidado del 
medioambiente.

Certificado ECOLABEL.

Para el lavado en máquinas lavavajillas 
universal. Alta concentración en 
secuestrantes, dispersantes y agentes 
antirredeposición. Aplicable en aguas de 
cualquier dureza. Exento de espuma.

Certificado ECOLABEL.

ECOLABEL
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Eco ocean

Eco lux

Limpiador superficies ecolabel

Limpiador multiusos ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

pH 9 - puro

Para la limpieza de suelos. pH neutro, 
puede aplicarse en cualquier tipo de 
superficie.

Certificado ECOLABEL.

Para la limpieza de todo tipo 
de superficies. Con elementos 
biodegradables, altamente respetuoso 
con el medio ambiente.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

5 LITROS 0070017

ENVASES REF.

5 LITROS 0070015

Eco Wassh

ENVASES REF.

7 KG 0040106

2,8 KG 0040152

Detergente concentrado

APLICACIÓN

pH 12,8 - 1%

Detergente de alta concentración 
para el lavado en máquinas o túneles 
lavavajillas. Exento de espuma. Aplicable 
en aguas de media y elevada dureza. 
Elevado poder de limpieza

Eco blue

Eco topaz

ENVASES REF.

5 LITROS 0070014

ENVASES REF.

5 LITROS 0070016

Limpiador antical ecolabel

Detergente neutro multiusos ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 2 - puro

pH 6 - puro

Limpieza de cualquier tipo de superficie 
en baños. Evita acumulación de 
incrustaciones y las elimina. Elevado 
rendimiento.

Certificado ECOLABEL.

Producto de carácter neutro, indicado 
para multitud de aplicaciones.

Certificado ECOLABEL.

Eco Flass

ENVASES REF.

5 LITROS 0040107

2 LITROS 0040153

Abrillantador concentrado 

APLICACIÓN

pH 12,75 - 1%

Aditivo en el enjuague y aclarado final 
en máquinas o túneles lavavajillas. Sin 
espuma, excelente secado y abrillantado. 
Para trabajar con cualquier tipo de agua, 
especialmente en aguas duras. Se utiliza 
combinado con Eco Wassh.

Eco brill

Eco degreaser

Eco soap

Abrillantador universal ecolabel

Desengrasante ecolabel

Gel de manos ecolabel

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 2,75 - 1%

pH 11,5 - 5%

pH 6 - puro

Aditivo en el enjuague y aclarado final 
en máquinas o túneles lavavajillas. No 
produce espuma, excelente secado y 
abrillantado. Adecuado en cualquier tipo 
de agua.

Certificado ECOLABEL.

Para limpieza de superficies engrasadas 
o con elevada suciedad. Adecuado en 
cocinas, filtros, campanas, acero inox, 
textiles, azulejos, etc.

Certificado ECOLABEL.

Limpieza y cuidado frecuente de las 
manos. Protege el medio ambiente y 
genera un impacto mínimo sobre los 
ecosistemas. Sin colorantes.

Certificado ECOLABEL.

ENVASES REF.

5 LITROS 0040141

10 LITROS 0040142

20 LITROS 0040143

ENVASES REF.

5 LITROS 0070013

ENVASES REF.

5 LITROS 0070018

ECOLABEL
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Aseptic

Aseptic loción

Soporte pared jabón 
0390027

ENVASES REF.

70 ML 0470097

500 ML 0470088

5 LITROS 0470051

ENVASES REF.

500 ML 0470130

5 LITROS 0470131

Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de 
manos

Loción hidroalcohólica antiséptica para la piel sana y la desinfección prequirúrgica 
de manos

APLICACIÓN

APLICACIÓN

pH 7 - puro

pH 7 - puro

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida 
la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de 
perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos 
y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección de las manos sin aclarado incluida 
la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de 
perfumes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros 
hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

Norma UNE-EN 1500, Norma UNE-EN 1276, Norma UNE-EN 1650, Norma UNE-EN 14476, Norma UNE-EN 12791, 
Norma UNE-EN 13624, Norma UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 781-DES, Nº ROESB: 0038-CV

Norma UNE-EN 1500, Norma UNE-EN 1276, Norma UNE-EN 1650, Norma UNE-EN 14476, Norma UNE-EN 12791, 
Norma UNE-EN 13624, Norma UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 975-DES, Nº ROESB: 0038-CV

Registro Cosmética 9735-C

Dermosan

ENVASES REF.

5 LITROS 0010022

20 LITROS 0010025

Jabón dermatológico alimentaria

APLICACIÓN

pH 6 - puro

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo por su rapidez de secado deja la 
superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Para fregadoras automáticas.

Dermibac 1 Litro y 5 Litros 
Jabón para el lavado y desinfección de manos con aclarado

Desinfectante para manos, no reseca la piel, protegiéndola de los agentes externos. Jabón 
desinfectante de aplicación directa a las manos, con agua y aclarado. Producto antiséptico para el 
personal de todos los ámbitos, incluido sanitario e industria alimentaria.

Elimina el 99% de los microorganismos representativos.

NORMAS UNE-EN 1499, 13624, 13727, 14476 
Nº REG AEMPS 668-DES

BACTERICIDA, LEVURICIDA, VIRUCIDA (virus con envoltura)

HIGIENE DE MANOS

SISTEMAS DE HIGIENE · HIGIENE DE MANOS
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Adhara Crem
Gel de ducha y baño cosmético dermoprotector

Nº REG AEMPS 02382-CS

Gel cosmético dermoprotector hipoalergénico para ducha y baño que ayuda a mantener 
el nivel óptimo de hidratación de la piel. Alta compatibilidad dérmica testada bajo 
control dermatológico y perfume especial sin alérgenos. Limpia suave y delicadamente, 
proporcionando un alto nivel de higiene. Tiene una alta compatibilidad dérmica. 

Con activos hidratantes naturales.
Urea, Alantoína y glicerina. 

Adhara Foam
Espuma cosmética dermoprotectora para el lavado de manos

Nº REG AEMPS 02382-CS

Espuma cosmética dermoprotectora para el lavado de manos con pH neutro. Limpia 
suave y delicadamente, proporcionando un alto nivel de higiene. Se presenta en dos 
formatos especiales para el rellenado de dispensadores de manos.

Dermibac - Antiséptico para piel sana
Jabón para el lavado y desinfección de manos con aclarado

NORMAS UNE-EN 1499, 13624, 13727, 14476
Nº REG AEMPS 668-DES

BACTERICIDA, LEVURICIDA, VIRUCIDA (para virus con envoltura)
Desinfectante para manos, no reseca la piel, protegiéndola de los agentes externos. Jabón 
desinfectante de aplicación directa a las manos, con agua y aclarado. Producto antiséptico 
para el personal de todos los ámbitos, incluido sanitario e industria alimentaria.

Elimina el 99% de los microorganismos representativos.

Iris

ENVASES REF.

500 ML 0470133

750 ML 0010052

5 LITROS 0010028

Gel para piel y cabello

APLICACIÓN

pH 6 - puro

Gel líquido para la limpieza e higiene de piel y cabello, contiene 
componentes dermatológicos y compuestos reegrasantes de la capa 
epitelial, que actúen evitando la incidencia de afecciones de la piel, 
manteniéndola suave y con un agradable perfume.

Ipsogel - Antiséptico para piel sana
Gel hidroalcohólico para manos

NORMAS UNE-EN 1500, 13727, 13624, 14348, 14476, 14476 Coronavirus Humano 229E 
Nº REG AEMPS 1061-DES

BACTERICIDA, VIRICIDA, MICROBACTERICIDA, TUBERCULICIDA, LEVURICIDA
Desinfectante para manos, no reseca la piel, protegiéndola de los agentes externos. 
Enriquecido con hidratantes dermoprotectores. Gel desinfectante de aplicación directa 
a las manos, con agua y aclarado. Producto antiséptico para el personal de todos los 
ámbitos, incluido sanitario e industria alimentaria.

Elimina el 99% de los microorganismos representativos.

HIGIENE DE MANOS

SISTEMAS DE HIGIENE · HIGIENE DE MANOS
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Apto para industria alimentaria
Este símbolo indica que el artículo es apto para estar en contacto 
con superficies de tratado de alimentos y  cuenta con sus 
correspondientes declaraciones de conformidad.

Bioxel
Desinfectante, amonios cuaternarios

APLICACIÓN

Acción detergente, fungicida y 
bactericida. Para la desinfección 
en superficies duras en la industria 
alimentaria, institucional, etc. 
Mantiene su actividad biocida a bajas 
temperaturas y su eficacia bactericida 
en presencia de materia orgánica. 
Extraordinaria tolerancia a las aguas 
duras. Cumple con la norma UNE-EN 
13697.

ENVASES REF.

5 LITROS 0050004

20 LTROS 0050021

Batoxel

ENVASES REF.

5 LITROS 0050016

Desinfectante limpiador desodorizante

APLICACIÓN

pH 5 - puro

Desinfectante desodorizante con 
características bactericidas y fungicidas, 
que actúa eficazmente por la 
combinación de aldehídos con amonios 
cuaternarios.
Norma UNE-EN 13697, 14476 
Nº REG. D.G.S.P 12-20/4-04377, 12-20/40-04377 HA

Desen 16

ENVASES REF.

11 KILOS 0470006

22 KILOS 0470074

Desengrasante alcalino sin espuma

APLICACIÓN

pH 12,25 - 1%

Producto de alto poder limpiador 
y detergente, con gran capacidad e 
emulsión frente a grasas y suciedades. 
Especialmente indicado en la limpieza de 
industria alimentaria. Posee una perfecta 
combinación de secuestrantes y una 
poderosa acción anti-incrustante. Exento 
de espuma.

Biofoss

ENVASES REF.

5 LITROS 0050034

20 LITROS 0050052

Basado en el sistema de 
biomejoramiento para eliminar la 
formación y acumulación de materia 
orgánica. Especialmente efectivo 
en el mantenimiento de drenajes, 
separadores de grasas y sistemas de 
depuración de residuos, tratamiento de 
olores en restauración, hostelería y nivel 
doméstico.

Eliminador de olores biológico

Hipoclorito sódico QX
Potabilización del agua

APLICACIÓN

pH 12 - 10%

Este producto es conforme a la norma 
UNE-EN 901 de productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua 
destinada al consumo humano. 
Ingrediente activo para la desinfección 
ambiental y alimentaria.
Norma UNE-EN 901

ENVASES REF.

12 KILOS 0410095

24 KILOS 0470084

Desen 47
Desengrasante antiespumante CIP

APLICACIÓN

pH 13 - 1%

Características alcalinas con alto poder 
emulsionante frente a suciedades 
orgánicas. En su composición contiene 
elementos anti-incrustantes y 
tensoactivos con efecto antiespumante. 
Indicado en la limpieza CIP, lavados en 
spray y lavado de botellas.

ENVASES REF.

15 KILOS 0320182

30 KILOS 0320183

Bioclor
Tratamiento de uso alimentario

APLICACIÓN

Desinfectante basado en cloro altamente 
estabilizado, obtenido a partir de agua 
depurada y desmineralizada. Oxidante 
clorado, de amplia acción desinfectante 
tanto bactericida como germicida. 
Está especialmente indicado para la 
desinfección de frutas y verduras. 
Clorado de agua para consumo humano.

ENVASES

5 LITROS

Con caña 
dosificadora

Desen 80

ENVASES REF.

12 KILOS 0470119

24 KILOS 0470105

Detergente alcalino sin espuma

APLICACIÓN

pH 12,5 - 1%

Actúa como eficaz limpiador y 
detergente. Indicado para la limpieza 
superficies y maquinaria en la industria 
alimentaria. Adecuado para su utilización 
en aguas blandas o semiduras. Indicado 
en la limpieza CIP, lavados en spray, 
lavado de botellas o desengrase de 
cualquier  aplicación donde la espuma 
sea antiproducente.

Liclor 29

ENVASES REF.

12 KILOS 0470091

24 KILOS 0470092

Desengrasante clorado concentrado S/E

APLICACIÓN

pH 12,5 - 1%

Para la limpieza y desinfección en la 
industria alimentaria. Carece de espuma. 
En el caso de utilizarse en circuitos de 
ordeño, es aconsejable combinarlo 
alternativamente con un detergente 
ácido para completar las dos limpiezas 
diarias. Biodegradable.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
15-20/40-03314 HA
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Desen foam

ENVASES REF.

11 KILOS 0470013

22 KILOS 0470073

Detergente espumante

APLICACIÓN

pH 13 - 5%

Detergente con gran poder espumante 
para limpieza y desengrase en cualquier 
tipo de superficie en la industria 
alimentaria. Puede ser utilizado en 
proyección en forma de espuma sobre 
superficies verticales proporcionando 
el tiempo de contacto adecuado para 
el desengrase y la limpieza correcta. 
Recomendable para la limpieza general 
en salas de despiece y manipulación de 
alimentos.

Tersol
Detergente alcalino polvo

APLICACIÓN

pH 12 - 5%

Adecuado para su uso en la industria 
alimentaria, en zonas con acumulaciones 
de materia orgánica, gras, etc. Contiene 
humectantes y tensioactivos que facilitan 
su poder emulsionante. Producto de 
características alcalinas con alto poder 
secuestrante y dispersante.

ENVASES REF.

25 KILOS 0470068

Esporex

ENVASES REF.

5 LITROS 0470020

20 LITROS 0470080

Desinfectante aldehíco

APLICACIÓN

pH 4,7 - puro

Desinfectante de contacto directo con 
elevada actividad antimicrobiana. Tiene 
propiedades bactericidas y fungicidas. Es 
efecto en presencia de materia orgánica 
y de rápida acción. Contiene una alta 
concentración en principios activos.
Norma UNE-EN 13697, 1276, 1650  Nº REG. D.G.S.P  
08-20/40-030056, 08-20/40-030056 HA

Descrust F
desincrustante industria alimentaria

APLICACIÓN

pH 1,75 - 1%

Eficaz eliminador de cal y como 
eliminador de restos de cemento y 
suciedades muy incrustadas. Inhibidores 
para evitar la corrosión sobre metales 
que actúan formando un film que evita el 
ataque tan directo de los componentes 
ácidos sobre los metales.

ENVASES REF.

12 KILOS 0220005

24 KILOS 0220019

APLICACIÓN

Denclor foam

ENVASES REF.

11 KILOS 0470003

22 KILOS 0470076

Desengrasante clorado espumante

pH 12 - 1%

Desinfectante y desodorizante de 
superficies verticales por proyección de 
espuma donde se aplica para la limpieza 
de exterior de maquinaria en la industria 
alimentaria. Desinfección de superficies 
duras en disolución acuosa.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
09-20/40-03313 HA

HP clor

ENVASES REF.

12 KILOS 0050072

24 KILOS 0050073

Desinfectante de superficies clorado

APLICACIÓN

pH 12 - 1%

Aplicable para limpieza y desinfección 
de circuitos y equipos de uso ambiental 
y en la industria alimentaria donde se 
requiere una buena potencia de limpieza 
y desinfección.
Norma UNE-EN 13697, Nº ROESB 0038-CV 
Nº REG. D.G.S.P 15-20/40-07294, 15-20/40-07294 HA

Oxoclean

ENVASES REF.

10 LITROS 0030176

Aditivo limppiador oxigenado

APLICACIÓN

pH 3 - puro

Para limpiezas enérgicas. Uso 
combinado con cualquier detergente 
alcalino o neutro, en aplicación manual 
con detergentes espumantes o en 
aplicación con máquina con detergentes 
no espumantes. Ideal para la utilización 
en la limpieza de suelos duros.

Denclor S/E
Desengrasante clorado sin espuma

APLICACIÓN

pH 12 - 1%

Para la limpieza y desinfección en 
la industria alimentaria. Gran poder 
dispersante de la dureza y la suciedad, 
evitando incrustaciones. Puede 
emplearse entre 20 y 60ºC en hacer inox. 
Conservar en lugar fresco.

ENVASES REF.

11 KILOS 0470000

22 KILOS 0470077

Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
09-20/40-03564 HA

Oxel

ENVASES REF.

22 KILOS 0080094

Desinfectante base paracético  
blanqueante

APLICACIÓN

pH <1 - puro

Alto poder desinfectante libre de 
cloro, contra todo tipo de gérmenes 
y bacterias. Inodoro para donde se 
requiera poca o nula espuma. No 
corrosivo. Para industria alimentaria. 
Contenido paracético 5%.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
12-20/40-06195, 12-20/40-06195 HA



www.dimasa.org

PRODUCTOS QUÍMICOS

142

HIGIENE
ALIMENTARIA

SISTEMAS DE HIGIENE · HIGIENE ALIMENTARIA

Antiespumante

ENVASES REF.

5 LITROS 0430064

20 LITROS 0430110

APLICACIÓN

pH 5- puro

Emulsión acuosa no iónica a base de 
aceites. Es un producto muy eficaz para 
la prevención, control y eliminación de 
espumas en medio acuoso.

Descol 

ENVASES REF.

750 ML 0470145

5 LITROS 0470146

10 LITROS 0470147

Desinfectante hidroalcohólico

APLICACIÓN

pH 9,5 - puro

Principio activo biocida, una combinación de una amina terciaria y 
un glicol éter en una solución hidroalcohólica. Tiene propiedades 
virucidas, bactericidas y fungicidas. Para uso en la industria 
alimentaria. De rápido secado. Aconsejado donde no sea deseable 
la acumulación de agua o humedad.

Norma UNE-EN 13697, 14476 
Nº REG. D.G.S.P 16-20/40/90-08635,  
16-20/40/90-08635 HA, NºROSEB 0038-CV

Descon
Detergente neutro autoespumante

APLICACIÓN

De fácil aclarado para uso manual y por 
inmersión en equipos y utensilios en 
la industria alimentaria. Aplicable en la 
limpieza de cualquier tipo de superficie, 
incluidos plásticos y metales blandos 
como el aluminio. También puede ser 
utilizado como aditivo espumante con 
equipos de proyección de espuma.

pH 6,5 - puro

DS 15 In

ENVASES REF.

12 KILOS 0470042

24 KILOS 0470082

Detergente desincrustante

APLICACIÓN

pH 1,15 - 1%

De características ácidas con intensa 
acción desincrustante de sales cálcicas y 
magnésicas. Indicado para la disolución 
de piedra de leche en las instalaciones 
de ordeño mecánico. Posee control de 
espuma, lo que lo hace indicado para 
limpiezas por circulación en circuito 
cerrado. Producto con inhibidores, no 
ataca a los materiales utilizados en la 
industria alimentaria, sobre todo, acero 
inox.

ENVASES REF.

10 LITROS 0470122

20 LITROS 0470087

Top foam
Desengrasante alta alcalinidad

APLICACIÓN

pH 13,3 - 1%

Espumante, para la limpieza y 
desengrase en superficies con suciedad 
persistente y requemada. Por su alta 
alcalinidad se recomienda evaluar el 
contacto prolongado con determinados 
materiales. 

LC 56 foam

ENVASES REF.

10 LITROS 0470045

20 LITROS 0470083

Detergente ácido espumante

APLICACIÓN

pH 1,75 - 1%

Características ácidas, diseñado para la 
eliminación de incrustaciones, restos 
grasos u orgánicos, calcáreos u otro 
tipo de suciedades. Contiene en su 
composición elementos humectantes 
que ayudan a la eliminación de 
incrustaciones, ya que facilitan su poder 
de penetración. Posee coadyuvantes con 
elevada formación de espuma, lo que 
nos permite una mayor fijación sobre las 
superficies a tratar.

ENVASES REF.

14 KILOS 0470124

28 KILOS 0470125

Grasnet 20
Detergente alcalino concentrado

APLICACIÓN

pH 13 - 5%

Características alcalinas con alto 
poder secuestrantes y dispersante. 
Especialmente indicado para ser 
empleado en industria alimentaria 
donde se produzcan acumulaciones 
de materia orgánica y grasas donde 
incluso no existe una facilidad de acceso 
para realizar una limpieza manual. 
Contiene en su composición poderosos 
humectantes que facilitan la penetración 
y ataque sobre la suciedad.

ENVASES REF.

10 LITROS 0470011

20 LITROS 0470075

Amphos

ENVASES REF.

2 LITROS 0020000

Desinfectante exento de amonios
cuaternarios

APLICACIÓN

pH 11 - puro

Bactericida y fungicida basado en 
aminas terciarias. Para desinfección en 
diferentes campos como la industria de 
bebidas, alimentaria, mataderos, etc. 
Características detergentes y una gran 
estabilidad incluso frente a pH alcalinos 
con un elevado poder de limpieza.
Norma UNE-EN 13697, Nº REG. D.G.S.P  
14-20/40-05020, 14-20/40-05020 HA
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Equipo de espuma

REF. MANGUERA P. AGUA T. MÁX % DISOLUCIÓN P. AIRE

0500068 15 METROS 3-6 BAR 50ºC 0,5%-9% 2-5 BAR

Sistema compacto multifunción que permite realizar la limpieza de superficies mediante la aplicación 
de espuma producida por la mezcla de un producto concentrado, agua y aire. Además dispone 
también de la función de desinfección y aclarado posterior.

Cañon espuma móvil

Equipo de desinfección

REF. CAPACIDAD MATERIAL P.AIRE MÁX.

0500082 24 LITROS INOX 8 BAR

0500081 50 LITROS INOX 8 BAR

REF. MAGUERA P. AGUA T. MÁX. % DISOLUCIÓN

0500073 15 METROS 2-6 BAR 70ºC 0,5%-11%

Sistema de espuma móvil que permite realizar la limpieza de todo tipo de superficies, ya que 
ofrecen al usuario la posibilidad de llegar a cualquier punto, debido a que se puede transportar 
hasta el punto de aplicación de forma fácil y cómoda.

Sistema especialmente destinado a la limpieza intensiva y a la desinfección de suelos o superficies para los 
sectores de la industria agro-alimentaria, colectividades… Evita el consumo excesivo de agua.

-Incluye soporte de garrafa de 5 litros.
-Su forma facilita guardar la manguera enrollada.

Equipos sobre carro móvil
Todos los modelos de satélite pueden montarse sobre carro móvil de acero inoxidable con soportes 
incorporados para bidones de 5 litros o de 25 litros, incorporando la longitud de manguera según las 
necesidades del cliente.



www.dimasa.org

PRODUCTOS QUÍMICOS

144

SANITARIA

SISTEMAS DE HIGIENE · SANITARIA

Germinex
Usar diluido. Desinfectante de contacto

APLICACIÓN

Superficies, equipos, maquinaria, 
instrumental, mobiliario y sanitarios. Uso 
ambiental y en industria alimentaria. 
Aplicación por personal profesional. 
Testado contra Listeria Monocytogenes y 
Salmonella Enterica.

ENVASES REF.

5 KILOS 173559

25 KILOS 173711

Norma UNE-EN 13697 
Nº REG. AMBIENTAL: 19-20/40-06034 
Nº REG. ALIMENTARIA: 19-20/40-06034HA

pH 11

Ipsogel plus
Gel hidroalcohólico antiséptico para 
manos

APLICACIÓN

Gel desinfectante de aplicación directa 
a las manos, con agua y aclarado. 
Producto antiséptico para el personal de 
todos los ámbitos, incluido sanitario e 
industria alimentaria.

ENVASES

5 L/5 L+CAÑA

1 L/1 L+CAÑA

Normas UNE-EN 1500, 13727, 13624, 14348, 14476, 
14476 Coronavirus Humano 229E 
Nº REG AEMPS 1061-DES

pH 11

Clorsan

ENVASES REF.

5 LITROS 0290011

Desinfectante de superficies ámbito
sanitario

APLICACIÓN

pH 11,4 - puro

Poderoso detergente desinfectante 
clorado de gran capacidad limpiadora 
y desinfectante en superficies del 
ámbito sanitario. Especialmente para la 
desinfección de alto y medio nivel.
Norma UNE-EN 13697, 13704, 14476 
Nº REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG AEMPS: 787-DE 
Nº ROESB: 0038-CV

Fresc San

ENVASES REF.

5 LITROS 0290016

1 LITRO 0290017

Desinfectante de superficies ámbito
sanitario

APLICACIÓN

pH 6,5 - puro

Limpiador desinfectante con pH neutro 
de amplias apliaciones en la limpieza 
de todo tipo de superficies lavables en 
el ámbito sanitario (hospitales, centros 
sanitarios, clínicas, etc.).
Norma UNE-EN 13697, 14476,  
Nº REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG AEMPS: 821-DES

Aseptic
Gel hidroalcohólico antiséptico y la 
desinfección prequirúrgica de manos

APLICACIÓN

pH 7 - puro

Desinfección prequirúrgica de manos 
sin aclarado de manos. Su poder 
desinfectante y la ausencia de perfumes 
y colorantes, lo hacen especialmente 
indicado para uso médico. 
Normas UNE-EN 1500, 1276, 1650, 14476, 12791, 
13624, 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 
781-DES, Nº ROESB: 0038-CV

Micosan

ENVASES REF.

5 LITROS 0290012

Desinfectante de superficies ámbito
sanitario

APLICACIÓN

pH 3,9 - puro

Desinfectante de aplicación en cualquier 
tipo de suelos o superficies lavables en 
el ámbito sanitario. Está especialmente 
concebido para la desinfección de zonas 
de alto y medio nivel.
Norma UNE-EN 13697, 14476, 14348, 13704 
Nº REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG AEMPS: 792-DES

ENVASES REF.

70 ML 0470097

500 ML 0470088

5 LITROS 0470051

Bacclinic

ENVASES REF.

750 ML 057201

5 KILOS 057559

APLICACIÓN

Desinfectantes multisuperficies. 
Bactericida, levaduricida, virucida, 
fungicida, virucida microbactericida, 
tuberculicida.
Norma UNE-EN 13697, 13704 
Nº REG AEMPS: 665-DES

Aseptic loción
Gel hidroalcohólico antiséptico y la 
desinfección prequirúrgica de manos

APLICACIÓN

pH 7 - puro

Desinfección prequirúrgica de manos 
sin aclarado de manos. Su poder 
desinfectante y la ausencia de perfumes 
y colorantes, lo hacen especialmente 
indicado para uso médico. 
Normas UNE-EN 1500, 1276, 1650, 14476, 
12791,13624, 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. 
AEMPS: 975-DES, Nº ROESB: 0038-CV

Unisan

ENVASES REF.

5 LITROS 0290013

Desinfectante de superficies ámbito
sanitario

APLICACIÓN

pH 11,2 - 1%

Amplio espectro aplicable en suelos, 
lavabos, mobiliario y superficies lavables 
en el ámbito sanitario. Desinfección de 
zonas de cualquier nivel. Sometido a 
ensayos que simulan condiciones de 
suciedad.
Norma UNE-EN 13697, 13727, 13624, 14476, 
14348, 13704. Nº REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG AEMPS: 
787-DES, Nº ROESB 0038-CV

ENVASES REF.

500 ML 0470130

5 LITROS 0470131
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AUTOMOCIÓN

SISTEMAS DE HIGIENE · AUTOMOCIÓN

Carlex M

Moquet-s

Champú manual

Espuma seca moquetas y tapicerias

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Indicado para la limpieza de carrocerías 
de automóviles, motocicletas, etc. 
Producto totalmente neutro, no daña 
ni estropea las superficies tratadas, 
elimina eficazmente la suciedad. Alto 
poder espumante y emulsionante de 
la suciedad. Adecuado para la limpieza 
manual.

Desengrasante de tipo espuma seca. 
Aplicable a todo tipo de tejidos, tanto si 
son tapicerías, moquetas, alfombras, etc. 
Sin alterar las propiedades ni colores de 
los mismos.

Deterbox
Detergente para trenes de lavado
Detergen en polvo trenes de lavado con 
tensoactivos. No vaciar directamente 
en desagües, sólo en dosis de uso 
(Biodegradable) y según la ley vigente.

ENVASES

5 KG

10 KG

20 KG

25 KG

ENVASES REF.

20 LITROS 0320043

ENVASES REF.

5 LITROS 0320091

20 LITROS 0320094

Carlex

Wax-aut

Tapixel S/E

Champú túnel de lavado

Cera túnel de lavado

Limpiador de tapicerias sin espuma

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Lavado de carrocerías de automóviles, 
motocicletas, etc. Actúa eliminando 
eficazmente la suciedad sin dañar ni 
estropear las superficies tratas debido 
a que es un producto totalmente 
neutro. Es un producto muy potenciado 
en poder espumante y emulsionante 
de la suciedad. Posee un gran poder 
detergente.

Compuesto por ceras y tensoactivos 
especiales que actúan como 
desplazadores del agua en los túneles 
de secado. Sus componentes protegen 
y abrillantan las carrocerías de los 
automóviles.

Utilizado para la limpieza por inyección-
extracción de tapicerías de automóviles, 
moquetas, etc. Posee en su composición 
tensioactivos con un alto poder 
humectante y desengrasante. Exento de 
espuma.

ENVASES REF.

20 LITROS 0320012

ENVASES REF.

20 LITROS 0320045

ENVASES REF.

5 LITROS 0320049

20 LITROS 0320066

Carlex C

Dengras CL

Boxter Plus

Champú túnel activado

Desengrasante antiestático

Detergente para alta presión

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Lavado de carrocerías de automóviles, 
motocicletas, etc. Actúa eliminando 
eficazmente la suciedad sin dañar ni 
estropear las superficies tratas debido a 
que es un producto totalmente neutro. 
Es un producto muy potenciado en 
poder espumante y emulsionante de la 
suciedad. Especialmente indicado en su 
aplicación para la formación de espuma.

Enérgico utilizable en la limpieza de 
grasas y suciedades muy incrustadas. 
Utilizable en frio o en caliente por 
ser un producto no infamable. 
Especialmente indicado para la limpieza 
de superficies muy sucias, maquinaria, 
vehículos pesados, etc. Elevado poder 
emulsionante de grasas, aceites e 
hidrocarburos.

Potente limpiador con tensioactivos 
de última generación. Limpia a 
fondo las carrocerías sin dañarlas. 
Agradablemente perfumado. Uso en 
máquinas de alta presión-boxes. Con 
gran poder humectante incluso muy 
diluido en agua. Elimina la película de 
suciedad creada por el tráfico.

ENVASES REF.

20 LITROS 0320013

ENVASES REF.

20 LITROS 0320014

ENVASES

10 LITROS

20 LITROS
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