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Detergentes lavavajillas manual

Detergentes Ecolabel

Detergentes concentrado

Detergentes lavavajillas manual

Detergentes Ecolabel

Detergentes concentrados

LAVAVAJILLAS MANUALLAVAVAJILLAS MANUAL
Detergentes con pH neutro para el lavado manual 
de vajillas, menaje y utensilios de cocina en general. 
Desengrasan y limpian facilitando el secado y dejando 
un aspecto brillante.
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DETERGENTES LAVAVAJILLAS MANUAL

Utilizar puro sobre el estropajo o añadir directamente al fregadero 
en las dosis indicadas en cada producto. Frotar y aclarar.
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Deternet® Sanitiser
Detergente limpiador neutro multisuperficies 
compuesto por sustancias higienizantes que 
confieren al producto una garantía de limpieza e 
higiene apropiado para utensilios, mobiliario y  
utillaje alimentario.

Aplicar puro o diluido hasta el 50% mediante bayeta o estropajo.  
Se debe garantizar que toda la superficie ha quedado impregnada durante 
el tiempo de actuación. Para la higienización de estropajos, bayetas, 
fregonas, escobas, etc. Aplicar el producto puro y dejar actuar hasta el 
siguiente uso. Aclarar con abundante agua.

143559 caja de 4 garrafas de 5kg

Deternet® BT

25-30g /10L agua

144552 caja de 4 garrafas de 5kg

Deternet® Extra

20-25g /10L agua

147552 caja de 4 garrafas de 5kg

147601 garrafa de 11kg

Deternet® S/ex

15-20g /10L agua

151552 caja de 4 garrafas de 5kg

151601 garrafa de 11kg

151701 garrafa de 25kg

Deternet® plus

Alto rendimiento.

10-15g /10L agua

150354 caja de 15 botellas de 1kg

150552 caja de 4 garrafas de 5kg

Deternet® D-50

Alto poder desengrasante.

5-10g /10L agua

145465 caja de 12 botellas de 1kg + 3 cañas/caja

145467 caja de 12 botellas de 1kg con caña 

145552 caja de 4 garrafas de 5kg + 1 caña/caja
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• Impacto limitado en el medio ambiente acuático.
• Cantidad restringida de sustancias peligrosas.
• Resultados de limpieza probados.

• Impacto limitado en el medio ambiente acuático.
• Cantidad restringida de sustancias peligrosas.
• Resultados de limpieza probados.

Utilizar puro sobre el fregadero en la dosis recomendada en cada 
producto y sumergir la vajilla. Fregar los utensilios, aclarar y dejar secar.

Dosificar de 2 a 3 pulsaciones de 3 ml. Por cada 15 l de agua.  
En condiciones muy sucias dosificar de  4 a 6 pulsiciones de 3 ml  
por cada 15 l de agua.

Naturbío® Deternet® ECOe
EU Ecolabel: ES-CAT/019/009.
Detergente superconcentrado con ph neutro para 
el lavado manual de  vajilla, menaje, maquinaria e 
instrumental en general.

 277316 caja de 15 botellas de 1kg con caña

277563 caja de 4 garrafas de 5kg con caña

Naturbío® Deternet® ECOe 
Concentralia

EU Ecolabel: ES-CAT/019/009.
Formulado para dosificar mediante Mixer MC 1607 
del 0,3% al 0,5%, sobre el estropajo o sobre el 
fregadero.

MC1607

746552 caja de 4 garrafas de 5kg

DETERGENTES ECOLABEL DETERGENTES ECOLABEL CONCENTRADOS
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DETERGENTES CONCENTRADOS

Concentralia® Deternet® Mixer
Formulado para dosificar mediante Mixer MC 1607 
del 0,3% al 0,5%, sobre el estropajo o sobre el 
fregadero.

MC1607

 684502 caja de 6 garrafas de 2kg

 684552 caja de 4 garrafas de 5kg

            684467 caja de 12 botellas de 1kg

Deternet® Extrafoam
Sistema de Lavado e Higiene 
con Espumas Activas de Alta 
Densidad. Detergente para el lavado 
manual de vajillas y utensilios de cocina, super-
concentrado, desengrasante suaviza y protege 
las manos, espuma densoactiva. Aplicar directo 
al estropajo. 1000Ml de deternet® extrafoam  
cunde como 3 litros.

 748377 caja de 12botellas de 1kg con dosificador

NUEVA 

GAMA  

FOAM

DETERGENTES ECOLABEL CONCENTRADOS



LAVAVAJILLAS
AUTOMÁTICAS
PROFESIONALES 
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Detergentes líquidos
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DETERGENTES LÍQUIDOS

Detergentes para el lavado de vajillas, cristalerías, cuberterías y utensilios  en máquinas profesionales. Fórmulas de alta concentración en secuestrantes, 
complejantes y tensioactivos que desincrustan, desengrasan y limpian sin rayar, ni entelar. No dejan restos salinos en la máquina. 
Protegen de incrustaciones de cal.

  Utilizar con dosificador automático.
 

Rentamatic

Agua blanda

 2-4 g / l agua

366552 caja de 4 garrafas de 5kg

366601 garrafa de 12kg

366651 garrafa de 25kg

Lavamatic® ALU

Limpiador para utensilios y bandejas de aluminio.

 2-4 g / l agua

196601 garrafa de 11kg

196701 garrafa de 30kg

Bacmatic® 3en1
Limpiador alcalino clorado higienizante.
Producto especial para el lavado e higienizado de 
vajillas y cuberterías en máquinas automáticas. Alto 
poder Desengrasante • Sanitizante • Blanqueante y 
Desodorizante.

  058476 caja de 12 botellas de 1kg

  058559 caja de 4 garrafas de 6kg

  058601 garrafa de 12kg   

  058712 garrafa de 30kg

Lavamatic®

Agua media-dura.
Especial vajillas.

 2-4 g / l agua

195552 caja de 4 garrafas de 6kg

195601A garrafa de 12kg

195651 garrafa de 25kg

195701 garrafa de 30kg

Superlavamatic®

 Agua dura y/o difícil:  2-4 g / l agua

 Especial cristal:  1,5-3 g / l agua

251552 caja de 4 garrafas de 6kg

251601 garrafa de 12kg

251651 garrafa de 25kg

Lavamatic® CL Plus
Para lavados de alta calidad.
Especial vajillas y cristalería.
Para todo tipo de aguas, desde agua osmotizada  
a aguas muy difíciles.

 2-4 g / l agua

  708601 garrafa de 12kg

  708702 garrafa de 25kg

Starmatic® 2en1
Detergente 2 en 1 con efecto abrillantador.

 2-5 g / l agua

738476 caja de 12 botellas de 1kg

738552 caja de 4 garrafas de 5kg

738601 garrafa de 12kg    

738701 garrafa de 25kg

Starmatic® Gel
Detergente para lavavajillas doméstico.

 2-5 g / l agua

759452 caja de 12 botellas de 1kg
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DETERGENTES SÓLIDOS

BLOQUE - MÁQUINAS GRANDES:  
TÚNELES Y CAPOTAS
Detergentes polivalentes compactados en bloque para el lavado de vajillas, cristalerías, cuberterías y todo tipo de útiles de cocina. Formulados con altísima 
eficacia para un máximo rendimiento en máquinas de gran volumen. Limpian y desengrasan de forma eficaz pero no agresiva, recuperando el brillo.  
Lavado de 6.000 a 12.000 cestas por Blockmatic®.

  Utilizar con el equipo dosificador automático ECOMATIC o CSI.
 

Blockmatic® GL
Aguas medias - duras.
SIN NTA.

 0,15-0,20 g / l agua

362871 caja de 3 bloques de 5kg

Blockmatic® ULTRA
Para todo tipo de aguas, muy duras y difíciles.
SIN NTA.

 0,15-0,20 g / l agua

413871 caja de 3 bloques de 5kg

Blockmatic® FORTE
Aguas medias - duras.
SIN NTA. Para procesos de lavado con elevada 
carga orgánica

 0,15-0,20 g / l agua

362871 caja de 3 bloques de 5kg

Blockmatic® EXTREME
Para aguas muy duras, difíciles y con cloruros.
SIN NTA.

 0,15-0,20 g / l agua

413871 caja de 3 bloques de 5kg
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Esferas de detergente con abrillantador para el lavado de vajillas en máquinas profesionales. Fórmulas de alta concentración en secuestrantes,  
complejantes, aditivos anticalcáreos y tensioactivos que desincrustan, desengrasan, limpian  y abrillantan sin rayar ni entelar la vajilla.  
No dejan restos salinos ni incrustaciones en la máquina.
• Detergente con abrillantador.
• Brillo resplandeciente.

• Sistema patentado.
• Sistema de lavado inteligente.

• No necesita bomba dosificadora.
• 200 lavados por Sallosphere®.

 

Sallosphere® EXTREME
Agua dura.
Uso en lavavasos.
SIN NTA, SIN FOSFATOS.
Consultar el modo de empleo

519966 caja con 6 esferas de 355g

Sallosphere® MOON
Agua de dureza media.
Uso en lavavajillas de cocina o lavavasos grande.
SIN NTA, SIN FOSFATOS.
Consultar el modo de empleo

516966 caja con 6 esferas de 355g

Sallosphere® SUN
Agua de dureza media.
Uso en lavavasos.
SIN NTA, SIN FOSFATOS.
Consultar el modo de empleo

513966 caja con 6 esferas de 355g

DETERGENTES SÓLIDOS CON ABRILLANTADOR

TABLETAS
Tabletas de detergente concentrado de lenta disolución para el lavado de vajillas, 
cristalerías y cuberterías. Limpian y desengrasan dejando un alto brillo sin 
velos ni rayaduras. Evitan incrustaciones calcáreas en la máquina, protegiendo 
el interior.

                    
      Introducir la tableta en la cuba y dejar actuar todos los lavados hasta su 

disolución. Duración aproximada de 50 lavados.

BLOQUE - MÁQUINAS PEQUEÑAS

Blocky®

Detergente compactado en bloque para el lavado de vajillas, cristalerías, 
cuberterías y todo tipo de útiles de cocina. Formulado con altísima eficacia 
para un máximo rendimiento en máquinas pequeñas. Limpia y desengrasa 
de forma eficaz pero no agresiva, recuperando el brillo.

300 lavados por Blocky®.
Para todo tipo de durezas de agua.
SIN NTA, SIN FOSFATOS.
Sistema patentado. Consultar el modo de empleo.

700966 caja con 6 esferas de 355g

Miniblokmatic AL
Con oxígeno activo.
Máximo brillo.

  508866 caja de 56 pastillas de 60g

Miniblockmatic CL
Pastillas cloradas con efecto de blanqueo 
y recuperación. 

  509866 caja de 56 pastillas de 60g

Hometab
Detergente en pastillas para lavavajillas doméstico
  

                                 512865 caja con 10 cubos de 45 pastillas

DETERGENTES SÓLIDOS

Whitetab 9
Aditivo blanqueante, higienizante y recuperador de 
vajillas de porcelana blanca. Recupera el aspecto 
original. Compatible con el lavado de cualquier tipo 
de vajilla: vidrio, acero inoxidable, plástico,  
maderas, pizarras. No daña los estampados ni 
grabados de la porcelana.
 

    Introducir una tableta al día, o en cada llenado de la cuba  
del lavavajillas y realizar los lavados habituales. WhiteTab se utiliza  
como complemento de Sallosphere®.

 648865 caja con 10 envases de 100 tabletas de 9g

 

Whitetab 60
Aditivo blanqueante, higienizante y recuperador de 
vajillas de porcelana blanca. Recupera el aspecto 
original. Compatible con el lavado de cualquier tipo 
de vajilla: vidrio, acero inoxidable, plástico,  
maderas, pizarras. No daña los estampados ni 
grabados de la porcelana.
 

    Introducir una tableta al día, o en cada llenado de la cuba  
del lavavajillas y realizar los lavados habituales. WhiteTab se utiliza  
como complemento de Sallosphere®.

 648866 caja de 56 tabletas de 60g

CLORADOS
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HORNOS

DESINCRUSTANTES
Limpiadores desincrustantes de máquinas lavavajillas automáticas.
Limpian, desincrustan, higienizan y desodorizan el interior de las máquinas. 
Conservan el interior del lavavajillas sin afectar a sus componentes. 
Eliminan los restos de suciedad de grasas, aceites, jabones, comidas, 
cal, sales incrustadas… de los interiores visibles y no visibles: interior de 
aspersores, tuberías, manguitos, etc.

VARIOS

Abrillantadores-Hidrofugantes especiales de muy alto rendimiento  
para procesos de aclarado en lavavajillas profesionales. Eliminan  
los restos de sales y previenen la redeposición de partículas  
en la vajilla, dejándolas brillantes y relucientes. No dejan olor ni sabor. 
Facilitan el secado rápido de la vajilla y todo el menaje en general. 

 

ABRILLANTADORES

Desin 2000

Producto especial tratamiento de choque.

  Añadir Desin 2000 en la cuba hasta cubrir la resistencia y acabar  
de llenar con agua. Dejar actuar 10 minutos y realizar 3 lavados. Vaciar  
y aclarar antes de proceder a llenar la máquina de modo habitual.

 127552 caja de 4 garrafas de 5kg

Desinplack

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

  Introducir una o dos bolsitas hidrosolubles de Desinplack  
en el interior de la cuba con agua limpia. Realizar 3 lavados y vaciar  
el agua. Para aclarar realizar 2 llenados con un lavado antes  
de proceder a llenar la máquina de modo habitual.

641865 caja con 10 envases de 9 bolsas hidrosolubles 

de 90g

Starcal

Desincrustante para máquinas lavavajillas doméstico

761129 caja con 12 unidades de 500ml

Brillamatic®

Abrillantador de alto rendimiento  
para todo tipo de aguas.

 0,3-0,7 g / l agua

071552 caja de 4 garrafas de 5kg

071601 garrafa de 11kg

071651 garrafa de 21kg

071701 garrafa de 25kg

Brillamatic® BC

Alta concentración para utilizar conjuntamente con 
detergentes sólidos.

 0,025-0,2 g / l agua

364552 caja de 4 garrafas de 5kg

Starbrill® 

Abrillantador de alto rendimiento para lavavajillas 
doméstico

 0,3-0,7 g / l agua

760217 caja de 18 botellas de 750ml

Osmobright
Fórmula para lavados de alta calidad.
Para todo tipos de aguas.

 0,3-0,7 g / l agua

714552 caja de 4 garrafas de 5kg

714601 garrafa de 11kg

714651 garrafa de 21kg

714701 garrafa de 25kg

SAL

Salló Sal

Sal compactada en cubitos para máquinas lavavajillas. 
De lenta disolución, máximo brillo y rendimiento..

 326800 saco de 4kg
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HORNOS

Ovenbrite
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 (desengrasante para hornos de  
convección autolimpiables).

  Es muy importante que siga las instrucciones de uso.

518876 cubo de 56 bolsas hidrosolubles

Ovenclean
Tabletas especiales para el desengrase y lavado de 
hornos de convección  autolimpiables.  Pastillas 
superconcentradas de alto rendimiento que   
disuelven y eliminan fácilmente cualquier 
incrustación orgánica por requemada que se 
presente.

  Es muy importante que siga las instrucciones de uso.

517866 cubo de 56 tabletas

Hidroforn
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.

  Utilizar con dosificador automático.

181611 garrafa de 10kg

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

  Utilizar con dosificador automático 1,5g - 3g/litro de agua de 
lavado. Manualmente aplicar diluido al 50%.

 097612 garrafa de 11kg



Desengrasantes multiusos
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Desengrasantes cocina 

Desengrasantes desinfectantes
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DESENGRASANTES CONCENTRADOS

Concentralia® Mixmover
Desengrasante para eliminar todo tipo de residuos 
grasientos y aceites en cocinas, suelos y todo tipo 
de superficies. Disuelve y desincrusta las manchas 
rápidamente.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixmover al 4% con sistema Mixer MC0405  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml  
llenada con agua.

MC0405

Aplicar 1 o 2 pulverizaciones del producto 
sobre la superficie a tratar y frotar  
con un estropajo. Aclarar y dejar secar.

 678502 caja de 6 garrafas de 2,4kg

 678552 caja de 4 garrafas de 6kg

            678476 caja de 12 botellas de 1kg

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Desengrasante Multisuperficies

Potente Quitagrasas Enérgico.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición spray.  
Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. Mantener 
siempre el nivel de agua por encima del mínimo indicado. 
Sucesivamente rellenar la botella por el tapón hasta 48 
veces y podrá obtener hasta 15 litros de producto listo 
para usar, 20 botellas de 750ml

Pulverizar, extender y frotar con bayeta, 
cepillo o estropajo. Esperar unos 
segundos y posteriormente aclarar con 
agua o con una bayeta húmeda.

 793395 caja de 1 botella de 425ml

 793391 caja de 3 botella de 425ml

 793392 caja de 6 botella de 425ml

 793393 caja de 12 botella de 425ml

DESENGRASANTES MULTIUSOS

Eliminan aceites, grasas orgánicas y la suciedad de forma cómoda y rápida. En cocinas: encimeras, suelos, azulejos, plásticos, linoleum, superficies metálicas, 
bancadas de trabajo, campanas. En comedores: mesas, sillas, barras, estanterías y muebles de melamina, plásticos o de acero. Ideal para suciedad de 
contaminación y/o salitre en terrazas y toldos.

  Aplicar 1 o 2 pulverizaciones del producto sobre la superficie  a tratar y frotar con un estropajo. Aclarar y dejar secar. Para limpieza diaria de superficies, 
disolver de 20 a 50ml de producto por litro de agua en función de la suciedad. Aclarar y dejar secar.  Para suelos aplicar de 20 a 40ml por cada 10 litros de agua.

 

Desengras AZ

Fácil aclarado.
Gran rendimiento y versatilidad.

 116232 caja de 12 botellas de 750ml

 116231 caja de 12 botellas de 750ml con   

 pulverizador

 116552 caja de 4 garrafas de 5kg

 116601 garrafas de 11kg

Fortefoam
Sistema de Lavado e Higiene con  
Espumas Activas de Alta Densidad.   
Desengrasa y disuelve grasa, aceites e 
inscrustaciones en utensilios de cocina. Se aconseja 
aplicar con guantes y evitar el contacto con la piel. 
Espuma activa superalcalina. Alto poder disolvente.  
Aplicar  directo al estropajo.

 494377 caja de 12 botellas de 1kg con caña

  

  

Naturbío® Desengras ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Desengrasante multiusos de gran rendimiento.
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

273312 caja de 15 botellas de 1kg con pulverizador

273559 caja de 4 garrafas de 5kg

NUEVA 

GAMA  

FOAM

Naturbío® Desengrasante SK-10   
Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Desengrasante multiusos. Elimina grasas difíciles, 
aceites, y la suciedad de forma cómoda y rápida.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixmover al 4% con sistema Mixer MC0405  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml  
llenada con agua.

MC0405

Aplicar 1 o 2 pulverizaciones del producto 
sobre la superficie a tratar y frotar  
con un estropajo. Aclarar y dejar secar.

 742476 caja de 12 botellas de 1,2kg

 742552 caja de 4 garrafas de 6kg

 742877 cubibox 12 kg
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DESENGRASANTES COCINA
Desengrasantes alcalinos formulados con disolventes y emulgentes  
de grasas. No aplicar sobre aluminio.

 

P
O

TE
N

C
IA

Desengras X
Desengrasante enérgico para cocina. Desincrusta y 
disuelve las grasas secas no requemadas,  
en encimeras, mesas y superficies en general.

  Aplicar puro o diluido hasta el 5% dependiendo 
del grado de suciedad, pulverizar, dejar actuar, frotar y 
aclarar abundantemente con agua.

124552 caja de 4 garrafas de 5kg

124601 garrafas de 11kg

Desengras SK-200
Limpieza de grasas requemadas en hornos, fogones, 
planchas, filtros, campanas, extractores, utensilios  
y mobiliario. Sin necesidad de temperatura.

  Aplicar puro o diluido hasta el 5% dependiendo 
del grado de suciedad. Pulverizar, dejar actuar, frotar y 
aclarar abundantemente con agua.

120348 caja de 12 botellas de 750ml

120328 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador

120552 caja de 4 garrafas de 5kg

Powergras®

Desengrasante enérgico altamente alcalino. 
Desincrusta, decapa y limpia  grasas requemadas en 
filtros, hornos, fogones, planchas y cocinas industriales.

  Planchas: aplicar puro y aclarar abundantemente 
con agua. Filtros y utensilios: diluir al 20% y dejar en 
inmersión durante 12 horas. Aclarar abundantemente 
con agua.

121552 caja de 4 garrafas de 6kg

121601 garrafas de 12kg

Desengras SK-500
Desengrasante enérgico altamente alcalino. 
Desincrusta, decapa y limpia grasas requemadas 
en filtros, hornos, fogones, planchas y cocinas 
industriales. Especial Planchas calientes.

  Planchas: aplicar puro y aclarar abundantemente 
con agua. Filtros y utensilios: diluir al 20% y dejar en 
inmersión durante 12 horas. Aclarar abundantemente 
con agua.

716552 caja de 4 garrafas de 5kg

716304 caja de 15 botellas de 1kg

DESENGRASANTES DESINFECTANTES

Bactel
Desengrasante multisuperficies desinfectante 
bactericida y fungicida.
Desinfección de contacto: superficies y equipos. 
Autorizado para uso en  industria  alimentaria.  
Aplicación por personal profesional 
Autorizado para uso en Industria Alimentaria  
Nº Registro: 18-20/40-04007-HA
Cumple las normas: UNE - EN 13697
Testado científicamente contra Listeria Monocytogenes 
y Salmonella Enterica. 
Autorizado para aplicación por personal profesional en 
industria alimentaria.

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Pulverizar Bactel puro o diluido sobre la superficie, frotar y dejar actuar 
mínimo 5 minutos. Aclarar y dejar secar.

 059201  caja de 12 botellas de 750ml con   

pulverizador

 059559 caja de 4 garrafas de 5kg
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Limpiadores baño general

Desincrustantes cal - inodoros

Desincrustantes concentrados

Limpiadores baño general

Desincrustantes cal - inodoros

Desincrustantes concentrados

DESINCRUSTANTESDESINCRUSTANTES
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Limpiadores antical de uso diario. No aplicar sobre mármol ni granito.
 

LIMPIADORES BAÑO GENERAL

DESINCRUSTANTES CAL - INODOROS

Desin 5000

Desincrustante higienizante ácido altamente inhibido. 
Reblandece incrustaciones calcáreas. 
Elimina el sarro y las manchas de óxido.

  Aplicar puro o diluido al 50% en sanitarios. Para tratar 
incrustaciones en otras superficies, aplicar diluido entre el 5 y el 20%, 
dejar actuar 2 minutos y frotar y aclarar. Probar antes.

  128354 caja de 15 botellas de 1kg

Brillacal

Limpiador para eliminar cal, suciedad y restos  
de jabón en sanitarios, mamparas y azulejos.  
Deja un film sobre las superficies que evita  
la redeposición de la cal del agua y de la suciedad.

  Aplicar puro sobre mamparas, superficies cerámicas, azulejos  
o grifería. Frotar y aclarar.

 070354 caja de 15 botellas de 1kg

Desinquad

Gel desincrustante especial para baños.
Desodorizante e higienizante.

  Aplicar puro sobre superficies cerámicas o diluido sobre griferías. 
Dejar actuar, frotar y aclarar.

 137354 caja de 15 botellas de 1kg

 137552 caja de 4 garrafas de 5kg

Fresh

Desincrusta los restos de cal y jabón. Crea un film 
sobre el que se desliza el agua uniformemente, 
evitando la aparición de marcas blancas de suciedad 
y de cal.

  Pulverizar directamente sobre griferías, azulejos, bañeras  
y mamparas de la ducha y dejar actuar sin aclarar hasta el siguiente uso.

167217 caja de 18 botellas de 750ml con 
pulverizador

Multisanic

Limpiador higienizante y sanitizante para superficies  
de sanitarios. 
Con efecto filmógeno y desodorizante.

  Aplicar puro sobre superficies cerámicas o diluido sobre griferías. 
Dejar actuar, frotar y aclarar.

 346354 caja de 15 botellas de 1kg

 346552 caja de 4 garrafas de 5kg

Naturbío® Desinquad ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática.

* Uso reducido de sustancias peligrosas.

* Residuos de envases reducidos.

* Modo de empleo claro.

Producto limpiador ácido, desincrustante de cal, 
restos salinos e incrustaciones en inodoros, aseos, 
lavabos, griferías y azulejos.
Recupera el brillo y deja un agradable perfume.
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

  Aplicar puro sobre superficies cerámicas o diluido sobre griferías. 
Dejar actuar, frotar y aclarar.

  274304 caja de 15 botellas de 1kg

  274559 caja de 4 garrafas de 5kg
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DESINCRUSTANTES CONCENTRADOS

Concentralia® Mixcal®

Limpiador general, desincrustante-antical 
concentrado adecuado para todo tipo de superficies 
(suelos, baños, sanitarios, mamparas, etc.). Máximo 
brillo y limpieza.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixcal® al 4% con sistema Mixer MC0404 de 
predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml  
llenada con agua.

MC0404

Para limpieza de superficies, pulverizar 
la solución sobre mamparas, cerámicas, 
azulejos o grifería. Frotar y aclarar.

  675502 caja de 6 garrafas de 2l

  675552 caja de 4 garrafas de 5l

                          675476 caja de 12 borellas de 1l

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Baños Desincrustante Antical

Potente Limpiador Sanitizante.  
Sin lejía. Superbrillo. Poder antical.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición spray.  
Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. Mantener 
siempre el nivel de agua por encima del mínimo indicado. 
Sucesivamente rellenar la botella por el tapón hasta 48 
veces y podrá obtener hasta 15 litros de producto listo 
para usar, 20 botellas de 750ml

Pulverizar, extender y frotar con bayeta, 
cepillo o estropajo. Esperar unos 
segundos y posteriormente aclarar con 
agua o con una bayeta húmeda.

 790395 caja de 1 botella de 425ml

 790391 caja de 3 botella de 425ml

 790392 caja de 6 botella de 425ml

 790393 caja de 12 botella de 425ml

Naturbío® Desincrustante SK-3  
Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Limpiador - Desincrustante de restos calcáreos y salinos. 
Higieniza eliminando incrustaciones en inodoros, aseos, 
lavabos, griferías y azulejos,consiguiendo un efecto 
repelente y autobrillante.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixcal® al 4% con sistema Mixer MC0404 de 
predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml  
llenada con agua.

MC0404

Para limpieza de superficies, pulverizar 
la solución sobre mamparas, cerámicas, 
azulejos o grifería. Frotar y aclarar.

    743476 caja de 12 botellas de 1kg

    743552 caja de 4 garrafas de 5l

    743877 cubibox 10 kg
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Limpiadores generales

Limpiadores bioalcoholes

Limpiadores amoniacales

Limpiadores clorados

Limpiadores suelos

SUPERFICIESSUPERFICIES

Limpiadores generales

Limpiadores bioalcoholes

Limpiadores amoniacales

Limpiadores clorados

Limpiadores suelos

Limpiacristales

Limpiadores especiales

Abrillantadores suelos

Limpiadores madera

Limpiacristales

Limpiadores especiales

Abrillantadores suelos

Limpiadores madera
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Limpiadores jabonosos con acción higienizante y desodorizante. Dejan las superficies desengrasadas y brillantes. Indicado para: azulejos, suelos, gres, 
mármol, acero inoxidable, fregaderos y sanitarios en general.

  Para superficies, diluir de 20 a 100ml de producto por litro de agua en función de la suciedad. Aclarar en caso necesario.  
Para suelos aplicar de 20 a 40ml por cada 10 litros de agua.

 

LIMPIADORES GENERALES

Citronex Azul

Perfume cítrico-marino.
Detergente limpiador.

 085552 caja de 4 garrafas de 5kg

Limpiador Gres

Perfume cítrico lima fresca.
Especial para la limpieza rápida de gres  
y cerámica. Deja las superficies brillantes.

 204352 caja de 15 botellas de 1kg

 204552 caja de 4 garrafas de 5kg

Citronex

Perfume cítrico.
Limpiador para suciedades más incrustadas.  
Mayor desengrase.

 084505 caja de 6 garrafas de 2kg

 084552 caja de 4 garrafas de 5kg

 084601 garrafa de 11kg

Naturbío® Gres ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Producto para limpiar y abrillantar gres, cerámica, 
superficies plásticas, mármol y terrazo.
Alto brillo. No resbala ni deja huellas al pisar. 
Compatible para máquinas rotativas.
Perfume cítrico.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024
Dosificación: Superficies: de 5 a 10 gramos por litro 
de agua. Suelos de 15 a 30ml para 10 litros de agua.

  275302 caja de 15 botellas de 1kg

  275559 caja de 4 garrafas de 5kg

Concentralia® Germinex®

Limpiador desinfectante bactericida-fungicida  
de superficies y equipos, 

    Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas
Cloruro de alquilbencildimetilamonio 6,5 %.

Autorizado para Uso ambiental: Nº Reg.: 19-20/40-06034 
Uso en industria alimentaria: Nº Reg.: 19-20/40-06034HA

Uso en industria alimentaria, colegios, comedores, hoteles, gimnasios, 
vestuarios, etc.

  680559 caja de 4 garrafas de 5kg

  680502 caja de 6 garrafas de 2kg

           680476 caja de 12 botellas de 1kg

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Germinex® al 4% con sistema Mixer MC0406  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0406

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar  
y aclarar en caso necesario.

MC1606

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Germinex® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1606 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10 litros. Fregar  
y dejar secar.

Concentralia® Mixfresh®

Perfume fresco marino. Limpiador concentrado  
para todo tipo de superficies.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixfresh® al 4% con sistema Mixer MC0403  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0403

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar  
y aclarar en caso necesario.

MC1603

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Mixfresh® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1603 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10 litros. Fregar  
y dejar secar.

  674502 caja de 6 garrafas de 2l

  674552 caja de 4 garrafas de 5l

  674476 caja de 12 botellas de 1L

Limpiacristales

Limpiadores especiales

Abrillantadores suelos

Limpiadores madera

Limpiacristales

Limpiadores especiales

Abrillantadores suelos

Limpiadores madera

Germinex®

Limpiador general multisuperficies Desinfectante 
Bactericida y Fungicida.
Producto desinfectante de contacto:   
superficies, equipos, maquinaria, instrumental,  
mobiliario y sanitarios. 
Uso ambiental y en industria  alimentaria.  
Aplicación por personal profesional.

Autorizado para Uso ambiental: Nº Reg.: 19-20/40-06034 
Uso en industria alimentaria: Nº Reg.: 19-20/40-06034HA

Uso en industria alimentaria, colegios, comedores, hoteles, gimnasios, 
vestuarios, etc.
Cumple las normas:  UNE - EN 13697

Testado científicamente contra Listeria Monocytogenes y Salmonella 
Enterica. 

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Superficies y equipos mediante pulverización o lavado con bayeta 
o fregona con el producto puro o diluido con agua del 5% al 30% 
respetando los tiempos de contacto. Dejar actuar de 5 a 15 minutos. 
Aclarar con agua después de su uso..

 173559 cajas de 4 garrafas de 5kg

 173711 garrafas de 25kg    
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Limpiadores de uso general con bioalcohol de rápido secado. Permiten limpiar todo tipo de superficies dejándolas muy brillantes sin aclarar. Limpian y 
desodorizan sin dejar marcas ni velos.

  Para superficies, diluir de 20 a 100ml de producto por litro de agua en función de la suciedad. Para suelos aplicar de 20 a 40ml por cada 10 litros de agua.
 

LIMPIADORES BIOALCOHOLES

Citronex Neutro

Perfume floral fresco.
Producto de pH neutro ideal para limpiar superficies 
delicadas, mármol, granito, etc.

 087505 caja de 6 garrafas de 2kg

 087552 caja de 4 garrafas de 5kg

 087601 garrafa de 11kg

Rosafloor

Perfume floral intenso, dulce. Muy persistente.
Producto de pH neutro ideal para limpiar superficies 
delicadas, mármol, granito, etc.

 235505 caja de 6 garrafas de 2kg

 235552 caja de 4 garrafas de 5kg

Tokkal Manzana

Perfume manzana.
Producto de pH neutro ideal para limpiar superficies 
delicadas, mármol, granito, etc.

 259552 caja de 4 garrafas de 5kg

Limpiador Bio

Perfume Cítrico verde.
Producto para todo tipo de superficies: suelos, 
azulejos, sanitarios y mobiliario.

 202352 caja de 15 botellas de 1kg

 202552 caja de 4 garrafas de 5kg

Naturbío® Limpiador Bio ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Limpiador de uso general con bioalcohol  
para todo tipo de superficies: sanitarios,  
baldosas, azulejos, fórmicas, etc.

Seca rápidamente. Perfume cítrico limón.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Dosificación: Superficies: de 5 a 10 gramos por litro 
de agua. Suelos de 15 a 30ml para 10 litros de agua.

  271302 caja de 15 botellas de 1kg

  271559 caja de 4 garrafas de 5kg

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Cocinas Y Sanitarios Bioalcohol

Potente Limpiador Higienizante.  
Sin lejía. Bioalcohol. Superbrillo.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición spray.  
Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. Mantener 
siempre el nivel de agua por encima del mínimo indicado. 
Sucesivamente rellenar la botella por el tapón hasta 48 
veces y podrá obtener hasta 15 litros de producto listo 
para usar, 20 botellas de 750ml

Pulverizar, extender y frotar con bayeta, 
cepillo o estropajo. Esperar unos 
segundos y posteriormente aclarar con 
agua o con una bayeta húmeda.

 791395 caja de 1 botella de 425ml

 791391 caja de 3 botella de 425ml

 791392 caja de 6 botella de 425ml

 791393 caja de 12 botella de 425ml

Naturbío® Bioalcohol SK-9  
Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Concentrado para diluir. Limpiador general ecológico 
con bioalcohol, Deja las superficies limpias y brillantes 
sin necesidad de aclarar. Seca rápidamente y deja un 
agradable aroma. Protege el medio ambiente.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixfresh® al 4% con sistema Mixer MC0403  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0403

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar  
y aclarar en caso necesario.

MC1603

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Mixfresh® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1603 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10 litros. Fregar  
y dejar secar.

    740476 caja de 12 botellas de 1kg

    740552 caja de 4 garrafas de 5l

    740877 cubibox 10 kg

Sanitex

Solución hidroalcólica.
Limpiador higienizante con acción desengrasante y 
abrillantadora para cualquier tipo de superficie.

 726236 caja de 12 botellas de 750ml

            726552 caja de 4 garrafas de 5kg
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Limpiadores generales amoniacales con aceite de pino. Gran poder 
desengrasante, desodorizante e higienizante. Indicados para superficies 
con alto grado de suciedad: baños, cocinas, suelos; azulejos, sanitarios, 
fregaderos, etc.

  Para superficies, diluir de 20 a 100ml de producto por litro de agua. 
En función de la suciedad se pueden aplicar hasta puros. Aclarar en caso 
necesario.  Para suelos aplicar de 20 a 40ml para 10 litros de agua.

 

LIMPIADORES AMONIACALES

Pinex

Limpiador con bioalcohol y amoniaco.
De fácil aclarado.

 228502 caja de 6 garrafas de 2kg

 228552 caja de 4 garrafas de 5kg

 228601 garrafa de 11kg

Tokkal Amoniacal

Detergente limpiador higienizante.
Para cualquier tipo de superficie.

 256505 caja de 6 garrafas de 2kg

 256552 caja de 4 garrafas de 5kg

Naturbío® Tokkal ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Detergente limpiador de alto rendimiento  
para limpiezas generales. Perfume pino verde floral.
Se puede usar en todo tipo de superficies.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024
Dosificación: Superficies: 5 gramos por litro de agua. 
Suelos de 15 a 30ml para 10 litros de agua.

  276559 caja de 4 garrafas de 5kg

Concentralia® Mixpine
Concentrado con bioalcohol y amoniaco  
de fácil aclarado.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixpine al 4% con sistema Mixer MC0408  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0408

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, 
frotar y aclarar.

MC1608

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Mixpine diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1608 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

  681502 caja de 6 garrafas de 2l

  681552 caja de 4 garrafas de 5l

                          681476 caja de 12 botellas de 1l

Concentralia® Mixgreen®

Limpiador universal para todo tipo de superficies. 
Alta concentración y máximo brillo. 
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixgreen® al 4% con sistema Mixer MC0401  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0401

Para limpieza de superficies, 
pulverizar la solución preparada  
del producto, frotar y aclarar.

MC1601

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Mixgreen® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1601 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

  673502 caja de 6 garrafas de 2l

  673552 caja de 4 garrafas de 5l

  673476 caja de 12 botellas de 1l

Naturbío® Pinal SK-8  
Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Producto detergente limpiador higienizante para 
limpiezas generales. Perfume pino verde floral. Uso 
para multisuperficies..

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Mixgreen® al 4% con sistema Mixer MC0401  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0401

Para limpieza de superficies, 
pulverizar la solución preparada  
del producto, frotar y aclarar.

MC1601

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Mixgreen® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1601 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

    744476 caja de 12 botellas de 1kg

    744552 caja de 4 garrafas de 5l

    744877 cubibox 10 kg
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Productos formulados base Hipoclorito Sódico o Ácido Dicloroisocianúrico.

Nota:  No mezclar con ningún otro producto químico. No aplicar puros sobre aluminio, tejidos ni superficies porosas, ni sobre materiales sensibles al cloro.

 

CONCENTRADOS

Sanikyra

Detergente clorado para la limpieza y blanqueo  
de superficies estables al cloro. Producto viscoso  
para una fácil manipulación sin goteo.

  241552 caja de 4 garrafas de 5kg

  241602 garrafa de 11kg

Multiclor®

Detergente concentrado para preparar un limpiador  
clorado blanqueante y desengrasante para aplicar 
sobre superficies estables al cloro.

  Preparar una solución al 20% y utilizar como producto  
limpiador clorado.

  216304 caja de 15 botellas de 1000ml

TABLETAS
Tabletas monodosis de 9 gramos, con un alto contenido en cloro activo. 
Rápida disolución.

 

Clorinetab

Cloro.

510865 caja de 10 cubos de 100 pastillas de 9g

Clorinetab Foam

Cloro con detergente.

511865 caja de 10 cubos de 100 pastillas de 9g

Concentralia® Sanimix®

Detergente para la limpieza y blanqueo de superficies 
estables al cloro.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Sanimix® al 4% con sistema Mixer MC0409  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0409

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar 
y aclarar abundantemente.

MC1609

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Sanimix® diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1609 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

   683502 caja de 6 garrafas de 2,4kg

   683552 caja de 4 garrafas de 6kg

                             683476 caja de 12 garrafas de 1kg
  

      

Concentralia® Mixclor Foam

Tableta de rápida disolución con alta concentración  
en cloro y detergente.
Concentrado para diluir: 5 litros = 100 botellas

  Introducir una tableta en la botella de 750ml y rellenar con agua. 
Esperar a su disolución. Utilizar esa botella para limpiar superficies  
o verter de 100 a 200 ml en el cubo de fregar.

 676865 caja de 10 cubos de 100 pastillas de 9g

LIMPIADORES CLORADOS

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Baños y Cocinas Cloro Activo + Jabón

Potente Limpiador Blanqueante.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición 
spray.  Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. 
Mantener siempre el nivel de agua por encima del 
mínimo indicado. Sucesivamente rellenar la botella por 
el tapón hasta 48 veces y podrá obtener hasta 15 litros 
de producto listo para usar, 20 botellas de 750ml

Pulverizar, extender y frotar con bayeta, 
cepillo o estropajo. Esperar unos segundos y 
posteriormente aclarar con agua o con una 
bayeta húmeda.

 792395 caja de 1 botella de 425ml

 792391 caja de 3 botella de 425ml

 792392 caja de 6 botella de 425ml

 792393 caja de 12 botella de 425ml

Germinex Foam®

Detergente concentrado para preparar un limpiador  
clorado blanqueante y desengrasante para aplicar 
sobre superficies estables al cloro.

  Preparar una solución al 20% y utilizar como producto  
limpiador clorado.

  171559 caja de 4 garrafas  de 6 kg

  171712 garrafa de 30kg

Desinfectante C-15
Desinfectante-desengrasante-blanqueante de alto  
rendimiento indicado para la limpieza y 
desinfección en una sola operación de sanitarios 
y lavabos, instrumental, utillaje y maquinaria de 
industria alimentaria.
Antes de usar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta. Desinfección de contacto: Superficies y 
Equipos. Aplicación por personal profesional

Autorizado para Uso ambiental:  
Nº Reg.: 18-20/40-04298  
Uso en industria alimentaria:  
Nº Reg.: 18-20/40-04298HA

017559 caja de 4 garrafas de 6kg
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MÁQUINAS ROTATIVAS
Limpiadores con espuma controlada para aplicar mediante  
máquinas fregadoras.

 

Freshmatic

Limpiador y abrillantador de fácil secado para aplicar 
con máquina rotativa. Adecuado para todo tipo  
de suelos, incluso los más delicados.
Dosis: 0,5% al 2% en función de la suciedad.

 626552 caja de 4 garrafas de 5kg

 626651 garrafa de 20kg

Descasol

Desincrustante, desengrasante y disolvente  
para limpieza de superficies industriales  
con un alto nivel de incrustaciones de grasas  
y aceites.

  Utilizar mediante máquina rotativa de alta o baja velocidad diluido 

al 2%. Como decapante diluir al 20%.

 114552 caja de 4 garrafas de 5kg

LIMPIADORES SUELOS

LIMPIADORES
Limpiadores muy perfumados de alto contenido en materia activa  
para la limpieza de suelos con alto nivel de suciedad.  No atacan  
las superficies plásticas consiguiendo un efecto brillante. Apropiado 
para terrazo y mármol. Efecto antideslizante.

Fregasol
Perfume floral dulce anísico.
Apto para máquinas rotativas.

  Diluir de 20 a 40ml en 10 litros de agua. Fregar 
y dejar secar.

  165552 caja de 4 garrafas de 5kg

  165601 garrafa de 11kg.

Fregasol Fresh
Perfume marino fresco persistente.

  Diluir de 20 a 40ml en 10 litros de agua. Fregar 
y dejar secar.

 166505 caja de 6 garrafas de 2kg 

 166552 caja de 4 garrafas de 5kg 

          166601 garrafa de 11kg

LIMPIADORES SUELOSLIMPIADORES CLORADOS

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Multisuelos Neutro 5D

Fregasuelos superperfume sin 
aclarado.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición 
spray.  Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. 
Mantener siempre el nivel de agua por encima del 
mínimo indicado. Se aconsejan 5 pulverizaciones en el 
interior del cubo por cada 5 o 6 litros de agua,  con una 
botella de concentrado Multisuelos 5D se consigue 3 
litros = 460 cubos listos para fregar. 

Pulverice 5 veces en el interior delcubo 
de fregar y observará la formación e una 
fantástica “Espuma Densoactiva” apta para 
aplicar en cualquier tipo de suelos.

 795395 caja de 1 botella de 425ml

 795391 caja de 3 botella de 425ml

 795392 caja de 6 botella de 425ml

 795393 caja de 12 botella de 425ml

Concentralia® Desinfectante C-15
Desinfectante-desengrasante-blanqueante de alto  
rendimiento indicado para la limpieza y 
desinfección en una sola operación de sanitarios 
y lavabos, instrumental, utillaje y maquinaria de 
industria alimentaria.

Autorizado para Uso ambiental: Nº Reg.: 18-20/40-04298  
Uso en industria alimentaria: Nº Reg.: 18-20/40-04298HA

 685476 caja de 12 botellas de 1,2kg
          685502 caja de 6 garrafas de 2,4kg 
 685559 caja de 4 garrafas de 6kg

CONCENTRADOS

Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Desinfectante C-15 ® al 4% con sistema Mixer 
MC0412  
de predilución, o preparar una solución  
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0412

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar 
y aclarar abundantemente.

MC1412

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Desinfectante C-15® diluido al 0,15% con 
sistema Mixer MC1412 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

 

Cristaltex

Cristalizador concentrado más cera abrillantadora 
para superficies que aporta altro brillo de larga 
duración y resistencia.

  Utilizar  puro mediante máquina rotativa de alta o baja velocidad 

 095552 caja de 4 garrafas de 5kg

CONCENTRADOS
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LIMPIACRISTALES

Limpiadores para todo tipo de superficies. No precisan aclarado, consiguiendo un efecto deslizante y antiestático.

  Pulverizar sobre la superficie o sobre un paño seco y frotarla  hasta que se seque.
 

Naturbío® Cristalin ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática.

* Uso reducido de sustancias peligrosas.

* Residuos de envases reducidos.

* Modo de empleo claro.

Limpiacristales multiusos con acción desengrasante. 
Limpia vidrios, espejos, fórmicas, cromados metales 
y plásticos.
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

  Aplicar 1 o 2 pulverizaciones y frotar hasta secar.

  272312 caja de 15 botellas de 1l

  272559 caja de 4 garrafas de 5l

Concentralia® Mixglass
Limpiacristales multiusos desengrasante para todo 
tipo  
de superficies.
Concentrado para diluir 5 litros = 83 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir 
Mixglass al 8% con sistema Mixer MC0410  
de predilución, o preparar una solución 
añadiendo 2 pulsaciones de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml.
previamente llenada con agua.

MC0410

Para uso como limpiacristales  
multiusos, pulverizar sobre la superficie  
o sobre un paño seco y frotarla hasta  
que se seque.

   679502 caja de 6 garrafas de 2l

   679552 caja de 4 garrafas de 5l

              679476 caja de 12 botellas de1l

Naturbío® Multiusos SK6  
Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática.

* Uso reducido de sustancias peligrosas.

* Residuos de envases reducidos.

* Modo de empleo claro.

Limpiacristales multiusos desengrasante para todo 
tipo de superficies.
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024
Concentrado para diluir 5 litros = 83 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir 
Mixglass al 8% con sistema Mixer MC0410  
de predilución, o preparar una solución 
añadiendo 2 pulsaciones de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml.
previamente llenada con agua.

MC0410

Para uso como limpiacristales  
multiusos, pulverizar sobre la superficie  
o sobre un paño seco y frotarla hasta  
que se seque.

    741476 caja de 12 botellas de 1l

    741552 caja de 4 garrafas de 5l

    741877 cubibox 10 kg

Cristalin Multiusos

Acción desengrasante y abrillantadora de cualquier 
tipo de superficie.

093207 caja de 12 botellas de 750ml con tapon

093231 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador

093552 caja de 4 garrafas de 5l

093601 garrafa de 11l

Cristalin Multiglass

Especial para vidrios, cristales y metacrilatos. 
Sin olor.

349207 caja de 12 botellas de 750ml con tapon

349231 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador 

Concentralia® con EcofoamSystrem® Procare 
Multisuperficies y Cristales

Potente Multiusos sin aclarado.

  Desenroscar el  tapón lateral y  rellenar con agua 
del grifo. Girar la punta del pulverizador en posición spray.  
Sistema listo para usar. Empezar a trabajar. Mantener 
siempre el nivel de agua por encima del mínimo indicado. 
Sucesivamente rellenar la botella por el tapón hasta 48 
veces y podrá obtener hasta 15 litros de producto listo 
para usar, 20 botellas de 750ml

Pulverizar, extender y frotar con bayeta 
seca o papel de un solo uso hasta 
conseguir el autosecado y brillo.

 794395 caja de 1 botella de 425ml

 794391 caja de 3 botella de 425ml

 794392 caja de 6 botella de 425ml

 794393 caja de 12 botella de 425ml
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LIMPIADORES ESPECIALES

Inoxvitro

Limpiador para placas de vitrocerámica e inducción. 
Abrillanta y pulimenta metales, cromados y 
niquelados.

  Aplicar, dejar actuar, frotar y aclarar.

  186054 caja de 24 botellas de 500ml

Ice Clean

Limpiador cámaras frigoríficas.
Detergente líquido para usar en todo tipo de 
superficies.
Está formulado con disolventes anticongelantes y 
tensioactivos que garantizan una limpieza muy eficaz 
a temperaturas por debajo de los -20°c

  Aplicar, puro en superficies de 100 a 400 ml/m2. Como fregasuelos 

aplicar de 20 a 40ml de producto por cada 10 litros de agua.

  535552 caja de 4 garrafas de 5l

SK-Creme

Crema limpiadora desengrasante para la eliminación 
de grasas y suciedad. Ideal para superficies duras,  
no raya. Propiedades abrasivas.

  Aplicar la crema directamente sobre la superficie, o sobre  
una esponja humeda. Frotar y aclarar abundantemente con agua.  
Usar en baños y cocina para suciedades incrustadas.

  598326 caja de 12 botellas de 750ml

Tapinet

Líquido especial para limpiar moquetas y todo tipo  
de tapicerias (sofás, vehículos, etc.). 
Elimina con facilidad todo tipo de restos incrustados  
en los asientos renovando los tejidos y avivando  
los colores.

  Aplicar el producto diluido al 10% en agua, preferiblemente con 
pulverizador para conseguir una espuma seca, dejar actuar unos minutos, 
cepillar enérgicamente y aspirar. Se puede usar  
con máquina de lavado de inyección extracción.

252231 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador

252552 caja de 4 garrafas de 5kg

Inoxnet Brillo

Limpiador y abrillantador para acero inoxidable mate.

  Pulverizar, extender y frotar enérgicamente con un trapo  
hasta que se seque.

185217 caja de 18 botellas de 750ml con pulverizador

Mopanet

Captador de polvo para mopas, cepillos de algodón  
y fregonas planas. Ayuda al deslizamiento de la mopa 
sobre suelos de terrazo, gres, parquets y similares.

  Pulverizar una pequeña cantidad de producto sobre la mopa y pasar 
sobre la superficie. No aclarar.

213217 caja de 18 botellas de 750ml con pulverizador

213552 caja de 4 garrafas de 5l

Multibrite

Limpiador para abrillantar: acero inoxidable, 
cromados, niquelados, formicas y mobiliario  
de madera. 
Evita acumulaciones de polvo y suciedad.

  Pulverizar directamente en la superficie a tratar y extender  
con un paño seco.

 214231 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador

 214552 caja de 4 garrafas de 5kg



SU
PE

RF
IC

IE
S

32

ABRILLANTADORES SUELOS

CERAS

Cera Atria

Cera barniz metálica larga duración y alto brillo.  
No es resbaladiza. Recupera el estado original. 
Para superficies sintéticas y naturales. 

Incolora.

  Aplicar una o dos capas finas de cera Atria pura con esponja, mopa 
o con máquina. Dejar secar totalmente antes de aplicar  
la segunda capa. Posteriormente fregar siempre con un jabón neutro.

  074505 caja de 6 garrafas de 2kg

  075552 caja de 4 garrafas de 5kg

Cera Lax

Cera limpiadora y abrillantadora fácilmente 
emulsionable para todo tipo de suelos.
Deja una fina capa brillante antideslizante.
Incolora.

 Utilizar como fregasuelos habitual. Aplicar de 20 a 40ml  
de producto por cada 10 litros de agua

 078552 caja de 4 garrafas de 5kg

 

Cera LTX

Cera especial para el lavado y abrillantado de suelos 
de mármol, gres, porcelana y granito. 

Deja una fina capa antideslizante.

  Utilizar como fregasuelos habitual. Aplicar de 20 a 40ml  
de producto por cada 10 litros de agua.

 081352 caja de 15 botellas de 1kg

 081552 caja de 4 garrafas de 5kg
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Jabones limpiadores hidratantes y protectores para superficies y mobiliario de madera y parket. Máximo brillo natural e hidratación gracias a su alta  
concentración en aceite de linaza.

 

LIMPIADORES MADERA

Linotex
Ideal también para mobiliario, mesas, puertas, 
mamparas, plásticos, melaminas.

  Para superficies, diluir de 20 a 100ml de producto  
por litro de agua en función de la suciedad. Para suelos 
aplicar de 20 a 40ml por cada 10 litros de agua.

 205352 caja de 15 botellas de 1kg

 205552 caja de 4 garrafas de 5kg

Naturbío® Linotex ECOe
* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Indicado para el cuidado y la limpieza de todo tipo 
de superficies de madera: puertas, marcos, muebles, 
armarios, mesas, objetos de decoración. No resbala  
ni deja huellas al pisar.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024
Dosificación:  Superficies: 5 gramos por litro de agua. 
Suelos de 15 a 30ml para 10 litros de agua.

  278302 caja de 15 botellas de 1kg

  278559 caja de 4 garrafas de 5kg

Concentralia® Linamix
Alta concentración.
Máximo cuidado.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Linamix al 4% con sistema Mixer MC0402  
de predilución, o preparar una solución 
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0402

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar 
suavemente con un paño, aclarar y secar.

MC1602

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Linamix diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1602 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

  677502 caja de 6 garrafas de 2l

  677552 caja de 4 garrafas de 5l

                           677476 caja de 12 botellas de 1l 

Naturbío® Parket SK-30 Concentralia®

* Incidencia reducida sobre la vida acuática

* Uso reducido de sustancias peligrosas

* Residuos de envases reducidos

* Modo de empleo claro

Limpiador-hidratante para todo tipo de superficies de 
madera: puertas, marcos, muebles, armarios, mesas, 
objetos de decoración. Apropiado para suelos de 
madera . EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.
Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas

Para obtener el detergente listo al uso: diluir  
Linamix al 4% con sistema Mixer MC0402  
de predilución, o preparar una solución 
añadiendo 1 pulsación de la caña 
dispensadora a la botella de 750ml 
previamente llenada con agua.

MC0402

Para limpieza de superficies, pulverizar  
la solución preparada del producto, frotar 
suavemente con un paño, aclarar y secar.

MC1602

Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar 
con Linamix diluido al 0,15% con sistema 
Mixer MC1602 de predilución, o usar  
de 100 a 200 ml de la solución preparada  
para cubos de 8 a 10l. Fregar y dejar secar.

    745476 caja de 12 botellas de 1kg

    745552 caja de 4 garrafas de 5l

    745877 cubibox 10 kg

CONCENTRADOS
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DETERGENTES LÍQUIDOS

SECTOR PROFESIONAL SECTOR SEMI-PROFESIONAL Y DOMÉSTICO
Detergentes líquidos concentrados para el lavado de ropa a mano  
o en máquinas pequeñas. Indicados para uso en pequeñas 
colectividades o procesos industriales delicados.

 

Tenso S-1
Detergente especial sector profesional.
Detergente especial con un alto contenido  
en tensioactivos.
Formulado para eliminar con facilidad los restos  
de materia orgánica incrustados en todo tipo  
de tejidos. Desengrasa y dispersa las manchas  
de aceite y grasa sin dañar los tejidos.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.
Para utilizar solo o combinado con los productos
Activator S-2 o Aditex Liquid.

 254701 garrafa de 25kg

 254760 bidón de 200kg

 254770 IBC de 1000kg

Tenso SPF
Detergente especial neutro con alto contenido en 
materia activa y secuestrantes.
Elimina las manchas de aceites y grasas, evita la 
aparición de manchas amarillas debidas a los filtros 
solares.

Compatible en procesos de lavado con cloro

 724701 garrafa de 25kg

 

Deterfinol

Especial para prendas finas y delicadas.
Confiere a las prendas un tacto muy suave.
Fragancia suave y delicada.

 140352 caja de 15 botellas de 1kg

 140552 caja de 4 garrafas de 5kg

Boon® Gel Activo

Detergente líquido concentrado para todo tipo  
de ropa. Limpia profundamente sin dañar los tejidos  
y respetando los colores y dejando un fresco perfume.
Fragancia fresca marina.

 168552 caja de 4 garrafas de 5kg

 168701 garrafa de 25kg

Detergente en crema

Detergente en crema  de alto contenido en materia 
activa para el lavado de ropa muy sucia. 
Formulado con una alto contenido en secuestrantes  
y tensioactivos, limpia, desengrasa y elimina  
las manchas incrustadas.

141559 caja de 4 garrafas de 5,5kg

Boon® Jabón natural de coco

Detergente con jabón natural de coco para lavar 
cualquier tipo de ropa, blanca o de color. Limpia  
todo tipo de tejidos sin agredirlos y dejando  
un delicado perfume.
Perfume marsella.

194552 caja de 4 garrafas de 5kg

Oxidantes

Neutralizantes

Suavizantes

Especialidades

Oxidantes 

Neutralizantes

Suavizantes

Especialidades
Prozonitex®

Activador-Potenciador especial superconcentrado 
con suavizante incorporado para procesos de lavado 
profesional con agua ozonizada.
 Lavado impecable profesional solo con Prozonitex®.  
No precisa: ni humectantes, oxidantes, alcalinizantes, 
neutralizantes ni reductores..
 Temperatura óptima de lavado de 30ºc a 40ºc.
Alto poder desengrasante, higienizante y 
desodorizante.
Acabado con efecto suavizante y fragancia agradable.

 497651 garrafa de 20kg

Gel monocomponente
Detergente profesional monocomponente 

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

 702701 garrafa de 25kg 

 705770 IBC de 1000kg

Zymetex
Detergente enzimático sector profesional.
Detergente enzimático con un 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. Desengrasa  
y dispersa las manchas de aceite y grasa sin dañar 
los tejidos.
Compatible con oxidantes oxigenados.
Para utilizar combinado con los productos  
Activator S-2 o Aditex Liquid.

 705701 garrafa de 25kg

 705760 bidón de 200kg

 705770 IBC de 1000kg
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DETERGENTES SÓLIDOS HUMECTANTES DESENGRASANTES

DETERGENTES COMPLETOS

DETERGENTES BÁSICOS

Elsa
Detergente en polvo enzimático completo.
Detergente en polvo completo de alto rendimiento, 
enzimático, con oxígeno.
Consigue excelentes resultados eliminando todo tipo 
de manchas. Es adecuado para todo tipo de tejidos, 
excepto lana y prendas finas y delicadas.
Mantiene el blanco de los tejidos y evita 
incrustaciones.
Indicado para uso en pequeñas colectividades  
o procesos industriales rápidos.

  156809 saco de 4kg

  156820 saco de 10kg

  156840 saco de 25kg

TopWash
Detergente desengrasante de alta eficacia.
Detergente básico de alta eficacia y concentración 
para el lavado de todo tipo de tejidos a cualquier 
temperatura. Especial aguas muy duras.
Limpia, desengrasa y blanquea profundamente 
eliminando las manchas más resistentes dejando  
un blanco resplandeciente. No daña la ropa y posee  
un efecto de recuperación sobre tejidos agrisados.
Indicado por su alto rendimiento para uso en el sector 
profesional, y para lavado de ropa muy sucia: trapos, 
manteles y ropa de cocina.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.

  344830 saco de 20kg

Humectil 6000
Aditivo desmanchante - sector profesional.
Aditivo desmanchante especial para eliminar 
cualquier tipo de suciedad orgánica en tejidos, tanto 
sintéticos como naturales. 
Dispersa y elimina con facilidad incrustaciones 
oléicas y grasientas. Por su carácter neutro, no ataca 
los tejidos. 
Formulado con tensoactivos humectantes y 
emulgentes con gran poder desengrasante.

  183601 garrafa de 11kg

  183701 garrafa de 25kg

  183760 bidón de 200kg

  183770 IBC de 1000kg

Humectil 10 PLUS
Aditivo desmanchante desengrasante  - 
sector profesional.
Desengrasante - desmanchante especial  
para eliminar cualquier tipo de manchas orgánicas  
en tejidos, tanto sintéticos como naturales. Dispersa  
y elimina con facilidad incrustaciones oleicas  
y grasientas.
 Por su carácter neutro, no ataca los tejidos.
Indicado por su alto rendimiento para uso  
en el sector profesional, y para lavado de ropa  
muy sucia: trapos, manteles y ropa de cocina. 
Formulado con tensoactivos humectantes  
y emulgentes con gran poder desengrasante.

  596601 garrafa de 11kg

  596701 garrafa de 25kg

  596760 bidón de 200kg

  596770 IBC de 1000kg

Integral F-9
Detergente en polvo profesional.
Detergente básico de alta calidad y concentración 
para el lavado de todo tipo de tejidos a cualquier 
temperatura.
Limpia y desengrasa profundamente eliminando  
las manchas más resistentes. No daña la ropa y posee 
un efecto de recuperación sobre tejidos agrisados.
Indicado para uso en el sector profesional.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.

  189830 saco de 20kg

  189840 saco de 25kg
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Aditex Liquid
Activador builder desengrasante sector profesional.
Aditivo especial de alta eficacia y gran poder 
desengrasante - desmanchante.
Específico para ropa profesional, ropa de cocina  
y mantelerías. Permite trabajar a mayor temperatura  
que los álcalis convencionales sin afectar los colores.
Mejora la eliminación de manchas de aceites, grasas  
y sangre. Ayuda a mantener la suciedad dispersa  
en el baño. Contiene secuestrantes, dispersantes 
y agentes antiredepositantes de la cal, que evitan 
incrustaciones en tejidos y máquinas.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.
Para utilizar con el sistema de lavado 2C combinado 
con los detergentes Tenso S-1 o Zymetex.

 
706651 garrafa de 25kg

706760 bidón de 240kg

706701 garrafa de 30kg

706770 IBC de 1200kg

ACTIVADORES
Activator S-2

Activador builder sector profesional.
Mezcla compleja de secuestrantes y sales alcalinas 
que realizan la función dura de la detergencia. Mejora 
la eliminación de manchas de aceites, grasas y sangre.
Ayuda a mantener la suciedad dispersa en el baño.
Contiene secuestrantes, dispersantes y agentes  
antiredepositantes de la cal, que evitan 
incrustaciones en tejidos y máquinas.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.
Para utilizar con el sistema de lavado 2C combinado 
con los detergentes Tenso S-1 o Zymetex.

Emulgin AF
Humectante desengrasante de alto poder 
emulgente 

Producto especial para procesos de lavado de tejidos 
profesionales en aguas frías.

Elimina y disuelve eficazmente cualquier tipo de 
manchas oléicas, grasas y orgánicas. 

  722701 garrafa de 25kg

  
Aditex SPF

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

  701900 cubos de 20kg

011651 garrafa de 25kg

011701 garrafa de 30kg

011760 bidón de 240kg

011770 IBC de 1200kg
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OXIDANTES

OXIDANTES OXIGENADOS

OXIDANTES CLORADOS

Proxid 15
Oxidante, higienizante y blanquante.
Aditivo desmanchante de alta concentración base 
oxígeno. 
Producto especialmente estabilizado, líquido, 
oxidante ácido. Indicado para procesos de lavado de 
ropa blanca y de color.
Recupera el blanco en tejidos amarilleados u 
oscurecidos por el tiempo. 
Gran poder desmanchante en agua fría.  
Blanquea los tejidos. 
Se puede combinar con los detergentes o aplicar en 
otro proceso.

 230702 garrafa de 25kg

 230761 bidón de 200kg

 230771 IBC de 1100kg

Oxigen 328
Aditivo oxidante líquido concentrado base oxígeno.
Aditivo desmanchante base oxígeno.
Producto especialmente estabilizado, líquido, 
oxidante ácido.
Indicado para procesos de lavado de ropa blanca  
y de color.

Recupera el blanco en tejidos amarilleados  
u oscurecidos por el tiempo.
Gran poder desmanchante a media temperatura.
Se puede combinar con los detergentes o en aplicar 
en otro proceso.

231702 garrafa de 25kg

231761 bidón de 200kg

231771 IBC de 1100kg

Oxigen 50
Aditivo oxidante líquido concentrado base oxígeno.
Aditivo desmanchante base oxígeno.
Producto especialmente estabilizado, líquido, 
oxidante ácido.
Indicado para procesos de lavado de ropa blanca  
y de color.

Recupera el blanco en tejidos amarilleados  
u oscurecidos por el tiempo.
Gran poder desmanchante a alta temperatura.
Se puede combinar con los detergentes o en aplicar 
en otro proceso.

224702 garrafa de 25kg

224761 bidón de 200kg

224771 IBC de 1100kg

Oxisan®

Oxígeno activo en polvo.
Aditivo desmanchante con alto contenido  
en oxígeno activo.
Indicado para procesos de lavado de ropa blanca  
y de color.
Especial para procesos controlados de blanqueo  
 y recuperación.

Recupera el blanco en tejidos amarilleados  
u oscurecidos por el tiempo.
Contiene activadores que le confieren un gran poder 
blanqueante a baja temperatura.
Se puede combinar con los detergentes o en aplicar 
en otro proceso.

225865 caja de 10 cubos de 900g

225890 cubo de 9kg

Oxicolor Gel
Oxígeno en gel.
Producto especial para eliminar las manchas difíciles 
y avivar los colores de los tejidos donde no se puede 
utilizar lejía convencional.
Reforzante y activador del detergente líquido  
o sólido.
No ataca los tejidos.

223510 caja de 6 garrafas de 2kg

223570 caja de 4 garrafas de 5kg

223712 garrafa de 25kg

Blanquisan®

Cloro activo en polvo.
Aditivo blanqueante, desmanchante con alto 
contenido en cloro activo.
Indicado para procesos de lavado de ropa blanca.
Especial para procesos controlados de blanqueo  
y recuperación.
Gran poder blanqueante a baja temperatura.

068865 caja de 10 cubos de 1kg

068890 cubo de 10kg

Clorex 15
Aditivo clorado blanqueante líquido concentrado.
Aditivo blanqueante, desmanchante de alta 
concentración base cloro.
Producto especialmente estabilizado, líquido, 
oxidante alcalino.
Indicado para procesos de lavado de ropa blanca.
Gran poder blanqueante a baja temperatura.

090559 caja de 4 garrafas de 6kg

090761 bidón de 240kg

090711 garrafa de 31kg

090771 IBC de 1200kg

Prozoniclor
Aditivo especial superconcentrado blanqueante-
clorado 
Desengrasa y elimina todo tipo de manchas 
localizadas en tejidos lavados con el sistema de 
agua ozonizada + Prozonitex®. Exclusivamente válido 
para ropa blanca o alguna de color que resista la 
aplicación de los tejidos con cloro activo. Producto de 
alta concentración.

 483601 garrafa de 12kg
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SUAVIZANTES

SECTOR PROFESIONAL

SECTOR SEMI-PROFESIONAL Y DOMÉSTICO
Suavizantes para textiles. Perfuman intensamente todo tipo de prendas eliminando los restos de detergente y la carga electroestática.  
Confieren a las prendas un tacto suave y esponjoso. Facilitan el planchado y ayudan a conservar los tejidos.

 

NEUTRALIZANTES

Neutraquad
Neutralizante.
Producto especial para neutralizar los restos  
de alcalinidad de los detergentes y reducir el cloro.
Suaviza los tejidos facilitando el proceso  
de planchado en calandra.
Evita las incrustaciones salinas en los tejidos.
Elimina la carga electroestática.

219701 garrafa de 28kg

219761 bidón de 210kg

219770 IBC de 1100kg

Suavinol Pro
Suavizante textil concentrado.
Suavizante concentrado, perfuma intensamente  
todo tipo de prendas eliminando los restos  
del detergente y la carga electroestática .
Suaviza los tejidos facilitando el proceso  
de planchado en calandra.
Elimina la carga electroestática.
Confiere a las prendas un tacto agradable  
y esponjosidad.
Evita las incrustaciones salinas en los tejidos.

 249701 garrafa de 25l

 249670 bidón de 200l

 249770 IBC de 1000l

Suavinol Blanco

Suavizante textil.
Perfume flores blancas.

246552 caja de 4 garrafas de 5l

Suavinol Floral

Suavizante textil.
Perfume floral dulce especiado.

247552 caja de 4 garrafas de 5l

Suavinol Len

Suavizante textil.
Perfume floral, frutal y cítrico.

248552 caja de 4 garrafas de 5l

Neutraquad SST
Suavizante - Neutralizante.
Producto especial para suavizar los tejidos.
Confiere a las prendas un tacto agradable  
y esponjosidad.
Neutraliza los restos de alcalinidad  
de los detergentes y reduce el cloro.
Facilita el proceso de planchado en calandra.
Elimina la carga electroestática.
Evita las incrustaciones salinas en los tejidos.

221701 garrafa de 25kg

221760 bidón de 200kg

221770 IBC de 1000kg
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ESPECIALIDADES

Black Tex
Detergente líquido para ropa oscura.
Detergente especial para lavar todo tipo de ropa 
negra y oscura: pantalones, jerséis, vestidos, licras, 
ropa interior...
Lava y limpia en profundidad protegiendo el color 
negro y evitando la migración.
Recupera el color original y conserva mejor  
los tejidos.
Se puede utilizar a mano o máquina.

067207 caja de 18 botellas de 750ml

067552 garrafas de 5kg

Prewet
Pretratamiento enzimático desmanchante  
para tejidos.
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.

544231 caja de 12 botellas de 750ml con pulverizador

Aditex 200
Aditivo desengrasante.
Aditivo desengrasante para tejidos especialmente 
formulado para manchas de aceites, grasas, sangre  
y proteínas. Sobretodo en casos en que las proteínas  
gelifican: cocción de carnes, industria pesquera, etc.

710701  garrafa de 25kg

710760 bidón de 200kg

710770 IBC de 1000kg

Aditex Forte
Aditivo alcalino de muy alta eficacia.
Aditivo en polvo de alta eficacia, y gran poder 
desengrasante y recuperador incluso en aguas  
muy duras. Recupera el blanco original. Específico 
para ropa profesional y mantelerías en caso  
de tejidos y manchas muy difíciles.
Compatible con oxidantes clorados u oxigenados.

704900 cubo de 20kg

Recusol 100
Recuperador tejidos.
Aditivo especial en polvo para baños de recuperación  
de tejidos agrisados o amarillentos. Desincrusta  
los tejidos recuperando el blanco y el tacto original 
de la prenda.

234890 cubo de 8kg

Tensowet
Detergente específico para el lavado de prendas del 
sistema Wet-cleaning 
Posee propiedades acondicionadoras hidratantes y 
antiestáticas. Contiene anti-migradores del color así 
como protectores para su conservación. Posee un 
gran poder de limpieza sin afectar a los tejidos.
Con aditivos antiredeposición. Protege las prendas 
sin dañarlas. 
542601  garrafa de 11kg

542701  garrafa de 25kg

WET CLEANING

Antiespumante
Emulsión de aceite de de polidimetilsiloxano en 
agua.  
Altamente dispersable
Indicado para eliminar las espumas generadas en 
procesos de lavado automático en instalaciones de 
todo tipo. 

051701  garrafa de 25kg

Finishquad
Aditivo especial de acabado para el sistema Wet-
Cleaning.
Confiere a las prendas un tacto suave y esponjoso. 
Elimina la carga electrostática, facilita el planchado e 
hidrata las prendas, perfumándolas delicadamente. 
Posee cualidades acondicionadoras e hidrantes que 
evitan el apelmazamiento en los tejidos .
Enriquecido con Keratina

543601  garrafa de 11kg

543701  garrafa de 25kg

Texquad
Aditivo coadyuvante especial antiestático para 
procesos de lavado en seco. 
Posee un alto poder desmanchante por su carácter 
humectante y emulgente a la vez.
Facilita el lavado de las prendas y mejora el tacto de 
las mismas, dejando un delicado perfume.
Elimina la carga electrostática, facilitando el 
planchado

255701  garrafa de 25kg
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CONCENTRADOS

TEXTIL

PERSISTENTES

Ambientadores concentrados con acción desodorizante y persistente. Sus fragancias naturales perfuman y refrescan todo tipo de ambientes, incluso los más 
cargados, sin manchar ni mojar.

  Pulverizar hacia el techo en ambientes cargados.
 

Ambientador de alta concentración para aplicación en gotas. 
Desodoriza y perfuma de forma persistente gracias a la baja  
volatilidad de sus componentes. Perfuma intensamente vestuarios, 
baños, gimnasios y zonas muy cargadas.

  Aplicar unas gotas en los rincones de las estancias a ambientar,  
si puede ser, en esquinas cercanas al batiente de la puerta para facilitar  
la ventilación y homogeneización del perfume en el ambiente.

 

Agradalux Ambinova

Perfume fresco marino, con notas cítricas y de flor  
de naranjo.
Refresca y renueva el ambiente cargado.

026217 caja de 18 botellas de 750ml con pulverizador

Agradalux ET

Perfume Eternity.

028362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

028552 caja de 4 garrafas de 5l

Agradalux KL

Perfume CKO.

036362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

036552 caja de 4 garrafas de 5l

Agradalux SBL

Ambientador especial para aplicar sobre textil.
No mancha. Perfuma agradablemente dejando  
una suave nota floral agreste.

  Aplicar pulverizando manual o automáticamente sobre el tejido.

515362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

Sensiflor

Ambientador persisitente de fragancia floral, dulce  
y delicada.

243440 caja de 16 botellas de 500ml                                                

Agradalux LV

Perfume cítrico limón dulce.
Especial para zonas muy cargadas.

038362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

038552 caja de 4 garrafas de 5l

Agradalux Poma

Perfume manzana fresca, ligeramente ácida.

040362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

040552 caja de 4 garrafas de 5l

Agradalux Préssec

Perfume melocotón dulce y fresco.

042362 caja de 15 botellas de 1l con pulverizador

042552 caja de 4 garrafas de 5l

Agradalux Appelgreen

Perfume manzana verde intensa

723552 caja de 4 garrafas de 5l



Antisépticos piel sana - Desinfectantes para manos

Geles cosméticos

Talleres

Otros

Antisépticos piel sana - Desinfectantes para manos

Geles cosméticos

Talleres

Otros

HIGIENE PERSONALHIGIENE PERSONAL
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ANTISÉPTICOS PIEL SANA - DESINFECTANTES PARA MANOS

JABONES DESINFECTANTES PARA LAVADO HIGIÉNICO DE MANOS

SOLUCIONES DESINFECTANTES PARA FROTADO HIGIÉNICO DE MANOS

Dermibac

Jabón antiséptico para lavado y desinfección  
de manos.
Bactericida.
Nº Reg. AEMPS 668-DES
Cumple las normas UNE-EN 1499 y UNE-prEN 12054.

  Aplicar 4ml de producto puro sobre las manos mojadas y frotar 
durante 1 minuto. Aclarar con abundante agua.

102954 caja de 6 bolsas de 800ml

102432 caja de 20 botellas de 500ml con caña

102316 caja de 12 botellas de 1l con caña dosificadora

102559 caja de 4 garrafas de 5l

102560 caja de 4 garrafas de 5l con caña

Ipsogel®

Solución hidroalcohólica en forma de gel  
para la desinfección de las manos.
Bactericida, levaduricida, fungicida.
Nº Reg. AEMPS 648-DES
Cumple las normas  
UNE-EN 1500, UNE-prEN 12054 y UNE-EN 1650.

  Aplicar 3ml sobre las manos limpias y secas. Frotar durante  
30 segundos y dejar secar.  
Seguir el proceso descrito en la norma UNE-EN 1500.

192229 caja 40 botellas de 75 ml con caña

192432 caja 20 botellas de 500 ml con caña

192952 caja de 6 bolsas de 800ml

192316 caja de 12 botellas de 1l con caña

192560 caja de 4 garrafas de 5l con caña

Ipsosol®

Solución hidroalcohólica para la desinfección  
de manos. 
Tratamiento higiénico y prequirúrgico de manos.
Bactericida, levaduricida, fungicida, virucida, 
micobactericida, tuberculicida.
Nº Reg. AEMPS 653-DES
Cumple las normas 
UNE-EN 1500, UNE-EN 12791, UNE-prEN 12054, 
UNE-EN 1650, UNE-EN 14476 y UNE-EN 14348.

  Tratamiento higiénico de manos: Aplicar dos dosis de 3ml sobre  
las manos limpias y secas. Frotar durante 30 segundos y dejar secar. 
Seguir el proceso descrito en la norma UNE-EN 1500.

  Tratamiento prequirúrgico de manos: Aplicar producto durante  
3 minutos, garantizando mantener las manos húmedas todo el tiempo. 
Dejar secar. Seguir el proceso descrito en la norma UNE-EN 12791.

193229 caja 40 botellas de 75 ml con pulverizador spray

193432 caja 20 botellas de 500 ml con caña

193952 caja de 6 bolsas de 800ml

193471 caja de 12 botellas de 1l con caña

193560 caja de 4 garrafas de 5l



H
IG

IE
N

E 
PE

RS
O

N
A

L

44

GELES COSMÉTICOS

GELES CORPORALES

  Poner una pequeña cantidad sobre la esponja o en la manos y frotar 
sobre la piel mojada. Aclarar.

 

GELES LAVADO DE MANOS

  Poner una pequeña cantidad sobre la esponja o en la manos y frotar 
sobre la piel mojada. Aclarar.

 

Adhara® Crem

Gel dermoprotector para ducha y baño con activos 
hidratantes naturales: Lanolina, Sodium PCA  
y Glicerina.
Perfume cosmético dulce suave.

012954 caja de 6 bolsas de 800ml

012473 caja de 12 botellas de 1l

012471 caja de 12 botellas de 1l con caña dosificadora

012559 caja de 4 garrafas de 5l

Adhara® Manos

Gel cosmético dermoprotector para el lavado de 
manos.
Perfume afrutado cosmético.

014954 caja de 6 bolsas de 800ml

014559 caja de 4 garrafas de 5l

014601 garrafa de 11l

Adhara® Poma

Gel dermoprotector para ducha y baño.
Perfume manzana fresca ácida.

015559 caja de 4 garrafas de 5l

Adhara® Mousse

Jabón en espuma extrasuave para el lavado  
de manos. Con agentes hidratantes y protectores  
de la piel.
Perfume floral cosmético neutro.

361008 caja de 8 botellas de 250ml

Adhara® Préssec

Gel dermoprotector para ducha y baño.
Perfume melocotón dulce.

016559 caja de 4 garrafas de 5l

Adhara® Foam

Espuma dermprotectora para el lavado de manos.
Perfume cosmético neutro.

013954 caja de 6 bolsas de 800ml

013559 caja de 4 garrafas de 5l

44
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TALLERES OTROS

Desengrasantes para la limpieza de manos en talleres de todo tipo. 
Eliminan las incrustaciones de grasas, aceites minerales  
y suciedad.

  Aplicar puro sobre las manos, frotar en seco y aclarar  
con abundante agua.

 

CREMAS

COLONIAS

HIGIENIZANTE DE MANOS

Mecapasta ABR

Pasta desengrasante para manos, con microesferas 
desincrustantes.
Especial para mecánicos.

211890 cubo de 10l

211601 garrafa de 10l

211701 garrafa de 25l

BioCrem Orange

Gel desengrasante para manos, con microesferas.
Para todo tipo de talleres.
pH neutro.

066559 caja de 4 garrafas de 5l

Biocrem White

Crema desengrasante para manos, con microesferas.
Para todo tipo de talleres.
pH neutro.

210559 caja de 4 garrafas de 5l

NovaCrem

Crema fluida hidratante y protectora para manos  
y cuerpo.
Textura no grasa.
Aspecto fluido para una rápida aplicación.
Enriquecida con activos naturales.
Contiene alantoína y urea.

  Aplicar una pequeña cantidad con un suave masaje hasta  
su total absorción.

222429 caja de 20 botellas de 500ml con caña

222471 caja de 12 botellas de 1000ml

222473 caja de 12 botellas de 1000ml con caña

Colonia Fresquita

Agua de colonia fresca.
Contiene glicerina.

651373 caja de 20 botellas de 500ml

Ipsosol® Towelbac
Sanitizante para piel sana. 
Toallitas impregnadas en solución hidroalcohólica  
para el tratamiento higiénico de manos sin 
necesidad de aclarado.
No reseca la piel protegiéndola de los agentes 
externos. 
Aplicaciones: Frotado higiénico de manos:  de 1 
minuto a 3 minutos. 

  Tratamiento de manos: frotar las manos limpias y secas con una 
toallita húmeda durante al menos 1 minuto, dejar secar hasta su total 
evaporación.. 

 

  Tratamiento higiénico de manos: lavar las manos y antebrazos 
con jabón neutro, aclarar y secar. Frotar las manos y antebrazos con una 
toallita húmeda de ipsosol towelbac. Cuando se esté secando, tomar una 
nueva hasta completar un mínimo de 3 minutos asegurando mantener 
las manos húmedas en todo el tiempo. Dejar secar hasta su total 
evaporación.

263854 caja 6 unidades de botes de 100 toallitas

CHAMPÚ

Champú todo tipo de cabello

Con Keratina y Colágeno, hidratante, reestructurante 
y reparador

686373 caja de 20 botellas de 500ml
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Limpieza + desinfección general

Limpieza y desinfección de suelos y paredes

Limpieza + desinfección general

Limpieza y desinfección de suelos y paredes

DESINFECTANTE DE  
ÁMBITO CLÍNICO
DESINFECTANTE DE  
ÁMBITO CLÍNICO
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LIMPIEZA + DESINFECCIÓN GENERAL

Bacclinic®

Desinfectante multisuperficies.
Bactericida • Levaduricida • Virucida • Fungicida • 
Virucida micobactericida • Tuberculicida.
Nº Reg. AEMPS 665-DES

Cumple las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 13704.

  A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,  
siga las instrucciones de uso. Restringido a uso profesional.

057201 caja de 12 botellas de 750 ml con pulv

057559 caja de 4 garrafas de 5kg

Pharmabac®

Desinfectante multisuperficies.
Bactericida • Levaduricida • Virucida • Fungicida • 
Virucida micobactericida • Tuberculicida.
Nº Reg. AEMPS 665-DES

Cumple las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 13704. 

  A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,  
siga las instrucciones de uso. Restringido a uso profesional.

227302 caja de 15 botellas de 1kg

227563 caja de 4 garrafas de 5kg + 1 caña por caja

Bacclinic® Towelbac
Desinfectante multisuperficies. 
Toallitas impregnadas en solución desinfectante 
para superficies, y mobiliario en el ámbito sanitario, 
especial para zonas de alto y medio riesgo. 
Rápida evaporación. Con acción limpiadora y 
desengrasante.
Bactericida, levaduricida, fungicida, virucida, 
micobactericida, tuberculicida.
Nº Reg. AEMPS 667-DES
Cumple las normas 
UNE-EN 13697, UNE-EN 13704.

  A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga 
las instrucciones de uso. No utilizar el envase una vez vacío.

262854 caja de 6 botes de 100 toallitas

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUELOS Y PAREDES
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INDUSTRIA ALIMENTARIAINDUSTRIA ALIMENTARIA
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

Germinex® Foam
Líquido limpiador desengrasante e higienizante 
de alta espuma activa. Para uso en la industria 
alimentaria. 

  Superficies y equipos mediante pistola o 
dosificador automático con el producto diluido en agua 
del 2 al 4%. Dejar actuar de 5 a 15 minutos. Aclarar 
abundantemente con agua.

171559 caja de 4 garrafas de 6kg

171712 garrafas de 30 kg

Foodgras
Desengrasante-desincrustante alimentario. 
Desengrasante-limpiador de alta acción, 
especialmente indicado para higienizar y eliminar 
cualquier tipo de incrustaciones orgánicas 
alimentarias en utillajes, maquinaria, bancadas de 
trabajo, instrumental y menaje en general. Forma una 
espuma  activa compactada proyectada con satélite 
de aire a presión.

  Prediluir en función de la suciedad del 3%- 5% mediante lanza a presión.

765702 garrafas de 25kg

Cipclor
Detergente alcalino clorado para procesos cip. 
Detergente alcalino clorado para uso en procesos 
cip. Especial para industria alimentaria. Especial para 
industria alimentaria. Indicado para la limpieza de 
maquinaria de envasado de todo tipo de productos 
de alimentación. Desengrasa y blanquea los circuitos 
por donde circulan los líquidos

  Aplicar de 0,5 a 2g de producto por litro de agua contenido en el 
circuito. Consulte con nuestro servicio técnico para más información.

765702 garrafas de 25kg

Neutracip
Neutralizante-reductor de procesos de lavado cip.
Especialmente indicado para la neutralización del 
proceso de lavado en equipos de ordeño y equipos 
de envasado de industria láctea. Se puede usar en 
el aclarado de lavados con productos alcalinos y 
productos alcalinos-clorados.

  Aplicar de 0,5 a 1g por litro de agua contenida en el circuito. 
Consulte con nuestro servicio técnico para más información.

532711 garrafas de 10kg

Foodgras plus
Desengrasante - desincrustante alcalino para uso en 
industria alimentaria. 
Producto altamente alcalino, desengrasante-
limpiador, especialmente indicado para eliminar la 
materia orgánica más incrustada y, aceites y grasas 
resecas o quemadas. Uso en industria alimentaria 
en utillajes, maquinaria, bancadas de trabajo, 
instrumental y menaje en general. Forma una espuma 
muy activa compactada proyectada con satélite de 
aire a presión.

  Diluir en agua del 2 al 5 % dependiendo del grado de suciedad a 
eliminar. Puede utilizarse con lanza a presión o estación satélite.

765702 garrafas de 25kg

Cipmatic
Detergente alcalino de baja espuma para limpieza 
en procesos cip.
Detergente alcalino de baja espuma ideal para 
limpieza mediante procesos cip y lavado por spray.  
Cipmatic puede utilizarse con agua dura y en 
superficies con intercambio de calor en todo tipo de  
industrias, especialmente de alimentación. Es 
efectivo en una sola pasada y para todo tipo de  
suciedades. Puede utilizarse con dosificadores 
automáticos controlados por conductividad.

  Para procesos cip utilizar del 0,5% al 4% en peso (0,4-3% en 
volumen) entre 60 y 90ºc dependiendo del tipo de suciedad a tratar. 
Cipmatic también se puede utilizar mediante spray o por inmersión del 
0,5% al 2% en peso (0,4-1,5% en volumen).  
Finalmente aclarar abundantemente con agua, sobretodo en superficies 
que vayan a estar en contacto con alimentos.

671552 garrafas de 10kg

Decacont
Super desengrasante e higienizante para 
incrustaciones orgánicas. Aplicar sobre contenedores, 
recipientes y cubos de residuos, maquinaria, tolvas, 
calderas, depósitos.. No espumante.

  A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente, siga las instrucciones de uso.

096559 caja de 4 garrafas de 5kg

096711 Garrafa de 30kg

Bioclor 70h
Apto para el tratamiento del agua de consumo 
humano. 

    Potabilización de agua: dosis recomendada  
10 c.c. Por cada m3 de agua a tratar / 2 gotas 
(0,05gramos) por litro de agua; agitar y esperar 
media hora. Previo a la cloración del agua deberá 
solicitar una analítica de demanda de cloro.  
No deberá sobrepasar 3 ppm de cloro.

063304 caja de 15 botellas de 1kg 765702 garrafas de 

063559 caja de 4 garrafas de 5kg725kg
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Hidrocont
Limpiador desinfectante bactericida y fungicida con 
acción desodorizante
Uso ambiental. Desinfección de contacto: superficies 
y equipos. Aplicación exclusivamente por personal 
especializado.

Cumple las normas:  UNE - EN 13697 

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Producto apropiado para la desinfección, desodorización e hidrofugación 
de contenedores de recogida de basuras además del camión de 
acumulación, maquinaria, utensilios, piezas de dosificación, tolvas, 
calderas, depósitos y estancias en general. Apto para todo tipo de 
superficies. No espumante.

 180559 caja de 4 garrafas de 5kg

Bactirol Instrumental
Solución desinfectante, bactericida y fungicida. 
Desinfección de contacto: superficies, equipos e 
instrumental. Uso en industria alimentaria aplicación 
exclusivamente por personal especializado.
Autorizado para uso en Industria Alimentaria  
Nº Registro: 18-20/40-04008-HA
Cumple las normas: UNE - EN 13697
Testado científicamente contra Listeria 
Monocytogenes y Salmonella Enterica. 
Autorizado para aplicación por personal profesional 
en industria alimentaria.

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Desinfección de contacto en superficies, equipos e instrumental . 
Aplicación en industria alimentaria.

  061559 caja de 4 garrafas de 5kg

Desinfectante C-15
Limpiador general blanqueante para 
multisuperficies Desinfectante, Bactericida y 
Fungicida. 
Desinfectante-blanqueante de alto rendimiento 
indicado para la limpieza y desinfección de 
sanitarios y lavabos, así como para la limpieza  
y desinfección de instrumental, mobiliario, utillaje 
y maquinaria de uso alimentario. Si se aplica puro 
también actúa como desengrasante. No aplicar 
sobre aluminio, tejidos ni superficies porosas..

Desinfección de contacto: Superficies y Equipos. Aplicación por 
personal profesional
Autorizado para Uso ambiental:  Nº Reg.: 18-20/40-04298  
Uso en industria alimentaria: Nº Reg.: 18-20/40-04298HA
Cumple las normas:  UNE - EN 13697

Testado científicamente contra Listeria Monocytogenes y Salmonella 
Enterica. 
Autorizado para aplicación por personal profesional en industria 
alimentaria. 

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Superficies y equipos mediante bayeta, fregona o lanza a presión con el 
producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto, del 1,5% 
al 3% en agua. Dejar actuar de 5 a 15 minutos. Aclarar con abundante 
agua después de su uso. .

 017559 caja de 4 garrafas de 6kg

Bactel
Desengrasante multisuperficies desinfectante 
bactericida y fungicida.
Desinfección de contacto: superficies y equipos. 
Autorizado para uso en  industria  alimentaria.  
Aplicación por personal profesional 
Autorizado para uso en Industria Alimentaria  
Nº Registro: 18-20/40-04007-HA
Cumple las normas: UNE - EN 13697
Testado científicamente contra Listeria Monocytogenes 
y Salmonella Enterica. 
Autorizado para aplicación por personal profesional en 
industria alimentaria.

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Pulverizar Bactel puro o diluido sobre la superficie, frotar y dejar actuar 
mínimo 5 minutos. Aclarar y dejar secar.

 059201  caja de 12 botellas de 750ml con   

pulverizador

 059559 caja de 4 garrafas de 5kg
  

Germinex®

Limpiador general multisuperficies Desinfectante 
Bactericida y Fungicida.
Producto desinfectante de contacto:   
superficies, equipos, maquinaria, instrumental,  
mobiliario y sanitarios. 
Uso ambiental y en industria  alimentaria.  
Aplicación por personal profesional.

Autorizado para Uso ambiental: Nº Reg.: 19-20/40-06034 
Uso en industria alimentaria: Nº Reg.: 19-20/40-06034HA

Uso en industria alimentaria, colegios, comedores, hoteles, gimnasios, 
vestuarios, etc.
Cumple las normas:  UNE - EN 13697

Testado científicamente contra Listeria Monocytogenes y Salmonella 
Enterica. 

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Superficies y equipos mediante pulverización o lavado con bayeta 
o fregona con el producto puro o diluido con agua del 5% al 30% 
respetando los tiempos de contacto. Dejar actuar de 5 a 15 minutos. 
Aclarar con agua después de su uso..

 173559 cajas de 4 garrafas de 5kg

 173711 garrafas de 25kg    

  

Germinox RE
Desinfectante específico de rápida evaporación, 
Bactericida y Fungicida.
Desinfección de contacto: superficies.  
Aplicación por personal especializado.

Autorizado para Uso ambiental:  
Nº Reg.: 18-20/40-03978  
Uso en industria alimentaria:  
Nº Reg.: 18-20/40-03978HA

Cumple las normas UNE - EN 13697
Testado científicamente contra Listeria y Salmonella. 

  Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Superficies, mediante pulverización, paño o fregona con producto puro 
o diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. Diluido hasta el 
25%. Dejar actuar de 5 a 15 minutos..

176201 caja de 12 botellas de 750 ml con pulv

176559 caja de 4 garrafas de 5kg

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Desengrasantes

Antiespumante

Cera

Desengrasantes

Antiespumante

Cera
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DESENGRASANTES

DETERGENTE DESENGRASANTES

Descar SK-25
Desengrasante y desincrustante de alta 
concentración en materia activa, para lavado 
de vehículos de todo tipo en sistemas de boxes 
con lanza a alta o baja presión. Elimina los restos 
de suciedad, grasa, carbonilla, mosquitos e 
incrustaciones en general. No daña la pintura, evita 
la corrosión, abrillanta y protege la plancha. Especial 
para el lavado con lanza. 

  Utilizar mediante sistema de dosificación  3%- 7% de  producto en 

dilución.

112701 garrafas de 25kg

Descar Powder Box
Detergente especial concentrado. Desengrasante 
y desincrustante concentrado especial para 
dosificadores de predilución, para lavado de todo 
tipo de vehículos en sistemas de boxers con lanza a 
alta y baja presión. 

  Diluir en tanque de predilución del 0,5% al 3%.

355840 saco de 25 kg

  

Desin Mosquitos
Desengrasante especial para desincrustar y 
reblandecer la suciedad y la presencia de  
insectos enganchados en la carroceria, faldones 
y ópticas de todo tipo de vehículos. Elimina con 
facilidad sin dañar la carrocería ni la pintura 
esmaltada aplicando el producto antes de la entrada 
del vehículo al túnel.
 

  prediluir con agua descalcificada en proporción 1/10.

132701 garrafas de 25kg

Desin Túneles
Limpiador desincrustante ácido. Limpiador 
desincrustante ácido. Elimina los restos calcáreos 
depositados en túneles de lavado de vehículos, 
debidos a la dureza de las aguas o a la acción de 
los detergentes.  Inhibe la corrosión y protege los 
metales. 

  Utilizar diluído al 50% o puro según incrustación a tratar.  

Dejar actuar 30 segundos y aclarar.

135701 garrafas de 25kg

  
Llantax

Desincrustante concentrado de alto rendimiento 
Para la eliminación de todo tipo de residuos 
requemados e incrustadp0s en las llantas de los 
vehículos.  
Elimina con facilidad y sin dañar el brillo, los hollines 
resecos en las pinzas y soportes de los ferodos

135701 garrafas de 25kg

CHAMPÚS  LAVADO Y DESENGRASANTE

Champú Foam F
Champú de alto contenido en materia activa para el 
lavado y desengrase de vehículos en procesos de 
túnel de lavado. 
Limpia produciendo un nivel de espuma muy alto. 
Eliminando los residuos incrustados en las carrocerias 
sin dañar el barniz ni la pintura. Elimina, asímismo, los 
restos de grasa.

  Prediluciones: del 5% al 10% en soluciones de agua descalcificada. 

Aplíquese con bomba dosificadora mediante foamers.

082701 garrafas de 25kg

Champú Foam R
Champú de alto contenido en materia activa para el 
lavado y desengrase de vehículos en procesos de 
túnel de lavado. 
Limpia produciendo un nivel de espuma muy alto 
eliminando los residuos incrustados en las carrocerias 
sin dañar el barniz ni la pintura. Elimina, asímismo, los 
restos de grasa.

  Prediluciones: del 5% al 10% en soluciones de agua descalcificada. 

Aplíquese con bomba dosificadora mediante foamers.

083701 garrafas de 25kg

ANTIESPUMANTE CERA

Antiespumante
Emulsión de aceite de polidimetilsiloxano en agua, 
altamente dispersable. 
Indicado para eliminar las espumas generadas en 
procesos de lavado automático en instalaciones de 
todo tipo.

 

  Para conseguir la máxima eficacia y dispersabilidad del producto, 

prediluir aproximadamente del 2,5% al 5% en agua fria antes de su 

aplicación.

051701 garrafas de 25kg

Cera Hidro SS
Cera  autobrillante, hidrofugante y repelente  
del agua acumulada en los procesos de túnel de 
lavado de vehículos. 
Constituye un elemento de protección y  
conservación de carrocerías.

 

  Aplicar con dosificador automático en el momento del aclarado 

final. Predilucion: del 2% al 4% en soluciones de agua descalcificada.

076701 garrafas de 25kg
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ANTIGRAFITTIS 
CONSTRUCCIÓN
ANTIGRAFITTIS 
CONSTRUCCIÓN

Antigrafittis 

Construcción

Antigrafittis 

Construcción
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Antigraff AC
Desmanchante quitatinta especial para eliminar las 
pinturas, grafittis, pigmentos y colorantes incrustados 
en paredes, muros y fachadas

 

   Aplicar puro

053362 cajas de 15 botellas de 1kg con pulv.

Desin cemento
Solución estabilizada de ácido orgánico con 
propiedades humectantes inhibidoras de corrosión. 
Elimina las incrustaciones calcárias, salinas y de 
cemento depositadas en todo tipo de superfícies. 

  Aplicar puro, dejar actuar, posteriormente aclarar con agua

131702 garrafas de 30kg
  

Ecograff Liq
Eliminador ecológico líquido, exento de olor para 
disolver y eliminar con facilidad cualquier tipo de 
tinta o pintura y en cualquier soporte
 

  Impregnar la zona a tratar y frotar, posteriormente aclarar

327362  cajas de 15 botellas de 1kg con pulv.

Disolink
Limpiador multiusos con efecto antigrasa y 
eliminador de tintas, indicado para la limpieza de 
pupitres, mesas, muebles..
 

  Pulverizar la superficie y frotar con un paño

331231  cajas de 12 botellas de 750ml con pulv.

331552  cajas de 4 garrafas de 5kg.
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