
Limpieza e higiene profesional 



DESENGRASANTE PARA 
HORNOS Y PLANCHAS 

DESENGRASANTE 
REFORZADO 

DESENGRASANTE 
GENERAL 

Producto alcalino con gran poder de 
destrucción y eliminación de todo tipo 
de grasas. Contiene tensioactivos y 
disolventes que aumentan el poder de 
eliminación de grasa del principio 
alcalino y eliminan la grasa más 
incrustada. Producto especial para 
aplicar en caliente. No inflamable. 

Desengrasante multiusos aplicable a la 
limpieza de cocinas, utensilios de cocina, 
baños, manchas rebeldes en ropa, etc. 
Alto poder desengrasante al incorporar 
en su formula extractos de origen cítrico-
naranja. Alto contenido en ingredientes 
desengrasantes naturales. 

Producto alcalino con gran poder de 
eliminación de grasa, alto poder de 
destrucción y saponificación de todo tipo 
de grasas. Contiene tensioactivos y 
disolventes que aumentan el poder de 
eliminación de grasa del principio 
alcalino y levantan la grasa más 
incrustada. 

DESENGRASANTES 



DETERGENTE MÁQUINA 
AGUAS BLANDAS 

DETERGENTE MÁQUINA 
AGUAS DURAS 

Producto indicado para la eliminación de 
residuos orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en 
vajillas, cristalerías, cuberterías, etc., mediante 
lavavajillas y túneles de lavado. Contiene 
secuestrantes de la cal y el magnesio del agua, 
que evitan las incrustaciones en boquillas, 
resistencias y conducciones. Ideal para aguas de  
menos de 10 º Franceses. 

Producto indicado para la eliminación de residuos 
orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en vajillas, 
cristalerías, cuberterías, etc., mediante lavavajillas 
y túneles de lavado. Contiene secuestrantes de la 
cal y el magnesio del agua, que evitan las 
incrustaciones en boquillas, resistencias y 
conducciones. Ideal para aguas de 50 a  90 º 
Franceses. 

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO 



ABRILLANTADOR AUTOSECADO 
DE VAJILLAS AGUAS BLANDAS 

ABRILLANTADOR AUTOSECADO 
DE VAJILLAS AGUAS MEDIAS 

Secado y abrillantado de vajillas, 
cristalería y cuberterías en máquinas 
automáticas, lavaplatos fijos o túneles de 
lavado. Ideal para aguas inferiores a 10º 
franceses. 

Secado y abrillantado de vajillas, 
cristalería y cuberterías en máquinas 
automáticas, lavaplatos fijos o túneles de 
lavado. Ideal para aguas de entre 10º a  
50º franceses.  

ABRILLANTADORES 



LAVAVAJILLAS MANUAL 

Producto ideal para el lavado manual de vajillas, 
limpieza y desengrase de todo tipo de superficies, 
azulejos, suelos, eliminando todo tipo de residuos 
orgánicos, sin verse afectada su eficacia por el uso de 
aguas de extremada dureza. Su formulación, a base de 
tensioactivos y su pH neutro no daña las manos más 
delicadas. 

LAVAVAJILLAS MANUAL 



FREGASUELOS 
FLORAL REFORZADO 

FREGASUELOS 
FLORAL 

FREGASUELOS 
BIOALCOHOL MANZANA 

Producto con pH neutro que no daña 
ningún tipo de superficie, excepto 
madera y corcho, abrillantándola y 
perfumando agradablemente el am-
biente. Contiene perfume floral. 
Incorpora  tensioactivos, los cuales 
disuelven la suciedad eliminándola sin 
esfuerzos. 

Abrillanta y perfuma los locales en una sola 
pasada. Contiene un perfume especialmente 
estudiado para permanecer más tiempo en 
el ambiente. Incorpora  tensioactivos, los 
cuales disuelven la suciedad eliminándola sin 
esfuerzos. Contiene bioalcohol que refuerza 
el poder limpiador de los tensioactivos.  

SUELOS 

Producto concentrado de alta calidad con pH 
neutro que no daña ningún tipo de superficie, 
excepto madera y corcho, abrillantándola y 
perfumando agradablemente el ambiente.  
Contiene un perfume floral especialmente 
estudiado para permanecer más tiempo en el 
ambiente. Incorpora  tensioactivos, los cuales 
disuelven la suciedad eliminándola sin 
esfuerzos. 



LIMPIADOR 
DESENGRASANTE CLORADO 

LIMPIADOR 
HIGIENIZANTE 

Producto que une la fuerza del poder de 
limpieza e higienización de la lejía con el 
poder detersivo de los tensioactivos. 
Penetra en la suciedad y la grasa ablan-
dándola y facilitando su eliminación. 
Limpia sin esfuerzo la suciedad 
incrustada en planchas,  quemadores  y 
suelos. 

Producto con triple acción prolongada. 
Abrillanta, perfuma e higieniza. 
Combina su poder higienizante con un 
poder abrillantador de la superficie 
limpiada, todo esto dando un perfumado 
agradable a todo el ambiente.  
Producto que incorpora tensioactivos y 
disolventes para disolver la suciedad. 

SUELOS 



LIMPIACRISTALES 
LIMPIADOR 
MULTIUSOS 

Producto especialmente indicado para la limpieza 
de cristales, espejos, azulejos, electrodomésticos, 
TV, ordenadores, etc. Elimina fácilmente la 
suciedad disolviéndola. Poder antiestático que le 
hace ideal para la limpieza de TV y ordenadores, a 
su vez este ingrediente confiere a las superficies 
limpiadas un poder antivaho. Los cristales y 
espejos quedan perfectamente transparentes y 
brillantes.  

Producto especialmente formulado para la 
limpieza de todo tipo de suciedad y grasa sin 
aclarado en skay, plástico, cristales, espejos, 
exteriores de campanas extractoras, encimeras 
de cocinas, televisiones, mesas, pantallas de 
ordenador, etc. Producto aconsejable para la 
limpieza de todo tipo de superficies modernas. 

LIMPIADORES GENERALES 



DESINCRUSTANTE 
WC 

Producto especialmente diseñado para la 
limpieza e higienización de tazas de sanitarios, 
inodoros y urinarios. Elimina los restos calcáreos 
y de hierro de los sanitarios, limpiando 
eficazmente los restos de suciedad incrustados 
en los sanitarios.  Su fórmula con alta viscosidad 
permite el contacto íntimo del producto con la 
suciedad aumentando su eficacia y rendimiento. 

BAÑOS 



GEL DE MANOS 
HIDROALCOHÓLICO 

Producto para la limpieza e higienización 
de manos sin necesidad de aclarado. El 
producto se extiende sobre las manos y al 
instante están secas, limpias e 
higienizadas.  
Especialmente indicado para la industria 
alimentaria y agroalimentaria.  

CUIDADO DE MANOS 
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