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AMBI 101

AMBI 102

SAUNA 110

AMBIENTADORES

Ambientador diferentesaromas.
Deja el ambiente perfumado durante un periodo de
tiempo largo. Aromas disponibles: Aloe Vera, Anaïs,
Anti-tabaco, Cítrico, Cool Water, Clinique, Fahrenhait,
Fresa, Jean Paul Gaultier, Limón, Manzana, Paris y
Emporio Armani. Realizar una pulverización cada 7 m3.

Ambientador perfumado, efecto residual.
“GOTEO”
Ambientador industrial alta concentración. Se
diluye agua manteniendo su eficacia. Ambientador
de lavabos y sanitarios, por goteo (puro), y para
cisternas de WC (1-5% en agua).

Ambientador purificador de saunas.
(Vapor en brasas)
Eliminador de malos olores, perfumando el
ambiente durante un periodo de tiempo largo
a olor eucalipto. Utilizar del 10% al 20%.
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SUEL 174

SUEL 175

Limpiador neutro con repelente de insectos
Detergente limpiador de suelos y superficies
con acción repelente de insectos, hormigas,
arañas, cucarachas…

Limpiador aroma fruta.
Detergente perfumado para suelos. Para
limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas,
etc. Utilizar del 2 al 5% en agua.

SUEL 176

Limpiador con cloro activo.
Detergente limpiador en una sola operación.
En limpieza industrial i doméstica. Utilizar del 2
al 5% en agua.

SUEL 177

Limpiador general aroma pino.
Detergente ácido perfumado para suelos.
Elimina restos de cal en suelos, grifos,
baldosas, baños, cristales de mamparas, etc.
Usar del 10 al 25% en agua.

SUEL 150

Limpiador de suelos olor limón. LAVICERA
Detergente limpiador y encerador de suelos.
Poca espuma. Para limpiar y abrillantar todo tipo de
suelos lavables. Aplicación con fregona o también con
máquina rotativa. Utilizar del 2 al 5% en agua.
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LIMPIEZA DE SUELOS

SUEL 178

Limpiador general olor Manzana.
Para limpiar todo tipo de suelos, baños,
baldosas, parquet, mármol, gres, manchas de
tinta, chicles pegados, vidrios, etc.
Utilizar del 2 al 5% en agua.
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SUEL 179

SUEL 181

Limpiador general olor Aloe Vera.
Para limpiar todo tipo de suelos, baños,
baldosas, parquet, mármol, gres, manchas de
tinta, chicles pegados, vidrios, etc.
Usar 2 al 5% en agua.

Detergente suelos amoniacal olor Pino.
Detergente AMONIACAL con aroma de pino.
Para limpiar todo tipo de suelos, baños,
baldosas, etc. Usar 2 al 5% en agua.

DESENGRASANTES

GREASSE 160

GREASSE 161

GREASSE 165

Desengrasante enérgico base agua.
Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad.
Suelos de cocinas, baldosas, mobiliario de
cocina, etc. Utilizar del 2 al 5% en agua
dependiendo de cada caso.

Desengrasante multiuso uso directo o diluido.
Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad.
Suelos de cocinas, baldosas, encimeras, etc.
Se aconseja utilizar directo o del 20 al 50% en
gua.

Desengrasante enérgico grasas quemadas.
Desengrasante eliminador de grasas y residuos
requemados. Especial para hornos, planchas de
cocina, campanas extractoras, etc. Puede
utilizarse puro al 50% en agua según la grasa
quemada a eliminar.

LIMPIEZA DE MANOS

MAN 140

Gel lavado de manos. LIMÓN
Gel amarillo para la limpieza y cuidado de las
manos. Útil en oficinas, hospitales, colegios, etc.
Aplicar sobre las manos mojadas y frotar hasta
obtener abundante espuma y aclarar con agua.
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MAN 142

Gel lavado manos, NACARIZADO. LIMÓN
Gel con aroma para el lavado y cuidado de las
manos. Útil en oficinas, hospitales y industrias en
general. Aplicar sobre las manos mojadas y
frotar hasta obtener abundante espuma y
aclarar con agua.

LIMPIEZA DE MANOS

CERA 151

CERA 154

Cera suelos concentrada auto-brillante.
Proporciona una película incolora de gran
durabilidad y resistencia al tráfico intenso,
antideslizante y auto-brillante que resiste a la
penetración de la suciedad. Utilizar puro con
bayeta,máquina rotativa...

Eliminador de ceras y pulimentos en suelos.
Elimina todo tipo de cera o pulimento auto-
brillante, acondicionando el suelo para
posteriores aplicaciones. Utilizar hasta el 10%
en agua.

TRATAMIENTO DE SUELOS

CRIS 148

CRIS 152

Cristalizador sellador de suelos con cera.
Endurece la superficie y consigue que la suciedad
no penetre. Para sellar los poros de superficies
transitadas, especialmente mármol, terrazo,
granito, etc. Utilizar puro con rotativa. El
rendimiento aprox. es 1 litro / 50 m2 y capa.

Cristalizador base de suelos sin cera.
Cubre las superficies tratadas con una película micro-
cristalina de gran dureza y brillo, obteniendo un
cristalizado duradero y antideslizante. Usar puro con
rotativa. El rendimiento aproximado es de 1 litro para
cada 50 m2 y capa.

LIMPIEZA TEXTIL

LAV 189

Detergentehumectante para lavandería
Especialmente formulado para mejorar la capacidad de
humectar las prendas textiles facilitando el proceso de
lavado. Facilita la eliminación de todo tipo de residuos
orgánicos y biológicos (sangre, huevo, etc). Se dosifica
segúnmáquina. Se aconseja 25g/Kg ropa seca.

LAV 188

Detergente concentrado liquido lavado de ropa.
Ligeramente alcalino. Biodegradable. Gran poder
detergente para ropa muy sucia.
PRELAVADO: dosificar 8-20g por kg. de ropa seca.
LAVADO: dosificar 10-35g. por Kg.de ropa seca.
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LIMPIEZA TEXTIL

LAV 192

Base líquida desengrasante para lavado de
ropa.
Líquido amarillo. Para todo tipo de ropa, excepto
tejidos delicados como lana o seda, Dosificar de
5 a 20 gramos de producto por Kg de ropa,
dependiendode la suciedad y la dureza del agua.

LAV 195

Aditivo de blanqueo clorado a baja
temperatura.
pH alcalino de color amarillo y biodegradable.
De 15 a 25 ml. de producto por Kg. de ropa
seca.
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LAV 196

Detergente gel lavadora automática.
Gel viscoso. rosa, olor floral con espuma
controlada para lavadora automática.
Útil en lavanderías, hoteles y restaurantes.
Utilizar 75mL de producto por colada. Para ropa
muy sucia doblar la dosis.

LAV 197

Aditivo para blanqueo de ropa a baja
tempertura.
pH acido.
No contiene derivados clorados. Dosis de 4 a 5
ml. de producto por kg. de ropa seca. Utilizar
durante la fase de lavado.

LAV 198

Suavizante para el lavado textil con aroma.
Suavizante líquido concentrado con alto poder
humectante. Útil en lavanderías, hoteles,
colegios, etc. Utilizar 50mL de producto para
cada 5Kg de ropa.

BRILL 186

PRODUCTOS PARA LAVAVAJILLAS

Abrillantador y secador máquinas lavavajillas. SIN
AROMAS.
Para el aclarado en cualquier tipo de máquina
lavavajillas. Aplicar con el dosificador, y seguir las
instrucciones del fabricante de la máquina.

VAJI 190

Lavavajillas automáticas con secuestrantes todas
aguas. SIN AROMAS.
Detergente de vajillas para máquinas aut. Admite
aguas blandas, normales y duras. Para todo tipo de
máquinas lavavajillas en industrias alimentarias,
cafeterías, etc.. La dosis oscila entre 50 y 80mL.
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PRODUCTOS PARA LAVAVAJILLAS

VAJI 193

Lavavajillas manual concentrado.
Gel verde con aroma limón, para la limpieza
manual de vajillas y paramentos de cocina.
Se puede diluir en agua. Aclarar con abundante
agua.

PRODUCTOS ESPECIFICOS

KALS 106

Desincrustante circuitos de lavavajillas con
inhibidor de corrosión y elimina el mal olor.
Para la limpieza de cal en circuitos de maquinas
automáticas lavavajillas. En circuitos, aplicar del 5
al 30%. Para la limpieza de acero inox. utilizar del
10 al 50% en agua.

TIN 115

DESAT 156

Limpiadormanchas de tintas y rotulador. FRUTAL.
Eliminador de tintas, colorantes y todo tipo de
pigmentos con o sin base grasa, procedentes de
rotuladores, bolígrafos, etc. Útil para superficies duras y
blandas, y revestimientos plásticos. Utilizar puro o poco
diluido en agua.

Desatascador químico de desagües.
ÚSO PROFESIONAL
Elimina los residuos orgánicos e inorgánicos de los
desagües. Elimina el papel, cartón, algodón, y
materia orgánica. Botella de seguridad de 1 litro.
Utilizar puro.

SEPT 132

Tratamiento biológico líquido para tuberías y fosas
sépticas.
Para eliminar la materia orgánica en tuberías, colectores
y fosas sépticas. En tuberías: 8mL por cm de
diámetro/día. Fosas sépticas: Directo a la fosa, Choque:
(1L prod./m3) y 180mL al día paramantenimiento.

VID 172

Detergente limpiavidrios perfumado.
Detergente y abrillantador de cristales con
propiedades auto-secantes con ligera espuma.
Limpiador multiusos. Secar mediante papel o trapo
que no deje residuos. Utilizar puro o diluido al 50%
en agua.

VID 173

Limpiavidrios sin detergente perfumado.
Limpiador y abrillantador de cristales con
propiedades auto-secantes. Secar mediante
papel o trapo que no deje residuos. Utilizar
puro o diluido al 50% en agua.
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PRODUCTOS ESPECIFICOS
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WAT 182

WAT 183

Limpiador líquido desincrustante espumante anti-
cal aroma pino
Limpiador de váteres, lavabos, duchas, baldosas,
etc. Desincrustante contra la cal y el óxido. Para
inodoro, usar puro. Para baldosas, mamparas
lavabos… utilizar del 3 al 5% en agua.

Gel desincrustante inodoros aroma pino
Olor a pino. Dejar resbalar sobre las paredes del
inodoro, ayudar con un ligero cepillado y hacer
circular el agua. Produce espuma. No utilizar sobre
aleaciones…

GERMI 184

Detergente General.
Para la limpieza de todo tipo de suelos
(baldosas, terrazo, gres, etc.) así como de otras
superficies duras tal como lavabos, inodoros,
bañeras, etc.

MADE 191

Limpiador y abrillantador base agua. FLORAL.
Para el abrillantado y limpieza de maderas,
muebles, superficies pintadas del automóvil, techos
de vinilo, asientos de skay, plástico, cromados,
mármol, muebles lacados, etc. Agitar antes de usar
y utilizar puro.

GERMI 185

Desengrasante especial acero inox., etc.
Impide la formación de malos olores producidos
por descomposición, putrefacción y fermentación.
Se utiliza del 15 al 25% en agua.

WAT 180

Limpiador desincrustante espumante semi-
viscoso uso directos
LImpiador de aparatos sanitarios, baldosas.,
grifería, duchas… Olor a pino. Produce
espuma. Utilizar puro.

PARK 194

Limpiador y abrillantador de parquet. FLORAL.
Especialmente indicado para abrillantar parquet.
También para el abrillantado y limpieza de suelos
de madera, muebles, muebles lacados, etc. Utilizar
puro.
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PRODUCTOS ESPECIFICOS
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POLS 199

Abrillantador limpiador con silicona. FLORAL.
Con efecto anti-adherente del polvo y la suciedad.
Abrillantador de cuadros de mando de vehículos,
encimeras de mármol, acero inox., maderas,
aluminio, suelos, etc. Aplicar puro y extender con
una bayeta o papel.
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