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DESENGRASANTE 1L ESP | QUITAGRASAS MIL USOS |
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante disuelve con facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>
Del 10 al
50%

Envase >>>
1 litro

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también puede ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc…

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000067

Ph >>> 13

FREGASUELOS FLORAL 1L ESP | LIMPIADOR DE SUPERFICIES NEUTRO |
Limpiador superficies neutro aroma floral, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>
1 litro

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000076

Ph >>> 7

LAVAVAJILLAS MANUAL 1L ESP | DETERGENTE LAVAVAJILLAS ALTA CONCENTRACIÓN |
Detergente de elevada concentración y gran
rendimiento, por su composición y pH, es un
detergente todo uso, indicado para limpiar en
profundidad, sin dañarla, cualquier superficie
lavable. Producto con alta generación de espuma, incluso a altas diluciones, no reseca la piel.
no es tóxico, no contiene disolventes y posee la
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>
1 litro

viscosidad adecuada para un empleo cómodo y
seguro. Especialmente indicado para el lavado
manual de la vajilla y cristalería. El producto está indicado, además, para la limpieza de
cualquier superficie lavable, al ser un producto
de gran rendimiento. Puede diluirse en agua,
según las necesidades de cada aplicación.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000068

Ph >>> 6

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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FREGASUELOS PINO 1L ESP | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA PINO |
Limpiador superficies neutro aroma pino, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000074

Ph >>> 7

LIMPIACRISTALES 1L ESP | LIMPIADOR DE CRISTALES |
Producto diseñado para la limpieza de cristales, espejos, parabrisas de coches y todas las
superficies lavables no porosas. Gracias a sus
componentes despega la suciedad sin dificultad, para su eliminación con rapidez. CapaciDosificación >>>
Uso directo

Envase >>>

dad para eliminas todo tipo de grasas. Gracias
a su velocidad de secado impide la formación
de vetas o rayas sobre la superficie tratada, una
vez seca, además de poseer buen poder antirredeposición del polvo.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000071

Ph >>> 7

MULTIUSOS MARFIL 1L ESP

| LIMPIADOR MULTIUSOS PERFUMADO|

Producto multiusos, utilizable en cualquier
tipo de superficie lavable, especialmente
diseñado para realizar dos operaciones en
una, limpiar y aromatizar. Posee un alto poder de limpieza, lo que lo convierte en un
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>

producto de baja dosificación. siendo especialmente efectivo en manchas de tinta sobre cualquier superficie lavable, manchas
de cuñas y tacones, cristales, espejos, parabrisas de coches etc..

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000070

Ph >>> 7

QUITATINTAS 1L ESP | ELIMINADOR DE TINTAS |
Producto especialmente diseñado para eliminar la tintes en superficies como mesas, paredes, suelos etc.. ELIMINADOR DE TINTAS es un
limpiador de tinta de gran poder disolvente y
dispersante. Elimina fácilmente manchas de boDosificación >>>
Uso directo

Ph >>> 13
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Envase >>>
1 litro

lígrafos, rotuladores, etc. no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de las superficies como
plásticos, formica, pinturas, etc. Combina su acción limpiadora con la emulsionante, derivando
en una limpieza y desengrasado profundo.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00001314

[PRODUCTOS 1 LITRO]

AMONICAL PLUS 1L ESP | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>

la limpieza de sanitarios, azulejos, cristales y
suelos de todo tipo. Ideal también como decapante y eliminador de ceras de pisos y abrillantadores. No utilizar en superficies cristalizadas
o tratadas.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000075

Ph >>> 11

DELFIN WC 1 L | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE WC PLUS |
Limpiador desincrustante para WC PLUS
Limpia y desodoriza las superficies tratadas, elimina incrustaciones, óxido y suciedad garantizando óptimas condiciones
Dosificación >>>

Uso directo

Envase >>>

higiénicas. Elimina malos olores de forma
muy rápida. Especialmente indicado para su
uso en WC, aseos, servicios, baños inodoros
y sanitarios.
Embalaje >>>

12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000073

Ph >>> 2

SANICAL 1

| GEL LIMPIADOR ÁCIDO |

Gel limpiador ácido de cal, herrumbre, restos
de orina y manchas de óxido con factor desinfectante añadido. Es un producto muy versátil, tanto para uso doméstico o industrial,
adecuado para lugares donde se hace un uso
abundante de agua, sobre todo si es “dura”,
que sirve para limpieza de aseos, duchas, vestuarios, piscinas), eliminación de óxido, descalcificante de circuitos cerrados. Aplicación
en instalaciones deportivas, limpieza viaria,
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>
1 litro

hoteles, balnearios, SPAS, saunas, gimnasios, hospitales y otros. Limpieza de grifos,
alcachofas de ducha, toalleros, pasamanos,
dispensadores de papel y similares. También
para la limpieza de barcos como desincrustante de óxido y salitre. Producto concentrado
permite, tras su dilución en agua, unos costes
de producto muy bajos. Se aplica para la limpieza de cal en bañeras, baldosas, aluminio.
Resultados rápidos y eficaces.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:
LP00000072

Ph >>> 2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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