Nuestra marca para productos de hogar de
uso cotidiano. Los productos Tuil nacen para
satisfacer las exigencias diarias en limpieza
e higiene. Dentro de Tuil diferenciamos la
submarca Tuil Premium que engloba una serie de productos de altas prestaciones para
solucionar los problemas más específicos
con una una mayor eficacia

‣ Alta calidad
‣ Limpieza cotidiana
‣ Cómodo
‣ Eficaz
‣ Alto poder
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[TUIL]
Limpieza general

MARFIL | LIMPIADOR MULTIUSOS |
Limpiador multiusos con gran poder de limpieza,
especialmente formulado para la limpieza y abrillanDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 7

tado de todo tipo de superficies: suelos, azulejos, cristales, electrodomésticos, skay, salpicaderos etc.
Referencia:
TUIL000007

MADERLIMP | LIMPIADOR
Especialmente formulado para la limpieza frecuente de todo tipo de superficies de madera tratada (mobiliario de madera natural o chapa de
Dosificación >>>

madera, parquets naturales o sintéticos). nutre la
madera sin engrasar, a la vez que la limpia sin alterar su brillo ni el color natural de la superficie.

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 7

MOBILIARIO |

Referencia:
TUIL000010

LIMPIADOR ESPECIAL VITROCERÁMICA
Para la limpieza diaria de placas vitrocerámicas y de inducción. No raya la placa y su uso
regular la mantiene brillante. Aplicar el producto sobre la placa en frío y extender con una
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo

Ph >>> 11

bayeta o paño húmedo. Aclarar con una bayeta
húmeda y secar con un papel o paño de cocina
seco. Para manchas muy incrustadas utilizar
una rasqueta de plástico.

750 ml

Referencia:
TUIL000009

TANKER | DENGRASANTE UNIVERSAL |
Desengrasante Universal ideal para utensilios de
cocina, electrodomésticos, cuellos y puños, mobiliario de cocina, persianas, manchas difíciles,
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12

750 ml

lavavajillas, barbacoas, bicicletas y motores. Pulverizar sobre las superficies a tratar, dejar actuar
unos segundos y retirar con un paño húmedo

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000008

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[TUIL]
Limpieza general

CITRUS PLUS | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 1 al 3%
1 litro

Ph >>> 9

Referencia:
TUIL000004

NETET | LIMPIADOR MADERA |
Producto especialmente formulado para la
limpieza de superficies de madera. Indicado para su utilización tanto doméstica como
Dosificación >>>

industrial, gracias a su gran espectro de uso
puesto que posee un gran poder limpiador
con jabón.

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
1,5 litros

Ph >>> 7

ROTSÉN

Referencia:
TUIL000011

| LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO ESPECIAL MÁRMOL Y TERRAZO |

Potente limpiador fregasuelos que gracias
a sus ceras de última generación, renueva y
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
1 litro

Ph >>> 7

protege el brillo. Especialmente indicado para
mármol y terrazo
Referencia:
TUIL000013

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE
Producto formulado para el abrillantado
de todo tipo de metales, aluminio, cobre,
bronce y especialmente acero inoxidable.
Repele el polvo y facilita la limpieza posDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 7
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750 ml

terior de todo tipo de huellas y manchas.
Aconsejable rociar el producto puro extendiéndolo por toda la superficie a tratar con
una bayeta limpia
Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000012

[TUIL]
Fregasuelos

FREGASUELOS PINO | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA PINO |
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL0000016
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

FREGASUELOS ALOE VERA | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA ALOE VERA |
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente,
perfuma largo tiempo por su aroma permanente,
abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

FREGASUELOS MARINE

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000002
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA MEDITERRANEO |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma
permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

1,5 litros

FREGASUELOS LIMÓN

Embalaje >>>

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000014
100 cajas/pallet

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA LIMÓN |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por
su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

1,5 litros

Embalaje >>>

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000006
100 cajas/pallet

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

89

[TUIL]
Fregasuelos

FREGASUELOS FRESCOR FLORAL

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FLORES |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000001
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

FREGASUELOS FRESCOR LAVANDA | FREGASUELOS AROMA LAVANDA|
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente,
perfuma largo tiempo por su aroma permanente,
abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000005
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

INTENSE | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 1 litro
100 cajas/pallet

Del 1 al 3%
1 litro

Ph >>> 9

Referencia:
TUIL000025

AMANECER | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 3%

Ph >>> 9
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1 litro

Embalaje >>>
12 ud x 1 litro
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000026

[TUIL]
Detergentes

MARSELLA | DETERGENTE AROMA JABÓN DE MARSELLA |
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
3 litros

Ph >>> 8

AZUL
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%
3 litros

Ph >>> 8

ALOE VERA

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma.
Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000018

| DETERGENTE AROMA ALOE VERA |

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

Referencia:
TUIL000017

| DETERGENTE AROMA MEDITERRÁNEO |

Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a jabón de Marsella.

3 litros

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a Aloe Vera

Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000019

ROSA MOSQUETA | DETERGENTE AROMA ROSA MOSQUETA |
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

3 litros

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a Rosa Mosqueta
Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000020

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[TUIL]
Suavizantes

SUAVIZANTE FRESCOR AZUL
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza
una extraordinaria suavidad y agradable aroma muy duradero en todas sus
prendas. Facilita el secado y calandrado de la ropa.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

Del 1 al 2%
2 litros

Ph >>> 4

Referencia:
TUIL000021

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

SUAVIZANTE ROSA MOSQUETA
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza una extraordinaria suavidad y agradable perfume a rosa mosqueta muy duradero en
todas sus prendas. Facilita el secado y calandrado de la ropa.
Referencia:
TUIL000022

Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 2%
2 litros

Ph >>> 4

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

SUAVIZANTE CON PERFUME A LILAS
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza una extraordinaria
suavidad y agradable perfume a Lilas muy duradero en todas sus prendas. Facilita el secado
y calandrado de la ropa.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

Del 1 al 2%

Ph >>> 4

2 litros

Referencia:
TUIL000023

[TUIL]
Lavavajillas

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

LAVAVAJILLAS MANUAL
Lavavajillas concentrado de pH neutro
formulado con materias primas de origen
natural y elevado nivel de biodegradabilidad que limpia y desengrasa todo tipo de
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 6
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500 y 750 ml

utensilios de cocina a la vez posee suavizantes para proteger la piel sin resecarla
y dejarla tersa y suave, con un agradable
aroma cítrico.

Embalaje >>>
15 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000024

