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[LAVAVAJILLAS]
Manual

MANJILLAS PLUS

| LAVAVAJILLAS MANUAL ECO |

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 >>>

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 >>>
litros

Ph >>> 6

Referencia:

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%

LP00000023

litros/ind.

MANJILLAS ULTRA | LAVAVAJILLAS MANUAL ULTRACONCENTRADO |
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 espumae, incluso a altas diluciones, no reseca la piel. no es tóxico, no contiene disolventes y posee la viscosidad
Dosificación >>>

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.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 6

POWER PLUS VAJILLAS

Del 0,5 al
1,5%

Ph >>> 6

LP00000080

litros/ind.

| LAVAVAJILLAS MANUAL MEGACONCENTRADO |

Lavavajillas manual Mega concentrado es un
detergente de extrema eficiencia para limpiar
la vajilla, cristalería, sartenes, cazuelas, bancos de trabajo y demás utensilios de cocina,
puede utilizarse también para limpiar otras
superficies lavables como cristales, paredes,
baldosas, etc. Tiene una elevada viscosidad,
Dosificación >>>

Referencia:

Envase >>>

pH neutro y agentes que protegen la piel sin
resecarla, con un agradable aroma.Con un gran
poder detergente y desengrasante, produce una
abundante espuma, elimina la grasa y los restos de alimentos resecos con un esfuerzo mínimo, y se seca muy rápido, lo que facilita un
brillo sin huellas.

Embalaje >>>
litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002082

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVAVAJILLAS]
Máquina

LAJAU PLUS | LAVAVAJILLAS MÁQUINA TODO TIPO AGUAS |
Lavavajillas maquina para todo tipo de aguas,
gracias a su espuma controlada es muy efectivo
para cualquier sector de la higiene profesional,
como hostelería,etc.Este lavavajillas automático
es líquido y alcalino, algo que lo hace idóneo
para limpiar todo tipo de vajillas y cristalerías.
Gracias a su alto poder secuestrante de cal, evita
que se produzcan incrustaciones calcáreas en la
Dosificación >>>

Envase >>>

máquina y en los utensilios, y es perfecto para
todos los tipos de aguas.Por su especial composición, con agentes de elevada alcalinidad y alto
contenido en tensioactivos, consigue una gran
fuerza de limpieza e higienización, eliminando
toda la suciedad, residuos orgánicos y manchas
de pigmentación originadas por restos de alimentos, ya sean de tipo lácteo, proteico, té, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 13

Referencia:

LP00000064

litros/ind.

LAJAU DS | LAVAVAJILLAS MÁQUINA AGUAS DURAS Y MUY DURAS |
Detergente lavavajillas maquina de aguas duras, posee un alto rendimiento especialmente
desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras y muy duras. Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de
sucidades grasas, aceites, almidones... etc, sin
Dosificación >>>

formar espuma. Evita las incrustaciones de cal
en la máquina y la vajilla gracias a la combinación de agentes secustrantes y dispersantes
de la dureza del agua. Su carácter no abrasivo
conserva en perfecto estado las máquinas y las
piezas lavadas.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 13

Referencia:

LP00000083

litros/ind.

LAJAU CQL | LAVAVAJILLAS MÁQUINA |
Detergente líquido altamente eficaz en la eliminación de suciedad orgánica, grasas y almidones.
Posee un gran poder saponificante y destructor de
la grasa logrando que la suciedad quede en susDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 3 al 5%

Ph >>> 13
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pensión en el agua. Su alto rendimiento contrasta
con su precio, lo que lo hacen un producto de alto
ahorro. Contiene secuestrantes de cal para evitar
las deposiciones calcáreas en el lavavajillas.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002083

[LAVAVAJILLAS]
Máquina

ABRAU PLUS | ABRILLANTADOR MÁQUINA TODO TIPO AGUAS |
Producto especialmente formulado para el
abrillantado de la vajilla, confiere a la vajilla y cristalería un excelente brillo, eliminando los velos, residuos y marcas de agua,
en cualquier tipo de aguas. El producto graDosificación >>>

Envase >>>

cias a sus componentes consigue un secado
rápido de la vajilla, eliminando la necesidad
de repasar a mano. Previene y elimina la
incrustación calcárea en toberas, calderín y
zona de aclarado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 5%
litros

Ph >>> 3

Referencia:

LP00000065

litros/ind.

ABRAU DS | ABRILLANTADOR MÁQUINA AGUAS DURAS Y MUY DURAS |
Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla. Debido a su especial
formulación no deja restos de olor ni sabor.
Deja un acabado perfecto, ofreciendo una
Dosificación >>>

superficie seca y brillante que impida la formación de cercos en la vajilla. Especialmente formulado para trabajar en aguas duras y
muy duras.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 5%
litros

Ph >>> 3

Referencia:

LP00000049

litros/ind.

ABRAU CQL | ABRILLANTADOR MÁQUINA |
El abrillantador automáticas CQL es un aditivo
para el agua de enjuague en las máquinas y túneles de lavado automático de vajilla y cristalería, que puede utilizarse en zonas con cualquier
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 5%

Ph >>> 3

tipo de dureza del agua. Este abrillantador automáticas proporciona un auto-secado rápido y
brillante y evita la formación de velos y manchas calcáreas en los objetos lavados.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002084

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVAVAJILLAS]
Desincrustante

DECRUST | DESINCRUSTANTE MÁQUINA CONCENTRADO |
Producto diseñado como Desincrustante para
la limpieza de las deposiciones calcáreas
en las máquinas lavavajillas automáticas.
También puede aplicarse en todas aquellas
superficies metálicas en las que se observen
Dosificación >>>

Envase >>>

incrustaciones calcáreas. Elimina las incrustaciones calcáreas sin dañar los componentes de las máquinas. No desprende olores
desagradables ni vapores nocivos. Contiene
tensioactivos biodegradables.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 10%
litros

Ph >>> 2

Referencia:

LP00000093

litros/ind.

DEMAQ PLUS | DESINCRUSTANTE MÁQUINA ULTRACONCENTRADO |
Producto de extrema calidad diseñado como
Desincrustante para la limpieza de las deposiciones calcáreas en las máquinas lavavajillas automáticas. Gracias a sus componentes
lo hacen un producto de gran poder limpiado
que a su vez puede aplicarse en todas aquellas
Dosificación >>>

superficies metálicas en las que se observen
incrustaciones calcáreas. Elimina las incrustaciones calcáreas sin dañar los componentes de
las máquinas. No desprende olores desagradables ni vapores nocivos. Contiene tensioactivos
biodegradables.

Envase >>>

Del 10 al
20%

Ph >>> 1

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

litros

Referencia:

LP00000084

litros/ind.

DESCALPLUS | DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS, SERPENTINES Y CALDERAS |
Enérgico desincrustante especialmente formulado para limpiar circuitos, serpentines,
calentadores... Alta Concentración de uso
entre 10-40%. Elimina eficazmente todo tipo
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 10%

Ph >>> 3,5
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de residuos de combustión, gracias a sus
agentes químicos y aditivos especiales proporcionando una fácil eliminación de dichos
residuos

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00003038

