[LIMPIEZA GENERAL]
4

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

LIMPFLOR | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA FLORAL |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma floral destinado a la limpieza de suelos y superficies lavables, disuelve todo tipo de manchas,
residuos y superficies incrustadas. Está formuDosificación >>>

Envase >>>

lado para uso manual. Perfuma el ambiente
con una agradable y prolongada esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de jabones,
alcoholes, conservantes y perfume

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001564

litros/ind.

LIMPMARINE | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA BRISA MARINA |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma brisa del mar destinado a la limpieza de suelos
y superficies lavables, disuelve todo tipo de
manchas, residuos y superficies incrustadas.
Dosificación >>>

Está formulado para uso manual. Perfuma
el ambiente con una agradable y prolongada
esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de
jabones, alcoholes, conservantes y perfume

Envase >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001196

litros/ind.

LIMPMARSE | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA MARSELLA |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma marsella destinado a la limpieza de suelos y superficies lavables, disuelve todo tipo de manchas,
residuos y superficies incrustadas. Está formuDosificación >>>

Envase >>>

lado para uso manual. Perfuma el ambiente
con una agradable y prolongada esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de jabones,
alcoholes, conservantes y perfume

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001197

litros/ind.

AMONPLUS | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL CONCENTRADO |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por su composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>

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.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 12

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000024

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

FLOR DE LOTO | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA FLOR DE LOTO |
Limpiador superficies neutro aroma flor de loto,
su fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo como
demás superficies lavables. Apto para usar en
Dosificación >>>

Envase >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000066

litros/ind.

LIMPBLUE | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FRESCOR AZUL |
Limpiador superficies neutro aroma a brisa, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la belleza y el brillo naturales tanto del suelo como
demás superficies lavables. Apto para usar en
Dosificación >>>

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

Envase >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000081

litros/ind.

LIMPROSS | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA A FRUTAS SILVESTRES |
Limpiador superficies neutro aroma rosas silvestres su fórmula con pH neutro ayuda a conservar la belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para usar
Dosificación >>>

Envase >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 8

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
Referencia:
LP00000078

litros/ind.

LIMPSPA | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA A SPA|
Limpiador superficies neutro aroma Spa, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>

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

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 7

6

litros

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

Referencia:
LP00000007

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

CITRUS PLUS | SUPERLIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con
gran poder detergente. Limpia cualquier
tipo de suciedad o grasa en superficies de
terrazo, mármol, cemento, plástico, etc´
Dosificación >>>

Envase >>>

perfumando agradablemente hasta 24 horas gracias a su aroma permanente. Limpia
y abrillanta respetando el brillo natural de
las superficies.

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

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 9

Referencia:
LP00001559

litros/ind.

AMON PLUS G | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por su composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>

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.

Envase >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 10

Referencia:
LP00001464

litros/ind.

LIMPMES | LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO |
Poderoso limpiador fregasuelos bajo en espuma,
gracias a las mezclas de sus componentes elimina
la suciedad más resistente, Protege el brillo e incluso Gracias a sus componentes de última geneDosificación >>>

Envase >>>

ración lo renueva además de poseer un perfume
muy agradable y permanente. Producto especialmente diseñado para ser utilizado en suelos cristalizados y tratados, como mármol, terrazo etc..

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

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000089

litros/ind.

LIMPMED | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FRESCOR MEDITERRÁNEO |
Limpiador superficies neutro aroma frescor mediterraneo, su fórmula con pH neutro ayuda a
conservar la belleza y el brillo naturales tanto
del suelo como demás superficies lavables. Apto
Dosificación >>>

para 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

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 8

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000060

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

LIMPVERA | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA ALOE VERA |
Limpiador superficies neutro aroma aloe vera,
su fórmula con pH neutro ayuda a conservar
la belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000038

litros/ind.

DECAPLUS | DECAPANTE SUELOS |
Producto que ha sido creado para eliminar
las capas acumuladas de ceras, emulsiones autobrillantes, así como cristalizado
de suelos. Gracias a su ph le confieren
Dosificación >>>

unas grandes cualidades de eliminación
de ceras, especialmente indicado tanto
para suelos sintéticos como para suelos
duros y muy duros.

Envase >>>

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

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 12,5

B-100

Referencia:
LP00006003

litros/ind.

| LÍQUIDO BASE |

Producto diseñado especialmente para la preparación del suelo anterior al cristalizado. De
muy rápida aplicación, limpia profundamente
Dosificación >>>

Envase >>>

y sella el poro. Gracias a sus características proporciona una mayor adherencia y duración del
proceso de cristalización.

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

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 2,5

Referencia:
LP00001320

litros/ind.

CRISTALPLUS | CRISTALIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO |
Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de suelos duros como pueden ser:
mármol, terrazo, etc... De rápida aplicación y
Dosificación >>>

alto brillo, especialmente indicado para tratamiento de grandes superficies, puesto que ofrece un gran rendimiento en zonas de tránsito.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 2
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litros

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

Referencia:
LP00002152

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de superficies

LIMPCRIST | LIMPIADOR DE CRISTALES MULTIUSOS |
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 >>>

Envase >>>

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

Uso directo
litros

Ph >>> 7

Dosificación >>>

CON AROMA A MANZANA |

precise una limpieza especial. Incluye en
su formulación sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos. Perfuma
con un suave aroma e higieniza las superficies tratadas.

Envase >>>

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

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001194

litros/ind.

XEHIGMAN | LIMPIADOR HIGIENIZANTE
Limpiador higienizante con aroma a manzana posee una acción higieniazante de
amplio espectro, gracias a la cual es efectivo con la práctica totalidad de suciedades, y aplicable a cualquier superficie que

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.

Referencia:
LP00000042

litros/ind.

MULTIAMB PLUS | ABRILLANTADOR AMBIENTADOR MULTIUSOS |
Abrillantador multiusos ambientador de gran
versatilidad, que limpia y abrillanta a la vez, y
deja en cualquier superficie un perfume duradero y muy agradable Además, protege frente al
polvo, agua y suciedad debido a que su formula repele las partículas de polvo en suspensión,
Dosificación >>>

Envase >>>

gracias a una película protectora que pule y da
brillo a cualquier superficie lisa. Este abrillantador multiusos está especialmente indicado
para utilizarlo en esmaltados, porcelana, formica, acero inoxidable, plástico, skay, railite,
superficies lacadas, etc.

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

Uso directo
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000090

litros/ind.

NETET | LIMPIADOR JABONOSO ESPECIAL SUELOS DE MADERA |
Limpiador jabonoso potente y efectivo que
contiene una fórmula a base de ácidos grasos,
que protegen la madera tratada como puede
ser la de muebles, tarima o suelos laminados,
Dosificación >>>

ofreciendo a la vez un perfume agradable.
Además, es un producto altamente concentrado, que permite ahorrar gracias a su baja
dosificación.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 7

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000052

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de superficies

PAELLAS Y CACEROLAS | LIMPIADOR EXTRAGRASA REQUEMADA |
Limpiador desincrustante de carácter ácido,
especialmente formulado para la limpieza y
desengrase de utensilios de cocina y superficies
muy sucias o con grasa requemada, eliminando
la suciedad más incrustada con suma facilidad,
Dosificación >>>

Envase >>>

dejando las superficies limpias y brillantes.
Resulta indispensable en cocinas de hostelería
y colectividades para eliminar las manchas y
grasas requemadas en paellas, bandejas horno,
cacerolas, sartenes, fogones, fregaderos, etc

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

Uso directo
litros

Ph >>> 2

Referencia:
LP00000047

litros/ind.

SANIBAC | LIMPIADOR SANIFICADOR BACTERICIDA |
Detergente que elimina bacterias y gérmenes
nocivos que provocan contagios y malos olores sin manchar ni perjudica cañerías, gomas,
desagües, etc. Es muy apropiado para la limpieza de suelos, cocinas, cuartos de baño, y
Dosificación >>>

muy especialmente en locales públicos, hoteles, residencias, hospitales, colegios, parvularios, gimnasios, piscinas, industrias cárnicas
y de alimentación, etc. Alto poder bactericida
con acción prolongada.

Envase >>>

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

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001601

litros/ind.

MARFIL | 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 >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 8

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..
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00002713

litros/ind.

MOPAX S | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR MOPAS EN SPRAY |
Limpiador y abrillantador específico en spray
para limpiar con mopa superficies de mármol,
terrazo, madera, gres, etc... Mantiene y realza
Dosificación >>>

Envase >>>

10

Embalaje >>>
12 ud x 1.ooo cc

Uso directo

Ph >>> -

el brillo de las superficies tratadas. Producto
perfumado que deja un sensible y agradable
perfume tras su aplicación.

1.ooo cc

Referencia:
LP00000182

[LIMPIEZA GENERAL]
Desengrasantes

DESGRAS G | DESENGRASANTE GENERAL |
Producto alcalino de alta concentración y elevado poder desengrasante de suciedades y
grasas resecas persistentes, formulado especialmente para la eliminación de grasas, suciedades de naturaleza proteica, pigmentos y
aceites requemados en elementos de cocina,
campanas extractoras, freidoras, hornos, pavimentos, etc. Por su especial composición rica
Dosificación >>>

Envase >>>

en agentes humectantes, disolventes y emulsionantes penetra profundamente en los rincones más difíciles y disuelve la suciedad con
gran rapidez. Debido a su contenido en agentes
secuestrantes, puede utilizarse en todo tipo de
aguas. No contiene fosfatos. Se puede utilizar
en caliente, lo que aumenta considerablemente
su poder desengrasante

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

Del 2 al 50%
litros

Ph >>> 13

Referencia:
LP00000027

litros/ind.

DESGRAS PLUS POWER I | DESENGRASANTE 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 >>>

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…

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 25%
litros

Ph >>> 14

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000044

litros/ind.

DESGRAS S/E | DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS FREGADORAS |
Desengrasante enérgico para máquinas fregadoras automáticas. Elimina la suciedad
mas incrustada de forma eficaz, gracias a
sus componentes elimina facilmente grasa, aceite, carbonilla, pigmentos, etc. Su
espuma controlada ofrece un rendimiento
del trabajo máximo, sin interrupciones. Es
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2,5 al 5%

Ph >>> 14

ideal para ser utilizado en centros comerciales, centros sanitarios, industria alimentaria, centros educativos, instalaciones deportivas. Etc. Especialmente indicado para
Suelos,vinilo, PVC, caucho, terrazo, mármol,
cerámica, baldosas y similares, pavimentos
de resina etc.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000085

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Desengrasantes

DESGRAS PORT | DESENGRASANTE PARA MOTORES Y PIEZAS |
Desengrasante en frío especialmente diseñado
para motores, piezas mecánicas, herramientas
y equipos industriales. Limpia y desengrasa
superficies metálicas fuertemente engrasadas. Producto muy concentrado para limpiar
directamente o en máquinas lavapiezas. Apto
para utilizar con cualquier tipo de bomba, sin
Dosificación >>>

Envase >>>

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

Del 2 al 20%
litros

Ph >>> 12

estropearla por el efecto de la espuma, producto en base agua, se puede mezclar con agua
para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar. Especialmente indicado para eliminar la grasa y
suciedad sobre motores, chasis de camiones,
elementos mecánicos, etc...
Referencia:
LP00000063

litros/ind.

DESPLAN PLUS | DESENGRASANTE PLANCHAS |
Producto formulado para la limpieza de planchas de cocina, hornos hollín y utensilios de
cocina. Producto altamente alcalino especialmente formulado para la limpieza de la grasa de
más difícil eliminación en todo tipo de superfiDosificación >>>

cies metálicas, lo que lo hace especialmente idóneo par su uso en planchas de cocina, freidoras
hornos etc. No posee perfume, por lo que es apto
para industria alimentaria. Producto más eficaz
si se trabaja con la plancha en caliente.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 13

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00001195

litros/ind.

DESPLAN ULTRA | DESENGRASANTE PLANCHAS NO HUMEANTE |
Desengrasante planchas altamente alcalino
de última generación que no genera vapores
y a su vez ofrece un potente poder de desengrase que limpia, sin generar ningún tipo de
humo nocivo, las planchas de cocina, hornos,
freidoras etc. de forma muy eficiente y rápiDosificación >>>

Envase >>>

da. Gracias a su elaborada formulación, este
desengrasante planchas sin vapores no produce humos irritantes y facilita que la grasa se
disuelva fácilmente, para que cualquier profesional de la limpieza industrial pueda eliminarla simplemente con agua.

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 11

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000043

litros/ind.

DESGRAS LEMON | DESENGRASANTE MULTIFUNCIÓN AROMA LIMÓN |
Desengrasante especial con aroma de limón
indicado para todo tipo de superficies. Confiere especial protección a piezas metálicas,
a la vez que se consigue una repelencia al
polvo Esta concebido para la limpieza de la
chapa, motores, interiores (salpicaderos, suciedad asientos, limpieza plásticos, colas de
Dosificación >>>

escape....para toda la limpieza del vehículo),
vitrocerámicas, campanas, chapa pintada,
suelos etc.. Se puede emplear como descontaminante biológico antes de la aplicación de
cualquier tratamiento así como para la eliminación de tratamientos antiguos de cera o
sellantes.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 50%

Ph >>> 13

12

litros

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

Referencia:
LP00002508

[LIMPIEZA GENERAL]
Baños

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

Envase >>>

Uso directo

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

Gel limpiador de baños súper concentrado, posee
un importante componente antical que elimina
todo tipo de incrustaciones calcáreas, elimina
fácilmente la suciedad combinada de jabón y cal
que forma una película sobre los sanitarios a su
vez tiene una gran capacidad desengrasante que
elimina sin dificultad la acumulación de grasas
que contiene dicha película propia de la combinación de jabón y cal y que la mayoría de limpiadores
Dosificación >>>

SIKBATH | GEL LIMPIADOR DE BAÑOS |

no eliminan en estas condiciones; aporta brillo a
las superficies tratadas; su textura en forma de
gel permite una mayor adherencia sobre los soportes en los que se aplica, incluso los verticales
(paredes), permitiendo una mayor permanencia
en el espacio a tratar. Esto aumenta la efectividad
del producto y conlleva un ahorro del producto ya
que evita que se desperdicie. Mantiene un perfecto
equilibrio entre efectividad y agresividad.

Envase >>>

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

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 5

Referencia:

LP00000092

litros/ind.

IKAL 1 L | GEL LIMPIADOR DE CAL |
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 >>> 3

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Específicos

BESTERPLUS | LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE |
dable. Gran poder de limpieza. Repele el polvo
y facilita la limpieza posterior de todo tipo de
huellas y manchas.

Producto especialmente formulado para el
abrillantado de todo tipo de metales, aluminio, cobre, broce y especialmente acero inoxiDosificación >>>

Envase >>>

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

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

Dosificación >>>

| LIMPIADOR AL VINAGRE |

concentrado esta especialmente indicado
para la limpieza de cal en grifos y mamparas,
azulejos abrillantado de crsiatles y metales,
además de poseer un efecto desodorizante.

Envase >>>

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

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

LP00002550

litros/ind.

VINALIMP
El limpiador al vinagre Vinaclean es un porducto desinfectante, biodegradable, descalcificante, desengrasante, abrillantador y
eliminador de óxido. Gracias a su alto poder

Referencia:

Referencia:
LP00001311

litros/ind.

DECRUST SUELOS | DESINCRUSTANTE PARA INTERIOR |
Desincrustante de interior, no emite vapores
corrosivos, con un marcado carácter ácido
que actúa rápidamente eliminando inscristaciones de cemento, final de obra, cal, óxido y
otro tipo de suciedades incrustadas de difícil
Dosificación >>>

Envase >>>

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

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

LIMFUERT
Desincrustante acido suelos exterior, Producto de marcado carácter ácido muy potente, actua eliminando rápidamente y eficazmente las inscrustaciones de cal, cemento,
óxido ú otro tipo de suciedades. Posee en su
Dosificación >>>
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Referencia:

LP00000093

litros/ind.

| DESINCRUSTANTE PARA EXTERIOR |

agentes ácidos de gran poder de limpieza,
con lo que debe de utilizarse diluido, ahorrando así costes. Diseñado para la eliminación de finales de obra y incrustaciones muy
difíciles.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 25%

Ph >>> 1

eliminación Posee en su composición humectantes que aumentan su eficacia gracias a que
penetra mejor en la suciedad. Contiene aditivos de inhibición para minimizar el ataque
directo sobre metales

litros

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

Referencia:
-

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores específicos

SILCLOR D

| LIMPIADOR CLORADO DENSO |

Limpiador clorado denso de gran poder desengrasante y desinfectante. Al ser un producto
viscoso se adhiere a las superficies por lo que
tiene una gran penetración en manchas de carácter orgánico o en grasas. Su viscosidad lo
hace sumamente efectivo en superficies vertiDosificación >>>

Envase >>>

cales. Útil tanto para desinfección ambiental
como en industria alimentaría. Desinfección
general (catering, restaurantes, gimnasios, clínicas...), Industrias alimenticias en ausencia
de alimentos (vinícolas, cerveceras, lácticas,
cárnicas...). No posee registro HA.

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

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 11

Dosificación >>>

| LIMPIADOR CLORADO |

un producto concentrado es suficiente la dilución al 2%. El Limpiador desinfectante clorado
combina el poder limpiador y desengrasante de
los limpiadores con el poder blanqueante y desinfectante de la lejía.

Envase >>>

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

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 11

LP00000056

litros/ind.

SILCLOR E
Limpiador clorado detergente especial para el
lavado e higienización de todo tipo de suelos y
superficies resistentes al cloro. No es recomendado ni necesario la adicción de cualquier otro
tipo de detergente para el lavado. Al tratarse de

Referencia:

Referencia:
LP00000082

litros/ind.

REPELPLUS | LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO |
Limpiador fregasuelos con citronella, especialmente diseñado para eliminar los malos
olores que atraen a los insectos. Su fórmula
con pH neutro ayuda a conservar la belleza
Dosificación >>>

Envase >>>

y el brillo naturales tanto del suelo como demás superficies lavables. Limpia con gran
poder detergente dejando un aroma fresco y
agradable.

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

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00005046

litros/ind.

ONIBAC | SANIFICANTE BALSÁMICO |
Detergente de doble acción, limpia y sanifica de
forma simultánea. Su principio activo sanificante unido a los tensoactivos no iónicos y a las
grandes esencias balsámicas garantiza un alto
Dosificación >>>

poder desodorizante, detergente y sanificante.
Su ph neutro lo hacen apto para cualquier superficie lavable. Especialmente indicado para
hoteles, gimnasios, residencias, comunidades...

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00006364

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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