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ACIDE

Desincrustante final de obra
Potente eliminador de restos calcáreos y manchas de 
óxido. Para la limpieza de cementos de obra. 
Formato: 5 litros

ALDECA

Decapante ceras concentrado
Producto que por su alto poder solubilizante, conjuga 
rapidez y eficacia en la eliminación de capas acumu-
ladas, emulsiones autobrillantes y cristalizados. Válido 
para ser utilizado sobre todo tipo de suelos.
Formato: 5 litros

TRATAMIENTO DE SUELOS
PREPARACIÓN

CIDALBASE

Liquido base
Esta formulado para la preparación del cristalizado de 
suelos. Su aplicación e rápida, consigue una rápida lim-
pieza y tapar poro. Vitrifica y proporciona una mayor 
adherencia y duración. No resbala ni marca las pisa-
das, y está especialmente recomendado para mármo-
les y terrazos.
Formato: 5 litros

ORION

Sellador base acuosa
Sellador de tipo acrílico especialmente indicado para 
tratamiento de suelos de cemento, hormigón y terrazo, 
suelos elásticos (pvc, goma, linóleo, etc.) Producto muy 
adecuado para el sellado de naves industriales, alma-
cenes, supermercados o garajes.
Formato: 5 litros

PROTECCIÓN    

CIDANET

Cristalizador suelos alto brillo
Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de 
suelos duros, como mármol, terrazo, etc. De gran dura-
ción, es ideal para el tratamiento de mármol y terrazo 
siendo rápido en su aplicación. Adecuado para el tra-
tamiento de grandes superficies.
Formato: 5 litros y 10 litros

CIDANET-30

Cristalizador suelos alto rendimiento
Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de 
suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, 
es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes 
superficies por su bajo coste de mantenimiento y apli-
cación. No resbala ni marca las pisadas.
Formato: 5 litros
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STELLA-35

Cera autobrillante. Producto compuesto por ceras de 
gran dureza y brillo duradero. Indicado especialmen-
te para el encerado de superficies vinílicas, plásticos, 
sintasol y parquet. Producto de características autobri-
llantes incluso en aplicaciones manuales. Su utilización 
continuada confiere un brillo natural y persistente ideal 
para zona de mucho tránsito. 
Formato: 5 litros

METALICA 25

Emulsion metalizada alta resistencia. Emulsion meta-
lizada que debido a su alto contenido en solidos y al 
paquete de aditivos que incorpora, no amarillea con 
el tiempo conservando el aspecto original de las super-
ficies y consiguiendo además un alto grado de brillo, 
dando la sensación de “MOJADO” de las mismas. Espe-
cialmente indicado para su aplicación sobre suelos sin-
téticos (linóleo, pvc., sintasol, etc.). Es aplicable también 
sobre suelos duros (mármol y terrazo) 
Formato: 5 litros

TRATAMIENTO DE SUELOS
PROTECCIÓN

MANTENIMIENTO

DASIL FLORAL

Limpiador Floral con Bioalcohol. Producto indicado 
para la limpieza de suelos, por su elevado poder des-
engrasante y su agradable aroma. Combina tensioacti-
vos, bioalcoholes y componentes higienizantes. 
Formato: 5 litros y 1,5 litros

DASIL

Limpiador amoniacal concentrado. Poderoso lim-
piador. Combina tensioactivos humectantes con gran 
capacidad de emulsión de suciedades. A su elevado 
poder de limpieza hay que añadir su agradable y dura-
dero perfume. 
Formato: 5 litros

CIDALIM FLORAL

Limpiador neutro con Bioalcohol. Producto indicado 
para la limpieza de suelos, por su elevado poder des-
engrasante y su agradable aroma. Combina tensioacti-
vos, bioalcoholes y componentes higienizantes. 
Formato: 5 litros y 1’5 litros
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NATUR

Detergente aroma limón. Producto de amplias aplica-
ciones en la limpieza de suelos. Posee un agradable 
aroma a limon, dejando una sensaciones de frescura 
en los lugares donde se utiliza. De alto poder desen-
grasante.
Formato: 5 litros

PINAL

Limpiador amoniacal. Limpiador ideal para la limpie-
za de suelos. Combina tensioactivos humectantes con 
gran capacidad de emulsión de suciedades. A su ele-
vado poder de limpieza hay que añadir su agradable y 
duradero perfume. 
Formato: 5 litros y 1’5 litros

TRATAMIENTO DE SUELOS
MANTENIMIENTO

PINAL EXTRA

Limpiador multiusos concentrado pino. Limpiador ge-
neral con bioalcohol, elementos tensioactivos y aceites 
de pino. Posee en su composición materias activas de 
gran poder emulsionante y limpiador. Ideal para la lim-
pieza de todo tipo de superficies. Indicado para el uso 
de fregadora por su control de la espuma.
Formato: 5 litros

ANGE

Limpiador higienizante. Es un producto de amplias 
aplicaciones en la limpieza de suelos y también en la 
limpieza de azulejos, servicios sanitarios, etc. Posee una 
alto poder desengrasante y un agradable perfume. 
Formato: 5 litros

ARCE

Fregasuelos espuma controlada. Indicado para la lim-
pieza de suelos con baja porosidad y alto brillo. Posee 
un agradable y duradero perfume. Producto con pH 
neutro, indicado para su uso con fregadoras automá-
ticas, ya que es un producto con espuma controlada. 
Formato: 5 litros

DESMA A-L

Fregasuelos general bajo en espuma. Posee compo-
nentes con gran poder desengrasante y emulsionante 
de grasas, aceites y otras suciedades. Producto no infla-
mable ni combustible aun ante elevadas temperaturas 
de utilización. Puede utilizarse indistintamente en aguas 
duras o blandas debido a su elevado poder secuestran-
te. No ataca a las pinturas, ni perjudica las superficies 
donde se aplica. 
Formato: 5 litros
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MADER

Limpiador jabonoso madera y parquet. Producto ideal 
para la limpieza de todo tipo de superficies de madera 
y parquet. Posee en su formulación jabones y agentes 
nutrientes para la madera, consiguiendo limpiar y nutrir 
al mismo tiempo. 
Formato: 5 litros y 1 litro

TRATAMIENTO DE SUELOS
MANTENIMIENTO

LUNA

Lavicera. Producto compuesto por ceras mixtas de 
gran dureza y brillo duradero. Aplicable fundamental-
mente en suelos duros (mármol, terrazo, etc.). su utiliza-
ción continuada confiere un brillo natural y persistente.
Formato: 5 litros

TAPIMOK

Champú limpiamoquetas. Champú para la limpieza de 
moquetas, alfombras y tapicerías. Elimina eficazmente 
la suciedad sin estropear ni afectar a las superficies. 
Formato: 5 litros

DESMA AL

Fregasuelos general bajo en espuma. Posee compo-
nentes con gran poder desengrasante y emulsionante 
de grasas, aceites y otras suciedades. Producto no infla-
mable ni combustible aun ante elevadas temperaturas 
de utilización. Puede utilizarse indistintamente en aguas 
duras o blandas debido a su elevado poder secuestran-
te. No ataca a las pinturas, ni perjudica las superficies 
donde se aplica. 
Formato: 5 litros
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CRISTAL

Limpiacristales multiusos. Indicado para la limpieza de 
cualquier tipo de suciedad depositada sobre cristales, 
barras de acero, mamparas, etc. Dejándolas sin huellas 
ni rastros. Rápido secado 
Formato: 5 litros y 750 cc

CLAIR EX

Limpiador multiusos neutro. Producto de limpieza ge-
neral especialmente formulado para todo tipo de su-
perficies lavables. Posee un amplio espectro de uso 
debido a su gran poder limpiador 
Formato: 5 litros y 750 cc

LIMPIADORES GENERALES
LIMPIEZA DE SUPERFICIES

RAPID

Multiusos aroma floral. Limpia y cuida eficazmente 
todo tipo de superficies lavables, dejando un agrada-
ble aroma floral. Activo contra la suciedad persistente y 
manchas de origen grasiento. 
Formato: 5 litros y 750 cc

EBANO

Limpiador general multiusos. Producto utilizable para 
la limpieza y abrillantado de cualquier tipo de superficie 
(skay, piel, madera, aluminio, acero inoxidable, azule-
jos, etc.). Por su composición no afecta ni daña ningún 
tipo de superficie. 
Formato: 5 litros y 750 cc

INTA

Desengrasante eliminador de tintas. Poderoso y ener-
gético limpiador desengrasante. Activo contra la sucie-
dad persistente, como tinta de escritura y manchas de 
origen grasiento. 
Formato: 5 litros y 750 cc

ALUMIX

Abrillantador inox. Crea una fina película brillante y uni-
forme sobre superficies de acero inoxidable y aluminio. 
Con su aplicación conseguiremos crear un efecto an-
tiestático y de protección frente a grasas y suciedades. 
Producto de fácil aplicación y alto rendimiento. 
Formato: 750 cc
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SANITA

Limpia baños WC. Indicado para el mantenimiento 
diario de baños, griferías, suelos y revestimientos en ge-
neral. Con su utilización podremos evitar la acumula-
ción de cal y la formación de incrustaciones. No altera 
superficies cromadas, dándoles un aspecto brillante. Su 
efecto limpiador junto a su agradable perfume ofrecen 
un elevado rendimiento higienizante. 
Formato: 5 litros y 750 cc

LIMPIADORES GENERALES
HIGIENE BAÑOS

DELFIN FRAGANCE

Limpiador higienizante WC. Producto creado para la 
higienización y limpieza en aseos. Ideal para la limpieza 
de azulejos, sanitarios, baños, etc. De gran poder higie-
nizante gracias a los elementos de tipo cuaternario en 
su composición. 
Formato: 750 cc

GERMINOF

Limpiador WC. Producto creado para la desincrus-
tación y limpieza, así como reducción de olores en 
aseos e inodoros. Producto eficaz para la eliminación 
de sarro y restos calcáreos. Ideal para la limpieza de 
azulejos, sanitarios, baños, etc. Posee poder de higie-
nización por su contenido en compuestos de tipo cua-
ternario en su composición. No aplicar directamente 
sobre griferías y superficies cromadas. 
Formato: 1 litro

NACAR

Gel lavamanos. Producto ideal para la limpieza e higie-
ne de manos. Posee por su composición componentes 
dermatológicos que actúan evitando la incidencia de 
afecciones de la piel, manteniéndola suave y agra-
dablemente perfumada. Contiene en su composición 
compuestos regenerantes y reengrasantes de la capa 
epitelial, que nos garantiza una perfecta protección. 
Formato: 5 litros

ASEO PERSONAL

MAXIFORCE

Desatascador. Producto especial para  diluir los resi-
duos orgánicos e inorgánicos de los desagües. Actúa 
sin necesidad de acciones mecánicas o manuales. 
Debido a su extrema potencia debe usarse siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones de empleo. 
Formato: 1 litro
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ASEO PERSONAL

MANANTIA LIMON

Ambientador limón. Es un producto destructor de ma-
los olores y purificador del ambiente. Posee un alto ren-
dimiento con lo que obtendrá un agradable perfume 
en todo el recinto o zona aplicada con un bajo con-
sumo de producto. Producto formulado con alcoholes 
altamente purificados, atóxicos y con esencias natura-
les refinadas. Producto de alta persistencia por su con-
tenido en fijadores selectivos. Posee un elevado poder 
bactericida y desodorizante. 
Formato: 5 litros y 750 cc con pistola

MANANTIA MANZANA

Ambientador limón. Es un producto con gran poder 
desodorizante formulado especialmente para la des-
trucción de malos olores en el ambiente. Su alto conte-
nido de esencias naturales hacen que la zona donde 
se aplica permanezca con un agradable y duradero 
aroma con pequeñas dosis de producto. Por el tipo de 
alcoholes que incorpora posee además un buen efec-
to bactericida. 
Formato: 5 litros y 750 cc con pistola

MANANTIA HB

Ambientador. Es un producto con gran poder desodori-
zante formulado especialmente para la destrucción de 
malos olores en el ambiente. Su alto contenido de esen-
cias naturales hacen que la zona donde se aplica per-
manezca con un agradable y duradero aroma con pe-
queñas dosis de producto. Por el tipo de alcoholes que 
incorpora posee además un buen efecto bactericida. 
Formato: 5 litros y 750 cc con pistola

MANANTIA LAVANDA

Ambientador aroma lavanda. Es un producto destructor de 
malos olores y purificador del ambiente. Posee un alto rendi-
miento con lo que obtendrá un agradable perfume en todo 
el recinto o zona aplicada con un bajo consumo de produc-
to. Producto formulado con alcoholes altamente purificados, 
atóxicos y con esencias naturales refinadas. Producto de alta 
persistencia por su contenido en fijadores selectivos. Posee 
un elevado poder bactericida y desodorizante. 
Formato: 5 litros y 750 cc con pistola

AMBIENTADORES

CIDABAC

Gel dermatológico sin perfume. Es un gel para 
la limpieza de manos totalmente exento de per-
fume y colorantes que unido a su elevado poder 
germicida lo hacen especialmente indicado 
para su uso en industria alimentaria y cocinas. 
Formato: 5 litros

ROSE

Jabón de manos. Producto que por su composición 
actúa eficazmente en la limpieza de manos, mante-
niéndolas suaves y agradablemente perfumadas. 
Formato: 5 litros
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LAMATIC

Lavavajillas automáticas. Detergente aplicable al la-
vado en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder 
de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, va-
jillas, cuberterías, etc. Exento de espuma.
Formato: 24 kgs. y 6 kgs

LAMATIC AM

Lavavajillas automáticas Universal. Detergente apli-
cable al lavado en máquinas lavavajillas. Posee un 
elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad 
en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Posee una alta 
concentración en secuestrantes, dispersantes y agen-
tes antiredeposicion, haciéndolo aplicable en aguas 
de dureza media-alta. Exento de espuma. 
Formato: 24 kgs. y 6 kgs

COCINAS
LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

LAMATIC AD

Lavavajillas automáticas aguas duras. Detergente 
aplicable al lavado en máquinas lavavajillas. Posee un 
elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad 
en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Posee una alta 
concentración en secuestrantes, dispersantes y agen-
tes antiredeposicion, haciéndolo aplicable en aguas 
de elevada dureza. Exento de espuma. 
Formato: 24 kgs. y 6 kgs

CIDABRILL

Abrillantador vajillas aguas blandas. Se utiliza como 
aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas 
lavavajillas. Por su composición no produce espuma, 
proporciona un buen secado y abrillantado de todos 
los utensilios lavados. Adecuado en aguas blandas e 
incluso osmotizadas. 
Formato: 20 litros. y 5 litros

CIDABRILL AM

Abrillantador vajillas aguas medias. Se utiliza como 
aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas 
lavavajillas. Por su composición no produce espuma, 
proporciona un buen secado y abrillantado de todos 
los utensilios lavados. 
Formato: 20 litros. y 5 litros

LAMATIC MD

Lavavajillas automáticas aguas super duras. Deter-
gente aplicable al lavado en máquinas lavavajillas. 
Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la 
suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Posee 
una alta concentración en secuestrantes, dispersantes 
y agentes antiredeposicion, haciéndolo aplicable en 
aguas de elevada dureza. Exento de espuma. Producto 
alcalino para aguas de gran dureza por su alto poder 
de secuestro. 
Formato: 24 kgs. y 6 kgs
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CIDABRILL AD

Abrillantador vajillas aguas duras. Se utiliza como adi-
tivo en el enjuague y aclarado final en máquinas lava-
vajillas. Por su composición no produce espuma, pro-
porciona un buen secado y abrillantado de todos los 
utensilios lavados. 
Formato: 20 litros. y 5 litros

DESIN

Desincrustante lavavajillas. Producto de marcado ca-
rácter acido que actua eficazmente como eliminador 
de incrustaciones de cal. Posee en su composición po-
tentes inhibidores para evitar el ataque sobre los meta-
les. No posee componentes fumantes ni produce gases 
molestos. 
Formato: 5 litros

COCINAS
LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

CIDASOL

Detergente neutro. Producto de carácter neutro, crea-
do para el lavado manual de vajillas. No daña las ma-
nos, posee en su composición un agradable perfume y 
poderosos reengrasantes de la piel. 
Formato: 5 litros. y 1’5 litros

CIDASOL PLUS

Vajillas manual. Producto de carácter neutro, creado 
para el lavado manual de vajillas. No daña las manos, 
posee en su composición un agradable perfume y po-
derosos reengrasantes de la piel. 
Formato: 20 litros, 5 litros. y 1’5 litros

LAVADO MANUAL DE VAJILLAS

CIDASOL ULTRA

Vajillas manual concentrado. Producto indicado para 
fregar y limpiar cualquier tipo de vajilla, cubertería, vi-
drio, etc. Contiene elementos dermoprotectores y reen-
grasantes de la piel. 
Formato: 20 litros, 5 litros. y 1’5 litros
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CINA MULTIUSOS

Desengrasante multifuncional. Producto de elevado 
poder detergente y disolvente de suciedades orgáni-
cos y aceites. Por sus características es adecuado en la 
limpieza de cualquier tipo de superficie.
Formato: 5 litros

R-GRASS

Desengrasante Enérgico. De alta concentración, di-
suelve y elimina de forma rápida y eficaz las manchas 
y residuos grasos. Gracias a su alta concentración en 
tensoactivos, penetra y disuelve fácilmente los restos de 
suciedad a eliminar. Se consigue una limpieza rápida y 
eficaz sin los inconvenientes de otros productos tradicio-
nales, como olores desagradables o grandes pérdidas 
de tiempo en frotados y aclarados. 
Formato: 5 litros

COCINAS
DESENGRASANTES

CIDALGRAS

Desengrasante general. Es un producto formulado con 
elementos secuestrantes, tensioactivos y disolventes 
que le confieren un elevado poder desengrasante y 
emulsionante de grasas, aceites u otros tipos de sucie-
dades. 
Formato: 1’5 litros y 750 cc

PLANGRAS

Desengrasante planchas. Elimina grasas y residuos re-
quemados en cocinas y hornos. Disuelve las suciedades 
al instante. Ideal para limpiezas exteriores de cocinas, 
hornos, campanas extractoras, filtros, bandejas, etc. In-
cluso en todos aquellos casos en que deba eliminarse 
la suciedad requemada y fuertemente adherida (plan-
chas, interior hornos, etc.) Utilizable en frio o en caliente. 
Formato: 6 Kg

CIDALPLAC

Desengrasante planchas. Producto de gran alcali-
nidad muy efectiva para la limpieza de planchas de 
cocina y hornos. No deja residuos tóxicos que puedan 
alterar el sabor de los alimentos. Se puede aplicar en 
todo tipo de planchas y hornos. 
Formato: 5 litros

CIDALGRAS PLUS

Desengrasante concentrado. Alto poder desengra-
sante para la limpieza de grasas y suciedades muy 
incrustadas. 
Formato: 5 litros
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BACTIOL

Higienizante base amonios cuaternarios. Detergente 
higienizante. Eficaz contra los malos olores y la sucie-
dad. Indicado especialmente en industrias alimenta-
rias, plantas embotelladoras, mataderos, granjas, hos-
pitales, restaurantes, hoteles, colegios, duchas, clubs 
deportivos, sanitarios, limpieza de suelos y en general 
donde se precise una buena limpieza e higienización. 
Formato: 5 litros

CIDACLOR

Tratamiento uso alimentario. Producto creado para la 
desinfección del agua de lavado de frutas y verduras 
que lo hacen imprescindible en cualquier cocina. Igual-
mente apto para la cloración de agua. 
Formato: 5 litros

HIGIENIZANTES Y DESINFECTANTES

NETCLOR

Limpiador superficies clorado. Poderoso limpiador con 
gran capacidad tensioactiva e higienizante a la vez. 
Aplicable para limpieza de suelos de hospitales, geriá-
tricos, restaurantes, cafeterías y superficies donde se re-
quiere una buena potencia de limpieza. 
Formato: 5 litros



1

PR
O

D
UC

TO
S 

Q
UÍ

M
IC

O
S

21

PRODUCTOS QUÍMICOSPRODUCTOS QUÍMICOS

PRECO

Detergente atomizado de elevada eficacia, para todas 
las temperaturas y durezas de agua. Su carácter atomi-
zado le confiere una fácil y rápida disolución. Contiene 
Blanqueantes ópticos. Sin Fosfatos

ADUR

Detergente enzimático atomizado, su carácter enzimá-
tico es de gran eficacia frente a manchas de tipo or-
gánico. Ideal para mantelerías, toallas, etc. Sin Fosfatos

LAVANDERÍA CIDAL
DETERGENTES SÓLIDOS

COMPLET

Detergente enzimático atomizado lo que le confiere 
una fácil y rápida disolución. Contiene en su compo-
sición blanqueantes ópticos (estables a la lejia). Deter-
gente con alto contenido en blanqueante oxigenado lo 
que le permite lavar a temperaturas elevadas e incluso 
frias. Alto contenido en blanqueantes aptos para ropa 
de color, haciéndolo adecuado para la eliminación de 
manchas difciles de tipo orgánico. Exento de fosfatos.

PREDUR

Aditivo alcalino, formulado para activar el lavado, au- 
mentando el poder humectante y desengrasante del 
detergente utilizado. Especialmente indicado para el 
lavado de manteleria y paños de cocina.

COLOR

Detergente indicado especialmente para el lavado de 
tejidos de color por estar exento en su composición de 
blanqueantes ópticos. Para todas las temperaturas y 
durezas de agua. Puede utilizarsesobretejidosdepoliest
er,algodón yengeneralde todo tipo de fibras, aviva los 
colores.

PRECO ADUR
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PROAL

Producto con una alto contenido en componentes lim-
piadores tensoactivos, los cuales le confieren un gran 
poder humectante y emulsionante, indicado para sis-
temas de dosificación automática. Puede combinarse 
con cualquier blanqueante oxidante . Adecuado para 
su utilización sobre cualquier tipo de tejido (algodón, 
poliéster cualquier tipo de fibra sintética).

DELAV

Producto especialmente indicado para su uso en la fase 
de humectación en procesos de dosificación automá-
tica. Aplicable en todo tipo de fibras (algodón, poliéster 
y fibras sintéticas en general). Elevado poder detergen-
te y emulsionante de todo tipo de suciedades incluso a 
bajas temperaturas. Su alto contenido en componen-
tesenzimáticos lo hacen idóneo para la eliminación de 
manchas biológicas en el prelavado.

LAVANDERÍA CIDAL
DETERGENTES LÍQUIDOS

DELI

Detergente con una alta concentración tensoactiva y 
humectante. Contiene en su composición blanquean-
tes ópticos estables al cloro. Aplicable a todo tipo de 
fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).
Su concentración en componentes enzimáticos lo ha-
cen idóneo para el ataque sobre manchas orgánicas. 
Puede combinarse con cualquier tipo de blanqueante 
oxidante.

SUAVIZANTES

VISAN

Producto utilizado en máquinas lavadorasde prendas 
textiles, aplicable en la última fase de aclarado. Gran 
poder suavizante y humectante consiguiendo con su 
utilización un alto rendimiento y prestancia. Elimina la 
electricidad estática de la prenda. Posee componentes 
que producen un agradable y duradero perfume.

NEUTRAL

Suavizante con caracteristicas neutralizantes de alca-
linidad, aplicable en maquinas lavadoras de prendas 
textiles en la fase de aclarado. Gran poder suavizante y 
eliminador de cargas electrostáticas consiguiendo con 
su utilización un alto rendimiento. Posee componentes 
que producen un agradable y duradero perfume.
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LAVANDERÍA CIDAL
HUMECTANTES

ACTIVO

Aditivo en polvo blanqueante para todo tipo de ropa, 
incluso de color. Por su contenido en oxigeno activo 
conserva y reaviva los colores. Su elevado poder de 
limpieza lo hace especialmente indicado para el lava-
do de ropa hospitalaria. Puede usarse en combinación 
con cualquier detergente, suprimiendo el uso de cloro 
como blanqueante. Apto para usar en temperaturas 
medias y altas.

CLOMAT

Blanqueante de alta eficacia para todo tipo de fibras 
textiles, por su alto contenido en cloro activo es muy 
eficaz para la completa eliminación de manchas de 
tipo orgánico sobre fibras naturales o sintéticas Actúa 
eficazmente sobre todo tipo de manchas y está indica-
do para utilizarse en sistemas de lavado textil mediante 
dosificación automática.
Posee un elevado poder de desinfección lo que lo 
hace indicado para el blanqueo de ropa hospitalaria.

OXIMAT

Producto de elevado poder blanqueante para todo 
tipo de fibras textiles. Por su alto contenido en oxigeno 
activo es muy eficaz en la eliminación de manchas de 
tipo orgánico sobre fibras naturales o sintéticas Actúa 
eficazmente sobre todo tipo de manchas, pudiendo 
usarse en combinación con cualquier detergente supri-
miendo el uso de blanqueante con contenido en cloro. 
Adecuado para usarse tanto en temperaturas medias, 
como altas.

HUMEC

Producto creado para activar el lavado de cualquier 
tipo de ropa, utilizándose como aumentador del poder 
humectante y como desengrasante. Producto indis-
pensable en cualquier proceso de lavado.

PAST

Desengrasante neutro de rotunda acción limpiadora 
en las áreas más sucias, como puños y cuellos. Indica-
do para el lavado manual y ropa en remojo. Poderoso 
como desengrasante por su alto grado de sustancias 
activas. Elimina las manchas de sangre, aceites, grasa, 
etc.

CLOSEC

Aditivo en polvo blanqueante de rápida disolución 
todo tipo de fibras textiles. Por su contenido en cloro ac-
tivo es muy eficaz en la eliminación de manchas de 
tipo orgánico sobre fibras naturales ó sintéticas. Actua 
eficazmente sobre todo tipo de manchas. Su elevado 
poder de limpieza lo hace especialmente indicado 
para el lavado de la ropa hospitalaria.

BLANQUEANTES



PR
O

D
UC

TO
S 

Q
UÍ

M
IC

O
S

PRODUCTOS QUÍMICOS1 PRODUCTOS QUÍMICOS

24

NEUCID-L

Producto indicado para la eliminación de restos de 
blanqueante y alcalinidad en la prenda, esta neu-
tralización nos asegura la ausencia de degradación 
quimica en las fibras textiles, evitando los posibles 
problemas secundarios de tipo dérmico en el uso 
posterior de la misma. Indicado para sistemas de do-
sificación automática.

NEUCID-S

Producto en polvo indicado para la eliminación de 
restos de blanqueante y alcalinidad en la prenda, 
esta neutralización nos asegura la ausencia de de-
gradacion quimica en las fibras textiles, evitando los 
posibles problemas secundarios de tipo dérmico en 
el uso posterior de la misma.

LAVANDERÍA CIDAL
NEUTRALIZANTES

DESOX

Producto especial para la eliminacion de manchas 
de óxido de hierro producidas sobre prendas textiles.

CIDAPREST

Producto concentrado para el apresto de tejidos en 
lavanderias industriales. Se puede utilizar en maquina 
o pulverizado.

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

PRODUCTOS ESPECIALES
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DALCON VAJILLAS

Concentrado Vajillas
Producto indicado para su utilización en sistemas de di-
solución de concentrados.
El producto resultante es ideal para la limpieza manual 
de vajillas, cristalerías, cuberterías, etc.
Posee un agradable perfume, reengrasantes de la piel 
y mantiene un elevado poder espumante.

COCINAS

CONCENTRADOS CIDAL

DALCON GRAS

Concentrado Desengrasante Baja Alcalinidad
Producto para sistemas de disolución de concentrados. 
Indicado para la limpieza de superficies engrasadas. 
Puede utilizarse tanto con agua caliente como fría (lim-
pieza de cocinas, superficies, utensilios, etc.) Apto para 
la industria alimentaria.

DALCON GRAS PLUS

Concentrado Desengrasante Alta Alcalinidad
Producto indicado para utilizar en sistemas de disolu-
ción de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza enér-
gica de superficies de tipo graso fuertemente fijadas.
Especialmente indicado para la limpieza de maquina-
ria, freidoras, hornos, filtros, etc…Formato: 24 kgs

DALCON NEUTRO

Concentrado limpiasuelos
Producto indicado para utilizar en sistemas de disolu-
ción de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), 
como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

SUELOS

DALCON AMONIACAL

Concentrado Amoniacal
Producto indicado para utilizar en sistemas de disolu-
ción de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.), 
como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

COCINAS
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CONCENTRADOS CIDAL

DALCON BAÑOS

Concentrado Baños Multiusos
Producto indicado para utilizar en sistemas
de disolución de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies 
sintéticas (melaninas, pvc, etc.)

DALCON CRISTALES

Concentrado Limpiacristales
Producto indicado para utilizar en sistemas de disolu-
ción de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), 
como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

DALCON MULTI

Concentrado Multiusos
Producto indicado para utilizar en sistemas de disolu-
ción de concentrados.
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
suelos, azulejos, baños, superficies sintéticas (melani-
nas, pvc, etc.)

LIMPIEZAS GENERALES

SISTEMAS DOSIFICACIÓN
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TERSO

Detergente Universal concentrado para la limpieza de 
todas las superficies lavables. Gran poder limpiador. 
Utilización manual o mecánica. Su perfume cítrico 
desodoriza el ambiente de forma prolongada.
Formato: 5 kgs

AMMONIACAL PINO

Detergente Multiusos perfumado. Ammoniacal Pino es 
un detergente multiuso. Gracias a su alto contenido en 
esencias perfumadas, deja un agradable perfume de 
efecto prolongado.
Formato: 1 litro - 5 kgs - 20 kgs

DETERGENTES UNIVERSALES

A. MELA

Detergente Multiuso perfumado. A. MELA es un deter-
gente multiuso para la limpieza diaria de pavimentos y 
otras superficies lavables. Gracias a su alto contenido 
en esencias perfumadas, A. Mela deja los ambientes 
limpios y agradablemente perfumados, de efecto pro-
longado. Se puede utilizar en máquina fregadora.
Formato: 5 kgs

A. COLONIA

Detergente multiusos perfumado. De efecto desodori-
zante prolongado. A. Colonia es un detergente multiu-
sos para la limpieza de superficies lavables y manteni-
miento diario de pavimentos protegidos.
Formato: 5 kgs

A. MARINE

Detergente multiusos perfumado. A. Marine es un deter-
gente multiusos para la limpieza de superficies lavables 
y el mantenimiento diario de pavimentos. Gracias a su 
alto contenido en esencias perfumadas, A. Marine deja 
los ambientes limpios y agradablemente perfumados, 
de efecto prolongado. 
Formato: 5 kgs

GRES

Detergente para la limpieza y el mantenimiento de pa-
vimentos y todo tipo de superficies microporosas. GRES 
es un detergente concentrado multiuso especialmente 
indicado para la limpieza tanto manual como mecáni-
ca de pavimentos de gres, porcelanato y cualquier otro 
tipo de superficie microporosa.
Formato: 750 ml – 5 kgs
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CLEANER 2000

Detergente alcalino de espuma controlada. Eficaz 
contra los aceites de origen mineral. No contiene disol-
ventes. Ideal para usar en máquina fregadora. Fórmula 
con una alta concentración alcalina, excelente poder 
secuestrante, indicado para la limpieza de pavimentos 
y superficies con suciedad de origen graso. Elimina el 
color grisáceo (derivado de la suciedad) de los pavi-
mentos microporosos.
Formato: 5 kgs

FORTE

Desengrasante concentrado de espuma controlada. 
No cáustico. Altísimo poder limpiador para todo tipo 
de suciedad grasa. Indicado para su uso en maquina 
fregadora. Forte es un detergente desengrasante con 
alto poder limpiador y solubilizante de aceites, grasas y 
suciedad proteica en superficies lavables.
Formato: 5 kgs

DESENGRASANTES

MICROSOLV

Microemulsión desengrasante con disolventes natura-
les. Microemulsión basada en disolventes naturales y 
alifáticos dotada de un elevado poder solubilizante de 
la suciedad grasa. Eficaz contra las grasas y aceites de 
origen vegetal y mineral tales como: orujos de aceite, 
alquitrán, etc.
Formato: 5 kgs

DESODORIZANTES

POM ESSENCE

Fragancia de larga duración delicada y primaveral, 
dulce y veraniega, fresca y otoñal, intensa e invernal, y 
a su alta concentración, deja en el ambiente un per-
fume duradero que elimina los olores desagradables 
presentes.
Formato: pulverizadores 500 ml

POM NATURE

Ambientador en pulverizador a base de agua con fra-
gancia de larga duración delicada y primaveral, dul-
ce y veraniega, fresca y otoñal, intensa e invernal, que 
deja en el ambiente un duradero perfume eliminando 
los olores desagradables..
Formato: pulverizadores 350 ml

POM REFRESHING

Elimina olores, delicadamente perfumado. Fórmula 
activa que actúa sobre el origen de los malos olores 
tales como: tabaco, comida, animales y los olores de 
origen orgánico en general. Ideal para todo tipo de tex-
tiles (cortinas, sofás, alfombras y moquetas, asientos y 
tapicerías de los coches) y superficies duras (zonas de 
baño, cubos de basura, etc.) No mancha los tejidos.
Formato: 500 ml



1

PR
O

D
UC

TO
S 

Q
UÍ

M
IC

O
S

29

PRODUCTOS QUÍMICOSPRODUCTOS QUÍMICOS

DECALC

Detergente desincrustante ácido. DECALC es ideal para 
eliminar los residuos calcáreos, y cualquier otro tipo de 
incrustaciones en superficies duras, tales como superfi-
cies esmaltadas, grifos, azulejos, lavabos..
Formato: 1 litro - 5 kgs

AT 100

Desincrustante ácido para pavimentos. Producto ácido 
compuesto por tensioactivos que reducen la tensión su-
perficial del agua, aportando al producto un elevado 
poder humectante.
Formato: 5 kgs

DESINCRUSTANTES

POM AMBIENCE

Detergente para todas las superficies lavables con po-
der desodorante de larga duración. Su fragancia deli-
cada y primaveral, dulce y veraniega, fresca y otoñal, 
intensa e invernal, deja los ambientes agradablemente 
perfumados.
Formato: garrafa 5 kgs - botella 1 L

DESODORIZANTES

POM AIR

Ambientador con fragancia de larga duración delica-
da y primaveral, dulce y veraniega, fresca y otoñal, 
intensa e invernal, que deja los ambientes agradable-
mente perfumados durante mucho tiempo..
Formato: aerosol 300 ml

CONCRETE ACID CLEANER

Desincrustante ácido, compuesto por inhibidores de la 
corrosión y tensioactivos de alto poder humectante, que 
facilitan la penetración del producto en el cemento. 
Formato: Bombonas 20 kgs

ANTISCHIUMA

Antiespumante concentrado. Muy eficaz contra la es-
puma desarrollada por los productos químicos en su 
uso en máquinas fregadoras, de lavado de moquetas, 
así como en máquinas de inyección/extracción.
Formato: 5 kgs

ADITIVOS



PR
O

D
UC

TO
S 

Q
UÍ

M
IC

O
S

PRODUCTOS QUÍMICOS1 PRODUCTOS QUÍMICOS

30

TRATAMIENTO DE SUELOS (PREPARACIÓN)

EXTREME STRIPP

Decapante alcalino y súper eficaz. Especialmente for-
mulado para remover ceras poliméricas en condiciones 
extremas y que se hayan acumulado con el tiempo. 
Eficaz incluso en bajas concentraciones. Muy recomen-
dado en caso de acumulación de capas de emulsión.
Formato: 5 kgs

STRAIK N.R.

Super decapante sin aclarado. Alto poder solubilizan-
te para una rápida eliminación de los restos de cera 
acumulados con el tiempo. Sin aclarado, importante 
ahorro de tiempo de decapado. 
Formato: 5 kgs

LINOSTRIPP

Decapante de baja alcalinidad para linóleo. No altera 
el color del linóleo. Espuma controlada. Para todo tipo 
de pavimentos delicados. Eliminación rápida y segura 
de las emulsiones acrílicas. Inodoro. 
Formato: 5 kgs

ANTIGRAFFITIS

GRAFF REMOVER

Gel inodoro y no inflamable para la limpieza de graffitis. 
Formato: 5 L

STRIPP 83

Decapante-súper rápido. Elimina viejas capas de emul-
siones metalizadas en todo tipo de pavimentos. Actúa 
en pocos minutos. También es eficaz en los puntos don-
de las máquinas no pueden llegar. 
Formato: 5 kgs

DESINFECTANTES/HIGIENIZANTES   

ONDA

Detergente Desinfectante, desodorizante perfumado 
No de Registro de Sanidad: 06-20/40-04215. Detergen-
te-desinfectante bacterizida/fungicida de doble cción. 
El principio activo cloruro de benzalconio, junto con los 
tensioactivos aniónicos y las esencias alsámicas garan-
tizan la desinfección, limpieza y desodorización de todo 
tipo de superficies lavables. Con efecto residual y PH 
controlado.
Formato: 1 litro - 5 kgs
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METEOR MATT UL

Emulsión acrílica satinada de alta resistencia y bajo 
mantenimiento. Óptima aplicación, no requiere una 
atención especial. Para pavimentos donde no es ne-
cesario brillo. Reduce la frecuencia y el coste de man-
tenimiento. Regenera el aspecto de los pavimentos an-
tiguos. Antideslizante certificado por los laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

PB 28 UL

Emulsión polimérica metalizada antideslizante.
Cera protectora autobrillante para pavimentos sinté-
ticos y de piedra. Resistente al lavado con productos 
desinfectantes o en base alcoholes. Reduce el mante-
nimiento. Alto brillo y resistencia al tráfico. Antideslizante 
certificado por los laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

METEOR MAXIMA

Cera metalizada de alto brillo, que produce un exce-
lente brillo inicial y de larga duración, combinada con 
la resistencia a un mayor tráfico. Se puede mantener 
con los sistemas húmedos tradicionales, así como con 
métodos de alta velocidad.
Formato: 5 kgs

UNISPLEND UL

Emulsión acrílica de alta concentración. En una sola 
aplicación. Alto grado de dureza y brillo. Su particular 
resistencia al tráfico, reduce sensiblemente el manteni-
miento. Recomendable para el sistema Spray. Antides-
lizante certificado por los laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

METEOR LUX UL

Emulsión autobrillante antideslizante en base poliureta-
no con agentes antioxidantes. Cera metalizada indi-
cada para el mantenimiento Spray y UHS. Respeta los 
colores originales de los pavimentos. Con aditivos es-
pecíficos reforzantes del brillo. Evita totalmente el ama-
rilleo, con el tiempo. Antideslizante certificado por los 
laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

ELETTRA

Cera antiestática para la protección de recubrimientos 
conductores. Elettra, a diferencia de las tradicionales 
ceras autobrillantes, protege los pavimentos 
conductores, en los espacios donde la dispersión de la 
electricidad estática es un elemento indispensable de 
seguridad.
Formato: 5 kgs

TRATAMIENTO DE SUELOS (PROTECCIÓN)
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COTTO FL 201 NEUTRO

Cera líquida para barro cocido. Facilita el mantenimien-
to, fácilmente abrillantable. Excelente impermeabiliza-
ción. Un solo producto para tratar y mantener. Envase 
de alta tecnología.
Formato: 5 kgs

CRIS UL

Cristalizador para el tratamiento antideslizante de pavi-
mentos de mármol y terrazo. Elimina la porosidad de los 
pavimentos de naturaleza caliza tales como el mármol 
y el terrazo. Antideslizante, certificado por laboratorios 
UL.
Formato: 5 kgs

COTTO I.F. 110

Impermeabilizante para suelos de barro, respetando el 
aspecto original del mismo. Impide la salida de eflores-
cencias salinas, evita la penetración del agua, man-
chas, suciedad en el interior de la baldosa, facilitando 
su mantenimiento. Eficaz también en exteriores.
Formato: 5 kgs

METEOR PARQUET UL

Emulsión autobrillante antideslizante para parquet trata-
do y sin tratar. No contiene disolventes hidrocarbúricos. 
Buena resistencia al tráfico. Protege contra arañazos. 
Facilita el mantenimiento. Fórmula ANTI UV. Antideslizan-
te certificado por los laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

CRIS AZUL

Cristalizador de larga duración. Logra el sellado y vitrifi-
cado a través de una reacción química que cubre los 
pavimentos de naturaleza calcárea como mármol o 
terrazo. Sella y cristaliza en una operación.
Formato: 5 kgs

TRATAMIENTO DE SUELOS (PROTECCIÓN)

BETON

Sellador para pavimentos porosos y cemento. Sella 
completamente el pavimento. Evita la formación de 
polvo. Facilita el mantenimiento. Excelente resistencia 
al tráfico pesado. Favorece la adhesión de las ceras 
metalizadas.
Formato: 5 kgs
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TRATAMIENTO DE SUELOS (PROTECCIÓN)

PARKET 10

Cera líquida con disolventes. La combinación de ceras 
naturales con disolventes específicos, lo hacen ade-
cuado para la limpieza y abrillantado de los pavimen-
tos, que después de este tratamiento presentan un alto 
grado de brillo y resistencia al deslizamiento. Buena im-
permeabilización (antimanchas).
Formato: 5 kgs

TOP SHINE NEUTRO/MARRÓN

Emulsión acrílica metalizada para pavimentos de ma-
dera y corcho. Top Shine es una emulsión de polímeros 
acrílicos en base acuosa de larga duración y fácil man-
tenimiento. Para todo tipo de pavimentos de madera y 
corcho no barnizados o plastificados.
Formato: 5 kgs

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS
PAVIMENTOS

P.V.C. ELÁSTICO

CONDUCTOR

PIZARRA GOMA NEGRA

LINÓLEO

MÁRMOL TRAVERTINA

TERRAZO

BARRO COCIDO

CEMENTO

CERÁMICA GRES

PORCELANATO GRANITO
(PULIDO)

PARQUET TRATADO

PARQUET NO TRATADO

ALFOMBRA

MOQUETAS

PREPARAR

Decapar con STRIPP 83, ESTREME STRIPP 
o STRAIK NR.

Decapar con STRIPP 83 o STRAIK NR.

Decapar con STRIPP 83 o STRAIK NR.

Decapar con LINOSTRIP.

Decapar con STRIPP 83 o STRAIK NR.

Decapar con STRIPP 83 o STRAIK NR.

Pavimentos nuevos: limpiar con AT 100 
o decapar con STRAIK NR si es necesario.

Pavimentos nuevos: limpiar con AT 100 
o decapar con STRAIK NR si es necesario.

Pavimentos nuevos: limpiar con DECALC 
o AT 100.
Pavimentos usados: limpiar con 7000.

Limpiar con TERSO.

Limpiar con TERSO o TECNE.
En presencia de emulsiones decapar en 
seco con STRAIK NR.

Limpiar con PARQUET 30.

PROTEGER

Proteger con METEOR MATT, METEOR MAXIMA, 
METEOR LUX, PB 28, UNISPLEND

Proteger con ELETTRA

Sellar con BETON al 75% + METRÓ al 25% 
Proteger con METEOR MATT, METEOR MAXIMA, 
METEOR LUX, PB 28, UNISPLEND.

Sellar con BETON. Proteger con METEOR MATT , 
con METEOR MILLENIUM, METEOR LUX, PB 28, 
UNISPLEND.

Cristalizar con CRIS AZUL o CRIS, o bien sellar 
con BETÓN y/o proteger con METEOR MAXIMA, 
METEOR LUX o METEOR MATT.

Cristalizar con CRIS AZUL o CRIS, o bien sellar 
con BETÓN y/o proteger con METEOR MILLE-
NIUM, METEOR LUX o METEOR MATT.

Impermeabilizar con COTTO IF 110
Proteger con COTTO FL 201, BRICK o METEOR 
MATT.

Sellar con BETON.

Proteger con METEOR PARQUET o TOP SHINE 
N-M.

Proteger con PARQUET 10

MANTENER

Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO.
Fregado diario con FRESCO o AZURRO.
Fregado periódico con 7000 o TECNE.
Periódicamente utilizar sistema spray con SPANDE o 
RAPID UHS.

Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO.
Fregado periódico con ELETTRA con el método spray o 
con ONDA

Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO.
Fregado diario con FRESCO o AZURRO.

Barrido con SPOLVERO MOP.

Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO.
Fregado diario con FRESCO, AZURRO o REFRESH.

Abrillantado Velocidad estándar con SPANDE y U.H.S. 
con RAPID UHS.

Fregado periódico con FRESCO.
Añadir con método spray para aumentar brillo COTTO 
FL 201.

Fregado periódico con FRESCO, TERSO o D.U.

Fregado periódico con REFLESH, GRES o LINDET.
Fregado semanal  con CLEANER 2000 o 7000.

Barrido diario con SPOLVERO MOP.
Fregado periódico con REFLESH.

Fregado diario con FRESCO o PARQUET  CLEAN.

Fregado diario con PARQUET CLEAN o LINDET.
Con el método spray utilizar PARQUET 10.

Lavar con DRY-MOK manual o rotativa.

Lavar con INI-MOK inyección-extracción.



FRESCO

Detergente de pH neutro perfumado. Detergente espe-
cialmente indicado para la limpieza diaria de pavimen-
tos protegidos. Protege el brillo, no ataca el film protec-
tor ni altera el brillo original. 
Formato: 5 kgs

AZZURRO UL

Detergente de pH neutro antideslizante con residuo 
brillante. Para el mantenimiento diario de pavimentos. 
Mantiene el brillo de los pavimentos tratados con emul-
siones poliméricas. Ideal para el mantenimiento de pa-
vimentos de mármol pulido. No crea acumulación de 
capas. Antideslizante certificado por los laboratorios UL.
Formato: 5 kgs

REFLESH

Detergente de pH neutro perfumado con efecto brillan-
te, para la limpieza de todo tipo de pavimentos prote-
gidos. Detergente neutro perfumado. Realza el brillo de 
todos los pavimentos protegidos. No necesita aclarado. 
No deja residuos. Deja el ambiente delicadamente per-
fumado. 
Formato: 5 kgs

SINGULAR

Emulsión acrílica detergente autobrillante. Singular es un 
producto formulado con una combinación óptima de 
emulsiones poliméricas y tensioactivos con el fin de po-
der realizar las operaciones básicas necesarias para el 
tratamiento de los pavimentos: la protección y el man-
tenimiento
Formato: 5 kgs

SPANDE

Producto para el mantenimiento con el sistema Spray. 
Spande es una composición equilibrad a de ceras, sol-
ventes y detergentes, para la limpieza y abrillantado uti-
lizando el sistema Spray (máquina rotativa con un máxi-
mo de 300 rpm) de todos los pavimentos tratados con 
PB 28, METEOR Máxima, METEOR LUX, UNISPLEND. 
Formato: 5 kgs

RAPID UHS UL

Limpiador-Renovador del brillo para el mantenimiento 
con el sistema spray con máquina UHS. Antideslizante. 
Contiene sustancias limpiadoras y emulsionantes con 
alto poder de dar brillo, que lo hacen altamente efi-
caz y particularmente adaptado para la utilización con 
máquina de alta velocidad (400-500 rpm) y Ultra Alta 
Velocidad (UHS) (1500-2000 rpm minuto).
Formato: 5 kgs
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TRATAMIENTO DE SUELOS (MANTENIMIENTO)

PARQUET CLEAN

Detergente para parquet. Con aceite esencial de ce-
dro. Enriquecido con polímeros. Evita la formación de 
aureolas y residuos. 
Formato: 5 kgs

INI-MOK

Detergente quitamanchas para la limpieza de superfi-
cies textiles. INI-Mok es un detergente sin espuma, espe-
cífico para la limpieza de alfombras y moquetas que se 
puede utilizar tanto con máquina de inyección / extrac-
ción, como de forma manual.
Formato: 5 kgs

DRY MOK

Champú neutro de espuma seca para superficies tex-
tiles. Específico para el mantenimiento de alfombras y 
moquetas. Limpia y protege las fibras textiles. Contiene 
sustancias antiredepositantes. Fórmula especial de es-
puma seca.
Formato: 5 kgs

SPOLVERO MOP

Producto de elevado poder antiestático para la 
eliminación del polvo y para la limpieza de todos los 
pavimentos, ya sean de material natural, plástico o 
sintético.
Formato: aerosol 500 ml
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WC REIN

Detergente desincrustante higienizante perfumado para 
la limpieza del WC. Detergente ácido, en forma de gel, 
para la limpieza rápida y eficaz del WC. Gracias a su vis-
cosidad se adhiere a las paredes del WC. Desincrusta, 
limpia e higieniza el área de servicios sanitarios. Perfume 
agradable. Eficaz incluso en los puntos más difíciles.
Formato: 750 ml

POM WC

Detergente desodorante,anticalcareo para W.C. Pom 
WC es un detergente desodorante con alto poder 
desincrustante para la limpieza de aseos y urinarios. La 
viscosidad del producto facilita su adherencia a las pa-
redes del WC. No corroe las tuberías de desagüe con 
un agradable perfume a manzana.
Formato: 750 ml

BAÑOS / MOBILIARIO

CLOROGEL

Detergente higienizante perfumado en base cloro acti-
vo. Detergente higienizante clorado y perfumado para 
la limpieza eficaz de fregaderos, bancos de trabajo, 
servicios sanitarios, WC, azulejos y pavimentos no trata-
dos. Óptimo poder blanqueante y desmanchante. Indi-
cado para empresas de limpieza, hospitales, comuni-
dades, restaurantes, etc.
Formato: 1000 ml – 5 kgs

EDELWEISS IGIENIC

Detergente desincrustante higienizante perfumado. 
Fórmula para la acción combinada de limpieza e hi-
gienización, asegura una limpieza rápida y segura de 
todo tipo de superficies en el área de baños (lavabos, 
bañeras, azulejos, grifería, etc...).Fácil de aclarar, eficaz 
contra las manchas de origen calcáreo, residuos de ja-
bón, etc. Contiene ácido cítrico. No es corrosivo y deja 
un agradable perfume en el ambiente.
Formato: 500 ml – 5 kgs

Xtra-CLOR

Detergente higienizante listo al uso en base cloro acti-
vo. Doble acción: 1.-desgrasa en profundidad y elimi-
na fácilmente la suciedad en todo tipo de superficies; 
2.-su composición rica en cloro asegura una completa 
higiene contrarrestando la acción de los gérmenes y 
bacterias.
Formato: 1000 ml
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ANTIBAC CREAM/FOAM

Jabón de manos higienizantes con antibacterias.
Formato:
Lotion Cream 800 ml - 2,5 l
Lotion Foam 800 ml

LOTION CREAM/FOAM

Jabón de manos en crema y espuma perfumados.
Formato:
Lotion Cream 800 ml - 2,5 l
Lotion Foam 800 ml

BAÑOS / JABÓN DE MANOS

HANDY

Jabón de manos perfumado. Realizado con materias 
primas ideales para un uso frecuente.
Formato: 2,5 L

PLURAL

Limpiador de vidrios, espejos y cristales. Eficaz limpiador 
listo al uso para la limpieza de vidrios, espejos y cristales. 
De fácil uso, dejando las superficies brillantes. No deja 
cercos. 
Formato: 500 ml

PLURAL PLUS

Limpiador multiusos concentrado. Limpiador concentra-
do para limpieza rápida y eficaz de todas las superficies 
lavables, tales como azulejos, superficies modernas y 
vidrio. La equilibrada combinación de disolventes y ten-
sioactivos lo hacen indispensable en la limpieza diaria.
Formato: 500 ml - 5 kgs

MOBILIARIO / CRISTALES
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FLASH

Limpiador super activo. El elevado poder de limpieza 
de Flash lo hace indispensable para la limpieza de 
superficies tales como mobiliario de oficina, pupitres, 
teléfonos, armarios, puertas, marcos de aluminio y re-
vestimientos plásticos en general. Elimina rápidamente 
las manchas más difíciles de tinta, rotulador, bolígrafos 
y cualquier otro tipo de mancha de origen graso. No 
necesita aclarado.
Formato: 500 ml - 5 kgs

GLASSTEK

Ideal para la limpieza de grandes superficies acristala-
das con racleta. La espuma que produce
permite controlar fácilmente la zona de cristal tratada. 
Los tensoactivos particulares contenidos en la
fórmula confieren un excepcional deslizamiento de la 
racleta limpiacristales. No contiene disolventes
y no deja halos.
Formato: 5 kgs

MOBILI FRESH

Limpiador para mobiliario. MOBILI FRESH está concebi-
do para todas las superficies de madera, muebles bar-
nizados o abrillantados con cera, plásticos en general, 
superficies metálicas barnizadas o esmaltadas. Elimina 
las huellas y manchas en una sola pasada. Agradable 
perfume a ceras naturales. Fórmula enriquecida con 
cera de abejas.
Formato: aerosol 500 ml
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Xtra-CALC

Detergente desincrustante ácido. Detergente desincrus-
tante ácido listo al uso para una limpieza rápida y eficaz 
de los residuos calcáreos, óxidos, y residuos minerales 
en superficies tales como: azulejos, lavabos, bañeras, 
duchas, acero inoxidable, etc .
Formato: 500 ml

MOBILIARIO / CRISTALES

TERGI INOX

Limpiador de acero inoxidable. Indicado para una rá-
pida limpieza de los mostradores de distribución de ali-
mentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, ascensores, 
cajas registradoras, etc. Para acero inoxidable con brillo 
o mate. Deja las superficies limpias y brillantes. No deja 
manchas ni residuos aceitosos. Reduce la aparición de 
huellas. 
Formato: aerosol 500 ml
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AMBIENTADORES

S.F. 100 DETERGENTE DESENGRASANTE

Detergente desengrasante de alta eficacia, para la 
limpieza de todas las superficies en contacto con los 
alimentos. S.F. 100 es un detergente desengrasante 
para la eliminación de todo tipo de suciedad grasa en 
comedores, restaurantes, cocinas, industria alimentaria, 
etc. Producto concentrado. Espuma controlada. Para 
uso manual o mecánico.
Formato: 5 kgs

S.F. 120

Desengrasante super activo para la limpieza de todo 
tipo de residuos orgánicos. S.F. 120 es inodoro y de baja 
viscosidad, compuesto de tensioactivos de elevado 
poder de limpieza, elementos antiredepositantes de la 
suciedad y emulsionantes de la grasa. Indicado para la 
eliminación de la suciedad orgánica.
Formato: 5 kgs - 20 kgs

COCINAS ÁREA FOOD ACCPP

S.F. 210

Desengrasante alcalino para hornos y planchas de co-
cina. Desengrasante de alta alcalinidad que elimina 
completamente la suciedad y la grasa, incluso carbo-
nizada de hornos convencionales, parrillas, planchas, 
etc. No contiene fosfatos. Producto viscoso para una 
mejor adherencia a las superficies. Listo al uso.
Formato: 5 kgs

S.F. 230

Espuma desengrasante clorada. S.F. 230 es un deter-
gente espumante de elevado poder desengrasante e 
higienizante para la limpieza de areas alimentarias de 
industria dedicada a la transformación de alimentos. Ti-
pos de superficie: utensilios, paredes, pavimentos, me-
sas de trabajo.
Formato: 20 kgs

S.F. 300 HIGIENIZANTE CLORADO

Detergente higienizante clorado. Detergente higienizan-
te clorado para la limpieza de fregaderos, tablas de 
corte, bancos de trabajo, cubos de basura, WC, azule-
jos, etc. Excelente poder blanqueante y desmanchan-
te. Indicado para áreas alimentarias, hospitales, comu-
nidades, restaurantes.
Formato: 5 kgs

CUAT 88 SN

Detergente higienizante para pavimentos y superficies 
lavables. Cuat 88 S.N. es un detergente higienizante 
basado en sales de amonios cuaternarios. Penetra en 
la capa superficial de la suciedad, removiéndola. Esto 
facilita su acción higienizante para una higiene eficaz.
Formato: 5 kgs
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COCINAS ÁREA FOOD ACCPP

TABS CHLORINE

Tabletas efervescentes higienizantes en base di-cloro- 
isocianurato sódico. Tabletas efervescentes en base 
di-cloroisocianurato- sódico para la higienización de su-
perficies y utensilios de cocina. También se puede utilizar 
como blanqueante químico, en el lavado de textiles.
Formato: 500 grs

WASH

Detergente perfumado para el lavado manual de la 
vajilla. WASH es un detergente neutro que desarrolla un 
gran volumen de espuma que se mantiene incluso con 
el aumento de la suciedad en el baño de lavado. Eli-
mina y disuelve la grasa y residuos de alimentos, incluso 
secos.
Formato: 1000 ml - 5 kgs - 20 kgs

SUPER

Detergente para el lavado automático de vajilla – 
aguas blandas. Super es un detergente alcalino con-
centrado, que no desarrolla espuma, apto para todo 
tipo de lavavajillas industriales. SUPER posee un gran 
poder desengrasante combinado con un alto poder 
antiredepositante. Elimina todo tipo de suciedad de los 
platos y vasos.
Formato: 6 kgs - 24 Kgs

SUPER PLUS

Detergente para el lavado automático de vajilla - aguas 
medias. Super Plus es un detergente alcalino concen-
trado, no desarrolla espuma, apto para todo tipo de 
lavavajillas industriales. Indicado para su uso en aguas 
medias. Posee un gran poder desengrasante combina-
do con un alto poder antiredepositante. 
Formato: 6 kgs - 24 Kgs

WASH PLUS

Detergente Concentrado para el lavado manual de la 
vajilla. WASH PLUS es un detergente concentrado neu-
tro que desarrolla un gran volumen de espuma que se 
mantiene incluso con el aumento de la suciedad en el 
baño de lavado. Formulado con materias primas se-
leccionadas para una rápida acción desengrasante. 
Elimina y disuelve la grasa y residuos de alimentos, in-
cluso secos.
Formato: 5 kgs

LAVADO MANUAL DE VAJILLAS

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS
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UNIVERSAL PLUS

Detergente super activo para el lavado automático de 
vajilla. Super activo. Universal es un detergente alcalino 
concentrado, no desarrolla espuma, apto para todo 
tipo de lavavajillas industriales. Indicado para su uso 
con todo tipo de dureza de agua. Posee un gran poder 
desengrasante combinado con un alto poder antirede-
positante.
Formato: 6 kgs y 24 kgs

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

NEUTRAL RINSE

Abrillantador neutro específico para aguas blandas.
Abrillantador de pH neutro, en base tensioactivos, que 
proporciona un alto poder humectante y evita la for-
mación de manchas y rayas en todo tipo de vajilla. No 
contiene fosfatos. No desarrolla espuma. Facilita el se-
cado rápido de la vajilla. No altera el brillo original de 
la vajilla.
Formato: 5 kgs - 20 kgs

ACID RINSE

Abrillantador ácido específico para aguas duras. Abri-
llantador ácido, en base tensioactivos, que proporcio-
na un alto poder humectante y evita la formación de 
manchas y rayas en todo tipo de vajilla. No contiene 
fosfatos. No desarrolla espuma. Facilita el secado rá-
pido de la vajilla. No altera el brillo original de la vajilla.
Formato: 5 kgs - 20 kgs - 24 kgs

CRISTAL BAR

Detergente para el lavado automático de vasos y ta-
zas con efecto brillo. Cristal Bar es un detergente con-
centrado y de alto poder secuestrante, para el lavado 
automático de vajilla. La ausencia de cloro y de álcalis 
hace que su uso sea especialmente seguro y sin que 
se produzcan malos olores. Este efecto brillo, facilita la 
operación de lavado.
Formato: 750 ml - 5 kgs
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LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

CHLORINE DETERGENT

Detergente higienizante para máquinas lavavajillas pe-
queñas. Detergente líquido con acción desengrasante 
e higienizante. Elimina las manchas de café y pintala-
bios de vasos y tazas. Previene la formación de incrus-
taciones en la cuba de lavado. Eficaz en todo tipo de 
dureza del agua.
Formato: 5 kgs - 24 kgs

DESCALER DW

Desincrustante ácido para la eliminación de residuos 
calcáreos. Es un producto líquido anticorrosivo en base 
ácido mineral fuerte. Elimina rápidamente los residuos 
de origen calcáreo de todas las superficies duras en 
cocinas y áreas alimentarias (pavimentos, fregaderos, 
utensilios de cocina, lavavajillas, lavadoras, etc.)
Formato: 5 kgs

6000

Detergente universal para superficies pintadas. Deter-
gente alcalino compuesto por tensioactivos reductores 
de la tensión superficial del agua, agentes minerales 
de baja alcalinidad y antiredepositantes de suciedad. 
6000 está recomendado para el lavado de carrocerías, 
prelavado de automóviles, bajos, motores, lonas, etc.
Formato: 20 kgs - 200 kgs - 1.000 kgs

7000 LF

Detergente alcalino con espuma controlada. Su formu-
lación favorece la penetración en las suciedades, di-
solviéndolas y haciendo fácil la eliminación de grasas, 
aceites, etc. 7000 es un detergente alcalino suavemen-
te perfumado, compuesto por tensioactivos reductores 
de la tensión superficial del agua, agentes minerales de 
baja alcalinidad y antiredepositantes de la suciedad.
Formato: 20 kgs - 200 kgs

DETERGENTES INDUSTRIA

9000

Detergente desengrasante de alta alcalinidad. Reco-
mendado para la limpieza en la industria en general. 
Se puede usar en máquinas hidrolimpiadoras. Idóneo 
también para el lavado de carrocerías. 
Formato: 20 kgs - 200 kgs

11000

Detergente emulsionante para el lavado químico de 
carrocerías. La formulación del 11000 está particular-
mente estudiada para la limpieza exterior de vehículos 
y contempla varios tipos de suciedad, así como la ex-
trema delicadeza de las pinturas de las carrocerías.
Formato: 20 kgs – 200 kgs
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ARIEL PROFESIONAL

Detergente líquido. Ariel Professional es un detergente 
concentrado que contiene una combinación de alto 
rendimiento que asegura un higiene perfecta eliminan-
do las manchas más díficiles. Válido para todo tipo de 
tejidos, blancos o de color. 
Formato: bombona 20 kgs - 60 kgs

ARIEL HYGIENIC STAINBUSTER

Desmanchante en base oxigeno activo. Es un desman-
chante en base a oxígeno activo, elimina eficazmente 
las manchas a baja temperatura, mantiene los colores 
brillantes, apto para cualquier dureza de agua, eficaz 
en todos los tejidos a excepción nylon y lycra.
Formato: bombona 20 kgs

ARIEL FÓRMULA PRO PLUS

Detergente enzimático en polvo súper concentrado Y alto 
rendimento. Producto de la más alta calidad que ofrece 
una nueva perspectiva de la limpieza textil gracias a su 
revolucionaria formulación enzimática que presenta un 
nuevo tipo de enzima capaz de trabajar a muy baja tem-
peratura. Contiene blanqueantes ópticos que aseguran un 
blanco luminoso.
Formato: saco 15 kgs

ARIEL WHITENER OPLF  

Aditivo para tejidos blancos. Mantiene y mejora los tejidos 
blancos, rejuvenece los tejidos amarillentos. Particular-
mente eficaz en tejidos de algodón, aunque también es 
compatible con tejidos sintéticos. Eficaz también a bajas 
temperaturas. Recomendado para ropa blanca. Apto en 
cualquier dureza de agua.
Formato: bombona 20 L

DASH EXTRA FRESH 2 IN 1

Detergente profesional en polvo con fórmula 2 en 1. Deter-
gente + suavizante. Suavidad y frescura. Dash Extra Fresh 
extra contiene un polímero que protege los tejidos, no de-
forma las fibras y limita su desgaste. Por otro lado, su fór-
mula especial suaviza las fibras facilitando el planchado, 
reduce las arrugas que se forman después de un lavado y 
reduce el tiempo de secado. 
Formato: saco 11 kgs

LAVANDERÍA dosificación manual
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LENOR PROFESSIONAL OPLF

Suavizante súper concentrado. Lenor Professional es un 
suavizante cuatro veces más concentrado. Su fórmula 
profesional proporciona a los tejidos una extraordinaria 
suavidad sensible al tacto, y que facilita el planchado. 
El perfume del Lenor Professional está estudiado para 
dejar una agradable sensación de frescor y limpieza 
duradera. Lenor Professional reduce la acumulación de 
electricidad estática en la ropa.
Formato: bombona 20 kgs

LENOR PROFESSIONAL

Suavizante super concentrado con microcápsulas de per-
fume. Lenor Professional es un suavizante cuatro veces 
más concentrado y, por lo tanto, más fácil de transportar 
y almacenar. Su fórmula profesional proporciona una ex-
traordinaria suavidad a los tejidos, siendo esta sensible al 
tacto, facilitando así el planchado. Lenor profesional redu-
ce la acumulación de electricidad estática en los tejidos 
durante el secado. Gracias a la nueva tecnología PMC el 
perfume es liberado gradualmente. 
Formato: 5 kgs

BLEACH 1

Blanqueante químico en base cloro activo. Blanquean-
te químico en base cloro activo para el lavado auto-
mático de la ropa. No contiene fosfatos. Para el lavado 
a media y baja temperatura. Para todo tipo de ropa. 
Apto para todo tipo de dureza del agua.
Formato: 24 kgs

ACE C

Blanqueante en base de cloro activo. Permite blanquear a 
baja temperatura. Elimina marchas de café, té, vino, fruta, 
etc. 
Formato: bombona 20 L

LAVANDERÍA dosificación manual
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REAL EASY

Detergente alcalino súper desengrasante para la eli-
minación de la suciedad más difícil. Real Easy es un 
detergente específico de altísima concentración, con 
elevado poder limpiador y solubilizante de la suciedad. 
Elimina la suciedad de origen graso (animal, vegetal, 
mineral, proteico y la suciedad grasa en general), en 
todo tipo de superficies lavables. Indicado para la lim-
pieza de pavimentos microporosos.
Formato: 750 ml

LÍNEA EASY DOSE SUPERFICIES

REFLESH EASY

Detergente súper concentrado, con efecto brillo, para 
todo tipo de pavimentos. Reflesh Easy es un detergente 
neutro perfumado, altamente concentrado indicado 
para la limpieza diaria de pavimentos cerámicos, gres, 
porcelanato, azulejos. Adecuado para la limpieza de 
granito, mármol y pavimentos tratados.
Formato: 750 ml - 5 kgs

PLURAL EASY

Detergente multiusos para la limpieza de mobiliario y 
cristales. Plural Easy es un detergente multiuso para una 
limpieza rápida y eficaz del mobiliario de superficies 
lavables, cristales y espejos. Indicado para la limpieza 
diaria. 
Formato: 750 ml - 5 kgs

EDELWEISS IGIENIC EASY

Detergente higienizante desincrustante para baños.
Edelweiss Igienic Easy es un detergente desincrustante 
higienizante que limpia y da brillo a las superficies del 
área de baños. Indicado para lavabos, bañeras, azule-
jos, grifería, etc. Elimina todo tipo de residuos de origen 
calcáreo y jabonoso.
Formato: 750 ml - 5 kgs

ONDASAN EASY

Detergente higienizante concentrado y perfumado.
ONDASAN EASY es un detergente ultra-concentrado en 
base sales de amonios cuaternarios que garantizan ele-
vado poder higienizante en cualquier tipo de superficie 
lavable en ambientes, tales como: escuelas, oficinas, 
hospitales, gimnasios, aseos, etc.
Formato: 750 ml – 5 kgs

A. PINO EASY

Detergente amoniacal polivalente perfumado. AMMO-
NIACAL PINO EASY es un detergente amoniacal de altísi-
ma concentración, indicado para la limpieza de todas 
las superficies lavables y para el mantenimiento diario 
de pavimentos.
Formato: 750 ml
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 1 BAÑOS PREPARACIÓN/DILUCIÓN LISTO AL USO

 2 SUPERFICIES MODERNAS PREPARACIÓN/DILUCIÓN LISTO AL USO 

 3 PAVIMENTOS PREPARACIÓN/DILUCIÓN LISTO AL USO

EDELWEISS
IGIENIC EASY

Dilución autom: 2 x 30ml  500ml de agua

PLURAL EASY

Dosificación: 2 x 30ml  500ml de agua

FLOOR EASY

Dosificación: 1 x 30ml 1000ml de agua

KIT EASY 
ROOM MINI
Simple: basta un movimiento 
para obtener la dosis adecuada.
Seguro: inmediata identificación 
del área de utilización.
Facil manejo.

Detergente higienizante para 
baños. Limpia y da brillo a las 
superficies de baños. Indi-
cado para lavabos,bañeras, 
azulejos, grifería... Elimina 
todo tipo de residuos de 
orígen calcareo y jabonoso.

Detergente neutro concen-
trado perfumado con efecto 
brillo, para todo tipo de pa-
vimentos de cerámica, gres, 
porcelánico y piedra. Eficaz 
en la limpieza de pavimentos 
protegidos y con brillo.

Detergente multiusos para 
la limpieza de mobiliario y 
cristales. Detergente multiuso 
para una limpieza rápida 
y eficaz del mobiliario de 
superficies lavables, cristales 
y espejos. Indicado para la 
limpieza diaria.

EASY ROOM MINI
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TERSO ECO

Detergente universal concentrado.Detergente universal 
con perfume floral para la limpieza diaria de todo tipo 
de superficies lavables. Su bajo poder espumante le 
permite ser utilizado en maquinas fregadoras. Su alca-
linidad controlada permite su utilización en pavimentos 
tratados con emulsiones acrílicas, sin atacar dicha pro-
tección. Una dosificación controlada, reduce notable-
mente el coste en uso.
 Formato: 5 kgs

SF 120 ECO

Desengrasante súper activo para la limpieza de todo 
tipo de residuos orgánicos. S.F. 120 es un producto lí-
quido inodoro y baja viscosidad compuesto de tensio-
activos de elevado poder limpiador, elementos antire-
depositantes y emulsionantes de la materia grasa. S.F. 
120 elimina la suciedad orgánica emulsionándola ho-
mogéneamente.
Formato: 5 kgs – 20 kgs

WASH PLUS ECO

Detergente concentrado para el lavado manual de la 
vajilla. Wash Plus es un producto concentrado neutro 
que desarrolla un alto nivel de espuma que se mantie-
ne incluso con el aumento de la suciedad en el baño 
de lavado. Formulado con materias primas selecciona-
das para una rápida acción desengrasante. Elimina la 
grasa y los residuos de alimentos, incluso secos. 
Formato: 5 kgs

PLURAL ECO

Limpiador de vidrios, espejos y cristales. Plural es un 
limpiador listo al uso para la limpieza diaria de todas 
las superficies lavables tales como: ventanas, espejos, 
cristales, mobiliario moderno. De rápida evaporación, 
agiliza el proceso de limpieza. Gracias a su especial 
formulación no necesita de aclarado.
Formato: 500 ml - 5 kgs

ECOLINE
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EDELWEISS ECO

Detergente desincrustante. Para todo tipo de superficies 
duras en áreas de baño. Edelweiss es un detergente 
ácido de uso diario que permite una limpieza rápida, 
eficaz y segura de todo tipo de superficies en áreas de 
baño que estén en contacto con el agua. Mantiene el 
brillo de la grifería sin atacar la superficie. Su perfume 
afrutado garantiza un óptimo efecto desodorante.
Formato: 500 ml - 5 kgs

POM WC ECO

Detergente desodorante anticalcáreo para W.C. Pom 
WC es un detergente anticalcáreo de uso diario para 
el mantenimiento del inodoro. No daña las superficies. 
Su viscosidad facilita la adherencia del producto a las 
paredes del inodoro asegurando una completa higie-
ne. De fácil aclarado. Su perfume afrutado garantiza un 
optimo efecto desodorante del ambiente, agradable 
y duradero.
Formato: 1000 ml

Xtra - CALC ECO

Detergente desincrustante ácido. Detergente desincrus-
tante ácido, listo al uso para una limpieza y desincrusta-
ción rápida y eficaz. Desincrusta la cal, óxido y residuos 
minerales en superficies tales como azulejos, bañeras, 
duchas, acero inoxidable, etc.
Formato: 500 ml

A. MELA ECO

Detergente multiusos perfumado. A.Mela es un deter-
gente polivalente ecológico para la limpieza diaria de 
pavimentos y superficies lavables. A.Mela limpia y per-
fuma agradablemente el entorno. Se puede utilizar en 
máquinas fregadoras. Pavimentos y superficies lavables 
en: escuelas, aseos, oficinas, comunidades etc.
Formato: 1000 ml - 5 kgs

TERSO ECO

Detergente universal concentrado. Detergente universal 
con perfume floral para la limpieza diaria de todo tipo 
de superficies lavables. Su bajo poder espumante le 
permite ser utilizado en maquinas fregadoras. Su alca-
linidad controlada permite su utilización en pavimentos 
tratados con emulsiones acrílicas, sin atacar dicha pro-
tección. Una dosificación controlada, reduce notable-
mente el coste en uso. 
Formato: 5 kgs

ECOLINE
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ECOCAPS
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BATH

Detergente desincrustante para baños. Permite una lim-
pieza rápida y segura de todas las superficies del cuarto 
de baño (lavabos, bañeras, revestimientos de cerámi-
ca, grifería, etc.). Fácil de enjuagar, activo contra las 
manchas de cal, residuos de jabón, etc. No es corro-
sivo. 
Formato: bolsa 25 caps de 15 ml cada una

XTRAG-DEG

Detergente desengrasante. Desengrasante universal 
ultra eficaz al perfume de Marsella para todo tipo de 
superficies y contra todo tipo de grasa y suciedad muy 
obstinada. Producto sin colorantes, ópitmo para indus-
tria alimentaria. 
Formato: bolsa 25 caps de 25 ml cada una

MULTI

Multiuso concentrado para muebles y vidrios. Limpiador 
concentrado para una limpieza rápida y eficiente de 
todas las superficies lavables tales como: revestimientos 
cerámicos, superficies modernas (estratificados, plás-
ticos, formica, etc.) superficies esmaltadas, vidrios, es-
pejos y cristales. La mezcla equilibrada de solventes y 
tensoactivos humectantes lo hacen indispensable en la 
limpieza cotidiana de: oficinas, hoteles, comunidades, 
escuelas, etc.

FLOOR

Detergente perfumado para pavimentos. Detergen-
te polivalente para la limpieza diaria de pavimentos y 
superficies lavables. Gracias al elevado contenido de 
esencias perfumadas, deja los ambientes limpios y 
agradablemente perfumados.
Formato: bolsa 50 caps de 5 ml cada una

ECOCAPS

FLOOR MATIC

Detergente perfumado para pavimentos, específico 
para maquinarias fregadoras. Detergente polivalente 
para la limpieza diaria de pavimentos y superficies lava-
bles. Gracias al elevado contenido de esencias perfu-
madas, deja los ambientes limpios y agradablemente 
perfumados por largo tiempo. Utilizable en máquinas 
de lavado y secado.
Formato: bolsa 50 caps de 5 ml cada una
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AGRAL ACIDPLUS

Detergente desincrustante ácido. Doble principio activo (fosfonítrico) 
para mayor eficacia. Apto también para uso en CIP. Especialmente 
eficaz en la eliminación de depósitos de cal inorgánicos, incluidas la 
contaminación como piedra de cerveza y de leche. Para la industria 
agroalimentaria. Apto para uso HACCP. 
Formato: 1 bombona de 24 kg

AGRAL ACIDFOAM

Detergente en base ácido fosfórico, sin espuma, para la desincrusta-
ción de superficies en áreas de procesamiento en industria alimentaria. 
Este producto debe ser utilizado con sistema generador de espuma. 
Formato: 1 bombona de 20 kg

ACID MAX

Detergente ácido específico para la limpeza exterior de carro-
cerías. Detergente ácido, súper concentrado, compuesto de 
tensioactivos con elevado poder humectante, recomendado 
para la eliminación de suciedades difíciles y residuos de óxido. 
En el sector ferroviario puede ser utilizado para la limpieza a 
fondo de la superficie externa de carrocerías.
Formato: 1 bombona de 22 kg

ACID ULTRA

Detergente ácido específico para el lavado exterior de lo-
comotoras. Detergente ácido, concentrado, compuesto de 
tensioactivos con elevado poder humectante, recomendado 
para la eliminación de suciedades difíciles y residuos de óxido. 
En el sector ferroviario puede ser utilizado para la limpieza a 
fondo de la superficie externa de locomotoras.
Formato: 1 bombona de 22 kg

AGRAL ALKANET

Detergente fuertemente alcalino de elevado poder saponificante, 
exento de espuma, concebido para la limpieza de superficies en áreas 
de procesamiento alimentario. Puede ser utilizado en sistema de recir-
culación (CIP). 
Formato: 1 bombona de 24 kg

AGRAL CHLORDET

Detergente desengrasante higienizante sin espuma con cloro activo 
para el lavado a mano, a máquina o en CIP de todas las superficies 
lavables. Óptimo efecto blanqueador para manchas orgánicas y de 
sangre. Ideal para máquinas grapadoras. Apto para la industria agroa-
limentaria (HACCP).
Formato: 1 bombona de 24 kg

AGRAL ALKADET

Detergente desengrasante alcalino inodoro, de elevado poder de lim-
pieza y anti-redepositante. Gran emulsionador de materia orgánica. En 
caso de que sea posible, puede ser usado en máquina fregadora para 
el lavado de pavimentos.
Formato: Formato: 1 bombona de 24 kg

AGRAL QUAT ACTIVE

Desinfectante a base de sales de amonios cuaternarios, formulado 
para ser utilizado en áreas alimentarias. Indicado para mataderos, in-
dustria alimentaria, de procesamiento de carnes, pescados, y lácteos. 
Uso en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente por personal 
profesional. Desinfección de contacto: superficies y equipos. No usar 
combinado con tensioactivos aniónicos y/o jabones.
Formato: Formato: 1 bombona de 24 kg

LÍNEA AGRAL

Línea Transportes


