


PORTAFOLIO GENERAL 
CHILE
ACTUALIZACIÓN 2020



• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
• Limpieza de superficies

• Desengrase
• Desincrustado

• Desinfección de superficies

COCINAS



COCINAS

• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
• Limpieza de superficies
• Desengrase
• Desincrustado
• Desinfección de superficies



Lavalozas manual neutro  
concentrado y sin aroma

CARACTERÍSTICAS:

• Detergente neutro para el lavado manual de vajilla y utensilios de
cocina. Además, sirve para la limpieza general de superficies y
utensilios en la Industria Alimentaria y Cocinas Institucionales.

• Formulado en base a tensoactivos aniónicos y suavizantes que
permiten remover con facilidad la suciedad grasa, evitando los daños
que producen los agentes químicos comunes en brazos y manos del
usuario.

Caja 2x5 Lt Cod. 8500449CL

Bidón 20 Lt Cod. 8500414CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi a 7 cc / Lt.

KEY GOLD



Caja 2x5 Lt Cod. 8500549CL

Bidón 20 Lt Cod. 8500514CL

CARACTERÍSTICAS:

• Detergente neutro para el lavado manual de vajilla y utensilios de
cocina. Además, sirve para la limpieza general de superficies y
utensilios en la Industria Alimentaria y Cocinas Institucionales.

• Formulado en base a tensoactivos aniónicos y suavizantes que
permiten remover con facilidad la suciedad grasa, evitando los daños
que producen los agentes químicos comunes en brazos y manos del
usuario.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi a 5 cc / Lt.

Lavalozas manual neutro  
concentrado y sin aroma

KEY VAJILLA



Caja 2x5 Lt Cod. 9999149CL

Bidón 20 Lt Cod. 9999117CL

CARACTERÍSTICAS:

• Detergente neutro para el lavado manual de vajilla y utensilios de
cocina. Formulado en base a tensoactivos aniónicos y suavizantes que
permiten remover con facilidad la suciedad grasa, evitando los daños
que producen los agentes químicos comunes en brazos y manos del
usuario.

• Su contenido de secuestrantes neutraliza el efecto adverso de la dureza
del agua, manteniendo la estabilidad del detergente, entregando
excelentes resultados de limpieza y brillo final.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi a 3 cc / Lt.

Lavalozas manual neutro  altamente 
concentrado y sin aroma

KEY VAJILLA PLUS



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente neutro recomendado para el lavado manual de vajilla,
cristalería, grandes piezas de batería de cocina, bandejas, planchas,
ollas, etc.

• Su especial formulación facilita el secado de las piezas lavadas
devolviéndoles el brillo original.

• Presenta elevada capacidad de emulsión y dispersión de suciedades
grasas y difíciles. Incorpora suavizantes y agentes protectores de la
piel, evitando la aparición de alergias e irritaciones.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi a 1 cc / Lt.

CONPACK VAJILLAS

Lavalozas manual neutro  
concentrado y sin aroma

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1026401

Cubitainer 10 Lt Cod. 1032702CL



CARACTERÍSTICAS:

• Asegura una acción detergente reforzada, con excelentes resultados
de lavado sobre todo tipo de vajillas, cristalerías, y utensilios de
cocina.

• Combinación sinérgica de tensioactivos con excelente poder
emulgente, humectante y dispersante de todo tipo de suciedad.

• Los componentes que incorpora la formulación permiten obtener un
alto rendimiento de la aplicación, asegurando la eliminación de todo
tipo de grasas, aceites y restos resecos de alimentos (vino, almidón,
proteínas, etc.).

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1046703CL

Cubitainer 10 Lt Cod. 1046702

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi a 3 cc / Lt.

CONPACK ULTRA

Lavalozas concentrado de alto 
poder desengrasante



RESÚMEN LAVADO MANUAL DE VAJILLA

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

KEY GOLD
LAVALOZAS MANUAL 

COLOR AMARILLO
7 cc / Lt

CAJA 2X5 Lt 8500449CL

BIDÓN 20 Lt 8500414CL

KEY VAJILLA
LAVALOZAS MANUAL 

COLOR VERDE
5 cc / Lt

CAJA 2X5 Lt 8500549CL

BIDÓN 20 Lt 8500514CL

KEY VAJILLA 
PLUS

LAVALOZAS MANUAL 
CONCENTRADO 
COLOR VERDE

3 cc / Lt
CAJA 2X5 Lt 9999149CL

BIDÓN 20 Lt 9999117CL

CONPACK 
VAJILLAS

LAVALOZAS MANUAL  
MUY CONCENTRADO 

COLOR AZUL VERDOSO 
SISTEMA CONPACK

1 cc / Lt
CAJA 2X1,5 Lt 1026401

CAJA 10 Lt 1032702CL

CONPACK 
ULTRA

LAVALOZAS MANUAL  
MUY CONCENTRADO DE 

ALTO PODER 
DESENGRASANTE

3 cc / Lt
CAJA 2X1,5 Lt 1046703CL

CAJA 10 Lt 1046702



COCINAS

• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
• Limpieza de superficies
• Desengrase
• Desincrustado
• Desinfección de superficies



CARACTERISTICAS:

• Presenta un alto rendimiento en aguas medias y duras, evitando la
incrustación calcárea en las partes vitales de las máquinas.

• Los componentes fuertemente alcalinos que incorpora, aseguran la
eliminación rápida y eficaz de las suciedades de todo tipo como
substancias proteicas, féculas, almidones, grasas y aceites.

• Gran poder detergente y desengrasante frente a cualquier tipo de
suciedad.

Bidón 10 LT Cód. 999660

Bidón 20 Lt Cód. 999659

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 2 a 4 gr / Lt.

Detergente alcalino de alto 
rendimiento para lavavajillas 

automático

BETA 250



CARACTERISTICAS:

• Es un detergente concentrado fuertemente alcalino especialmente
formulado para el lavado de vajilla en máquinas automáticas,
evitando la incrustación calcárea en las partes vitales de las
máquinas.

• Los componentes alcalinos que incorpora, aseguran la eliminación
rápida y eficaz de las suciedades de todo tipo como sustancias
proteicas, féculas almidones, grasas y aceites.

Bidón 10 Kg Cód. 1406016CL

Bidón 20 Kg Cód. 1406015CL

Tambor 250 Kg Cód. 1406014CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 1 a 4 gr / Lt.

Detergente alcalino para lavavajillas 
automático

LICUASOL



CARACTERISTICAS:

• Es un Producto de alto poder secuestrante, recomendado para el
lavado de vajillas y cristalerías en aguas muy duras y condiciones
adversas.

• Su uso continuado favorece la conservación de las máquinas,
evitando la incrustación y formación de sarro en paredes, surtidores,
cestas, etc.

• Posee una acción química reforzada, emulsionando rápidamente las
materias grasas y disolviendo los almidones y residuos proteicos.

• Está recomendado para cualquier tipo de máquina industrial.

Bidón 20 Lt Cod. 1405714CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,8 a 3 gr / Lt.

(1 gr/Lt secuestra 200 ppm  de CaCo3 = 20° Hf de dureza (Grados Franceses) = 11,2 °dH (Grados Alemanes)  )

Detergente alcalino para lavavajillas 
automático. Uso en aguas muy duras

LICUAFIS



CARACTERISTICAS:

• Formulado para un amplio rango de dureza de agua
• Registro ECOLABEL ES-CAT/015 /002
• Producto ecológico; fabricado bajo criterios de sostenibilidad
• Se utiliza con el sistema de acople rápido ECOCONPACK y
• los dosificadores peristálticos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,4 cc / Lt.

Detergente alcalino de alta concentración 
para lavavajillas automático. 

ECOCONPACK A30

Formato  de venta: «Sistema Bag in Box»

Cubitainer 10 Lt Cod. 1037102CL



CARACTERISTICAS:

• Formulado para alta dureza de agua
• Registro ECOLABEL ES-CAT/038/001.
• Producto ecológico; fabricado bajo criterios de sostenibilidad
• Se utiliza con el sistema de acople rápido ECOCONPACK y
• los dosificadores peristálticos.

Cubitainer 10 Lt Cod. 1057002CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,3 a 1,7 gr / Lt.

(1 gr/Lt secuestra 350 ppm de CaCo3 = 35° Hf de dureza (Grados Franceses) = 19,7 °dH (Grados Alemanes)  )

Detergente alcalino de alta concentración 
para lavavajillas automático. Uso en aguas 

muy duras

ECOCONPACK A50

Formato  de venta: «Sistema Bag in Box»



CARACTERISTICAS:

• BRACMATIC es un detergente líquido clorado de carácter alcalino
especialmente formulado para el lavado de vajilla en máquina
automática de ciclo o de túnel (sistema de desplazamiento mecánico).

• Por su especial composición higieniza, desodoriza y blanquea el
menaje tratado el interior de las máquinas. Excelente control de
espuma.

Bidón 20 Lt Cod. 8500114CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,4 gr / Lt.

Detergente alcalino clorado para lavavajillas 
automático

BRAC MATIC



CARACTERISTICAS:

• Es un aditivo empleado en el enjuague de la vajilla y cristalería con
efecto secante y abrillantador.

• La formulación de CEROFILM se basa en una mezcla de tensoactivos y
disolventes que permiten disminuir la tensión superficial del agua,
lográndose en la práctica un secado más rápido y eliminando las
manchas producidas por las sales minerales que se adhieren en la
superficie de la vajilla, cuchillería, utensilios de cocina equipos de
acero inoxidable y superficies esmaltadas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,2 a 1 gr / Lt.

Abrillantador concentrado para máquinas 
lavavajillas, especialmente formulado para 

aguas de alta dureza.

CEROFILM

Bidón 10 Lt Cód. 8503502CL

Bidón 20 Lt Cód. 1005314CL

Tambor 200 Lt Cód. 1005372CL



CARACTERISTICAS:

• Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina industrial, incluyendo
túneles continuos.

• No deja olores ni sabores residuales que puedan contaminar los
elementos lavados.

• No forma espuma y da a la vajilla un brillo intenso y uniforme de alta
calidad, evitando la formación de velos y manchas sobre la cristalería.

• Es el complemento ideal para el secado, refuerza la acción del
detergente y actúa de forma sinérgica.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,4 a 1 gr / Lt.

Abrillantador para máquinas lavavajillas

BETA 260

Bidón 20 Lt Cód. 999100

Bidón 10 Lt Cód. 999660



CARACTERISTICAS:

• Formulado para un amplio rango de dureza de agua
• Registro ECOLABEL ES-CAT/015 /002
• Producto ecológico; fabricado bajo criterios de sostenibilidad
• Se utiliza con el sistema de acople rápido ECOCONPACK y
• los dosificadores peristálticos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 0,2 gr / Lt.

ECOCONPACK ABRILLANTADOR

Abrillantador neutro de alta concentración  
para vajilla y cristalería en máquinas 

automáticas

Formato  de venta: «Sistema Bag in Box»

Cubitainer 10 Lt. Cod. 1037002CL



LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA
SISTEMA BAG IN BOX ECOCONPACK



XOP; Concentrados en monodosis

CARACTERISTICAS:

• Detergente abrillantador con poder blanqueante para el lavado
automático de la vajilla, en máquinas de lavado multiciclo. Especial para
el lavado de vajillas, cristalerías y utensilios de cocina en máquinas
lavavajillas automáticas de tipo industrial.

Caja 80 unid. 19 gr c/u Cod. 1042101CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplican 1 bolsita cada 7 lavados

Detergente en formato monodosis 
hidrosoluble, para el lavado automático de la 

vajilla. Efecto sal y abrillantador.

XOP LOUçA



RESÚMEN LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

BETA 250
DETERGENTE 

ALCALINO PARA
LAVAVAJILLAS

2-4 
gr / Lt

Bidón 20 Lt 999659

LICUASOL
DETERGENTE 

ALCALINO PARA
LAVAVAJILLAS

1-4 
gr / Lt

Bidón 10 Kg 1406016CL

Bidón 20 Kg 1406015CL

Tambor 250 Kg 1406014CL

LICUAFIS

DETERGENTE 
ALCALINO PARA 

LAVAVAJILLAS ALTA 
DUREZA DE AGUA

0,8 - 3 
gr / Lt

Bidón 20 Lt 1405714CL

ECOCONPACK 
A30

DETERGENTE 
ALCALINO 

CONCENTRADO PARA
LAVAVAJILLAS

0,4 
cc / Lt

Cubitainer 
1x10 Lt

1037102CL

ECOCONPACK 
A50

DETERGENTE 
ALCALINO PARA 

LAVAVAJILLAS. ALTA 
DUREZA DE AGUA

0,3 a 1,7 gr/ Lt
Cubitainer 

1x10 Lt 1057002CL

BRAC MATIC
DETERGENTE 

ALCALINO CLORADO 
PARA LAVAVAJILLAS

2-4 
cc / Lt

Bidón 20 Lt 8500114CL



RESÚMEN LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA (2)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

BETA 260
ABRILLANTADOR PARA 

MAQUINAS 
LAVAVAJILLAS

0,2-1 
cc /Lt

Bidón 20 Lt 999100

CEROFILM
ABRILLANTADOR PARA 

MAQUINAS 
LAVAVAJILLA

0,2-1 
cc /Lt

Bidón 10 Kg 1406016CL

Bidón 20 Kg 1406015CL

Tambor 250 Kg 1406014CL

ECOCONPACK
ABRILLATADOR

ABRILLANTADOR 
CONCENTRADO PARA 

MAQUINAS 
LAVAVAJILLAS

0,2 
cc / Lt

Cubitainer
1x10 Lt

1032702CL

XOP LOUÇA

DETERGENTE 
ENZIMÁTICO Y 

BLANQUEADOR EN 
POLVO (MONODOSIS)

1 bolsita / 7 
lavados

1x80 unid. 1033001



COCINAS

• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
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•Desengrase
•Desincrustado
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COCINAS

• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
• Limpieza de superficies

•Desengrase
•Desincrustado

• Desinfección de superficies



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente alcalino concentrado para el lavado manual o a máquina
de utensilios y equipos en diversas aplicaciones industriales.

• Su formulación en base a tensoactivos aniónicos, sales inorgánicas
alcalinas, suavizantes y disolventes glicólicos, permite una rápida y fácil
humectación, disgregando la suciedad más tenaz y asegurando su
remoción eficazmente. Además, contiene inhibidores de la corrosión
en metales. Puede utilizarse para la limpieza de cualquier tipo de
superficie.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi 100 cc / Lt.

SUPER 10

Detergente alcalino con alto poder 
desengrasante y disolvente de grasas

Caja 2x5 Lt Cód. 8500749CL

Bidón 10 Lt Cód. 8500702CL

Bidón 20 Lt Cód. 8590714CL

Tambor 200 Lt Cód. 8500762CL



CARACTERISTICAS:

• Es un limpiador y desengrasante alcalino especialmente formulado para
la limpieza de hornos, campanas de extracción y equipos de cocina
altamente engrasados y con depósitos de materia orgánica carbonizada.

• La formulación de DISTAR-F en base a una mezcla de tensoactivos
aniónicos y sales alcalinas permiten una fuerte acción sobre la suciedad,
por lo cual se recomienda su aplicación diaria sólo en equipos cuyas
superficies sean de acero inoxidable, enlozados, plásticos duros y fierros
de fundición.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi 100 cc / Lt.

Caja 2x5 Lt Cod. 1407849CL

Bidón 20 Lt Cod. 1407814CL

Detergente enérgico para limpieza y 
desengrase

DISTAR F



CARACTERÍSTICAS:

• Potente desengrasante que actúa eficazmente sobre los residuos
orgánicos. Especialmente recomendado para la limpieza de cualquier
tipo de superficie, mobiliario de acero inoxidable, extractores de
humos, freidoras, encimeras, suelos e incluso maquinaria industrial.

• Gran capacidad detergente en frío de suciedades proteicas y grasas.
Gracias a su elevada concentración, permite reducir los costes de
gestión de residuos y el espacio de almacenaje.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente, o mediante sistema Venturi o sistema
Ecoshot / Ecomix. desde 4 a 100 cc / Lt.

Detergente alcalino concentrado con alto 
poder desengrasante

CONPACK DESENGRASANTE

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1026501

Caja 2x5 Lt Cod. 1026502

Cubitainer 1x10 Lt Cod. 1034102CL



CARACTERÍSTICAS:

• Potente desengrasante que actúa eficazmente sobre los residuos
orgánicos. Especialmente recomendado para la limpieza de cualquier
tipo de superficie, mobiliario de acero inoxidable, extractores de
humos, freidoras, encimeras, suelos e incluso maquinaria industrial.

• Gran capacidad detergente en frío de suciedades proteicas y grasas.
Gracias a su elevada concentración, permite reducir los costes de
gestión de residuos y el espacio de almacenaje.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente, o mediante sistema Venturi o sistema
Ecoshot / Ecomix. desde 4 a 100 cc / Lt.

Detergente alcalino concentrado con alto 
poder desengrasante

CONPACK PLAC

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1026501

Cubitainer 10 Lt Cod. 1034102CL



CARACTERÍSTICAS:

• Gel desengrasante alcalino para la limpieza en caliente de hornos,
planchas, grills, en la industria alimentaria y de restauración colectiva.

• Disuelve y saponifica las grasas rápidamente sin necesidad de frotar.
Producto de alta viscosidad que permite su total adherencia en
cualquier superficie (incluso vertical) favoreciendo su acción
limpiadora y desengrasante. Se enjuaga fácilmente, no dejando olores
ni sabores que puedan contaminar los alimentos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi desde 100
cc / Lt a puro.

CLEAN PLAC GEL

Gel desengrasante Alcalino

Caja 2x5 Lt Cod. 8503605CL

Bidón 21 Kg Cod. 8503603L



CARACTERÍSTICAS:

• Debido a la combinación de los agentes tensioactivos y de las sales
alcalinas, proporciona un alto poder de humectación y emulsión de
suciedades grasas de todo tipo.

• Producto espumante de aplicación manual, que puede utilizarse para
el lavado de textiles muy sucios, vajilla y cristalería, batería de cocina,
etc. Consiguiendo excelentes resultados, incluso sobre manchas
difíciles.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente desde 10 a 20 gr / Lt.

Detergente desengrasante multiusos en polvo

HERTA

Saco 15 Kg. Cod. 1007959CL



THOR

Detergente desengrasante neutro multiusos

CARACTERÍSTICAS:

• Gran capacidad detergente en frío de suciedades grasas y proteicas.
• Presenta elevada capacidad de emulsión y dispersión de suciedades

grasas muy tenaces.
• Se presenta con un pulverizador con la posibilidad de aplicar el

producto en forma de espuma para superficies verticales,
aumentando así el tiempo de contacto del producto con la superficie.

• Exento de perfumes lo que lo hace ideal para su uso en cocinas
industriales y superficies alimentarias.

• Su formulación esta estudiada para poder ser usada en la gran
mayoría de tejidos a excepción de lana y cuero.

Caja 12 x 1 Lt. Cod. 1019903



COCINAS

• Lavado manual de vajilla
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CARACTERISTICAS

 Desincrustante en una gran variedad de equipos industriales metálicos
(acero inoxidable, aluminio, fierro fundido, cobre, etc.) o plásticos,
tales como: circuitos de lechería, tarros lecheros, sistemas de limpieza
CIP, marmitas, calderas, hervidores de agua, máquinas lavavajillas y
diversas piezas incrustadas.

 Se aplica manualmente por inmersión o en circuitos automáticos por
recirculación.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema desde 15 a 150 gr / Lt.

BRU STONE

Detergente desincrustante ácido de 
espuma controlada

Caja 2x6 Kg Cod. 1405249CL

Bidón 25 Kg. Cod. 1405214CL

Tambor 250 Kg. Cod. 8503472CL



RESÚMEN DESENGRASE COCINAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

SUPER 10
DESENGRASANTE Y 

MULTIUSO 
100 cc / Lt

Caja 2x5 Lt 8500749CL

Bidón 10 Lt 8500702CL 

Bidón 20 Lt 8500714CL

Tambor 200 Lt 8500762CL

DISTAR F
DESENGRASANTE Y 
DESCARBONIZANTE

100 cc / Lt a
PURO

Caja 2x5 Lt 1407849CL

Bidón 20 Lt 1407814CL

CONPACK 
DESENGRASANTE

DESENGRASANTE 
CONCENTRADO

De 4 a 100 cc / Lt

Caja 2x1,5 Lt 1026501

Caja 2x5 Lt 1026502

Cubitainer 10 Lt 1034102CL

CONPACK PLAC
DESENGRASANTE 

CONCENTRADO DE ALTO 
PODER

150 cc / Lt
Caja 2x1,5 Lt 1046601

Cubitainer 10 Lt 1046602

CLEAN PLAC GEL
DESENGRASANTE  PARA 

HORNOS, PARRILLAS, GRILLS. 
ALTA VISCOSIDAD 

100 cc / Lt a
PURO

Caja 2x5 Lt 8503605CL

Bidón 21 Kg 8503603CL

HERTA
DETERGENTE MULTIUSO EN 

POLVO

10 a 20 
gr / Lt

Saco 15 Kg 1007959CL



RESÚMEN DESENGRASE Y DESINCRUSTADO ÁCIDO COCINAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

THOR
DESENGRASANTE 

NEUTRO MULTIUSOS
USO PURO Caja 12 x 1 Lt 1019903

BRU - STONE
DETERGENTE Y 

DESINCRUSTANTE  ÁCIDO

De 5 a 150 
gr / Lt

Caja 2x6 Kg 1405249CL

Bidón 25 Kg 1405214CL

Tambor 250 Kg 8503472CL



COCINAS

• Lavado manual de vajilla
• Lavado automático de vajilla
• Limpieza de superficies

• Desengrase
• Desincrustado

• Desinfección de superficies



CARACTERÍSTICAS:

• Es un detergente líquido con carácter alcalino y acción detergente,
desinfectante, bactericida, fungicida y virucida, indicado para ser
usado sobre superficies y equipos en la industria de alimentos.

• Es un producto concentrado formulado en base a tensoactivos y sal
de amonio cuaternario, el cual limpia, sanitiza y desodoriza diversas
superficies.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi desde 15 a
30 cc/Lt.

DEOSOL

Detergente y desinfectante con efecto 
desodorizante

Caja 6x1 Lt Cod. 1017750CL

Caja 2x5 Lt Cod. 1017749CL

Bidón 20 Lt Cod. 1017714CL



CARACTERÍSTICAS:

• Posee un gran poder de limpieza y desodorización de las superficies
tratadas.

• Indicado para limpiar y desinfectar todo tipo de instalaciones: cocinas
(cámaras, mesas de trabajo, muebles de acero, encimeras, máquinas),
superficies (baldosas, paredes, suelos duros, suelos sintéticos),
superficies sanitarias (bañeras, lavabos, duchas, vestuarios, piscinas,
lava pies), etc.

Detergente y desinfectante base amonios 
cuaternarios de 4° generación

CONPACK DESINFECTANTE PLUS

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1026601CL

Caja 6x1 Lt Cod. 1026606

Caja 2x5 Lt Cod. 1026603

Bidón 20 Lt Cod. 1026604

Cubitainer 10 Lt 1026603

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Ecoshot
desde 4 a 20 cc/Lt.



CARACTERÍSTICAS:

• Es un detergente clorado en polvo con efecto limpiador, blanqueador,
desengrasante y sanitizante, que permite limpiar y desinfectar
equipos, utensilios, tablas de picar y superficies.

• Su aporte en cloro libre (1,9 %) a través de la disolución de su
ingrediente dicloroisocianurato, permite realizar en forma fácil, la
función de blanqueo y sanitización.

• El contenido en cloro activo facilita la eliminación de residuos
proteicos. Elevada acción germicida frente a todo tipo de
microorganismos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo de 10 a 20 gr/Lt.

CLIM

Detergente y desinfectante alcalino clorado en 
polvo

Barrica 5 Kg. Cod. 8500257CL

Barrica 10 Kg. Cod. 8500250CL



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente con elevada acción desinfectante, desodorizante y
blanqueante (3,1% de cloro activo).

• Devuelve el brillo de la vajilla eliminando los depósitos orgánicos y
restos de almidón que puedan quedar adheridos en la vajilla.

• Fácil de enjuagar dejando las superficies sin restos de olor.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo de 1 a 5 gr/Lt.

GERCLOR

Detergente y desinfectante alcalino clorado en 
polvo con espuma controlada

Barrica 5 Kg. Cod. 1022857CL



CARACTERÍSTICAS:

• Solución de Hipoclorito sódico al 4% de amplio espectro Germicida. Si
se utiliza a pH alcalino, el cloro es más estable y además facilita las
operaciones de limpieza. Amplio espectro germicida.

• Riesgos de corrosión de superficies a base de hierro, aluminio y Zinc.
• Poco estable al calor: almacenar en un lugar fresco y apartado de la

luz.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o por sistema Venturi desde 1,8 a 2,5 gr/Lt.

ASEPCLOR

Desinfectante clorado para frutas, verduras y 
superficies en la industria de alimentos

Bidón 11 Kg. Cod. 9999080CL

Bidón 22 Kg. Cod. 1020414CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un desinfectante en base a YODÓFORO especialmente indicado
para la desinfección de frutas, verduras, superficies y equipos.

• Producto de amplio espectro con acción sobre bacterias, mohos,
levaduras y virus.

• Posee además un buen efecto detergente al incorporar tensioactivos
en su formulación, que favorecen la penetración del compuesto en las
zonas de más difícil acceso.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o por sistema Venturi desde 15 a 30 cc / Lt.

SANIYODO

Desinfectante yodado para frutas, verduras y 
superficies

Caja 2x5 Lt Cod. 850806CL

Bidón 20 Lt Cod. 850814CL



CARACTERÍSTICAS:
• Desinfectante en base a ácido láctico grado alimentario, especialmente

indicado para la eliminación de microorganismos en alimentos (frutas,
verduras, huevos y envases de alimentos), superficies, equipos y
utensilios en la industria alimentaria y servicios de alimentación.

• Reemplaza a la desinfección por activos yodados y clorados en frutas y
verduras

• Reg. ISP D-532 / 19

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o por sistema Venturi desde 20 a 30 cc/Lt.

Caja 2x5 Lt Cod. 4020116CL

Bidón 20 Lt Cod. 4020117CL

Desinfectante para frutas, verduras y 
superficies base ácido láctico

ASEPLAC



CARACTERÍSTICAS:

• Desinfectante y desodorizante de amplio espectro. Su alto contenido
en materias activas, permite que eliminar microorganismos
incluyendo los patógenos.

• Producto especialmente estudiado para realizar la higienización en
industrias alimentarias y grandes colectividades.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o por sistema Venturi desde 20 a 50 cc/Lt.

Desinfectante para superficies base amonios 
cuaternarios

KEY BAC

Caja 2x5 Lt Cod. 8501250CL

Bidón 20 Lt Cod. 8501217CL



RESÚMEN DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DEOSOL
DETERGENTE Y 

DESINFECTANTE
15 a 30 cc / Lt

Caja 6x1 Lt 1017749CL

Caja 2x5 Lt 1017749CL

Bidón 20 Lt 1017714CL

CONPACK
DESINFECTANTE 

PLUS

DETERGENTE Y 
DESINFECTANTE

4 a 20 cc / Lt

Caja 2x1,5 Lt 1026601CL

Caja 6x1 Lt 1026606

Caja 2x5 Lt 1026603

Caja 10 Lt 1026603

Bidón 20 Lt. 1026604

CLIM
DETERGENTE Y 

DESINFECTANTE 
ALCALINO CLORADO

De 10 a 20 gr / Lt
Barrica 5 Kg 8500257CL

Barrica 10 Kg 8500250CL

GERCLOR
DETERGENTE Y 

DESINFECTANTE 
ALCALINO CLORADO

1 a 5 gr / Lt Barrica 5 Kg 1022857CL

ASEPCLOR DESINFECTANTE CLORADO
1,8 a 2,5 

gr / Lt

Bidón 11 Kg 9999080CL

Bidón 22 Kg 1020414CL



RESÚMEN DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (2)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

SANIYODO
DESINFECTANTE 

YODADO (0,5%)
15 a 30 cc / Lt

Caja 2x5 Lt 850806CL

Bidón 20 Lt 850814CL

ASEPLAC
DESINFECTANTE BASE 

ÁCIDO LÁCTICO (44%)
20 a 30 cc / Lt

Caja 2x5 Lt 4020116CL

Bidón 20 Lt 4020117CL

KEY BAC
DESINFECTANTE BASE 

AMONIO 

CUATERNARIO (10,5%)
20 a 50 cc / Lt

Caja 2x5 Lt 8501250CL

Bidón 20 Lt 8501217CL



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• blanqueadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores y blanqueadores
• Desmanchadores y suavizantes



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores y blanqueadores
• Suavizantes y desmanchadores



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto idóneo para utilizar en las fases de prelavado y/o
lavado de ropa con alto grado de suciedad. Especial para ropa de
trabajo y suciedades pesadas.

• Elevada reserva alcalina, que se aporta progresivamente al baño de
lavado obteniendo un alto poder emulsionante de suciedades grasas.
Producto con profunda acción que respeta los tejidos y colores.

LAVAPRIX

Detergente lavado principal, con alto poder 
detergente incluso a bajas temperaturas

Saco 25 Kg. Cod. 1000961

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 5 - 7 8 – 10

Medio 7 - 10 10 -15

Alto 10 -12 15 - 20



CARACTERÍSTICAS:

• Contiene una eficaz combinación de tensioactivos, secuestrantes y
sales alcalinas que lo dotan de un elevado poder saponificante y
emulsionante de todo tipo de suciedad.

• Agradable perfume.
• Producto sin fosfatos.
• Contiene enzimas, que potencian su eficacia de lavado a bajas

temperaturas.
• Producto atomizado, lo que facilita la dosificación manual y evita

apelmazamientos.

CORONA

Detergente enzimático atomizado, con puntos 
azules y agradable aroma

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

8 - 12 30°c a 80°c 5 – 15 min

Saco 20 Kg. Cod. 1000360



CARACTERÍSTICAS:

• Producto de espuma controlada y alta riqueza en sales alcalinas y
secuestrantes, que permiten su utilización en aguas muy duras sin
disminución de su rendimiento.

• Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro, pudiendo combinar
con cualquier oxidante durante la fase de lavado con excelentes
resultados.

• No contiene fosfatos

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 5 - 7 8 – 10

Medio 7 - 10 10 -15

Alto 10 -12 15 - 20 Saco 25 Kg. Cod. 1001561

POLAR

Detergente lavado principal, con alto poder 
detergente incluso a bajas temperaturas



CARACTERÍSTICAS: 

• Contiene perborato sódico estabilizado que hace innecesario el uso
de oxidantes adicionales durante la fase de lavado. En caso de
blanqueo debe efectuarse con posterioridad al lavado.

• Incorpora enzimas proteolíticas de elevada actividad en su equilibrada
composición, aumentando su eficacia sobre manchas de origen
biológico, sangre, huevos, salsas, etc.

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 5 - 7 8 – 10

Medio 7 - 10 10 -15

Alto 10 -12 15 - 20

Saco 25 Kg Cod. 1001261

Saco 10 Kg Cod. 1001258

OMEGA

Detergente enzimático con poder 
blanqueador a base de perborato y activador



CARACTERÍSTICAS: 

• ECOTROPIC ha sido desarrollado bajo los criterios de la etiqueta
ecológica europea (Ecolabel):
• Libre de fosfatos - Máxima eficacia en su aplicación
• Alta eficacia a bajas temperaturas (Ahorro energético)
• Máxima protección del medio ambiente durante todo su ciclo

de vida.
• Ideal como producto único para lavado y blanqueo en una sola fase.
• Registro ECOLABEL ES-CAT /039/001

ECOTROPIC

Detergente enzimático atomizado de alta 
concentración. Contiene perfume de alta 

resistencia y blanqueador oxigenado

Saco 15 Kg. Cod. 1001759

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Agua blanda Dureza media Agua dura

Bajo 5 6 7

Medio 7 8,5 10 

Alto 10 12,5 15



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores y blanqueadores 
• Suavizantes y desmanchadores



CARACTERÍSTICAS:

• Posee un elevado poder desengrasante, incluso en agua fría, indicado
para procesos de lavado especiales, tanto en la fase de prelavado
como de lavado. Utilizable en combinación de otros detergentes y
desmanchadores.

• Elimina la suciedad más pesada, idóneo para el tratamiento de ropa
de cocina, trapos, y ropa de trabajo con alto grado de suciedad.
Producto sin fosfatos.

Lavandería Sólida

MAGNUM

Detergente alcalino, especialmente formulado 
para ropa muy sucia

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Medio 10 - 15 15 -20

Alto 15 -20 20 - 25

Balde 10 Kg. Cod. 1004750



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente en forma de pasta, especialmente diseñado para la
limpieza de partes muy sucias de los tejidos, de aplicación en las fases
de humectación y prelavado.

• Es el producto idóneo para enjuagues de ropa sucia o muy sucia,
especialmente indicado para la humectación de tejidos hospitalarios.

PRELAX

Pasta desengrasante neutra. Indicada para 
tratar manchas de sangre y grasa

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Humectación Pre - Lavado

Bajo 1 - 2 1 - 2

Medio 1 - 2 2 - 3

Alto 2 - 3 2 - 4 Balde 12 Kg. Cod. 1001680



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores
• Suavizantes



CARACTERISTICAS: 

• Elevado poder blanqueador de todo tipo de fibras textiles, incluso a
bajas temperaturas. Contiene secuestrantes que potencian la acción
del detergente durante la fase del lavado.

• Para la higienización de ropa hospitalaria, se recomienda el empleo
de LENCECLOR en una fase posterior al lavado.

• Blanquea y desinfecta toda clase de fibras vegetales y sintéticas,
evitando la aparición de mohos sobre los textiles tratados.

LENCECLOR

Producto clorado para blanqueo textil

Saco 10 Kg. Cod. 1001058CL

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

4 - 10 40°c a 50°c 10 – 15 min



CARACTERÍSTICAS:

• Sistema blanqueante oxigenado basado en percarbonato activado,
para trabajar a temperaturas medias.

• Incorpora sistema detergente de alta eficacia, que combinado con un
poderoso efecto blanqueante, respeta y aviva los colores de los
tejidos tratados.

• Incorpora enzimas proteolíticas de elevada actividad, aumentando su
eficacia sobre manchas de origen proteico: sangre, huevos, salsas,
etc.

SUPER STAR

Aditivo en polvo de gran poder desmanchante 
para ropa de color

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

4 - 10 30°c a 60°c 10 – 15 min

Saco 10 Kg. Cod. 1001958



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores
• Suavizantes



CARACTERÍSTICAS: 

• Detergente altamente concentrado con gran poder humectante.
Incorpora enzimas proteolíticas especiales para el lavado industrial, de
alta eficacia sobre manchas de origen biológico, sangre, leche, huevos,
salsas, etc. No contiene cargas inorgánicas, evitando la incrustación y
aspereza de las prendas tratadas.

KLISOL

Detergente enzimático neutro para pre lavado 
y lavado central de ropa

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 5 - 8 8 - 10

Medio 8 - 10 10 – 15

Alto 10 - 12 15 - 20

Caja 2x5 Lt Cod. 1400711CL

Bidón 20 Lt Cod. 1400714CL



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente alcalino concentrado. que aseguran un gran poder
humectante y emulgente. Contiene una estudiada mezcla de
tensioactivos y sales alcalinas para la eliminación de todo tipo de
aceites y grasas.

KLISOL - L

Detergente líquido alcalino concentrado con 
gran poder desengrasante

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

5 - 10 30°c a 60°c 5 – 15 min
Caja 2x5 Lt Cod. 1400811CL

Bidón 20 Lt Cod. 1400814CL



KLISOL SUAVE

Detergente líquido concentrado
especial para el lavado de prendas

delicadas.

CARACTERÍSTICAS: 

• Detergente neutro altamente concentrado con agradable perfume.
• Contiene una estudiada mezcla de tensioactivos que aseguran un gran

poder humectante y emulgente para la eliminación de todo tipo de
aceites y grasas.

• No contiene cargas inorgánicas, evitando la incrustación y aspereza de
las prendas tratadas.

• Permite lavar todo tipo de prendas, incluso de lana, dejando un tacto
suave y esponjoso en los tejidos.

Caja 2x5 Lt. Cod. 1014253CL

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

4 - 5 30°c a 60°c 5 – 15 min



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente enzimático neutro.
• Contiene una estudiada mezcla de tensioactivos que aseguran un gran

poder humectante y emulgente para la eliminación de todo tipo de
aceites y grasas.

• Incorpora enzimas proteolíticos de alta eficacia que actúan sobre
manchas de origen biológico, sangre, leche, huevos, salsas, etc.

Detergente enzimático concentrado para el 
pre lavado y lavado central de ropa a baja 

temperatura

ECONONPACK ZYM

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

2 - 6 30°c a 60°c 5 – 20 min

Cubitainer 10 Lt. Cod. 1043302



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente enzimático altamente concentrado.
• Contiene una estudiada mezcla de tensioactivos que aseguran un gran

poder humectante y emulgente para la eliminación de todo tipo de
aceites y grasas.

• Incorpora una estudiada mezcla de enzimas de alta eficacia que actúan
sobre manchas de origen biológico, sangre, leche, huevos, salsas, etc.

ECOXOP ROPA

Detergente neutro enzimático envasado en 
monodosis hidrosolubles para lavado de todo 

tipo de ropa en una sola fase

Caja 40 monodosis x 30 cc Cod. 1042401

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

1 unidad / 5 Kg 30°c a 80°c 15 – 25 min



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores
• Suavizantes



CARACTERÍSTICAS:

• Puede combinarse con cualquier oxidante durante la fase de lavado,
favoreciendo su acción.

• Evita la incrustación inorgánica sobre los tejidos, favoreciendo la
blancura y conservación de los mismos.

• Contiene agentes saponificantes de la suciedad grasa, con alto poder
de emulsión y de eliminación. Especialmente indicado para mantelería
y ropa de cocina.

TETRASOL

Base alcalina para pre lavado y lavado central 
de todo tipo de fibras textiles

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 2 - 3 4 - 6

Medio 4 - 5 6 – 9

Alto 8 - 10 9 - 12 Bidón 20 Lt. Cod. 1002514CL



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente líquido alcalino secuestrante.
• Contiene una estudiada concentración de sales alcalinas que aseguran

un gran poder saponificante y dispersante para la eliminación de todo
tipo de aceites y grasas. Su elevado poder secuestrante permite su
utilización en aguas de todas las durezas, minimizando las
incrustaciones y la aspereza de las prendas lavadas.

ECOCONPACK ALC

Base alcalina concentrada con alto poder 
desengrasante para pre lavado y lavado 

central de todo tipo de fibras textiles

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

2 - 6 30°c a 60°c 5 – 20 min

Cubitainer 10 Lt. Cod. 1043202



CARACTERÍSTICAS:

• Todo tipo de tejidos y fibras textiles. Especial para manchas de grasa y
sangre. Puede ser utilizado a toda temperatura y con cualquier dureza
de agua durante cualquier fase del lavado ya sea humectación,
prelavado o reforzante del lavado.

• Sólo o como aditivo, ayuda a resolver los problemas de suciedades
difíciles de eliminar, sobre todo tipo de tejidos.

HUMEX

Aditivo neutro para la humectación y pre 
lavado de todo tipo de fibras textiles

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Pre lavado Lavado

Bajo 1 - 2 1 – 2

Medio 1 - 2 2 – 3

Alto 1 - 2 2 - 4 Bidón 20 Lt. Cod. 10006114CL



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores
• Suavizantes



CARACTERÍSTICAS:

• Contiene una alta concentración de agente oxidante: 1 gr de
TETRACLOR equivale a 2 gr de una solución de cloro habitual del
mercado, que lo hace especialmente eficaz sobre manchas de
colorantes.

• Gran poder desinfectante, eliminando las distintas formas de los
microorganismos, ya sea en el lavado o durante el remojo.

• Puede utilizarse junto con el detergente de lavado o en blanqueo
aparte.

TETRACLOR

Blanqueador textil en base a cloro activo 
estabilizado

Bidón 20 Lt. Cod. 1002214CL

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

6 - 15 40°c a 60°c 5 – 10 min



CARACTERÍSTICAS:

• Combina perfectamente con cualquier detergente, potenciando su
acción, eliminando todo tipo de suciedad, y evitando la fijación de
manchas.

• Es el complemento ideal para la fase de blanqueo, por su economía,
facilidad de dosificación y alto poder oxidante.

• Da una blancura intensa a los textiles y elimina las manchas más
rebeldes, evitando la fijación de la clorhexidina y sus derivados.

GENOXOL

Blanqueador textil en base a oxígeno activo de 
alto poder oxidante

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Grado de suciedad Lavado / Blanqueo

Bajo 1 - 2

Medio 2 - 4

Alto 4 - 6 Bidón 20 Lt. Cod. 1000514CL



CARACTERÍSTICAS:

• Oxidante químico basado en perácidos orgánicos, especial para
blanqueo de ropa a bajas temperaturas. Blanqueante y desmanchante
para todo tipo de ropa blanca y de color. Respeta los colores originales.

• CONPACK OXI minimiza la degradación de los tejidos. Puede utilizarse
sobre fibras textiles naturales (excepto lana) y sintéticas (excepto
nylon). Posee un elevado rendimiento blanqueante e higienizante a
baja temperatura lo que permite conseguir elevados ahorros
energéticos y reducir los tiempos de lavado.

Blanqueador textil en base a oxígeno activo, 
especialmente indicado para trabajar a bajas 

temperaturas

CONPACK OXI

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

3 – 7,5 30°c a 60°c 10 – 20 min

Cubitainer 10 Lt. Cod. 1043102



ST1: Quitamanchas para eliminar de la ropa manchas de aceite,
cosméticos, tinta, pintura, adhesivos, ceras y similares

ST2: Quitamanchas para eliminar de la ropa manchas de sangre,
chocolate, fruta, leche, helados, huevo, comidas, cerveza y similares.

ST3: Quitamanchas para eliminar de la ropa manchas de café, vino, té,
tabaco, hierba, perfumes y similares.

ST4: Quitamanchas para eliminar de la ropa manchas de óxido de hierro y
oxido de metales en general.

DESMANCHADORES ST

Quitamanchas para eliminar de la ropa 
manchas de aceite, cosméticos, comida, 

óxidos, tinta, ceras y similares.

ST1 - 2x1 Lt Cód. 1021103

ST2 - 2X1 Lt Cód. 1021203

ST3 - 2X1 Lt Cód. 1021303

ST4 - 2X1 Lt Cód. 1021403

ST1

ST2

ST3

ST4



CARACTERÍSTICAS:

• Producto disolvente y emulsionante para el lavado de suciedades
grasas sobre todo tipo de tejidos.

• Especialmente indicado para manchas de bronceadores o protectores
solares, que por su composición a base de aceites grasos de elevada
viscosidad son de difícil eliminación, una vez fijados sobre los tejidos

• Adecuado para la recuperación por inmersión de tejidos con la
presencia de manchas de bronceadores o protectores solares.

MODO DE EMPLEO:

Consultar ficha técnica

BRONCEX

Producto disolvente formulado para la 
eliminación de manchas de bronceadores o 

protectores solares sobre todo tipo de tejidos.

Caja 2x5 Lt. Cod. 1033949CL



LAVANDERÍA

• Productos en polvo y pasta
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores

• Lavandería líquida
• Detergentes estructurados para lavado central
• Potenciadores
• Blanqueadores y desmanchadores
• Suavizantes



CARACTERÍSTICAS:

• Proporciona a los tejidos un elevado poder de re humectación,
facilitando el centrifugado y posterior secado de las prendas.

• Confiere a la ropa una agradable sensación de frescor y suavidad que
perdura después del secado.

ACARIZ

Suavizante de alto rendimiento para todo tipo 
de fibras textiles

Dosificación (gr/Kg ropa seca)

Tipo de ropa gr/Kg ropa seca

Plana 3 – 6

Forma 3 – 6

Felpa 4 - 8

Caja 2x5 Lt Cod. 8503003CL

Bidón 20 Lt Cod. 1000114CL



CARACTERÍSTICAS:

• Agente suavizante de alta eficacia, sobre todo tipo de tejidos y fibras
textiles a las que dota de un agradable tacto y perfume, aumentando su
esponjosidad.

• Proporciona a los tejidos un elevado poder de rehumectación, facilitando
el centrifugado y posterior secado de las prendas. Confiere a la ropa una
agradable sensación de frescor y suavidad que perdura después del
secado.

ECOCONPACK SOFT

Suavizante perfumado concentrado de alto 
rendimiento para todo tipo de fibras textiles

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

1 – 3 ambiente a 40°c 2 – 4 min

Cubitainer 10 Lt. Cod. 1043002



CARACTERÍSTICAS:

• Agente suavizante de alta eficacia para todo tipo de ropa, a la que dota
de un agradable tacto y perfume, aumentando su esponjosidad.

• Especialmente diseñado para tejidos de algodón o mixtos.
• Perfume de elevada sustantividad y larga duración, resistente a los

procesos de secado habituales, ya sea mediante secadoras o calandras.
• Una parte del perfume del SOFT PLUS está encapsulada en micro

perlas, liberándose únicamente cuando el tejido es utilizado.

SOFT PLUS

Suavizante perfumado concentrado de alto 
rendimiento. Contiene fragancia encapsulada 

de larga duración.

Dosificación 

Gr/Kg ropa seca Temperatura Tiempo

1 – 3 ambiente a 40°c 2 – 4 min

Bidón 1x20 Lt. Cod. 1093014



RESÚMEN LAVANDERÍA (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

LAVAPRIX
DETERGENTE 

ESTRUCTURADO CON 
ALTA RESERVA ALCALINA

8 a 10 gr/kg ropa 
seca

Saco 25 Kg 1000961

CORONA
DETERGENTE ATOMIZADO 
CON RESERVA ALCALINA, 

ENZIMAS Y AROMA

8 a 12 gr/kg ropa 
seca

Saco 20 Kg 1000360

POLAR

DETERGENTE 
ESTRUCTURADO CON 

ALTA EFICACIA A TODA 
TEMPERATURA

8 a 10 gr/kg ropa 
seca

Saco 25 Kg 1001561

OMEGA

DETERGENTE ENZIMÁTICO, 
CON BLANQUEADOR 
INCORPORADO Y SIN 

FOSFATOS

8 a 10 gr/kg ropa 
seca

Saco 10 Kg 1001258

Saco 25 Kg 1001261

ECOTROPIC

DETERGENTE ENZIMATICO
CON BLANQUEADOR 
INCORPORADO BAJA 

TEMPERATURA

5 a 10 gr/kg ropa 
seca

Saco 15 Kg 1001759



RESÚMEN LAVANDERÍA (2)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

MAGNUM
DETERGENTE ALCALINO 

CON ALTO PODER 
DESENGRASANTE

10 a 15 gr/kg ropa 
seca

Saco 10 Kg 1004750

PRELAX
PASTA NEUTRA, DE 

ACCIÓN TENSOACTIVA Y 
EMULSIONANTE

1 a 3 gr/kg ropa 
seca o puro directo 

a la mancha
Saco 12 Kg 1001680

LENCECLOR
BLANQUEADOR CLORADO 

EN POLVO

4 a 10 gr/kg ropa 
seca (40-50°c)

Saco 10 Kg 1001058CL

SUPER STAR
ADITIVO DESMANCHANTE 

PARA ROPA DE COLOR

4 a 10 gr/kg ropa 
seca

Saco 10 Kg 1001958



RESÚMEN LAVANDERÍA (3)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

KLISOL
DETERGENTE NEUTRO 

ENZIMÁTICO 

5 a 10 gr/kg ropa 
seca

Caja 2x5 Lt 1400714CL

Bidón 20 Lt 1400711CL

KLISOL L
DETERGENTE ALCALINO 

CONCENTRADO

5 a 10 gr/kg ropa 
seca

Caja 2x5 Lt 1400811CL

Bidón 20 Lt 1400814

KLISOL SUAVE
DETERGENTE NEUTRO 
PARA ROPA DELICADA

4 a 5 gr/kg ropa 
seca

Bidón 10 Lt 1014253CL

ECOCONPACK 
ZYM

DETERGENTE NEUTRO 
ENZIMATICO

2 a 6 gr/kg ropa 
seca

(30 a 60°c)
Caja 10 Lt 1043302

ECOXOP ROPA
DETERGENTE ENZIMÁTICO 

CON SUAVIZANTE 
INCORPORADO

1 monodosis/ 5 -7 
kg ropa seca

Caja 40 monodosis 1042501CL



RESÚMEN LAVANDERÍA (4)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

TETRASOL
ADITIVO BASE PARA 
POTENCIAMIENTO 

ALCALINO 

5 a 10 cc/kg ropa 
seca

Bidón 20 Lt 1002514CL

HUMEX
ADICITVO BASE PARA 

POTENCIAMIENTO 
TENSOACTIVO

1 a 3 cc/kg ropa 
seca

Bidón 20 Lt 1000614CL

ECOCONPACK 
ALC

ADITIVO BASE PARA 
POTENCIAMIENTO 

ALCALINO

2 a 6 cc/kg ropa 
seca

Caja 10 Lt 1043202

GENOXOL
BLANQUEADOR BASE 

PERÓXIDO PARA TODO 
TIPO DE ROPA 

2 a 4 gr/kg ropa 
seca

(40 a 60°c)
Bidón 20 Lt 1000514CL

CONPACK OXI
BLANQUEADOR BASE 

PERÓXIDO PARA TODO 
TIPO DE ROPA 

2 a 4 gr/kg ropa 
seca

(40 a 60°c)
Caja 10 Lt 1043002

TETRACLOR
BLANQUEADOR CLORADO 

LÍQUIDO

6 a 15 gr/kg ropa 
seca (40 a 60°c)

Bidón 20 Lt 1002214CL



RESÚMEN LAVANDERÍA (5)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ACARIZ
ADITIVO BASE PARA 
POTENCIAMIENTO 

ALCALINO 

3 a 6 cc/kg ropa 
seca

Caja 2x5 Lt 8503003CL

Bidón 20 Lt 1000114CL

ECOCONPACK 
SOFT

ADITITVO BASE PARA 
POTENCIAMIENTO 

TENSOACTIVO

1 a 3 cc/kg ropa 
seca 

Caja 10 Lt 1043002

SOFT PLUS
ADITIVO BASE PARA 
POTENCIAMIENTO 

ALCALINO

1 a 3 cc/kg ropa 
seca

Bidón 20 Lt 1093014

BRONCEX
BLANQUEADOR BASE 

PERÓXIDO PARA TODO 
TIPO DE ROPA 

INMERSIÓN O 
SPRAY

Caja 2x5 Lt 1033949CL

ST1
DESMANCHA ACEITES,
TINTAS, COSMETICOS SE UTILIZA PURO 

SOBRE LA PRENDA
Caja 2x1 Lt

1021103

ST2
DESMANCHA SANGRE, 

CHOCOLATES, ALIMENTOS 1021203

ST3
DESMANCHA VINO, TÉ, 

CAFÉ Y SIMILARES SE UTILIZA PURO 
SOBRE LA PRENDA

Caja 2x1 Lt
1021303

ST4
DESMANCHA ÓXIDOS EN 

GENERAL 1021403



HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

• Limpiadores de baños y superficies en general
• Ambientadores
• Limpieza y cuidado de pisos
• Ceras, sellos y removedores de ceras



• Limpiadores de baños y superficies en general
• Ambientadores
• Limpieza y cuidado de pisos
• Ceras, sellos y removedores de ceras

HABITACIONES Y ZONAS COMUNES



CARACTERÍSTICAS:

• Su especial formulación a base de ácidos y tensioactivos, proporcionan
al producto un potente poder desincrustante y detergente.

• Especialmente diseñado para la eliminación de los depósitos de cal
que se forman en las superficies de los baños.

• Deja las superficies tratadas con un brillo especial y con un agradable
olor a limpio. Es un producto con un elevado rendimiento, resultando
de gran economía y fácil aplicación.

• No debe aplicarse sobre bañeras de metal esmaltado, mármoles,
aluminio o cobre.

CONPACK WC

Detergente anti calcáreo, desincrustante, 
desodorizante y sanitizante para baños

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1028201

Cubitainer 10 Lt Cod. 1028202

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se utiliza dosificador Ecoshot:
• 1 pulsación para grifería y superficies (2%)
• 2 pulsaciones para Wc y urinarios (4%)



ECOCONPACK ANTICAL

Detergente anti calcáreo, desincrustante, 
desodorizante y sanitizante para baños

CARACTERÍSTICAS:

• Su especial formulación a base de ácidos y tensioactivos, proporcionan
al producto un potente poder desincrustante y detergente.

• Especialmente diseñado para la eliminación de los depósitos de cal
que se forman en las superficies de los baños. Deja las superficies
tratadas con un brillo especial y con un agradable olor a limpio. Es un
producto con un elevado rendimiento, resultando de gran economía y
fácil aplicación.

• Nº de registro Ecolabel: ES-CAT/020/010.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se utiliza dosificador Ecoshot:
• 1 pulsación para grifería y superficies (2%)
• 2 pulsaciones para Wc y urinarios (4%)

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1058903

Cubitainer 10 Lt Cod. 1058902



CONPACK BAC

Detergente desinfectante y desodorizante 
base amonios cuaternarios para superficies

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1047101

Cubitainer 10 Lt Cod. 1047102

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se utiliza dosificador Ecoshot:
• 1 pulsación para limpieza y desinfección de

superficies (2%)

CARACTERÍSTICAS:

• Fórmula de altas prestaciones, que limpia e higieniza profundamente
sin dejar residuos, consigue un brillo superior y proporciona un aroma
fresco y agradable.

• Sus optimizada combinación de ingredientes, proporcionan al
producto excelentes propiedades higienizantes y con efecto residual.

• Acción microbicida: Consultar ficha técnica



CARACTERISTICAS:

• Producto de triple efecto. La fuerza de un detergente moderno,
conjugada con la actividad del cloro: limpia, higieniza y desodoriza.

• Especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de superficies,
suelos, sanitarios, baños, mosaicos, etc. Incorpora en su formulación
tensioactivos desengrasantes estables al cloro y que no pierden
efectividad con el tiempo. Perfume a menta, dejando un agradable
olor en el ambiente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 20 cc/Lt.

BRAVO CLOR

Detergente desinfectante clorado de 
alcalinidad media con aroma a mentol

Bidón 10 Lt. Cod. 1028711CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un limpiador concentrado alcalino con efecto sanitizante.
Especialmente indicado para servicios higiénicos, camarines, áreas de
evacuación de desechos, desagües, tachos de basura y otros lugares
donde se desea eliminar malos olores.Indicado para todo tipo de
superficies, especialmente en servicios higiénicos.

• Es una mezcla acuosa concentrada de tensoactivos no-iónicos y
catiónicos en un medio alcalino, la cual limpia y desinfecta dejando un
agradable aroma a menta.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 50 a 100 cc/Lt..

DEOSOL MENTOL

Detergente desinfectante base amonios 
cuaternarios mentolado

Caja 2x5 Lt Cod. 8500349CL

Bidón 20 Lt Cod. 8500314CL



XOP; Concentrados en monodosis

CARACTERISTICAS:

• Al ser un producto de alta concentración, disminuye el volumen del
envase, reduciendo hasta un 90% el espacio en almacenamiento y
transporte, con la ventaja añadida de facilitar una dosis exacta, lista
para usar. Además, se trata de un producto biodegradable y no genera
envases residuales, por lo que respeta el medio ambiente.

XOP ANTICAL

Detergente ácido desincrustante con acción 
desodorizante y sanitizante para limpieza de 

baños

Caja 12 monodosis x 10 cc Cod. 1042001

Modo de uso: Una monodosis para 1 Lt. de agua.



CARACTERISTICAS:

• Su especial formulación a base de ácidos y tensioactivos,
proporcionan al producto un potente poder desincrustante y
detergente. Especialmente diseñado para la eliminación de los
depósitos de cal que se forman en las superficies de los baños. Deja
las superficies tratadas con un brillo especial y con un agradable olor a
limpio. Es un producto con un elevado rendimiento, resultando de
gran economía y fácil aplicación.

• No debe aplicarse sobre bañeras de metal esmaltado, mármoles,
aluminio o cobre.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 100 cc/Lt. para superficies
y puro para WC.

NETCAL WC

Detergente limpiador, desincrustante y 
desodorizante para baños

Caja 12x 900 cc Cod. 8505109CL



CARACTERISTICAS:

• Gel desodorizante y desincrustante del sarro y la suciedad de
inodoros y urinarios.

• Recuperan al instante el brillo original.
• Elimina las manchas de sales y óxidos producidas por goteos de

grifos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro para WC.

WC - GEL

Desincrustante de inodoros y urinarios. 
Elimina las manchas de sarro y las 

incrustaciones de cal del interior del WC

Caja 12x 900 cc Cod. 1019109CH



XOP; Concentrados en monodosis

CARACTERISTICAS:

• Optimizada combinación de ingredientes, que proporcionan al producto
excelentes propiedades detergentes y sanitizantes, con efecto residual,
que permiten conseguir una higiene total y duradera de las superficies
lavadas dejando un aroma fresco y agradable.

• Especialmente indicado para todo tipo de superficies, suelos, sanitarios,
baños, mosaicos, etc.

MODO DE EMPLEO:
• Superficies en general: 1 monodosis para 1 Lt. de agua.
• Pisos: 1 monodosis para 5 – 10 Lt. de agua.

XOP BAC

Detergente desinfectante alcalino para 
limpieza de toda superficie en formato 

monodosis hidrosoluble.

Caja 12 monodosis x 10 cc Cod. 1042401



CARACTERÍSTICAS:

• Fórmula de altas prestaciones que limpia profundamente sin dejar
residuos, consigue un brillo superior y proporciona un aroma fresco y
agradable.

• Especialmente indicado para todo tipo de superficies, suelos,
sanitarios, baños, mosaicos, etc.

• Su optimizada combinación de ingredientes, proporcionan al producto
excelentes propiedades detergentes, que permiten conseguir una
higiene total y duradera de las superficies lavadas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

Caja 2x5 Lt Cod. 1009349CL

BRAVO OCEAN

Detergente multiusos con bioalcohol sin 
enjuague final



CARACTERÍSTICAS:

• Su especial formulación permite obtener una película brillante y
uniforme sobre las superficies de acero inoxidable.

• La película depositada tiene un efecto antiestático que repele la
suciedad y protege las superficies contra las grasas y las salpicaduras.

• No contiene ningún componente agresivo, pudiendo utilizarse incluso
sobre superficies de cromo, aluminio, etc.

• Ideal para abrillantar superficies de acero inoxidable como puertas de
neveras, mostradores, mobiliario en colectividades, etc.

• No usar sobre superficies que entren en contacto con alimentos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente, puro sobre la superficie.

MAGIC

Abrillantador de acero inoxidable

Caja 9 gatillos x 500 cc Cod. 1019040CL



CARACTERÍSTICAS:

• Limpia, abrillanta y protege todo tipo de muebles y toda clase de
superficies porosas. Presenta un alto efecto antiestático que repele el
polvo.

• Contiene ceras y aceites naturales que nutren y restauran la madera

depositando una fina película protectora de alto brillo.
• Producto especial para el mantenimiento de superficies de madera,

cuero, fórmica, railite, contrachapados y de todas aquellas susceptibles
de ser abrillantadas.

(*) -Tres gatillos y tres recargas

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente, puro sobre la superficie.

MAJESTIC

Lustra muebles siliconado. Limpia y abrillanta 
superficies y maderas porosas

Caja 6 x 1 Lt (*) Cod. 1014404CL



CARACTERÍSTICAS:

• Formulado a base de una combinación de tensioactivos y polímeros
que dotan al producto de un elevado poder de penetración y absorción
de la suciedad, con la máxima protección del tejido.

• Los polímeros absorben la suciedad del tejido, transformándose en un
residuo pulverulento seco, fácilmente eliminable por aspiración.

• Producto neutro. Elimina la suciedad sin dañar las fibras y reaviva los
colores.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 50 a 150 cc/Lt..

Champú para la limpieza de todo tipo de 
moquetas, alfombras, tapicerías, etc.

Caja 3x4 Lt Cod. 1039053CL

GALA MOQUETAS



CARACTERISTICAS:

• Es un shampoo de espuma seca especialmente formulado para la
limpieza de alfombras, moquetas, tapicerías, tejidos de fibras naturales
y sintéticas.

• Penetra en las fibras de alfombras, tapices y tejidos generando una
espuma estable que remueve la suciedad, la cual se seca rápidamente
sin dejar residuos pegajosos.

• Reduce la corriente estática, lo cual evita la re deposición del polvo
sobre la alfombra o tapiz.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 30 a 50 cc/Lt..

TESIL

Champú para la limpieza de todo tipo de 
moquetas, alfombras, tapicerías, etc.

Caja 2x5 Lt Cod. 8501849CL



CARACTERISTICAS:

• Formulación equilibrada con poder humectante, desengrasante y
disolvente de la suciedad que no deja velos y tiene un efecto
antiestático que repele la suciedad, confiriendo un agradable tacto a la
superficie tratada.

• Puede utilizarse con excelentes resultados sobre cualquier superficie
pulida, cristales, espejos, mármoles, muebles de cocina,
electrodomésticos, etc. dejando las superficies brillantes y suaves.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

KEY WIND

Detergente multiusos para la limpieza y 
abrillantado de cristales y superficies

Caja 2x5 Lt Cod. 8501549CL



CARACTERÍSTICAS:

• Formulación equilibrada con poder humectante,
desengrasante y disolvente de la suciedad que no deja
velos y tiene un efecto antiestático que repele la
suciedad. Obtiene gran transparencia con un secado
rápido y homogéneo sin dejar velos ni residuos sobre
los cristales.

• Puede utilizarse con excelentes resultados sobre
cualquier superficie pulida, cristales, espejos,
mármoles, muebles de cocina, electrodomésticos, etc.

(*) -10 GatillosDILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

MISTER GLASS

Limpiavidrios con efecto anti estático

Caja 2x5 Lt Cod. 1017150CL

Caja 10 x 1Lt (*) Cod. 1017103



CARACTERISTICAS:

• Efecto antiestático y no deja velos. Al ser un producto de alta
concentración, disminuye el volumen del envase, reduciendo hasta
un 90% el espacio en almacenamiento y transporte, con la ventaja
añadida de facilitar una dosis exacta, lista para usar. Además, se trata
de un producto biodegradable y no genera envases residuales, por lo
que respeta el medio ambiente

MODO DE EMPLEO:
• Superficies en general: 1 monodosis para 1 Lt.

de agua.

XOP MULTIUSOS

Limpiavidrios y multiusos en formato 
monodosis hidrosoluble

Caja 12 monodosis x 10 cc Cod. 1042701



CARACTERÍSTICAS:

• Formulación equilibrada con poder humectante, desengrasante y
disolvente de la suciedad. Proporciona gran transparencia, un secado
rápido y homogéneo, sin dejar velos ni residuos sobre los cristales.

• Efecto antiestático que repele la suciedad y retrasa la aparición de
polvo. Es un producto con un elevado rendimiento, resultando de gran
economía y fácil aplicación. Puede utilizarse con excelentes resultados
sobre cualquier superficie.

• Producto con ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica mediante sistema Venturi disolviendo 20 cc/Lt..

ECOCONPACK MULTIUSOS

Limpiavidrios y multiusos concentrado con 
efecto anti estático

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1034201CL

Cubitainer 10 Lt Cod. 1034202CL



RESÚMEN LIMPIEZA DE BAÑOS Y SUPERFICIES EN GENERAL (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

CONPACK WC

DETERGENTE ANTI 
CALCÁREO, 

DESINCRUSTANTE,  
DESODORIZANTE Y 

SANITIZANTE

20cc/Lt Grifería
40cc/Lt WC

Caja 2x1,5 Lt 1028201

Caja 10 Lt 1028202

ECOCONPACK
ANTICAL

DETERGENTE ANTI 
CALCÁREO, 

DESINCRUSTANTE,  
DESODORIZANTE Y 

SANITIZANTE

20cc/Lt Grifería
40cc/Lt WC

Caja 2x1,5 Lt 1058903

Caja 10 Lt 1058902

CONPACK BAC

DETERGENTE
DESINFECTANTE Y 

DESODORIZANTE BASE 

AMONIOS CUATERNARIOS.

20cc/Lt General
Caja 2x1,5 Lt 1047101

Caja 10 Lt 1047102

BRAVO CLOR

DETERGENTE 
DESINFECTANTE CLORADO 

DE ALCALINIDAD MEDIA 
CON AROMA A MENTOL

10 a 20 CC / Lt Bidón 10 Lt 1028711CL

DEOSOL MENTOL

DETERGENTE 
DESINFECTANTE BASE 

AMONIO CUATERNARIO Y 
AROMA MENTOL

50 a 100 cc/Lt
Caja 2x5 Lt 8500349CL

Bidón 20 Lt 8500314CL

XOP ANTICAL

DETERGENTE ANTI 
CALCÁREO, 

DESINCRUSTANTE,  
DESODORIZANTE Y 

SANITIZANTE

1 MONODOSIS 
PARA 1 Lt

Caja 12 monodosis 1042001



RESÚMEN LIMPIEZA DE BAÑOS Y SUPERFICIES EN GENERAL (2)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

NETCAL WC
DESINCRUSTANTE  PARA 

MANTENCIÓN
10% SUPERFICIES

PURO WC
Caja 12x900 cc 8505109

WC GEL
DESINCRUSTANTE  PARA 

ACCIÓN ENÉRGICA
PURO Caja 12x900 cc 1019109CL

XOP BAC
DETERGENTE 

DESINFECTANTE ALCALINO 
PARA TODA SUPERFICIE

1 MONODOSIS / Lt:
SUPERFICIES

1 MONODOSIS / 10 Lt: 
PISOS

Caja 12 
monodosis

1042401

BRAVO OCEAN

DETERGENTE 
DESINFECTANTE MULTIUSO 

CON BIOALCOHOL SIN 
ENJUAGUE 

10cc/Lt PISOS
30cc/Lt WC

Caja 2x5 Lt 1009349CL

MAGIC
ABRILLANTADOR Y 

PROTECTOR DE ACERO 
INOXIDABLE

USO PURO
Caja 9 gatillos x 

500cc
1019040CL

MAJESTIC

LUSTRAMUEBLES 
SILICONADO. LIMPIA Y 

ABRILLANTA SUPERFICIES Y 
MADERAS POROSAS

USO PURO
Caja 3 gatillos + 3 

recargas x 1 Lt.
1014404CL



RESÚMEN LIMPIEZA DE BAÑOS Y SUPERFICIES EN GENERAL (3)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

GALA
MOQUETAS

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS Y 
TAPICES. SE USA YA SEA POR 

INYECCIÓN – EXTRACCIÓN  
ESPUMA SECA.

50  A 150 CC / LT Caja 3x4 Lt 1039053CL

TESIL
SHAMPOO DE ESPUMA 
SECA PARA ALFOMBRAS 

Y TAPICES
30 a 50 CC / LT Caja 2x5 Lt 8501849CL

KEY WIND
DETERGENTE MULTIUSOS 

PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS 
Y SUPERFICIES

USO PURO Caja 2X5 Lt 8501549CL

MISTER GLASS
LIMPIAVIDRIOS Y 

MULTIUSOS CON EFECTO 
ANTI ESTÁTICO

USO PURO
Caja 2x5 Lt 1017150CL

Caja 10 x 1000 cc 1017103

XOP MULTIUSOS

LIMPIAVIDRIOS Y 
MULTIUSOS 

CONCENTRADO CON 
EFECTO ANTI ESTÁTICO

1 MONODOSIS 
PARA 1 Lt

Caja 12 monodosis 1042701

ECOCONPACK
MULTIUSOS

LIMPIAVIDRIOS Y 
MULTIUSO 

CONCENTRADO CON 
EFECTO ANTI ESTÁTICO

20 cc / Lt 
Caja 2x1,5 Lt 1034201CL

Caja 10 Lt 1034202CL



HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

• Limpiadores de superficies
•Baños
•Superficies en general

• Ambientadores
• Limpieza y cuidado de pisos
• Ceras, sellos y removedores de ceras



CARACTERÍSTICAS:

• Es una mezcla líquida que permite aromatizar el ambiente y
dejar un agradable perfume durante varias horas.
Especialmente diseñado para su uso en ambientes muy
cargados, etc., donde proporciona un agradable aroma. Se
aplica manualmente con pulverizador spray (opcional), de tal
modo que no requiere de ingredientes propelentes para
formar el aerosol.

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro en el área a ambientar.

AURA PURA - AURA NUBE – AURA FUEGO

Ambientadores granel

AURA PURA Caja 2x5 Lt Cod. 1035403CL

AURA NUBE Caja 2x5 Lt Cod. 1035303CL

AURA FUEGO Caja 2x5 Lt Cod. 1056650CL



CARACTERÍSTICAS:

• Producto formulado con esencias de elevada pureza y alto
rendimiento. Su formulación esta estudiada para que no tiña las
superficies en donde es aplicado. Muy apropiado para pulverizar
manualmente en salas de reuniones, casas, discotecas, aseos, oficinas,
cines y en general para locales con ambientes cargados..

(*) -Seis gatillos y Seis recargas

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro en el área a ambientar.

AURA MAR Caja 12x750cc Cod. 1056803

AURA LUNA Caja 12x750cc Cod. 1056703

AURA PERSIST Caja 12x750cc Cod. 1056903

AURA TRUENO Caja 12x750cc Cod. 1040503

Ambientadores líquidos con suaves y 
delicados perfumes

AURA - GATILLOS



CARACTERÍSTICAS:

• Ambientador acuoso en formato de monodosis hidrosoluble, con
perfume fresco y persistente que neutraliza los malos olores.

• Especialmente diseñado para su uso en urinarios, ambientes muy
cargados, etc. donde proporciona un agradable “olor a limpio”.

• Producto formulado con esencias de elevada pureza y alto
rendimiento.

MODO DE EMPLEO:
• Ambientación en general: 1 monodosis para 1 Lt. de agua.

AMBIENTALES - XOP

Ambientadores acuosos en formato 
monodosis hidrosoluble

XOP AIR Caja 12 unid Cod. 1042201

XOP SWEET Caja 12 unid Cod. 1003601

XOP BLUE Caja 12 unid Cod. 1008101



RESÚMEN AMBIENTADORES (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

AURA PURA AMBIENTADOR 
LÍQUIDO CON AROMA 

FRESCO Y NATURAL
USO PURO Caja 2x5 Lt 1035403CL

AURA NUBE
AMBIENTADOR 

LÍQUIDO CON AROMA 
ÍNTIMO Y DULCE

USO PURO Caja 2x5 Lt 1035303CL

AURA FUEGO

AMBIENTADOR 
LÍQUIDO CON 

EXQUISITO PERFUME
USO PURO Caja 2x5 Lt 1056650CL



RESÚMEN AMBIENTADORES (2)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

AURA LUNA
AMBIENTADOR LÍQUIDO 
DE SUAVE Y DELICADO 

PERFUME
USO PURO

Caja 12x750cc
6 gatillos y 6 

recargas

1056703

AURA MAR
AMBIENTADOR LÍQUIDO 

CON AROMA A BRISA 
MARINA

1056803

AURA PERSIST
AMBIENTADOR LÍQUIDO 
CON AROMA FUERTE Y 

PERSISTENTE
USO PURO

Caja 12x750cc
6 gatillos y 6 

recargas

1056903

AURA TRUENO
AMBIENTADOR LÍQUIDO 

PARA AMBIENTES 
CARGADOS

1040503

XOP AIR
AMBIENTADOR LÍQUIDO 
CON PERFUME FRESCO Y 

PERSISTENTE
1 MONODOSIS / LT Caja 12 monodosis

1042201

XOP SWEET 1003601

XOP BLUE 1008101



HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

• Limpiadores de superficies
•Baños
•Superficies en general

• Ambientadores
• Limpieza y cuidado de pisos
• Ceras, sellos y removedores de ceras



CARACTERÍSTICAS:

• Puede emplearse sobre cualquier tipo de suelos y superficies. Las
materias tensioactivas que incorpora, eliminan la suciedad,
manteniéndola en suspensión durante el lavado.

• Proporciona a las superficies un elevado brillo y aroma persistente, sin
dejar velos.

• Contiene amonio cuaternario, contribuyendo a mantener residualidad
y evitar crecimientos bacterianos en el piso.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

GALA FLORAL

Limpiador y mantenedor de pisos con 
agradable perfume floral

Caja 2x5 Lt Cod. 1039153CL



CARACTERÍSTICAS:

• Las materias tensioactivas que incorpora, eliminan la suciedad,
manteniéndola en suspensión durante el lavado.

• Producto activo que, por su especial composición, asegura una óptima
detergencia sin importar la dureza del agua utilizada.

• Proporciona a las superficies un elevado brillo y aroma persistente, sin
dejar velos.

• No ataca ningún material, pudiéndose emplear sobre cualquier tipo de
suelos y superficies.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

BETA 331

Limpiador y mantenedor de pisos con 
agradable perfume marino

Caja 2x5 Lt Cod. 999652CL



CARACTERÍSTICAS:

• Permite obtener una superficie limpia, manteniendo el brillo
original y dejando un agradable perfume en el ambiente.
Secado rápido, sin dejar velos. Adecuado para limpieza manual,
con vacuo lavadora o máquina monodisco. Producto neutro. No
ataca ningún material, pudiéndose emplear sobre cualquier tipo
de suelos y superficies resistentes al agua.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

Limpiador y mantenedor de pisos con 
agradable perfume cítrico

GALA BOSQUE

Caja 3x4 Lt Cod. 1039253



CARACTERÍSTICAS:

• Las materias tensioactivas y jabones sintéticos que incorpora,
eliminan las suciedades de su soporte, manteniéndolas en suspensión
durante el lavado.

• Permite obtener una superficie limpia manteniendo el brillo original,
dejando un agradable perfume en el ambiente.

• Puede utilizarse sobre cualquier tipo de superficie, especialmente
suelos encerados y abrillantados sobre los que mantiene sus
características.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

GALA CONSERVACIÓN

Limpiador y mantenedor de pisos con 
agradable perfume floral

Caja 3x4 Lt Cod. 1039353CL



CARACTERÍSTICAS:

• Su composición a base de jabones naturales y tensioactivos
especiales lo hacen especialmente indicado para la limpieza y
cuidado de parquets y pisos flotantes.

• Permite obtener una superficie limpia manteniendo el brillo
original, dejando un agradable perfume en el ambiente.

• Puede utilizarse sobre cualquier tipo de superficie, especialmente
suelos encerados y abrillantados sobre los que mantiene sus
características.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente disolviendo 10 a 30 cc/Lt..

GALA PARQUET

Detergente neutro, indicado para la limpieza 
de suelos de parquet, vitrificado o laminado

Caja 3x4 Lt Cod. 1039553CL



CARACTERÍSTICAS:

• Producto activo que, por su especial composición a base de
tensioactivos, asegura una óptima detergencia e higienización sin
importar la dureza del agua utilizada.

• Confiere un agradable y perdurable perfume en el ambiente.
• No ataca ningún material pudiéndose emplear sobre cualquier tipo de

suelos y superficies.
• Producto con ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica mediante sistema súper C disolviendo 2 cc/Lt..

ECOCONPACK SUELOS

Detergente concentrado, ligeramente alcalino 
para la limpieza de suelos

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1027901

Cubitainer 10 Lt Cod. 1034402CL



CARACTERÍSTICAS:

• Excelentes propiedades detergentes, emulgentes, dispersantes y
humectantes, favoreciendo la rapidez de secado.

• Elimina eficazmente todo tipo de suciedades inorgánicas, grasas y
aceites.

• Permite obtener una superficie limpia, manteniendo el brillo original y
dejando un agradable perfume en el ambiente.

• Secado rápido, sin dejar velos.
• Producto de baja espuma, por lo que está especialmente indicado para

aplicarse con máquinas fregadoras-secadoras automáticas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica Diluyendo de 10 a 50 cc/Lt..

GALA PLUS

Detergente alcalino de baja espuma para la 
limpieza de suelos no tratados, de forma 

automáticas o de forma manual.

Caja 3x4 Lt Cod. 1039753



LANZAMIENTO!!!

CARACTERÍSTICAS:

• Mantenedor de pisos en formato monodosis hidrosoluble, diseñado
para no dejar velos y eliminar todo tipo de suciedades. Apto para
todos los suelos y para su aplicación con fregadora manual.

ECOXOP SUELOS

Mantenedor neutro en formato monodosis 
hidrosoluble para todo tipo de suelos.

MODO DE EMPLEO:
• 1 monodosis para 5 A 10 Lt. de agua.

Caja 100 monodosis x 4cc Cod. 1045801



CARACTERÍSTICAS:

• Mantenedor de pisos en formato monodosis hidrosoluble, diseñado
para no dejar velos y eliminar todo tipo de suciedades. Apto para
todos los suelos y para su aplicación con fregadora automática o
manual.

Mantenedor neutro en formato monodosis 
hidrosoluble para todo tipo de suelos, con 

espuma controlada

XOP PLUS

MODO DE EMPLEO:
• 1 monodosis para 20 Lt de agua (Vacuolavadora automática).
• 1 monodosis para 10 Lt de agua (Manual).

Caja 100 monodosis x 8 cc Cod. 1046301



RESÚMEN LIMPIEZA Y CUIDADO DE PISOS (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

GALA FLORAL

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR DE PISOS 
CON AROMA FLORAL Y 

AMONIO CUATERNARIO

10 A 30 cc/Lt Caja 2x5 Lt 1039153CL

BETA 331
LIMPIADOR Y 

MANTENEDOR DE PISOS 
CON AROMA MARINO

10 A 30 cc/Lt Caja 2x5 Lt 999652CL

GALA BOSQUE
LIMPIADOR Y 

MANTENEDOR DE PISOS 
CON AROMA CITRICO

10 A 30 cc/Lt Caja 3x4 Lt 1039253

GALA 
CONSERVACION

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR DE PISOS 

CON AROMA FLORAL 
10 A 30 cc/Lt Caja 3x4 Lt 1039353CL

GALA PARQUET

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR PARA 
PISOS DE MADERA Y 

PARQUET 

10 A 30 cc/Lt Caja 3x4 Lt 1039553CL



RESÚMEN LIMPIEZA Y CUIDADO DE PISOS (1)

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ECOCONPACK 
SUELOS

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR DE PISOS 
LEVEMENTE ALCALINO

2 cc/Lt
Caja 2x1,5 Lt 1027901

Caja 10 Lt 1034402CL

GALA PLUS

DETERGENTE ALCALINO 
DE BAJA ESPUMA PARA 

LIMPIEZA DE SUELOS NO 
TRATADOS

10 A 50 cc/Lt Caja 3x4 Lt 1039753

ECOXOP SUELOS

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR DE PISOS 

EN FORMATO 
MONODOSIS

1 MONODOSIS 
PARA 10 Lt

Caja 3x4 Lt 1039353CL

XOP PLUS

LIMPIADOR Y 
MANTENEDOR DE PISOS 

DE ESPUMA 
CONTROLADA EN 

FORMATO MONODOSIS

1 MONODOSIS 
PARA 20 Lt

Caja 3x4 Lt 1039553CL



• Limpiadores de superficies
•Baños
•Superficies en general

• Ambientadores
• Limpieza y cuidado de pisos
• Ceras, sellos y removedores de ceras

HABITACIONES Y ZONAS COMUNES



CARACTERISTICAS:

• Cera autobrillante de alta resistencia, formulado en base a ceras
plastificantes y polímeros especiales del tipo acrílico y reforzada con
poliuretano. Es un producto conveniente, muy fácil de aplicar, de
elevado rendimiento ya que permite cubrir grandes superficies con
una mínima cantidad de producto, seca rápidamente y entrega
excelentes resultados de brillo, protección y resistencia al tráfico.

STEL CERAS 

Cera líquida auto brillante incolora, reforzada 
con poliuretano para pisos duros (17% sólidos)

Caja 2x5 Lt Cod. 8501911CL

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de copolímeros acrílicos, y ceras que forman un film protector
de excelente adherencia, permanencia y brillo. Mejora la apariencia natural
del suelo tratado. Proporciona una superficie uniforme y brillante, sin
necesidad de pulido.

• Deposita un film de alta resistencia al agua, a los detergentes y a los
decapantes.

• Excelente resistencia al tráfico y a la suciedad, reduciendo los costes de
mantenimiento al alargar la duración entre limpiezas o encerados.

GALA CERA N

Cera líquida auto brillante incolora para pisos 
duros (24% de sólidos)

Caja 3x4 Lt Cod. 1038553

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.



CARACTERISTICAS: 

• Formulación a base de polímeros especiales, ceras y plastificantes que
proporcionan un film protector brillante, antideslizante y de excelente
resistencia a la suciedad y al tráfico.

• Protege de rayas y manchas los suelos tratados, facilitando su
mantenimiento.

• Puede aplicarse sobre todo tipo de suelos duros, excepto gres,
compactos, textiles, linóleo, parquets no vitrificados, etc.

• Proporciona una superficie uniforme y brillante, sin necesidad de
pulido.

GALA CERA R

Cera líquida acrílica auto brillante incolora, 
reforzada con poliuretano para pisos duros 

(23% sólidos)

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

Caja 3x4 Lt Cod. 1083149



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de copolímeros acrílicos, resinas y ceras que forman un
film protector de excelente adherencia, permanencia y alto brillo.

 Deposita un film de alta resistencia al agua, a los detergentes y a los
decapantes. Excelente resistencia al tráfico y a la suciedad, reduciendo
los costes de mantenimiento al alargar la duración entre limpiezas o
encerados.

 Alto brillo, lo que proporciona un alto rendimiento al tratamiento.
Excelente control antideslizamiento. Especialmente diseñada para ser
pulimentada mediante sistema de alta velocidad HS/UHS, consiguiendo
un acabado de apariencia húmeda (wet look).

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

GALA CERA TS

Cera líquida acrílica auto brillante con alto contenido de 
sólidos para elevado brillo con menor número de capas 

(37% sólidos)

Caja 3x4 Lt Cod. 1038453



CARACTERISTICAS:

• Combinación de copolímeros acrílicos, y ceras que forman un film
protector de excelente adherencia, permanencia y brillo.

• Especialmente diseñada para la disipación de la electricidad estática en
todo tipo de suelos y especialmente los conductivos, encontrados en
numerosas áreas, desde hospitales a industrias. Estos suelos evitan que
las cargas eléctricas interfieran con equipos electrónicos, tales como
ordenadores, instrumentación de medida o análisis, equipos de
producción, etc.

GALA CERA EDS

Cera líquida acrílica auto brillante incolora, 
con efecto anti estático 

(24% sólidos)

Caja 3x4 Lt Cod. 1040353

MODO DE EMPLEO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.



CARACTERISTICAS: 

• Su formulación de alta calidad, limpia y abrillanta los suelos dejando
sobre ellos una fina película protectora.

• Es un producto de triple acción, actúa como tapaporos asegurando la
protección de los suelos, limpia profundamente garantizando una
buena higiene y da un elevado brillo sobre todo tipo de suelos.

• Facilita el mantenimiento de los pavimentos, es insensible a los roces
de goma negra y ejerce una acción antiestática sobre los suelos
evitando un rápido ensuciamiento. Dota a la superficie tratada
propiedades antideslizantes.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente sobre la superficie diluyendo
de 10 a 30 cc/Lt.

GALA LAVA Y ENCERA

Limpia y encera en una sola aplicación en 
todo tipo de suelos no tratados. Tiene 

propiedades higienizantes.

Caja 3x4 Lt Cod. 1039653



RESÚMEN CERAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

STEL CERAS

CERA ACRÍLICA 
AUTOBRILLANTE CON 

POLIURETANO. 17% DE 
SÓLIDOS.

USO PURO Caja 2x5 Lt 8501911CL

GALA CERA N

CERA ACRÍLICA 
AUTOBRILLANTE 

INCOLORA 23,4% DE 
SÓLIDOS 

USO PURO Caja 3x4 Lt 1088553

GALA CERA R

CERA ACRÍLICA 
AUTOBRILLANTE CON 

POLIURETANO. 23% DE 
SÓLIDOS.

USO PURO Caja 3x4 Lt 1083149

GALA CERA TS

CERA ACRÍLICA 
AUTOBRILLANTE CON 

ALTA CONCENTRACIÓN  
DE SÓLIDOS (37%).

USO PURO Caja 3x4 Lt 1038453

GALA CERA ESD

CERA ACRÍLICA 
AUTOBRILLANTE CON 

ALTA CONCENTRACIÓN  
DE SÓLIDOS (24%)  Y 

EFECTO ANTIESTÁTICO

USO PURO Caja 3x4 Lt 1040353

GALA LAVA Y 
ENCERA

LIMPIADOR Y 
RECUPERADOR DE PISOS. 

POSEE POLÍMEROS 
ACRÍLICOS

10 A 30 cc / Lt Caja 3x4 Lt 1039653



Sellador acrílico de excelente adherencia, especial 
para pisos porosos o muy usados

CARACTERISTICAS: 

• Por su especial formulación, forma un film protector de excelente
adherencia. El suelo tratado con el tapaporos, permite la aplicación
posterior de ceras o emulsiones autobrillantes.

• El film depositado es muy resistente al agua, a los detergentes y a los
decapantes.

• Puede utilizarse sobre todo tipo de suelos porosos tales como linóleo,
piedra natural, cemento, etc.

• Insensible a la dureza del agua.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

GALA TAPAPOROS

Caja 3x4 Lt Cod. 1038253



CARACTERÍSTICAS:

• RC-20 REMOVEDOR DE CERA es un producto concentrado usado
como agente auxiliar de limpieza que permite remover la cera en pisos
duros (flexit, cerámicas, baldosas).

• Gracias a su formulación enriquecida con agentes volátiles, RC-20
REMOVEDOR DE CERA es un producto indicado para lograr pisos
limpios y libres de manchas en forma rápida y fácil, además, se obtiene
un piso apto para iniciar tratamiento de encerado y abrillantado.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 50 cc a 100 cc/Lt
sobre la superficie.

Removedor de ceras

RC - 20

Bidón 20 Lt Cod. 8505501CL



Decapante para suelos de linóleo y otros suelos 
de baja resistencia a la alcalinidad.

CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de disolventes, tensioactivos, secuestrantes y compuestos
orgánicos de baja alcalinidad.

• Rápida y completa eliminación todo tipo de ceras y polímeros, dejando
el suelo en óptimas condiciones para realizar la aplicación de nuevas
capas de protección.

• Producto de baja espuma, lo que facilita la aplicación y el aclarado
posterior.

• Perfumado, para obtener una aplicación mas agradable.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 50 cc a 200 cc/Lt
sobre la superficie.

GALA LINO

Caja 3x4 Lt Cod. 1038953



CARACTERÍSTICAS:

• Potente acción química, gracias a su composición especial rica en
álcalis, secuestrantes, tensioactivos y disolventes de alto poder
desengrasante.

• Dosificación: del 10 al 15 %.
• Se aplica diluido en agua caliente de forma manual con mopa o

cepillo, o de forma automática. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
• Fregar con máquina rotativa y posteriormente aspirar las aguas

residuales. Enjuagar abundantemente (varias veces) con agua y dejar
secar antes de encerar.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 50 cc a 100 cc/Lt
sobre la superficie.

GALA DECAPANTE

Decapante alcalino que elimina todo tipo de 
ceras sobre suelos resistentes al agua y a los 

álcalis.

Caja 3x4 Lt Cod. 1038853



LANZAMIENTO!!!

CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de disolventes y aceites de excelente poder
limpiador, abrillantador y protector de superficies.

• Atrae y retiene rápidamente el polvo y la suciedad en mopas y bayetas
impregnadas de producto..

• Gran poder abrillantador y protector con efecto antideslizante.
• Efecto residual de larga duración, lo que minimiza los trabajos de

mantenimiento. Impide que el polvo y la suciedad se adhieran al suelo,
permaneciendo limpio durante más tiempo.

• Deja un agradable olor en el ambiente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

GALA MOPAS

Atrapapolvo para el barrido en seco de todo 
tipo de suelos y superficies.

Caja 12x1 Lt Cod. 1039903CL



RESÚMEN SELLOS, DECAPANTES Y ATRAPAPOLVO

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

GALA
TAPAPOROS

SELLADOR ACRILICO DE 
EXCELENTE 

ADHERENCIA
USO PURO Caja 2x5 Lt 8501911CL

RC - 20
DECAPANTE Y 

REMOVEDOR DE CERAS 
USO PURO Caja 3x4 Lt 1088553

GALA LINO
DECAPANTE Y 

REMOVEDOR DE CERAS USO PURO Caja 3x4 Lt 1083149

GALA 
DECAPANTE

DECAPANTE Y 
REMOVEDOR DE CERAS 
PARA PISOS DELICADOS

USO PURO Caja 3x4 Lt 1038453

GALA MOPAS
ATRAPAPOLVO PARA 

BARRIDO EN SECO USO PURO Caja 3x4 Lt 1040353



HIGIENE DE MANOS

• Jabones cosméticos y mecánicos
• Jabones con acción desinfectante



HIGIENE DE MANOS

• Jabones cosméticos y mecánicos
• Jabones con acción desinfectante



LANZAMIENTO!!!

CARACTERÍSTICAS:

• Gel dermoprotector de exótica fragancia para la higiene personal
completa: lavado diario de manos y cuerpo. Producto concentrado
de aplicación en espuma que permite una dosificación hasta 3
veces inferior a la habitual.

Dosificación por pulsación: 0,5 cc

Jabón en espuma para la higiene personal 
completa: Lavado diario de manos y cuerpo.

VITA FOAM

Caja 6x800 cc. Cod. 1070339CL

Dosihand Foam Cod. 9130DOS

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.



CARACTERÍSTICAS:

• Indicado Apto para el lavado de manos, cuerpo y cabello.
• Especialmente indicado para la higiene corporal del personal sanitario

y para la limpieza de las manos de los manipuladores de alimentos.
• Contiene suavizantes que dejan la piel acondicionada, limpia y suave

con una fresca fragancia de origen natural. Posee un efecto dermo
protector que protege la piel y permite su uso continuado sin peligro
de irritaciones.

• Es altamente espumante y se enjuaga fácilmente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Gel dermo protector para la higiene
personal completa: lavado diario de

manos y cuerpo..

VITASAN

Caja 6x1 Lt. Cod. 1070153CL

Caja 2x5 Lt. Cod. 1070154CL 



CARACTERÍSTICAS:

• Recomendado especialmente para el lavado de manos en servicios
públicos, industrias en general, complejos deportivos, áreas de
servicio, restaurantes, servicios de comida rápida, mall, etc.

• Posee un elevado poder desengrasante e incorpora en su
formulación agentes suavizantes e hidratantes que otorgan una
particular humectación, suavidad y tersura a la piel, mejorando su
tolerancia ante el uso frecuente del jabón.

• Gran economía debido a su baja dosis de uso, con una excelente
relación coste/rendimiento.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón líquido neutro con suave aroma floral.

JABÓN PROFESIONAL

Caja 2x5 Lt. Cod. 8504524CL

Bidón 10 Lt Cod. 8504501CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un jabón líquido con agradable aroma a manzana, especialmente
formulado para el lavado de manos. Especialmente indicado para la
limpieza de las manos en servicios públicos, bares, restaurantes,
hoteles e industrias en general.

• Posee un elevado poder desengrasante. No irrita la piel, dejándola con
una agradable fragancia después de su aplicación.

• Gran economía debido a su baja dosis de uso, con una excelente
relación coste/rendimiento.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón líquido neutro con suave aroma a 
manzana verde.

DERJABÓN MANZANA

Caja 2x5 Lt. Cod. 8503349CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un jabón líquido perlado con suave aroma floral, especialmente
formulado con tensoactivos, suavizantes y humectantes para el
lavado y cuidado de las manos. Elimina fácilmente la suciedad, por
lo cual, es especialmente recomendado para el lavado de manos en
servicios higiénicos públicos, baños y duchas en complejos
deportivos, baños de oficinas, restaurantes, hoteles, clínicas etc.

• Debido a su composición a base de compuestos suavizantes, deja la
piel acondicionada, limpia y suave, y con una agradable fragancia
después de su aplicación.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón líquido neutro perlado y con suave 
aroma floral.

DERPLUS

Caja 2x5 Lt. Cod. 8501449CL



CARACTERÍSTICAS:

• Contiene disolventes parafínicos inocuos, que no resecan la piel. A
diferencia de otros productos con abrasivos, PROCREM no daña ni
estropea la piel, ya que no contiene serrín ni tierra sílice. El abrasivo
que contiene son pequeñas esferas de PVC que son muy enérgicas para
la eliminación de la suciedad, pero totalmente inofensivas para la piel
humana.

• Su combinación de tensoactivos permite eliminar y emulsionar todo
tipo de aceites y grasas. Contiene agentes acondicionadores y
suavizantes de la piel, por lo que no produce dermatitis.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

VITA CREM

Jabón mecánico en pasta con micro esferas 
abrasivas para limpieza de manos muy 

sucias.

Caja 12 x1 Kg. Cod. 2012903CL

Bidón 23 Kg. Cod. 1012716



CARACTERÍSTICAS:

• VITAPLUS es un gel con abrasivo para la limpieza de manos muy
sucias, formulado para eliminar la suciedad más tenaz: grasa, carbón,
tinta, pintura, etc. Está especialmente indicado para la limpieza y
acondicionamiento de la piel engrasada de operarios de talleres
mecánicos, transporte, talleres de mantenimiento, imprentas, etc.

• A diferencia de otros productos con abrasivo, VITAPLUS no daña ni
estropea la piel.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón mecánico líquido con micro esferas 
abrasivas para limpieza de manos muy 

sucias.

VITA PLUS

Caja 4x5 Kg. Cod. 1029149

Dispensador Savonpack Cod. 9356 027



CARACTERÍSTICAS:

• Es un jabón líquido con suave aroma a manzana especialmente
formulado para el lavado de manos de personas que trabajan con
aceites y grasas muy difíciles de eliminar con otros productos de
limpieza.

• Particularmente indicado para el personal de los talleres mecánicos,
industrias, empresas constructoras y servicios similares.

• Contiene agentes especialmente diseñados para proteger la piel del
usuario, permitiendo su uso frecuente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón líquido desengrasante para manos 
para limpieza de manos muy sucias.

DERJABÓN MECÁNICO

Caja 2X5 Lt. Cod. 9999272CL

Bidón 20 Lt. Cod. 9998501449CL



RESÚMEN JABONES COSMÉTICOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

VITA FOAM
JABÓN COSMÉTICO EN 

ESPUMA CON 
AGRADABLE FRAGANCIA.

PURO Caja 6x800 cc 1070339CL

VITASAN
GEL PARA LA HIGIENE 

COMPLETA DE TODO EL 
CUERPO

PURO

Caja 6x1 Lt 1070153CL

Caja 2x5 Lt 1070154CL

JABÓN 
PROFESIONAL

JABÓN COSMÉTICO 
COLOR AZUL 

TRANSLÚCIDO Y SUAVE 
AROMA FLORAL

PURO
Caja 2x5 Lt 8501449CL

Bidón 10 Lt. 8504501CL

DERJABÓN 
MANZANA

JABÓN COSMÉTICO 
COLOR VERDE 

TRANSLÚCIDO Y SUAVE 
AROMA A MANZANA

PURO Caja 2x5 Lt 8501449CL

DERPLUS
JABÓN COSMÉTICO AZUL 

PERLADO CON SUAVE 
AROMA

PURO Caja 2x5 Lt 8501039CL



RESÚMEN JABONES MECÁNICOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

VITACREM

JABÓN MECÁNICO EN 
PASTA CON 

MICROESFERAS 
ABRASIVAS

PURO
Garrafa 23 Kg 1012716

Caja 12x1 Kg 2012903CL

VITAPLUS

JABÓN MECÁNICO EN 
PASTA CON 

MICROESFERAS 
ABRASIVAS

PURO Caja 2x5 Lt 8501449CL

DERJABÓN 
MECÁNICO

JABÓN LÍQUIDO PARA 
LIMPIEZA DE MANOS 

MUY SUCIAS
PURO Caja 2x5 Lt 8501449CL



HIGIENE DE MANOS

• Jabones cosméticos y mecánicos
• Jabones con acción desinfectante



CARACTERÍSTICAS:

• Espuma antiséptica concentrada para lavado higiénico de manos. Su
formulación, basada en principios activos higienizantes y exenta de
perfume, es especialmente indicada para el lavado de manos de
personal manipulador de alimentos.

Dosificación por pulsación: 0,5cc

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón en espuma con propiedades 
antisépticas para el lavado de manos.

VITABAC FOAM

Caja 6x800 cc. Cod. 1041239CL

Dosihand Foam Cod. 9130DOS



CARACTERÍSTICAS:

• Es Jabón líquido viscoso, cuyo principio activo es ácido láctico (2,6%),
indicado para la limpieza e higiene de manos y brazos.

• Indicado para usuarios institucionales, industria alimentaria y servicios
de alimentación.

• Su formulación basada en tensoactivos, higienizantes, suavizantes y
humectantes, está específicamente desarrollada para ser usada para el
lavado e higiene de manos y brazos. El uso regular permite destruir
rápida y eficazmente las bacterias y microorganismos en la piel.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Jabón para la limpieza, higiene y protección 
de las manos.

VITA LACTIS

Caja 2x5 Lt. Cod. 8504209CL 



CARACTERÍSTICAS:

• Especialmente indicado para el lavado e higiene de manos y de la piel.
• Posee un efecto dermoprotector que protege la piel y permite su uso

continuado sin peligro de irritaciones.
• Principio activo Digluconato de clorhexidina al 4%.
• Su formulación basada en principios activos higienizantes y la ausencia

de perfume, lo hacen especialmente indicado para el lavado de manos
del personal manipulador de alimentos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

Gel dermo protector base Digluconato de 
clorhexidina al 4%, sin aroma para la higiene 

de manos.

VITABAC AQF

Caja 6x1 Lt. Cod. 4030013CL

Caja 2x5 Lt. Cod. 4030012CL



DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

VITABAC

Caja 2x5 Lt. Cod. 4024150CL

Sachet 12x700 cc. Cod. 4024101CL

Gel dermoprotector y desinfectante 
sin aroma para el lavado de manos.

CARACTERÍSTICAS:

• Especialmente indicado, para el lavado de manos y de la piel del
personal manipulador de alimentos, debido a la presencia en su
formulación de amonio cuaternario 4° generación al 1,8%.

• Posee un efecto dermoprotector que protege la piel y permite su uso
continuado sin peligro de irritaciones. No contiene perfume.

• El producto cumple la norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias a
una concentración del 20%, a 20ºC y durante un tiempo de contacto de
5 minutos frente a Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa y Staphylococcus aureus.



Caja 12 x 900 cc. Cod. 8501009CL

Caja 12 x700 cc Cod. 8501010CL

Caja 2x5 Lt Cod. 850102CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre las manos.

ALCOGEL

Gel hidroalcohólico para desinfección de las 
manos.

CARACTERÍSTICAS:

• Es un gel hidroalcohólico con acción sanitizante especialmente
indicado como sustituto del jabón que permite eliminar fácilmente
las suciedades de las manos sin necesidad de usar agua.

• Posee un efecto dermoprotector que protege la piel y permite su
uso continuado sin peligro de irritaciones.

• No requiere agua para dispersar la suciedad, se evapora fácilmente,
no deja residuos y las manos del usuario quedan suaves, limpias e
higienizadas.



RESÚMEN JABONES DESINFECTANTES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

VITA BAC FOAM
JABÓN DESINFECTANTE 

EN ESPUMA BASE 
AMONIO CUATERNARIO.

PURO Caja 6x800 cc 1041239CL

VITA LACTIS
JABÓN DESINFECTANTE 

BASE ÁCIDO LÁCTICO PURO Caja 2x5 Lt 8504209CL

VITABAC AQF
JABÓN DESINFECTANTE 
BASE CLORHEXIDINA AL 

4%
PURO

Caja 2x5 Lt 4030012CL

CAJA 6X1 LT 4030013CL

VITABAC
JABÓN DESINFECTANTE 

BASE AMONIO 
CUATERNARIO

PURO
Caja 2X5 Lt 4024150CL

Caja 12x700 cc 4024150CL

ALCOGEL
ALCOHOL GEL PARA 
HIGIENE DE MANOS.

PURO

Caja 12x700 cc 8501010CL

Caja 12x900 cc 8501009CL

Caja 2x5 Lt 850102CL



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto especialmente formulado para desincrustar,
desoxidar y decapar piezas y superficies metálicas.

• Su formulación se basa en una mezcla acuosa de ácido inorgánicos
fuertes y aditivos inertes que refuerzan la acción desincrustante y
desoxidante. Se aplica en todo tipo de piezas metálicas cuyo metal
base sea hierro o acero. Es apropiado para desincrustar equipos
como lavadoras de botellas, autoclaves, tuberías y calderas. Permite
eliminar el concreto de betoneras, camiones tolva o similares,
también se recomienda en el descarbonizado de piezas que
contengan hollín, carboncillo u otra suciedad de origen mineral.

Bidón 22,4 Kg. Cod. 2018514CL 

Tambor 224 Kg. Cod. 9999710CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 100 a 300 cc/Lt

SCALITE

Desoxidante y desincrustante 
industrial



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto especialmente formulado para remover y eliminar
óxidos depositados en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, a
la vez que, deposita una delgada capa de fosfatos que previene el
riesgo de re oxidación.

• Posee amplias posibilidades de acción en la industria metalúrgica
específicamente indicado como agente limpiador de suciedades
orgánico-minerales. Es efectivo en la limpieza y remoción de
residuos grasos sobre moldes, bandejas y utensilios de aluminio u
otros metales blandos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 10 gr / 300 cc

FOSFATIZANTE

Desoxidante y removedor de 
suciedades órgano-minerales

Bidón 20 Lt. Cod. 8502914CL 



CARACTERÍSTICAS:

• Producto en polvo totalmente soluble en agua, indicado para
preparar soluciones neutralizantes y pasivantes que se aplican
después de cualquier tratamiento de desincrustación o desoxidación
con productos de carácter ácido.

• Actúa por neutralización del ácido residual del tratamiento previo
de desoxidación y por tanto pasiva la superficie tratada,
permitiendo que la superficie esté protegida temporalmente de la
re oxidación y dejándola apta para aplicar el tratamiento final.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 10 gr/Lt

Neutralizador y pasivante de ácidos 
decapantes

Balde 10 Kg. Cod. 8502880CL 

PASIVANTE P-44



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS:

• Mezcla de tensioactivos con excelentes propiedades, emulgentes,
detergentes y humectantes que actúan en medios ácidos y alcalinos.

• Producto neutro, por lo que es útil para el desengrase de toda clase
de metales, hierro, acero, latón, cobre, aluminio y aleaciones, zinc y
aleaciones... etc.

• Incrementa el poder de desengrase de los todo tipo de baños por
inmersión.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 30 a 50 cc/Lt

ACIMAX - C

Aditivo humectante para baños 
ácidos o alcalinos por inmersión

Bidón 20 Lt. Cod. 2005414CL 

Tambor 200 Lt. Cod. 2005415CL



CARACTERÍSTICAS:

• Adicionado a baños de decapado ácido, las piezas sumergidas
quedan eficazmente protegidas, y por consiguiente el metal base no
es atacado por la solución

• Disminuye el desprendimiento gaseoso. La fragilización por
desprendimiento gaseoso resulta despreciable.

• Incrementa el poder de desengrase de los baños.
• Aumenta el poder humectante en los baños, con lo cual facilita la

disolución y desprendimiento de los óxidos y calaminas superficiales
facilitando el decapado.

Bidón 25 Kg. Cod. 2031417CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

SULFEX 50

Aditivo inhibidor con poder de 
humectación para baños de decapado ácido.



CARACTERÍSTICAS:

• La mezcla sinérgica de tensioactivos y disolventes, proporciona un
elevado poder desengrasante para todo tipo de suciedades.

• No ataca ningún tipo de superficie.
• Especialmente diseñado como aditivo potenciador del poder

desengrasante en baños de ultrasonidos, como por ejemplo, los
formados con ULTREX-L para la limpieza de piezas de aluminio.

• Presenta un comportamiento emulsionante de las grasas y aceites.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Bidón 20 Lt. Cod. 2026314CL 

ADEX US-63

Mezcla de tensioactivos y disolventes que 
potencian el desengrase por inmersión.



CARACTERÍSTICAS:

• Adicionado a baños de flux reduce la tensión superficial de la
solución, permitiendo la formación de capas más homogéneas.

• Al adicionarse 2 g/L de ADEX FL 37 a un baño de flux a 70ºC, este
reduce la tensión superficial desde 70 mN/m hasta 33 mN/m

• Disminuye el tiempo de secado. Reduce las proyecciones de cinc
desde el crisol y reduce la formación de escorias y natas en la
superficie del cinc en el crisol.

• Se consigue una reducción del orden del 20% en la generación de
cenizas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Bidón 20 Lt. Cod. 2037114 

ADEX FL-37

Aditivo para baños de Fluxado



RESÚMEN DESOXIDADO Y DESINCRUSTADO INDUSTRIAL

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

SCALITE
DESINCRUSTANTE Y 

DESOXIDANTE 
INDUSTRIAL

100 A 300 gr / Lt
Bidón 22,4 Kg 2018514CL

Tambor 224 Kg 9999710CL

FOSFATIZANTE

DESOXIDANTE Y 
REMOVEDOR DE 

SUCIEDADES ORGANO -
MINERALES

10 A 300 cc / Lt Bidón 20 Lt 8502914CL

PASIVANTE P-44
NEUTRALIZADOR Y 

PASIVANTE DE ÁCIDOS 
DECAPANTES

10 A 300 cc / Lt
Cubitainer 1x10 

Lt
8502880CL



RESÚMEN ADITIVOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ACIMAX - C
ADITIVO HUMECTANTE 
PARA BAÑOS ÁCIDOS O 

ALCALINOS
30 A 50 gr / Lt

Bidón 20 Lt. 2005414CL

Tambor 200 Lt. 2005415CL

SULFEX 50
ADITIVO INHIBIDOR 

PARA BAÑOS DE 
DECAPADO ÁCIDO

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 25 Kg. 2031417CL

ADEX US-63

MEZCLA DE 
TENSOACTIVOS Y 

DOSOLVENTES QUE 
POTENCIAN EL 
DESENGRASE 

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 20 Lt 2026314CL

ADEX FL-37
ADITIVO PARA BAÑOS 

DE FLUXADO

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 20 Kg. 2037114



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS:

• Desengrasa y desoxida simultáneamente.
• Posee agentes inhibidores que reducen al mínimo el ataque al metal

base. No ataca tampoco ni a los plásticos y gomas.
• Puede trabajar a temperaturas relativamente bajas. Puede sustituir al

desengrase alcalino, lo que aporta ventajas económicas al trabajar a
menor temperatura. Además, es posible eliminar el enjuague
intermedio entre el desengrase y el decapado, con lo que se gana una
posición que se puede destinar a decapado, se reduce el consumo de
agua y se elimina el tratamiento de vertidos de este enjuague.

Bidón 23,6 Kg. Cod. 2017074CL

Tambor 236 Kg. Cod. 2017073CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 30 a 100 cc/Lt

ADIPRO ZN

Desengrasante y desoxidante de acción 
simultánea para piezas de hierro.



CARACTERÍSTICAS:

• Desengrasa y desoxida simultáneamente.
• Posee agentes inhibidores que reducen al mínimo el ataque al metal

base. No ataca tampoco ni a los plásticos y gomas.
• Puede trabajar a temperaturas relativamente bajas. Puede sustituir al

desengrase alcalino, lo que aporta ventajas económicas al trabajar a
menor temperatura. Además, es posible eliminar el enjuague
intermedio entre el desengrase y el decapado, con lo que se gana una
posición que se puede destinar a decapado, se reduce el consumo de
agua y se elimina el tratamiento de vertidos de este enjuague.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 30 a 50 cc/Lt

ADIPRO PI

Desengrasante y desoxidante de acción 
simultánea para piezas de aluminio y 

aleaciones.

Bidón 20 Lt. Cod. 2000714CL 



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto muy concentrado, único detergente en su clase
conteniendo "builders" lo que equivale a duplicar su potencia de
desengrase.

• Efecto anti re depositante de la suciedad que la mantiene en
suspensión en el baño de lavado, evitando que vuelva a re
depositarse.

• Contiene en su formulación agentes tensioactivos de alta eficacia y
secuestrantes específicos que facilitan el secado de las piezas
lavadas, evitando velos y gotas de cal sobre su superficie.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 5 a 10 gr/Lt

SUPER L INDUSTRIAL

Detergente desengrasante para diversas 
aplicaciones industriales

Bidón 22 Kg. Cod. 8502205CL

Tambor 220Kg. Cod. 8506163CL



CARACTERÍSTICAS:

• Detergente alcalino concentrado para el lavado manual o a
máquina de utensilios y equipos en diversas aplicaciones
industriales.

• Saponifica y remueve las grasas en forma inmediata con su
formulación en base a tensoactivos aniónicos, sales inorgánicas
alcalinas, suavizantes y disolventes glicólicos. Además, contiene
inhibidores de la corrosión en metales.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 5 a 10 gr/Lt

Desengrasante alcalino concentrado para 
limpiezas industriales

BLUE FORCE PLUS

Caja 2x5 Lt Cód. 8500750CL

Bidón 20 Lt Cód. 8500715CL

Tambor 200 Lt Cód. 8500763CL



CARACTERÍSTICAS:

• Excelentes propiedades detergentes, disolventes, dispersantes y
emulgentes de todo tipo de residuos orgánicos.

• Gran capacidad secuestrante de la cal del agua, evitándose así
incrustaciones en las boquillas pulverizadoras, bombas, depósitos,
etc.

• No daña las pinturas ni ataca a los metales, plásticos, gomas, etc.
• No requiere enjuague posterior y absorbe los malos olores.
• Deja a los metales protegidos contra la oxidación posterior.
• Gracias a su elevada concentración las dosis de empleo son

mínimas, resultando un producto muy económico.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 10 a 50 gr/Lt

CONTICLEAN

Detergente líquido para limpieza de 
contenedores de basura

Bidón 20 Lt. Cod. 2006914CL

Tambor 200 Lt. Cod. 2006972CL



CARACTERÍSTICAS:

• Alto poder espumante y excelentes propiedades desengrasantes.
• Muy económico y de alto rendimiento, dada su alta concentración.
• Soluble en agua a cualquier proporción.
• Especialmente formulado para la eliminación de la película de

suciedad, que debida al tráfico se adhiere a la superficie de los
vehículos.

• Deja un agradable olor residual a pino.
• No contiene disolventes ni desprende vapores

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente diluyendo de 10 a 50 gr/Lt

SUPERNET L-22

Detergentepara la limpieza y desengrase de 
todo tipo de vehículos. con agradable olor a 

pino.

Bidón 22 kg . Cod. 2033518CL



CARACTERÍSTICAS:

• Mezcla de disolventes alifáticos.
• Disuelve totalmente las capas cerosas polietilénicas dejando la

superficie brillante y sin ataque de la pintura.
• No ataca a las gomas ni a los plásticos.
• Producto inocuo. No es tóxico para el personal que lo maneja.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

KERNIX

Desengrasante base solvente para limpieza 
de restos de ceras, grasas o aceites de difícil 

eliminación.

Bidón 20 Lt . Cod. 2021418CL



CARACTERÍSTICAS:

• Mezcla de disolventes y tensioactivos con gran poder de eliminación
de todo tipo de grafitis, tintas, lacas secadas a temperatura
ambiente, así como todo tipo de suciedad de tipo orgánico.

• No afecta las superficies pintadas al horno.
• No ataca ningún tipo de metal.
• Es un producto de espuma controlada.
• Fácilmente enjuagable.
• Fácilmente evaporable, por lo que las superficies secan

rápidamente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

DESGRAF 45

Producto para eliminar grafitis y pintadas 
sobre toda superficie

Bidón 10 Lt . Cod. 2008911



CARACTERÍSTICAS:

• Gran poder penetrante, humectante, emulsionante y dispersante
de todo tipo de aceites y/o grasas.

• No ataca los metales, incluyendo el zinc, aluminio y sus aleaciones
(zamac).

• Elevado poder secuestrante, lo cual evita incrustaciones y velos
sobre las piezas desengrasadas.

• Muy indicado para aquellas líneas de tratamientos galvánicos que
trabajen con piezas de diferentes metales.

• Fácilmente enjuagable.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

ULTREX

Desengrase por inmersión y ultrasonidos 
para toda clase de metales, especialmente 

los más débiles.

Saco 25 Kg. Cod. 8506403CL



CARACTERÍSTICAS:

• Gran poder penetrante, humectante, emulsionante y dispersante
de todo tipo de aceites y/o grasas.

• No ataca los metales, incluyendo el zinc, aluminio y sus aleaciones
(zamac).

• Elevado poder secuestrante, lo cual evita incrustaciones y velos
sobre las piezas desengrasadas.

• Muy indicado para aquellas líneas de tratamientos galvánicos que
trabajen con piezas de diferentes metales.

• Fácilmente enjuagable.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

ULTREX - L

Desengrase por inmersión y ultrasonidos 
para toda clase de metales, especialmente 

los más débiles.

Bidón 20 Lt. Cod. 2014917CL



CARACTERÍSTICAS:

• Fácilmente soluble en agua, con reacción fuertemente alcalina.
• Gran poder secuestrante lo que evita las incrustaciones debidas a

aluminatos (efecto anti piedra).
• Elimina las emanaciones molestas.
• Proporciona un acabado excelente y uniforme.
• Totalmente exento de espuma, lo que facilita su enjuague.
• Fácil control de los baños.
• Exento de cromo y de cualquier materia contaminante.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

PROTAX 84

Desengrasante químico, electrolítico y por 
ultrasonido para todo tipo de metales 

ferrosos. 

Saco 25 Kg. Cod. 2003861CL



RESÚMEN DESENGRASE INDUSTRIAL

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

SÚPER L 
INDUSTRIAL

DETERGENTE 
DESENGRASANTE 

ALTAMENTE 
CONCENTRADO PARA 

USO GENERAL

5 A 10 Gr / Lt

Bidón 22 Kg. 8502205CL

Tambor 220 Kg. 8506163CL

BLUE FORCE 
PLUS

DESENGRASANTE 
ALCALINO MULTIUSO 

CON SOLVENTES 
GLICÓLICOS

5 A 10 Gr / Lt

Caja 2x5 Lt 8500750CL

Bidón 20 Lt. 8500715CL

Tambor 220 Lt. 8500763CL

CONTICLEAN

DETERGENTE 
CONCENRADO PARA 

LIMPIEZA DE 
CONTENEDORES DE 

BASURA 

10 A 50 Gr / Lt

Bidón 20 Lt. 2006914CL

Tambor 200 Lt. 2006972CL

SUPERNET L-22

DETERGENTE Y 
DESENGRASANTE PARA 

TODO TIPO DE 
VEHÍCULOS

10 A 50 Gr / Lt Bidón 22 Kg. 2033518CL

DESGRAF 45
DESENGRASANTE BASE 

SOLVENTE Y ELIMINADOR 
DE GRAFITIS 

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 10 Lt. 2008911



RESÚMEN DESENGRASE INDUSTRIAL

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ULTREX

DESENGRASE POR 
INMERSIÓN Y 

ULTRASONIDOS PARA TODA 
CLASE DE METALES, 

ESPECIALMENTE LOS MÁS 
DÉBILES

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Saco 25 Kg. 8506403CL

ULTREX L

DESENGRASE POR 
INMERSIÓN Y 

ULTRASONIDOS PARA TODA 
CLASE DE METALES, 

ESPECIALMENTE LOS MÁS 
DÉBILES

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 20 Lt. 2014917CL

PROTAX 84

DESENGRASANTE QUÍMICO, 
ELECTROLÍTICO Y POR 

ULTRASONIDO PARA TODO 
TIPO DE METALES FERROSOS 

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Saco 25 Kg. 2003861

KERNIX

DESENGRASANTE BASE 
SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE  
RESTOS DE CERAS, GRASAS O 

ACEITES DE DIFÍCILES

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 20 Lt. 2021418CL



RESÚMEN DESENGRASE INDUSTRIAL

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ADIPRO ZN

DESENGRASANTE Y 
DESOXIDANTE DE ACCIÓN 
SIMULTÁNEA PARA PIEZAS 

DE HIERRO

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica

Bidón 23,6 Kg. 2017074CL

Tambor 236 Kg. 2017073CL

IBC 1.180 Kg.

ADIPRO PI

DESENGRASANTE Y 
DESOXIDANTE DE ACCIÓN 
SIMULTÁNEA PARA PIEZAS 

DE ALUMINIO Y ALEACIONES

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 20 Lt. 2000714CL



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

• Desincrustado y desoxidado industrial
• Aditivos
• Desengrase y desoxidado simultáneo
• Desengrase industrial
• Otras aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto especialmente formulado para su uso en baños
químicos. Se caracteriza por inhibir los malos olores, destruir los
sólidos orgánicos y dejar un suave aroma a mentol.

• Es indicado especialmente para W.C. portátiles y de recirculación en
vehículos de transporte, buses, aviones, embarcaciones, casas
rodantes, letrinas en campamentos, pozos sépticos y fosas en zonas
rurales.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

DEFEQUIM

Disgregador de fecas e inhibidor de olores. 
Aroma mentol.

Caja 2x5 Lt. Cod. 8502602CL

Bidón 20 Lt. Cod. 8502603CL



CARACTERÍSTICAS:

• Elimina el polvo y la suciedad adherida sobre los tableros, gomas y
neumáticos, dejándolos totalmente limpios y con aspecto de nuevos.

• Abrillanta y protege las superficies tratadas, dejando un agradable
perfume en el ambiente.

• Deja un efecto antiestático sobre las superficies tratadas, evitando la
re deposición de todo tipo de suciedad.

• No deteriora la pintura, gomas, cromados, plásticos, etc.
• No es nocivo para el usuario.
• Excelentes resultados sobre madera
• Deja un agradable aroma cítrico

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

TRANSGLOSS

Emulsión líquida para el abrillantado de 
Tableros, gomas y poliuretanos. 

Bidón 10 Lt. Cod. 2036511



CARACTERÍSTICAS:

• Elimina el polvo y la suciedad adherida sobre los tablieres, gomas y
neumáticos, dejándolos totalmente limpios y con aspecto de nuevos.

• Abrillanta y protege las superficies tratadas, dejando un agradable
perfume en el ambiente.

• Deja un efecto antiestático sobre las superficies tratadas, evitando la
re deposición de todo tipo de suciedad.

• No deteriora la pintura, gomas, cromados, plásticos, etc.
• No es nocivo para el usuario.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

TRANSBRILL

Producto para el abrillantado de Tableros, 
gomas y poliuretanos.

Bidón 10 Lt. Cod. 2616311



CARACTERISTICAS:

• Elevado poder hidrofugante, eliminando la humedad, restableciendo
los circuitos eléctricos, expulsando el agua y protegiendo las piezas
tratadas contra la oxidación.

• Desbloquea tuercas, pernos, abrazaderas y demás uniones de piezas,
aflojándolas y permitiendo reparaciones y montajes rápidos.

• No es inflamable y no es tóxico.
• Lubrica evitando desgastes y ruidos innecesarios y molestos en

sistemas articulados.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente puro sobre la superficie.

AT - 47

Producto lubricante, antioxidante , 
desbloqueante (afloja todo) y anti humedad.

Bidón 10 Lt. Cod. 2020211



CARACTERISTICAS:

• Mezcla de lubricantes, tensoactivos y inhibidores de corrosión.
• Prolonga la duración de las muelas, herramientas de corte y

herramientas, ya que reduce al mínimo su desgaste.
• No embota la muela, al mismo tiempo que le da mordiente. Evita el

rayado y facilita la decantación de las limaduras y partículas del
abrasivo de la muela.

• Posee un elevado poder detergente, humectante y una alta
asepticidad, además de alta protección antioxidante.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica.

EMOIL 644

Taladrina emulsionable en agua con fuerte 
poder de inhibición de la corrosión.

Bidón 10 Lt. Cod. 2005717



RESÚMEN OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DEFEQUIM
DISGREGADOR DE FECAS E 

INHIBIDOR DE OLORES. 
AROMA MENTOL

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica.

Caja 2x5 Lt. 8502602CL

Bidón 20 Lt. 8502603CL

TRANSGLOSS
SILICONA LÍQUIDA 

EMULSIONADA
PURO Bidón 10 Lt. 2036511

TRANSBRILL
RENOVADOR DE 

SUPERFICIES DE GOMA Y 
POLIURETANO.

PURO Bidón 10 Lt. 2616311

AT 47

PRODUCTO LUBRICANTE, 
ANTIOXIDANTE , 

DESBLOQUEANTE Y ANTI 
HUMEDAD.

PURO Bidón 10 Lt. 2020211

EMOIL 644

TALADRINA EMULSIONABLE 
EN AGUA CON FUERTE 

PODER DE INHIBICIÓN DE 
CORROSIÓN.

De acuerdo a 
especificación de 

ficha técnica
Bidón 25 Lt. 2005717



PISCINAS



CARACTERÍSTICAS:

• PROCLORO-62 es la forma más moderna de manejar cloro en forma sólida; es
un producto que pertenece a la familia de los dicloroisocianuratos y se
caracteriza por su alta estabilidad al almacenaje, alta solubilidad en agua y pH
neutro en solución.

• La disolución del “cloro rápido” desprende cloro activo en forma de ácido
hipocloroso y ácido isocianúrico. La presencia del ácido isocianúrico en el agua
presenta un efecto muy marcado de estabilización del cloro frente a los rayos
ultravioleta (luz solar), ventaja que no poseen los otros productos como cloro
gas e hipoclorito sódico líquido.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica hasta lograr mantener una concentración de cloro residual
Entre 0,5 a 2 ppm.

PROCLORO 62

Cloro orgánico en polvo para cloración de 
piscinas

Bidón 5 Kg. Cod. 8505205CL



CARACTERÍSTICAS:

• Producto de triple acción. Evita la utilización de tres productos por separado:
cloro, alguicida y floculante. Consigue mantener la piscina libre de partículas,
algas y desinfectada. Permite el mantenimiento total de las piscinas con suma
comodidad y a un coste razonable. Eficaz contra bacterias, algas, moho, hongos y
otros microorganismos peligrosos y ofensivos.

• Disolución lenta y gradual a fin de regular mejor la dosificación. Permite la
dosificación automática, logrando una correcta y constante concentración de
cloro en el agua.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica una tableta de 200 gramos de PROCLORO MULTI por cada 15
m3 de agua e ir reponiéndola a medida que se va consumiendo.

PROCLORO MULTI

Pastillas triple acción; desinfectante, alguicida 
y floculante, para el tratamiento y 

desinfección del agua de la piscina.

Bidón 5 Kg. Cod. 1028688CL



CARACTERÍSTICAS:

• Puede emplearse sólo o como complemento de cualquier tratamiento
de cloración.

• Formulado especialmente para el tratamiento de algas cloro
resistentes, es decir, que resisten el tratamiento tradicional con cloro.

• Amplio rango de pH de actuación.
• Tiene propiedades desodorizantes debido a que elimina las bactérias

causantes de malos olores.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
• Para piscinas con agua nueva y limpia: aplicar de 10-20mL

por m3 de agua, semanalmente.
• Para piscinas con algas (coloración verde): aplicar choque

de 30- 50mL por m3

ALGAPOL

Alguicida y bactericida concentrado para el 
tratamiento de todo tipo de algas, 
incluyendo las cloro - resistentes.

Bidón 20 Lt. Cod. 1015114CL



CARACTERÍSTICAS:

• Permite realizar el ajuste del pH del agua de la piscina con la mínima
dosis y la máxima precisión.

• Imprescindible para evitar los problemas de irritación que un desajuste
de pH puede producir a los bañistas. Indicado para piscinas donde se
utiliza productos base hipoclorito sódico/cálcico para la cloración del
agua.

• Elevada solubilidad. Se incorpora fácilmente en el agua de la piscina.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
• Dosificar PH-MINUS-L para ajustar el pH del agua de la

piscina a los parámetros establecidos por la legislación
(valores recomendados de pH entre 7.2-7.6)

PH MINUS - L

Aditivo concentrado para disminuir el pH del 
agua de la piscina.

Bidón 20 Lt. Cod. 1006914CL



CARACTERÍSTICAS:

• Permite realizar el ajuste del pH del agua de la piscina con la mínima
dosis y la máxima precisión.

• Imprescindible para evitar los problemas de irritación que un desajuste
de pH puede producir a los bañistas.

• Indicado para piscinas donde se utiliza productos base acido
tricloroisocianúrico para la cloración del agua.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
• Dosificar PH-MINUS-L para ajustar el pH del agua de la

piscina a los parámetros establecidos por la legislación
(valores recomendados de pH entre 7.2-7.6)

pH PLUS - L

Aditivo concentrado para aumentar el pH del 
agua de la piscina.

Bidón 20 Lt. Cod. 1415614CL



CARACTERÍSTICAS:

• Coagulante y floculante de alto poder para eliminar partículas en
suspensión.

• Rápida velocidad de coagulación, floculación y decantación de todo tipo
de partículas y materias coloidales que se encuentran en suspensión en
el agua de la piscina.

• Permite su aplicación en equipos de dosificación automática.
• Excelente rendimiento en un amplio rango de pH y de temperaturas.
• Eficaz frente a aguas de elevada turbidez y alto contenido en materia

orgánica.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
• Consultar ficha técnica

Coagulante y floculante para
Clarificado del agua de piscinas

DEFLOCAR

Bidón 20 Lt. Cod. 2031160



RESÚMEN MANTENCIÓN DE PISCINAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

PROCLORO 62
DESINFECTANTE EN BASE A 

CLORO GRANULADO AL 62%
DE ACUERDO A FT Y 
NORMATIVA LEGAL

Balde 5 Kg. 8505205CL

PROCLORO 
MULTI

TABLETAS CLORADORAS 
TRIPLE ACCIÓN

DE ACUERDO A FT Y 
NORMATIVA LEGAL

Balde 5 Kg. 1028688CL

ALGAPOL

ALGUICIDA Y BACTERICIDA 
PARA AGUA DE PISCINAS Y 
FUENTES. ELIMINA ALGAS 

CLORORESISTENTES

10 A 20 CC / M3 DE AGUA 
SEMANALMENTE

Bidón 20 Lt. 1015114CL

pH MINUS - L
ADITIVO PARA BAJAR pH EN 

AGUA DE PISCINAS
AJUSTAR pH a 7.2 – 7.6 Bidón 20 Lt. 1006914CL

pH PLUS - L ADITIVO PARA SUBIR pH EN 
AGUA DE PISCINAS

AJUSTAR pH a 7.2 – 7. Bidón 20 Lt. 1415614CL

DEFLOCAR
COAGULANTE Y FLOCLANTE 

PARA AGUA DE PISCINAS
25 A 50 Gr/m3 Bidón 20 Lt. 1415214



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•LIMPIEZA NEUTRA
•LIMPIEZA ALCALINA
•LIMPIEZA ÁCIDA
•DESINFECCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES
•PRODUCTOS ESPECIALES



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•L I M P I E Z A  N E U T R A



CARACTERÍSTICAS:

• Elevada capacidad de emulsión y dispersión de suciedades grasas.
• Su contenido de secuestrantes neutraliza el efecto adverso de la dureza

del agua, no presentando alteraciones de sus propiedades ni
disminución de su rendimiento por las características del agua de
lavado.

• Su especial formulación facilita el secado de las piezas lavadas,
devolviéndoles el brillo original.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 8 cc / Lt

KEY EXTRA

Detergente multiusos neutro y espumante 
altamente concentrado.   

Bidón 20 Lt. Cod. 9999017CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de sales alcalinas, tensioactivos, disolventes y
secuestrantes.

• Producto muy concentrado con "builders" que duplican su potencia
desengrasante.

• Alta capacidad detergente y desengrasante en frío, de todo tipo de
suciedades proteicas, grasas y aceites.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 50 cc / Lt

Detergente de baja alcalinidad para lavado 
manual y por espuma, sin dañar metales 

blandos.

NEUTROVIX

Bidón 22 Kg. Cod. 4005915CL

Tambor 220 Kg. Cod. 4005972CL



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•L I M P I E Z A  A L C A L I N A

S u p e r f i c i e s  a b i e r t a s



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de sales alcalinas, tensioactivos, disolventes y
secuestrantes.

• Baja tensión superficial, lo que aumenta el poder humectante del
producto y su capacidad detergente sobre todo tipo de superficies.

• Componentes Tecnología film. Cuando se aplica, forma un film con una
excelente capacidad adherente sobre superficies verticales y aéreas,
que le confiere una especial capacidad de permanencia y en
consecuencia un elevado poder detergente frente todo tipo de
suciedades proteicas, grasas y aceites. Especialmente diseñado para
eliminar las estructuras de BIOFILMS bacterianos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 50 cc / Lt

Detergente alcalino espumante de 
tecnología film. 

VIXFILM

Bidón 23 Kg. Cod. 4010520CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de sales alcalinas, tensioactivos, hidrótropos y
secuestrantes. Alta capacidad detergente y desengrasante en frío, de
todo tipo de suciedades proteicas, grasas y aceites.

• Diseñado para su aplicación en superficies alimentarias: suelos,
paredes, utensilios y equipos de preparación de alimentos.

• Especialmente indicado para la limpieza de hornos, suelos y superficies
muy engrasadas así como alquitranes. Su formulación confiere una
especial eficacia en la limpieza de hornos de ahumado.

• Espuma compacta y de alta permanencia en superficies verticales.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 50 cc / Lt

BASIC FOAM

Detergente alcalino espumante para 
limpieza de superficies en la industria 

alimentaria.

Bidón 22 Kg. Cod. 4012714CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de sales alcalinas, tensioactivos y secuestrantes.
• Es un potente desengrasante que además actúa eficazmente sobre los

residuos orgánicos.
• Puede utilizarse para la limpieza de cualquier tipo de superficie,

mobiliario de acero inoxidable, extractores de humos, freidoras,
encimeras, suelos e incluso maquinaria industrial.

• Gran capacidad detergente en frío de suciedades proteicas y grasas.
• No debe emplearse sobre superficies de aluminio porque provoca

corrosión.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 30 a 60 cc / Lt

Detergente alcalino concentrado con alto 
poder desengrasante y

disolvente de las grasas,

SUPERVIX

Bidón 21 Kg. Cod. 1408514CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación de sales alcalinas, tensioactivos y secuestrantes.
• Alta capacidad detergente y desengrasante en frío, de todo tipo de

suciedades proteicas, grasas y aceites. Baja tensión superficial, lo que
aumenta el poder humectante del producto y su capacidad detergente
sobre todo tipo de superficies.

• Diseñado para su aplicación en superficies alimentarias: suelos,
paredes, utensilios y equipos de preparación de alimentos.

• Especialmente indicado para la limpieza de hornos y cámaras de humo,
cocederos, suelos y superficies muy engrasadas.

• Espuma compacta y de alta permanencia en superficies verticales.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 50 cc / Lt

Detergente fuertemente alcalino,
para la limpieza manual y por espuma.

VIX FORTE

Bidón 25 Kg. Cod. 4004914CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto desengrasante granulado especialmente formulado
para la limpieza profunda de superficies y artículos altamente
engrasados y/o manchados.

• Su efectiva y profunda acción decapante de las grasas (sobretodo
grasas saturadas), lo hace ideal para la limpieza en caliente de
superficies duras e inoxidables, tales como pisos de baldosas, muros
azulejados, mesones, estanques y/o equipos de acero inoxidable, y
líneas del proceso industrial de carnes, aves y cecinas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 40 gr / Lt

PROTEL NF

Detergente formulado para limpieza de 
superficies muy sucias y engrasadas.  

Balde 10 Kg. Cod. 2003980CL

Saco 25 Kg. Cod. 8503925CL



RESÚMEN LIMPIEZA NEUTRA Y ALCALINA SUPERFICIES ABIERTAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

KEY EXTRA
DETERGENTE NEUTRO 
ESPUMANTE DE ALTA 

CONCENTRACIÓN
5 a 8 gr / Lt 1X20 Lt 9999017CL

NEUTROVIX

DETERGENTE 
ESPUMANTE DE BAJA 
ALCALINIDAD PARA 
METALES BLANDOS

20 a 50 gr / Lt 1x20 Lt 4007915CL

VIXFILM
DETERGENTE ALCALINO 

ESPUMANTE 
TECNOLOGÍA FILM

20 a 50 gr / Lt 1x23 Kg 4010520CL

BASIC FOAM
DETERGENTE ALCALINO 

ESPUMANTE
20 al 50 gr / Lt 1x22 Kg 4012714CL



RESUMEN LIMPIEZA NEUTRA Y ALCALINA SUPERFICIES ABIERTAS  

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

SUPERVIX
DETERGENTE

ESPUMANTE ALCALINO
30 a 60 gr / Lt 1x21 Kg 1408514CL

VIXFORTE
DETERGENTE
ESPUMANTE 

FUERTEMENTE ALCALINO
20 al 50 gr / Lt 1X25 Kg 4004914CL

PROTEL
DETERGENTE 
GRANULADO 

FUERTEMENTE ALCALINO
20 a 40 gr / Lt

1x10 Kg 2003980CL

1x25 Kg 8503925CL



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•L I M P I E Z A  A L C A L I N A

C i r c u i t o s



CARACTERÍSTICAS:

• Alta capacidad detergente y desengrasante en frío, de todo tipo de
suciedades proteicas, grasas, aceites y sangre.

• Elevada capacidad secuestrante de la cal del agua impidiendo la
formación de incrustaciones en boquillas, conductos, etc. Espuma
controlada en todo el rango de condiciones de uso habituales,
optimizando el proceso de limpieza y facilitando el enjuague posterior.
Adecuado para procesos en condiciones de alta turbulencia y presión.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 1 a 10 cc / Lt

Detergente líquido de alcalinidad 
media y espuma controlada para  metales 

blandos y materiales plásticos.

JERRYGLAS

Bidón 25 Kg. Cod. 4002620CL



CARACTERÍSTICAS:

• Formulado para la limpieza automática por recirculación de circuitos,
tanques, freidoras y demás elementos de la industria alimentaria.
Especialmente indicado para procesos térmicos de la industria láctea y
para la destartarización en la industria vinícola.

• Elevado poder detergente frente a proteínas, grasas y otros residuos
orgánicos incluso a temperatura ambiente.

• El percarbonato libera oxígeno activo, que mejora las propiedades
detergentes en baños de inmersión.

• Espuma controlada en todo el rango de condiciones de uso habituales.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 40 gr / Lt

Detergente en polvo fuertemente alcalino y de 
espuma controlada con oxígeno activo.

RELIÓN

Saco 25 Kg. Cod. 4004861CL



CARACTERÍSTICAS:

• Elimina de inmediato todos los residuos proteicos, lipidicos e hidratos
de carbono.

• Reduce la tensión superficial del baño aumentando su poder de
humectabilidad y de dispersión de la suciedad.

• Producto de espuma controlada a las temperaturas normales de trabajo
facilitando su enjuague posterior. Muy económico dadas sus bajas dosis
de empleo

• Puede dosificarse de manera automático

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 10 a 60 gr / Lt

Detergente fuertemente alcalino de espuma 
controlada para limpiezas por circuitos y 

recirculación 

FORTEX SC

Bidón 25 Kg. Cod. 4010021CL



CARACTERÍSTICAS:

• Elimina de inmediato todos los residuos proteicos, lipidicos e hidratos
de carbono.

• Reduce la tensión superficial del baño aumentando su poder de
humectabilidad y de dispersión de la suciedad.

• Producto de espuma controlada a las temperaturas normales de trabajo
facilitando su enjuague posterior. Muy económico dadas sus bajas dosis
de empleo

• Puede dosificarse de manera automático

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 10 a 60 gr / Lt

Detergente fuertemente alcalino de espuma 
controlada para limpiezas por circuitos y 

recirculación 

FORTEX P-35

Bidón 25 Kg. Cod. 4003719CL 



RESUMEN LIMPIEZA ALCALINA EN CIRCUITOS  

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

JERRYGLAS

DETERGENTE DE 
ALCALINIDAD MEDIA Y 
ESPUMA CONTROLADA 

PARA METALES BLANDOS 
Y MATERIALES PLASTICOS

1 a 10 gr / Lt 1x23 Kg 4002620CL

RELION

DETERGENTE 
FUERTEMENTE ALCALINO 

EN POLVO, CON 
OXÍGENO ACTIVO Y  DE 
ESPUMA CONTROLADA

5 a 40 gr / Lt 1X25 Kg 4004861CL

FORTEX SC

DETERGENTE 
FUERTEMENTE ALCALINO 

CON ESPUMA 
CONTROLADA

10 a 60 gr / Lt 1x25 Kg 8508601CL

FORTEX P-35

DETERGENTE 
FUERTEMENTE ALCALINO 

CON ESPUMA 
CONTROLADA

10 a 60 gr / Lt 1x25 Kg 4003719CL



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

S U P E R F I C I E S  A B I E R T A S

•L I M P I E Z A  A L C A L I N A  C O N  D E S I N F E C C I Ó N



CARACTERÍSTICAS:

• Es un detergente líquido con carácter alcalino y acción detergente,
desinfectante, bactericida, fungicida y virucida, indicado para ser
usado sobre superficies y equipos en la industria de alimentos.

• Es un producto concentrado formulado en base a tensoactivos y sal
de amonio cuaternario, el cual limpia, sanitiza y desodoriza diversas
superficies.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Venturi desde 15 a
30 cc/Lt.

DEOSOL

Detergente y desinfectante con efecto 
desodorizante

Caja 6x1 Lt Cod. 1017750CL

Caja 2x5 Lt Cod. 1017749CL

Bidón 20 Lt Cod. 1017714CL



CARACTERÍSTICAS:

• Posee un gran poder de limpieza y desodorización de las superficies
tratadas.

• Indicado para limpiar y desinfectar todo tipo de instalaciones: cocinas
(cámaras, mesas de trabajo, muebles de acero, encimeras, máquinas),
superficies (baldosas, paredes, suelos duros, suelos sintéticos),
superficies sanitarias (bañeras, lavabos, duchas, vestuarios, piscinas,
lava pies), etc.

Detergente y desinfectante base amonios 
cuaternarios de 4° generación

CONPACK DESINFECTANTE PLUS

Caja 2x1,5 Lt Cod. 1026601CL

Caja 6x1 Lt Cod. 1026606

Caja 2x5 Lt Cod. 1026603

Bidón 20 Lt Cod. 1026604

Cubitainer 10 Lt 1026603

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema Ecoshot
desde 4 a 20 cc/Lt.



CARACTERÍSTICAS:

• VIXCLOR es un detergente clorado líquido de carácter alcalino que
permite limpiar, blanquear, desengrasar y sanitizar grandes
superficies.

• Especialmente indicado para aplicar con el equipo formador de
espuma o en forma manual con pulverizador o mojado. Su
formulación en base a hipoclorito de sodio, sales inorgánicas alcalinas,
agentes disgregantes y dispersantes de las grasas, permiten que
VIXCLOR sea el producto apropiado para limpiar y desinfectar muros,
pisos u otras superficies amplias en la industria alimentaria, servicios
de alimentación y/o similares..

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 30 a 50 cc / Lt

Detergente desinfectante alcalino clorado con 
alta capacidad espumante.

VIXCLOR

Bidón 11 Kg Cod. 8508601CL

Bidón 22 Kg. Cod. 4008614CL

Tambor 220 Kg. Cod. 8508600CL



CARACTERÍSTICAS:

• Producto alcalino espumante clorado para la limpieza y desinfección
en una sola fase de grandes superficies en la industria alimentaria.

• Combinación sinérgica de sales alcalinas, tensioactivos, secuestrantes
y cloro. Alta capacidad detergente y desengrasante, de todo tipo de
suciedades proteicas, grasas y sangre.

• Incorpora ingredientes tensioactivos que confieren al producto un
elevado poder humectante y de penetración, que lo hace efectivo en
todo tipo de superficies porosas o rugosas.

• El producto es altamente desodorizante gracias a su elevado poder
detergente, secuestrante y oxidante.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 40 a 60 cc / Lt

Detergente desinfectante alcalino clorado con 
alta capacidad espumante.

VIXCLOR S.E.

Bidón 11 Kg Cod. 4019511

Bidón 22 Kg. Cod. 4019616



RESÚMEN LIMPIEZA ALCALINA CON DESINFECCIÓN SUPERFICIES ABIERTAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DEOSOL
DETERGENTE 

DESINFECTANTE
15 a 30 cc / Lt

Caja 6x1 Lt 1017750CL 

Caja 2x5 Lt 1017749CL

Bidón 20 Lt 1017714CL

CONPACK 
DESINFECTANTE 

PLUS

DETERGENTE 
DESINFECTANTE

4 a 20 cc / Lt

Caja 2x1,5 Lt 1026601CL

Caja 6x1 Lt 1026606

Caja 2x5 Lt 1026603

Cubitainer 10 Lt 1026603

Bidón 20 Lt 1026604

VIXCLOR
DETERGENTE 

DESINFECTANTE 
ESPUMANTE CLORADO

30 a 50 gr / Lt

Bidón 11 Kg 8508601CL

Bidón 22 Kg 4008614CL

Tambor 220 Kg. 8508600CL

VIXCLOR SE
DETERGENTE 

DESINFECTANTE 
ESPUMANTE CLORADO

40 a 60 gr / Lt

Bidón 11 Kg 4019511

Bidón 22 Kg 4019616



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•L I M P I E Z A  A L C A L I N A  C O N  D E S I N F E C C I Ó N

C I R C U I T O S



CARACTERÍSTICAS:

• Inocuo para los metales empleados de uso común en la industria
alimentaria.

• Fácil de enjuagar dejando las superficies sin restos de olor.
• No se producen pérdidas de cloro durante su almacenamiento.
• Compatibilidad con materiales: Compatible con superficies de acero

inoxidable (AISI 304 o 316). Compatible con materiales plásticos PP,
PE, PTFE (Teflón), PVDF a las condiciones habituales de trabajo. Para
otros materiales plásticos, se recomienda realizar test de
envejecimiento a las condiciones de trabajo.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 10 gr / Lt

Detergente desinfectante alcalino clorado en 
polvo de espuma controlada.

GERCLOR

Barrica 5 Kg. Cod. 1022857CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de sales alcalinas, dispersantes, secuestrantes y
cloro.

• Incorpora ingredientes que confieren al producto un elevado poder
humectante

• Y de penetración que lo hace efectivo en todo tipo de superficies
porosas o rugosas.

• Gracias a su contenido de cloro activo y un pH óptimo en la aplicación,
el producto posee un elevado poder blanqueante de superficies
plásticas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 50 gr / Lt

Detergente desinfectante alcalino clorado con 
espuma controlada.

ECOPLUS D

Bidón 11 Kg Cod. 4019349CL

Bidón 23 Kg. Cod. 9999708CL

Tambor 230 Kg. Cod. 9999709CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de sales alcalinas, dispersantes, secuestrantes y
cloro.

• Incorpora ingredientes que confieren al producto un elevado poder
humectante

• Y de penetración que lo hace efectivo en todo tipo de superficies
porosas o rugosas.

• Gracias a su contenido de cloro activo y un pH óptimo en la aplicación,
el producto posee un elevado poder blanqueante de superficies
plásticas.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 50 gr / Lt

Detergente desinfectante alcalino clorado con 
espuma controlada.

NETCLOR

Bidón 23 Kg. Cod. 4010816



CARACTERÍSTICAS:

• Especialmente desarrollado para procesos de limpieza e higiene por
recirculación de circuitos de dispensadores de cerveza en barril y
refrescos.

• Las disoluciones de limpieza contienen aproximadamente 350 ppm de
cloro activo, que aseguran una total higienización del circuito al final
del proceso.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Detergente desinfectante alcalino clorado con 
espuma controlada para limpieza y 

desinfección de circuitos

NEOPLUS-35

Caja 120 sobres de 35 gr. Cod. 4010816

12,5% de cloro activo



RESÚMEN LIMPIEZA ALCALINA CON DESINFECCIÓN - CIRCUITOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

GERCLOR
DETERGENTE 

DESINFECTANTE
CLORADO POLVO

5 a 10 gr / Lt Barrica 5 Kg. 1022857CL

ECOPLUS D
DETERGENTE 

DESINFECTANTE
CLORADO

5 a 50 cc / Lt

Bidón 11 Kg. 4019349CL

Bidón 23 Kg. 9999708CL

Tambor 230 Kg. 9999709CL

NETCLOR
DETERGENTE 

DESINFECTANTE 
CLORADO

5 a 50 gr / Lt Bidón 23 Kg 4010816

NEOPLUS 35
DETERGENTE 

DESINFECTANTE 
CLORADO POLVO

Consultar FT
Caja 120 sobres-

35 gr
4010816



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•L I M P I E Z A  Á C I D A



CARACTERÍSTICAS:

• Gran capacidad detergente y desincrustante, en una sola fase.
• Gracias a su combinación de ácidos, se consigue una eliminación

inmediata de manchas de óxido e incrustaciones calcáreas, sobre todo
tipo de superficies, devolviendo el brillo original a las superficies de
inox.

• Especialmente diseñado para su aplicación diaria o periódica en
superficies alimentarias: suelos, paredes, utensilios y equipos de
preparación de alimentos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 4 a 20 cc / Lt

Bidón 26 Kg. Cod. 4007618CL

DESOCAL FOAM

Detergente desincrustante ácido 
espumante. 



CARACTERÍSTICAS:

• Disuelve incrustaciones calcáreas depósitos de suciedad mineral y
orgánico mineral(piedra de leche )

• Totalmente exento de espuma
• Fácilmente enjuagable.
• A las concentraciones de uso no ataca las superficies de acero

inoxidable, aluminio ni a las juntas de uso común en la industria
alimentaria.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 10 gr / Lt

Detergente ácido de espuma controlada.

DESOCAL SC

Bidón 26 Kg. Cod. 4007314CL



CARACTERISTICAS

• Desincrustante en una gran variedad de equipos industriales metálicos
(acero inoxidable, aluminio, fierro fundido, cobre, etc.) o plásticos,
tales como: circuitos de lechería, tarros lecheros, sistemas de limpieza
CIP, marmitas, calderas, hervidores de agua, máquinas lavavajillas y
diversas piezas incrustadas.

• Se aplica manualmente por inmersión o en circuitos automáticos por
recirculación.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica manualmente o mediante sistema desde 15 a 150 gr / Lt.

BRU STONE

Detergente desincrustante ácido de 
espuma controlada

Caja 2x6 Kg Cod. 

Bidón 25 Kg. Cod. 1405214CL

Tambor 250 Kg. Cod. 8503472CL



RESUMEN LIMPIEZA ÁCIDA EN CIRCUITOS  

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DESOCAL SC
DETERGENTE ÁCIDO DE 
ESPUMA CONTROLADA
(NÍTRICO – FOSFÓRICO)

5 a 10 gr/Lt 1X26 Kg 4007314CL

BRU STONE
DETERGENTE ÁCIDO DE 
ESPUMA CONTROLADA

(FOSFÓRICO)
10 al 30 gr / Lt

2x6 Kg 1405249CL

1X25 Kg 1405214CL

1x250 Kg 8503472CL

RESUMEN LIMPIEZA ÁCIDA SUPERFICIES ABIERTAS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DESOCAL FOAM
DETERGENTE ÁCIDO 

ESPUMANTE
(FOSFÓRICO – SULFÚRICO)

4 a 20 gr/Lt 1X26 Kg 4007618CL



I N D U S T R I A  A L I M E N T A R I A

•D E S I N F E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  S U P E R F I C I E S



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto líquido en base a alcohol especialmente indicado para
sanitizar utensilios y superficies en la industria alimentaria y servicios
de alimentación, tales como: mesas de trabajo, utensilios, muros y
pisos cerámicos, etc.

• Rápida acción, al ser volátil deja las superficies secas, no es corrosivo.
• Su contenido alcohólico permite limpiar y desinfectar sin dejar

residuos. Además favorece la volatilidad del producto por lo cual
después de su aplicación no requiere enjuague.

• REG. ISP N° D-535/19

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica puro sobre la superficie ó a un máximo de
dilución del 50%

Desinfectante hidroalcohólico de superficies 
en la industria de alimentos.

ASEPCOL

Caja 10x1 Lt Cod. 8503303CL

Caja 2X5 Lt. Cod. 8503302CL

Bidón 20 Lt. Cod. 8503320CL



CARACTERÍSTICAS:

• Desinfectante y desodorizante de amplio espectro. Su alto contenido
en materias activas, permite que eliminar microorganismos incluyendo
los patógenos.

• Producto especialmente estudiado para realizar la higienización en
industrias alimentarias y grandes colectividades.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 20 a 50 gr / Lt

Desinfectante base amonios cuaternarios

KEY BAC

Caja 6x1 Lt Cod. 8501260

Caja 2x5 Lt Cod. 8501250CL

Bidón 20 Lt Cod. 8501217CL



CARACTERÍSTICAS:

• Combinación sinérgica de amonios cuaternarios y Glutaraldehído, de
excelente espectro bactericida.

• Evita formación de cepas resistentes después de un uso prolongado.
• Incorpora ingredientes tensioactivos que confieren al producto un

elevado poder humectante y de penetración.
• No deja olor ni sabor sobre las superficies tratadas, una vez aclaradas

adecuadamente, evitando contaminación de los alimentos.
Especialmente diseñado para su aplicación en superficies alimentarias.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 10 a 60 gr / Lt

Desinfectante basado en combinación 
sinérgica de glutaraldehído y amonio 

cuaternario.

PRODESIN SF

Caja 6x1 Lt Cod. 4024816CL

Bidón 10 Lt Cod. 4024815CL

Bidón 20 Lt. Cod. 4024814CL



CARACTERÍSTICAS:

• Basado en amonios cuaternarios de última generación, con excelente
espectro bactericida y fungicida. Evita formación de cepas resistentes
después de un uso prolongado.

• Rápida acción bactericida. No deja olor ni sabor sobre las superficies
tratadas, una vez aclaradas adecuadamente, evitando contaminación
de los alimentos.

• Especialmente diseñado para su aplicación en superficies alimentarias:
suelos, paredes, utensilios y equipos de preparación de alimentos.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 10 a 60 gr / Lt

Desinfectante basado en amonio 
cuaternario de 5ª generación.

ASEP AQ10

Caja 6x1 Lt Cod. 

Caja 2x5 Lt Cod. 

Bidón 20 Lt. Cod. 



Desinfectante yodado multipropósito.

CARACTERÍSTICAS:

• Es un desinfectante en base a YODÓFORO (1,9%) especialmente
indicado para la desinfección de superficies y equipos.

• Es totalmente soluble en agua dando lugar a una coloración
amarillenta en un medio ligeramente ácido, en el que es más activo.

• Producto de amplio espectro con acción sobre bacterias, mohos,
levaduras y virus.

• Posee además un buen efecto detergente al incorporar tensioactivos
en su formulación, que favorecen la penetración del compuesto en las
zonas de más difícil acceso.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 20 gr / Lt

YODOR

Caja 2x5 Lt Cod. 4003949CL

Bidón 20 Lt Cod. 4003914CL



CARACTERÍSTICAS:

• Es un producto concentrado con efecto bactericida y desodorizante,
muy efectivo incluso a bajas concentraciones frente a todo tipo de
microorganismos (bacterias, mohos, levaduras, etc.)

• Es adecuado para desinfectar circuitos e instalaciones diversas en
industria cárnica, cecinas, circuitos de ordeño; desodorización de
vertidos de aguas residuales, industriales y domésticas. También se
extiende su uso en lavandería, usado como aditivo en la etapa de
enjuague otorgando propiedades oxidantes, blanqueantes,
desodorizante y bactericida.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 1 a 5 gr / Lt

Desinfectante basado en ácido peracético  
para superficies y circuitos en la industria 

alimentaria.  

ASEP 150

Bidón 20 Kg. Cod. 4007264CL



Desinfectante base Hipoclorito de Sodio 
concentrado (100 g/L) de cloro activo en solución.

CARACTERÍSTICAS:

• El hipoclorito sódico en solución acuosa da lugar a un equilibrio de las
siguientes especies químicas: cloro (Cl2), ácido hipocloroso (HOCl) e
ión hipoclorito (ClO de la solución, varían las proporciones de cada
especie. A Ph ácidos, predomina el cloro y el ácido hipocloroso (de
mayor poder oxidante), mientras que a pH alcalino, el principal
componente es el ion hipoclorito (con un menor poder oxidante).

Cl2 + H2O HClO + HCl HClO OCl− + H+
• Utilizado a pH alcalino, el cloro es más estable y facilita las operaciones

de limpieza, pero disminuye su poder desinfectante, por lo que las
dosis deberán ser superiores.

Bidón 1x23 Kg Cod. 4011014CL

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 2,5 a 5 gr / Lt

ASEP 100



GENOXOL

Producto oxidante con efecto blanqueante, en 
base a peróxido de hidrógeno estabilizado.

Bidón 20 Lt. Cod. 1000514CL

CARACTERÍSTICAS:

• Es de rápida acción y no deja olor ni sabor anómalos en las superficies
tratadas.

• A las concentraciones de uso es exento de espuma, inodoro y
fácilmente enjuagable

• Se usa como aditivo reforzante en disoluciones alcalinas con la gama
de productos alcalinos Fortex

• Muy útil para blanquear las cintas transportadoras de teflón.
• Puede utilizarse en aguas de cualquier dureza, sin disminución de su

rendimiento.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica



RESÚMEN DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

ASEPCOL

DESINFECTANTE ETANOL 
(77%) +

AMONIO CUATERNARIO 
(150 PPM)

PURO

Caja 10 x 1 Lt (gatillo) 8503303CL

Caja 10 x 1 Lt (recarga) 8503303CH

Caja 2x5 Lt. 8503302CL

Bidón 20 Lt. 8503320CL

KEY BAC
DESINFECTANTE

AMONIO CUATERNARIO 
(10%)

2 a 50 cc / Lt

Caja 6x1 Lt. 8501260

Caja 2x5 Lt. 8501250CL

Bidón 20 Lt. 8501217CL

PRODESIN SF

DESINFECTANTE
AMONIO CUATERNARIO 

+ 
GLUTARALDEHÍDO

10 a 60 cc / Lt

Caja 6x1 Lt. 4024816CL

Bidón 10 Lt. 4024815CL

Bidón 20 Lt. 4024814CL

ASEP AQ10
DESINFECTANTE

AMONIO CUATERNARIO 
DE 5ª GENERACIÓN

20 a 30 cc / Lt

Caja 6x1 Lt.

Caja 2x5 Lt.

Bidón 20 Lt.



RESÚMEN DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

YODOR
DESINFECTANTE YODADO 

(1,9%)
5 a 20 gr / Lt

Caja 2x5 Lt 4003949CL

Bidón 20 Lt 4003914CL

ASEP 150

DESINFECTANTE BASE 
ACIDO PERACÉTICO (15%) 

Y PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO

1 a 5 gr / Lt Bidón 20 Kg. 4007264CL

ASEP 100
DESINFECTANTE BASE 
HIPOCLORITO SÓDICO  
CONCENTRADO (10%)

2,5 a 5 gr / Lt Bidón 23 Kg. 4011014CL

GENOXOL
DESINFECTANTE BASE 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
AL 50%

5 a 20 gr / Lt Bidón 20 Lt. 1000514CL



CARACTERÍSTICAS:

• PROCHECK 1 es una combinación de colorantes que tiñen la matriz polimérica
extracelular (EPS) que forma los biofilms. Permite detectar biofilms generados
por bacterias patógenas comunes en la industria alimentaria: Listeria
monocytogenes, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas,
etc. Método rápido y sencillo; en 5 minutos se obtienen resultados por simple
inspección visual.

• PROCHECK 2 está basado en el test microbiológico de detección de bacterias
catalasa positiva (Staphylococcus, Listeria, E. coli, Salmonella, etc…) que secretan
esta enzima como mecanismo de defensa, cuya función es descomponer el
peróxido de hidrógeno. La reacción libera oxígeno, por lo cual es fácilmente
detectable a simple vista al producirse efervescencia.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Reactivos de detección rápida de Biofilm e 
higiene incorrecta en la industria alimentaria.  

PROCHECK 1-PROCHECK 2

SISTEMA PROCHECK

Procheck 1 caja 2x500 cc Cod. 4016598

Procheck 2 caja 2x500 cc Cod. 4016498

Kit Procheck 1 y 2 caja 2x500 cc Cod. 4016601CL



CARACTERÍSTICAS:

• Efecto inmediato y reforzado gracias a la presencia conjunta de bacterias, enzimas
y sustancias nutrientes.

• Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores
de grasas y permite espaciar su vaciado, manteniendo el equilibrio biológico y
controlando los olores.

• Evita el taponamiento, obstrucciones y malos olores de las canalizaciones y
desagües. Manejo exento de cualquier peligro.

• Producto completamente biodegradable que reduce al mínimo los posibles
efectos sobre el medio ambiente.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Digestor bioenzimático en polvo.

BIOVIX

Caja 25 bolsas de 200 gr. Cod. 1020839CL



CARACTERÍSTICAS:

• Proporciona un excelente poder anticorrosivo incluso en aguas de elevada
dureza.

• Evita la formación de óxido ferro en las superficies tratadas.
• Alta efectividad incluso a elevadas temperaturas.
• Añadido al agua de los autoclaves deja las latas y botes de conserva protegidos

contra la corrosión posterior. Protector de corrosión en túneles de
pasteurización.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 5 a 10 gr / Lt

Digestor Aditivo neutro, protector de 
superficies férrico metálicas.

TINOXID ZN

Bidón 20 Lt Cod. 40195514CL

Tambor 200 Lt Cod. 4019572CL



CARACTERÍSTICAS:

• Responde a un nuevo concepto en químicos para el tratamiento de lodos y
basuras.

• Los residuos y la materia orgánica en descomposición requieren de métodos
desodorizantes de alta efectividad aún en muy bajas concentraciones.

• La característica formulación de RILEX, que incluye agentes emulsionantes y
solventes glicólicos le permite actuar neutralizando malos olores y al mismo
tiempo auto inhibirse (sin efecto residual) pudiendo incorporarse en forma
segura a los colectores de aguas residuales para su posterior tratamiento en
etapas biológicas de depuración.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Se aplica diluyendo entre 30 a 50 gr / Lt

Desodorizador para tratamiento de basuras y 
aguas residuales. 

RILEX

Bidón 20 Lt. Cod. 18502702CL



CARACTERÍSTICAS:

• Elimina las películas calcáreas y las manchas de óxido sobre superficies
resistentes al medio ácido, tales como baños, paredes, sanitarios, piscinas, etc.
No emplear sobre mosaicos, mármoles ni terrazos.

• Adecuado para la limpieza de planchas de cocina de hierro, sartenes, paellas
oxidadas después de desengrasarlas. Es económico, debido a su alta
concentración y presenta gran facilidad de empleo.

• Marcada acción detergente, pulidora y abrillantadora. Es inocuo para la piel del
personal que lo utilice, aunque se recomienda utilizar guantes.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Detergente ácido en polvo para limpieza de 
metales en la industria alimentaria e 

institucional.

DIOXIN

Balde 12 Kg. Cod. 1017880



CARACTERÍSTICAS:

• Totalmente soluble en agua a todas las temperaturas. Sus propiedades
detergentes se ven potenciadas por sus cualidades dispersantes, secuestrantes y
anti re depositante.

• Sus componentes y características lo hacen especialmente indicado para la
limpieza de membranas de osmosis inversa con aguas de cualquier dureza.

• Estudiado para membranas resistentes a pH superiores de 12.

DILUCIÓN DE TRABAJO:
Consultar ficha técnica

Detergente alcalino para la limpieza de 
membranas OR

PROFILTER C-255

Bidón 25 Kg. Cod. 4028120CL



RESÚMEN PRODUCTOS ESPECIALES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

PROCHECK 1 DETECTOR DE BIOFILM

CONSULTAR FICHA 
TÉCNICA

Caja 2x500 cc 4016498

PROCHECK 2 DETECTOR CATALASA + Caja 2x500 cc 4016598

KIT PROCHECK 1 Y 2 KIT AMBOS REACTIVOS Caja 2x500 cc 4016601CL

BIOVIX

DIGESTOR 
BIOENZIMÁTICO EN 

POLVO, EN MONODOSIS 
HIDROSOLUBLES

CONSULTAR FICHA 
TÉCNICA

Bidón 20 Kg. 1020839CL

TINOXID ZN

ADITIVO NEUTRO, 
PROTECTOR DE 

SUPERFICIES FÉRRICO 
METÁLICAS

5 a 10 gr / Lt Bidón 23 Kg.

4019514CL

4019572CL

RILEX
DESODORIZANTE PARA 

TRATAMIENTO DE BASURAS 
Y AGUAS RESIDUALES 

30 a 50 gr / Lt Bidón 20 Lt. 18502702CL



RESÚMEN PRODUCTOS ESPECIALES

NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN FORMATOS CÓDIGO

DIOXIN
DETERGENTE ÁCIDO EN 
POLVO PARA LIMPIEZA 

DE METALES

CONSULTAR FICHA 
TÉCNICA

Balde 1x12 Lt 1017880

PROFILTER C-255
DETERGENTE ALCALINO 

PARA LIMPIEZA DE 
MEMBRANAS OR

CONSULTAR FICHA 
TÉCNICA

Bidón 25 Kg. 4028120CL




