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N U E S T R O S  S E C T O R E S

C A J A S / S A C O S  P O R  P A L E T :

1 PALET SACO 10K: 72x10= 720 KG.

1 PALET SACO 20K: 36x20= 720 KG.

1 PALET SACO 25K: 25x25 = 625 KG.

1 PALET CAJA 6X1K: 63x6= 378 KG.

1 PALET CAJA 2x5K: 64x10= 640 KG.

1 PALET CAJA 2x6K: 64x12= 768 KG.

1 PALET CAJA 12x1K: 40x12= 480 KG.

1 PALET GARRAFA 10K: 60x10= 600 KG.

1 PALET GARRAFA 12K: 60x12= 720 KG.

1 PALET GARRAFA 20K: 36x20=720 KG.

1 PALET GARRAFA 22K: 24x22= 528 KG.

1 PALET GARRAFA 24K: 24x24= 576 KG.

R E S TA U R A C I Ó N
L AVAVA J I L L A S

C AT E R I N G

H O T E L E S

C E N T R O S  E D U C AT I V O S
I N S T I T U C I O N A L

G E R I AT R I C O S

LAVANDERIA PROFES IONAL

A U T O M O C I Ó N

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



4

EXUS / Lavado manual

102002005  EXUS ONE (5Kg)  Lavavajillas manual concentrado   2x5kg 

102002020  EXUS ONE (20Kg)  Lavavajillas manual concentrado   1x20kg 

      

      

102004001  EXUS ORANGE (1Kg)  Lavavajillas concentrado Higienizante   12x1kg 

102004005  EXUS ORANGE (5Kg)  Lavavajillas concentrado Higienizante   2x5kg 

102004020  EXUS ORANGE (20Kg)  Lavavajillas concentrado Higienizante   1x20kg  

      

                                                     

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

C O C I N A S

Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Elimina la grasa y las 
manchas resecas de comida dejando las piezas lavadas brillantes y exentas de velos. 

Lavavajillas manual higienizante para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Desa-
rrollado con activos protectores de la piel y agentes suavizantes que unidos a su ph 5.5 lo hacen indicado para pieles sensibles. 
Elimina la grasa y las manchas resecas de comida dejando las piezas lavadas brillantes y exentas de velos.  

102010001  EXUS ABRAX (1Kg)  Detergente abrasivo desengrasante lavado manual 12x1kg  

Detergente líquido desincrustante para lavado manual de ollas, cacerolas, cazos, paellas. Exus Abrax se destina principalmente a 
la limpieza de utensilios con gran incrustación, como grasas carbonizadas y suciedad reseca.

Dosificador de detergente de vajilla manual directamente al fregadero de la cocina.

550007  EXUS-HT 100  Dosificador Manual  1unidad 

Lavavajillas ultra concentrado manual higienizante para lavado manual. Desarrollado con activos protectores de la piel que unidos 
a su ph 5.5 lo hacen indicado para pieles sensibles. Detergente de muy alta concentración que en pequeñas dosis ofrece resultados 
brillantes. 

102006001  EXUS ULTRA (1Kg) Detergente manual Higienizante ultra concentrado   12x1kg 

102006005  EXUS ULTRA (5Kg) Detergente manual Higienizante ultra concentrado   2x5kg  

102008020  EXUS LIQUIT(20Kg)  Detergente de baja viscosidad ultra concentrado   1x20kg  

102502001  MANUAL ECO (1L) Lavavajillas manual línea ecolabel  6x1kg 

102502005  MANUAL ECO (5L) Lavavajillas manual línea ecolabel  2x5kg 

Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Reduce el impacto 
medioambiental limitando la cantidad de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de materias primas utilizadas.
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C O C I N A S

TENSOMAC / Detergente lavado automático  
     

100502005  TENSOMAC 5 (5Kg)  Detergente lavado automático aguas blandas  2x5kg  

100502010  TENSOMAC 5 (11Kg)  Detergente lavado automático aguas blandas  1x11kg  

100502020  TENSOMAC 5 (22kg)   Detergente lavado automático aguas blandas  1x22kg  

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

100504005  TENSOMAC 15 (6kg) Detergente lavado automático aguas semiduras  2x6kg  

100504010  TENSOMAC 15 (11kg) Detergente lavado automático aguas semiduras  1x11kg  

100504020  TENSOMAC 15 (22kg) Detergente lavado automático aguas semiduras  1x22kg  

     

     

     

     

100506005  TENSOMAC 25 (6kg)  Detergente lavado automático aguas duras  2x6kg  

100506010  TENSOMAC 25 (12kg)   Detergente lavado automático aguas duras  1x12kg  

100506020  TENSOMAC 25 (24kg)   Detergente lavado automático aguas duras  1x24kg  

      

      

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas blandas (0-5 ºD = 
0-9ºF) por su naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u ósmosis. Excelente poder de lavado y desengrase 
frente a todo tipo de suciedades grasas, aceites, almidones... etc, sin formar espuma.

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas semiduras (0-15 ºD 
= 0-27ºF). Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de suciedades grasas, aceites, almidones... etc, sin formar 
espuma.

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras (0-25 ºD = 
0-45ºF). Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de suciedades grasas, aceites, almidones... etc, sin formar 
espuma.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas blandas. Elimina suciedad en la 
vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. Producto provisto de etiqueta ecológica.

102512005  TENSOMAC AQUABLAN ECO (6kg) Detergente lavado automático ecolabel   2x6kg  

102512010 TENSOMAC AQUABLAN ECO (12kg)  Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg 

102512020 TENSOMAC AQUABLAN ECO (24kg) Detergente lavado automático ecolabel  1x24kg  

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Elimina suciedad en la vajilla, 
cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

102514005  TENSOMAC AQUADUR ECO (6kg) Detergente lavado automático ecolabel   2x6kg  

102514010 TENSOMAC AQUADUR ECO (12kg)  Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg 

102512020 TENSOMAC AQUADUR ECO (24kg) Detergente lavado automático ecolabel  1x24kg  

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas de extrema dureza 
(0-40 ºD = 0-71ºF). Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de suciedades grasas, aceites, almidones... etc, 
sin formar espuma.

100508005  TENSOMAC 40 (6kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza   2x6kg  

100508010 TENSOMAC 40 (12kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza  1x12kg 

100508020  TENSOMAC 40 (24kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza   1x24kg  
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 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

100520010  TENSOMAC POL (10kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras en polvo  1x10kg  

     
    

                  

100544001 TENSOMAC TODO EN 1 (70Tabs) Tabletas lavavajillas    1 caja de 70 tabletas   

      

      

      

      

     

Detergente para el lavado automático de la vajilla en tabletas. Contiene enzimas y oxigeno activo que permite eliminar hasta las 
manchas resecas más resistentes, gran eficacia contra las manchas de café y té.

Detergente desincrustante líquido de baja espuma, específico para la limpieza en circulación en zonas donde no se requiere 
actividad espumante como la máquina lavavajillas.

100518005  TENSOMAC DS (6kg) Desincrustante baja espuma   2x6kg 

Detergente sólido clorado de rápida disolución desarrollado para el lavado de vajilla y cristalería en lavavajillas industriales.

Detergente líquido clorado de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras 
(0-20 ºD = 0-36ºF). La fórmula de Tensomac Clor-20 es especialmente eficaz frente a las manchas de té, café, carmín, y otras 
manchas pigmentarias. Ofrece excelentes resultados incluso en aguas duras, gran poder blanqueante.

100510001  TENSOMAC CLOR 20 (1,25kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras   4x1,25kg  

100510020  TENSOMAC CLOR 20 (24kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras   1x24kg  

Detergente de alto rendimiento para aguas duras. Adecuado especialmente para el lavado de materiales delicados (cristal, alu-
minio, etc.)

100516020  TENSOMAC 25 AC (24kg) Detergente aguas duras especial aluminio y cristal   1x24kg  

Detergente sólido de rápida disolución y alto rendimiento para el lavado automático de vajilla y cristalería. Su presentación en 
cargas sólidas de 4k y facilidad de cambio en sistema totalmente integrado, evita derrames y reduce espacio de almacenamiento. 
Para sistemas de dosificación Tensomac HT490 y HT500.  

100540004  TENSOMAC SOLID AM (4Kg) Detergente sólido concentrado aguas blandas y medias  4x4kg 

100542004  TENSOMAC SOLID AD (4Kg)  Detergente sólido concentrado aguas duras  4x4kg  

Detergente ultracongelado desarrollado para el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en aguas blandas, medias y duras, 
con proporciones de 0.4-1 g/litro de agua. Máximo rendimiento presentado en envases de 6 Kilos. 

10053005  TENSOMAC ULTRA (6kg) Detergente ultracongelado lavado automático   2x6kg 

106528005  DS 800 ID (5Kg)  Higienizante oxigeno activo lavado automático   1x5kg  
Higienizante oxigeno activo para el lavado automático de vajilla.

106504001  DS 200 (1Kg)  Cloro activo para la higiene de verduras, botella 1L dosificadora   4x1kg 

106504010  DS 200 (10Kg)  Cloro activo para la higiene de verduras   1x10kg 

Cloro activo para la higiene de verduras. Producto a base de cloro activo estabilizado desarrollado para la correcta higiene de 
frutas, verduras y otros vegetales.
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BRIL / Abri l lantador lavado automático

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas blandas por su 
naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u ósmosis.

Abrillantador ácido concentrado de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas du-
ras y muy duras. Contiene una mezcla especial de tensoactivos no iónicos de baja espuma que permite un secado rápido, uniforme 
y sin velos, al tiempo que reduce de forma radical el nivel de espuma en el baño.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

01002005  BRIL AQUABLAN (5kg)  Abrillantador lavado automático aguas bandas o tratadas   2x5kg 

101002020  BRIL AQUABLAN (20kg)  Abrillantador lavado automático aguas bandas o tratada   1x20kg 

       

       

       

       

       

       

      

      

                    

101004005  BRIL AQUADUR (5kg)  Abrillantador lavado automático para aguas duras   2x5kg 

101004010  BRIL AQUADUR (10kg) Abrillantador lavado automático para aguas duras   1x10kg 

101004020  BRIL AQUADUR (20kg) Abrillantador lavado automático para aguas duras   1x20kg  

       

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas blandas por su 
naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u ósmosis.

101008005  BRIL AQUABLAN ID (5Kg)  Abrillantador concentrado especial aguas blandas  2x5kg  

       

       

102520005  BRIL AQUADUR ECO (5kg)  Abrillantador lavado automático ecolabel   2x5kg 

102520010  BRIL AQUADUR ECO (10kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x10kg 

102520020  BRIL AQUADUR ECO (20kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x20kg  

Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Producto válido tanto para aguas blandas como duras. Proporciona 
un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

101020005  BRIL ULTRA (5Kg) Abrillantador ultraconcentrado lavado automático  2x5kg 

Abrillantador ultraconcentrado desarrollado por el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en aguas blandas, medias y 
duras con proporciones de 0,1-0,3 g/litro de agua. Máximo rendimiento presentado en envases de 5 Kilos. 

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras.

101010005  BRIL AQUADUR ID (5Kg) Abrillantador concentrado especial aguas duras  2x5kg 
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D E T E R G E N T E  U LT R A C O N C E N T R A D O 
E N  S Ó L I D O
Sistema de dosificación Sólidos para lavavajillas de Campana 

550049 TENSOMAC HT 490  DINAMIK DETERGENTE SÓLIDO CONT LAVAVAJILLAS   

550052 SOPORTE PARA DETERGENTE SOLIDO    

550058 SOPORTE INOX GARRAFA  5L.   

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Productos
100540004  TENSOMAC SOLID AM (4Kg) Detergente sólido aguas blandas y medias   4x4kg 

100542004  TENSOMAC SOLID AD (4Kg) Detergente sólido aguas duras    4x4kg  

101008005  BRIL AQUABLAN ID (5Kg)  Abrillantador concentrado especial aguas blandas y medias  2x5kg  

101010005  BRIL AQUADUR ID (5Kg)  Abrillantador concentrado lavado aguas duras  2x5kg  

Te n s o m a c  S o l i d  A M / A D
Detergente sólido concentrado lavado automático.
Detergente sólido de rápida disolución y alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automá-
tico de vajilla y cristalería en todo tipo de aguas. Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo 
de suciedades grasas, aceites, almidones... etc, sin formar espuma. Su presentación en cargas sólidas y faci-
lidad de cambio en un sistema totalmente integrado evita derrames y reduce el espacio de almacenamiento. 
Seguridad en la manipulación ya que el dosificador integrado no permite el acceso directo de las personas 
al producto. Se aplica utilizando nuestros equipos de dosificación. Su dosificación oscila de 0.5-1.0 g/l en 
función de la suciedad a eliminar y la dureza del agua. 

Presentación: 
Cajas de 4 cartuchos de 4 Kg.

Sistema de dosificación Sólidos para Túnel de lavado
550050 TENSOMAC HT 500  TWINDOSE 40 PLUS DL”C/S. INDUC”    

550052 SOPORTE PARA DETERGENTE SOLIDO    

550058 SOPORTE INOX GARRAFA 5 L.   
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D E T E R G E N T E  U LT R A C O N C E N T R A D O
E N  L Í Q U I D O

Concentración hasta 4 veces más detergente tradicional
T E N S O M A C  y  B R I L  U LT R A

100530005 TENSOMAC ULTRA (6Kg) DETERGENTE ULTRACONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO   

101020005 BRIL ULTRA (5Kg) ABRILLANTADOR ULTRACONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO  

 Código Nombre Descripción                                         

·  Se adapta a espacios reducidos.
·  Instalación sencilla y con mínimo coste.       
·  Máxima concentración en 6k (producto ultra concentrado)
· Debido a la concentración del producto y gracias al  s is tema de dosi f icación   
 garant izan el  ahorro en costes y consumo .
·  Alarga la vida de la vajil la y cristalería  gracias a su formulación 
 exclusiva apor tando gran protección de porcelana .
·  Magnif ica t ransparencia y brillo duradero al cristal ,  de secado uni forme 
 y rápido.
· Especialmente pensado para máquinas medianas y pequeñas.
·  Menos stocks ,  al  ser producto ul t ra concentrado se evi ta tener producto 
 innecesario.

550009 BRIL-HT 210 (Abrillantador) DOSIFICADOR PERIS. REGULABLE 1l/h.   

550016 TENSOMAC-HT 360 (Detergente) DOSIFICADOR TENSOMAC ULTRA   

 Código Nombre Descripción                                         

Detergente ultra concentrado de lavado auto-
mático.
Detergente ultra concentrado desarrollado para el lavado automáti-
co de vajilla. Se puede aplicar en aguas blandas, medias y duras, 
con proporciones de 0,4-1 g/litro de agua. Máximo rendimien-
to presentado en envases de 6 kilos.

Abrillantador ultra concentrado de lavado 
automático. 
Se puede aplicar en aguas blandas, medias y duras, con proporcio-
nes de 0,1-0,3 g/litro de agua. Máximo rendimiento presenta-
do en envases de 5 kilos.

Sistema de dosificación:
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SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO

550009  BRIL-HT 210  (Abrillantador) Dosificador peristáltico regulable 1 l/h    1 unidad 
550010 BRIL-HT 220 (Abrillantador) Dosificador peristáltico de impulsos abrillantador  1 unidad  
550012  TENSOMAC-HT 340 (Detergente) Dosificador peristáltico regulable 4 l/h    1 unidad  
550016  TENSOMAC-HT 360 (Detergente) Dosificador Tensomac Ultra    1 unidad  
550014 TENSOMAC-HT 400 (Detergente+Abrillantador) Dosificador peristáltico integrado    1 unidad  
550040  TUBING DOSIFICADOR PR 4 LAVADO AUTOMÁTICO (Detergente)   1 unidad  
550041  TUBING DOSIFICADOR PR 1 LAVADO AUTOMÁTICO (Abrillantador)     1 unidad  
550058  SOPORTE INOX GARRAFA 5L     1 unidad  

HT 400 HT 340 HT 210SOPORTE INOX GARRAFA 5L TUBING HT 360
(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.

102508001  GRAS ECO (1Kg)  Desengrasante línea ecolabel   6x1kg 

102508005  GRAS ECO (5Kg)  Desengrasante línea ecolabel   2x5kg 

Por su eficacia, el desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en ella 
utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos, electrodomésticos, barbacoas 
y manchas rebeldes en ropa.

101506001  TENGRAS T-10 (1Kg) Desengrasante en frío enérgico   6x1kg 

101506005  TENGRAS T-10 (5Kg) Desengrasante en frío enérgico   2x5kg 

101506999  TENGRAS T-10 (1000Kg) Desengrasante en frío enérgico   2x1.000kg 

       
       

101508001  TENGRAS PLUS (1Kg) Desengrasante higienizante concentrado  6x1kg 

101508005  TENGRAS PLUS (5Kg) Desengrasante higienizante concentrado 2x5kg 

 

       

101502001  TENGRAS ALUMINIO (1Kg) Desengrasante no agresivo  con el aluminio  6x1kg  

101502005  TENGRAS ALUMINIO (5Kg) Desengrasante no agresivo con el aluminio   2x5kg 

       

       

Desengrasante higienizante concentrado con propiedades detergentes ideal para la limpieza e higiene en un solo pase de las su-
perficies en establecimientos donde se prepare comida y manipulen alimentos. Producto de gran rendimiento y de fácil aplicación 
sin desprender vapores molestos.   

Detergente desengrasante enérgico de baja alcalinidad ideal para la limpieza y mantenimiento de cocinas. Tengras Aluminio es un 
detergente líquido alcalino adecuado para la limpieza manual de todas las superficies sucias de la cocina como suelos, elementos 
de cocina, campanas, fogones..., sin dañar las superficies de aluminio.

TENGRAS / Desengrasantes (Fr ío)

Tengras T- 10 es un detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza periódica de grasas incrustadas en elementos 
de cocinas, campanas extractoras, rustidores, hornos , freidoras...etc.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

101506001  TENGRAS E9 (5Kg) Desengrasante enérgico cocinas  2x5kg 
Desengrasante alcalino, con alto poder de eliminación de grasa en cocinas, hornos, campanas y parrilla. Eficaz sobre todo tipo de 
superficies.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje
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TENGRAS / Desengrasantes (Cal iente)

101510001  TENGRAS PLAK (1Kg) Desengrasante concentrado planchas   6x1kg 

101510005  TENGRAS PLAK (6Kg)  Desengrasante concentrado planchas   2x6kg 

       

      

101514001  TENGRAS SUPERPLAK (1Kg)  Desengrasante especial planchas de cromo   6x1kg 

       

       

101512005  TENGRAS EXPRES (6Kg) Desengrasante concentrado planchas ultra rápido  2x6kg  

       

       

      

101504005  TENGRAS GEL (5Kg)  Gel desengrasante enérgico   2x5kg 

       

       

101520010  TENGRAS AUTOLIMPIEZA 1(10 Kg) Desengrasante Hornos autolimpieza  1x10kg 

       

      

101522010  TENGRAS AUTOLIMPIEZA 2 (10 Kg) Abrillantador Hornos autolimpieza  1x10kg 

       

       

      

101516005  TENGRAS A4 (5Kg) Desengrasante universal eliminador grasas  2x5kg  

       

       

      

101524010  TENGRAS SOLID (15kg) saco Detergente desengrasante en polvo multiusos atomizado   1x15kg  

Desengrasante de rápida acción y gran poder disolvente muy alcalino adecuado para la limpieza periódica de grasas incrustadas 
en planchas, grills, parrillas, hornos, freidoras...etc. Su mezcla de componentes alcalinos, tensoactivos y disolventes elimina incluso 
la suciedad muy requemada, aumentado su eficacia limpiadora con agua caliente.

Producto especial hidrofugante, abrillantador y secante de alto rendimiento ideal para la limpieza a fondo de los hornos de 
convección-vapor mixtos autolimpiables. Elimina los restos calcáreos y previene de la redeposición de partículas en las paredes del 
horno, dejándolas brillantes. No confiere olores ni sabores extraños.

Desengrasante universal concentrado con propiedades detergentes ideal para eliminar todo tipo de suciedad de naturaleza grasa. 
Elimina cualquier tipod de grasa de forma rápida y eficaz.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Desengrasante concentrado de planchas de alta temperatura de evaporación que permite permanecer un mayor tiempo de con-
tacto sobre la superficie de la plancha. >150ºC.

Desengrasante especial planchas de cromo duro como de acero. Su alto punto de evaporación permite ser aplicado en altas 
temperaturas >150ºC.

Desengrasante en gel de alta concentración para grasas en campanas extractoras, rustidores, hornos, freidoras...etc. Producto de 
gran adherencia ideal para superficies verticales. No gotea.

Detergente higienizante concentrado para hornos de convección-vapor mixtos autolimpiables.

Detergente en polvo multiusos atomizado de alta con concentración desarrollado para la eliminación de grasas incrustadas en 
vajilla, suelos, superficies de trabajo,....etc.
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106518025 HIPOCLORITO SÓDICO 150 PWG  Hipoclorito para el tratamiento de agua  1x25kg  

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Hipoclorito para el tratamiento de agua destinada al consumo humano y en tratamiento de limpieza de superficies o equipos 
destinados al contacto con el agua de consumo.

D E S I N F E C C I Ó N
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DESINFECCIÓN HA  / Desinfectantes con regis t ro HA 

106520001  LC CLOR HA (1Kg)  Bactericida fungicida clorado   6x1kg 

106520020  LC CLOR HA (24Kg)  Bactericida fungicida clorado   1x24kg  

Bactericida-fungicida HA clorado de amplio espectro apto para la limpieza y desinfección de superficies y utensilios en áreas 
alimentarias: restauración colectiva, catering, hoteles, industria alimentaria...

106524005  CORCIDE (5Kg)  Desinfectante superficies y utensilios HA   2x5kg 

106524020  CORCIDE (20Kg)  Desinfectante superficies y utensilios HA   1x20kg 

       

       

       

       

       

      

106556001 BASIC E25(1Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante        6x1kg 

106556005      BASIC E25(5Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante        2x5kg 

 106556020 BASIC E25(22Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante     1x22kg 

106556999 BASIC E25(1.100Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante     1x1.100kg  

       

       

       

                         

       

       

103524005  BASIC E30 (5Kg)  Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  2x5kg  

103524020 BASIC E30 (22Kg)  Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  1x22kg  

106550999 BASIC E30 (1200Kg) Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  1x1200kg

Desinfectante con registro HA, de amplio espectro, formulado con sales de amonio cuaternario. Se utiliza en la desinfección de 
circuitos, superficies y utensilios en la industria de la alimentación. Gracias a su gran poder biocida frente a bacterias, esporas, 
hongos y levaduras, es muy efectivo en la desinfección y desodorización de instalaciones y utensilios en Industria Alimentaria, 
incluso en presencia de materia orgánica.

Detergente desinfectante alcalino espumante para la limpieza y desinfección en una sola fase en base a Amonio Cuaternario.
Elimina grasa animal y vegetal. Se aplica en suelos, paredes, superficies de acero, cintas transportadoras,.....

Detergente desinfectante alcalino clorado con propiedades desengrasantes ideal para la limpieza e desinfección en una sola fase 
en la industria alimentaria. Su mezcla de componentes alcalinos, tensoactivos e hipoclorito sódico ofrece excelentes resultados en 
áreas de suciedades fuertes, por lo que elimina aquellos residuos producidos por grasas animales, grasas vegetales y proteínas. Se 
aplica en suelos, paredes, superficies de acero, cintas transportadoras,.....

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

D E S I N F E C C I Ó N
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B A Ñ O S

10900200RC  ANTICAL (1Kg)  Limpiador anticalcáreo Recambio  12x1kg 

109002001  ANTICAL (1Kg)  Limpiador anticalcáreo Pistola  6x1kg 

109002005  ANTICAL (5Kg)  Limpiador anticalcáreo   2x5kg 

       

       

102506001  CRUST ECO (1Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   6x1kg  

102506005  CRUST ECO (5Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   2x5kg  

       

      

10900400RC  SANIT (1Kg)  Limpiador  higienizante oxigeno activo Recambio  12x1kg 

109004001  SANIT (1Kg)  Limpiador  higienizante oxigeno activo Pistola  6x1kg 

109004005  SANIT (5Kg) Limpiador  higienizante oxigeno activo   2x5kg 

       

      

109006001  WC 20 (1 Kg)  Desincrustante enérgico WC  6x1kg 

109006020  WC 20 (22 Kg)  Desincrustante enérgico WC  1x22kg 

       

       
      

109008750  WC EFICAZ (0,75Kg)  Gel desincrustante WC (perfume almendras)  12x750g 

109008001  WC EFICAZ (1Kg)  Gel desincrustante WC (perfume almendras)  6x1kg 

109010001  WC MANZANA (1Kg)  Gel desincrustante neutralizador WC (perfume manzana)  6x1kg 

       
       

 109012001  BIOBLOCK (1kg) Bloques bioenzimáticos urinarios   3x1kg  

Antical tiene excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón calcáreo en el man-
tenimiento diario del baño. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales resistentes al ácido débil (gres, cerámica, azulejos,..).

Es un multiusos higienizante con oxigeno activo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza, ideal en zonas de aguas 
duras. Su carácter débilmente ácido le permite eliminar incrustaciones en griferias, mamparas, bañeras, lavabos, superficies, sin 
dañarlas. Producto Higienizante.

WC 20 se aplica en la limpieza a fondo de WC y urinarios. Posee múltiple acción que le permite eliminar germenes, incrustaciones 
y suciedad orgánica. Potente desincrustante antisarro que elimina en profundidad las incrustaciones más difíciles dejando las 
superficies en perfectas condiciones higiénicas.

Gel que se aplica en la limpieza a fondo de WC y urinarios. Posee múltiple acción que le permite eliminar germenes, incrustaciones 
de cal y oxido, suciedad orgánica y provocar un largo efecto desodorizante. Su elevada viscosidad le cofiere gran adherencia.

Bio Block es un bloque con agentes bioenzimáticos para urinarios que posee múltiple acción que le permite eliminar germenes, 
incrustaciones de cal y oxido, suciedad orgánica y provocar un largo efecto desodorizante.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Por su estudiada formulación, el limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, 
griferias, etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón 
calcáreo en el mantenimiento diario.

109003001  MICAL1 (1Kg)  Limpiador ácido para baños  12x1kg  
Limpiador ácido de excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina el óxido así como los residuos de cal y jabón calcá-
reo en el mantenimiento diario del baño: sanitarios, aseos, lavamanos, WC, mamparas, suelos. No utilizar en marmol ni superficies esmaltadas.



B A Ñ O S
L I N E A  E C O L Ó G I C A

Fabricados con et iqueta ECOLABEL   

102502001  MANUAL ECO (1L) Lavavajillas manual línea ecolabel   6x1kg 

102502005  MANUAL ECO (5L) Lavavajillas manual línea ecolabel   2x5kg 

       

       

Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Reduce el impacto 
medioambiental limitando la cantidad de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de materias primas utilizadas y los 
residuos de envases.

 Código Nombre Descripción                                Embalaje

102520005  BRIL AQUADUR ECO (5kg)  Abrillantador lavado automático ecolabel   2x5kg 

102520010  BRIL AQUADUR ECO (10kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x10kg 

102520020  BRIL AQUADUR ECO (20kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x20kg  

Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Producto válido tanto para aguas blandas como duras. Proporciona 
un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas blandas. Elimina suciedad en la 
vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. Producto provisto de etiqueta ecológica.

102512005  TENSOMAC AQUABLAN ECO (6kg)  Detergente lavado automático ecolabel   2x6kg  

102512010 TENSOMAC AQUABLAN ECO (12kg)  Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg 

102512020 TENSOMAC AQUABLAN ECO (24kg)  Detergente lavado automático ecolabel  1x24kg  

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Elimina suciedad en la vajilla, 
cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

102514005  TENSOMAC AQUADUR ECO (6kg)  Detergente lavado automático ecolabel   2x6kg  

102514010 TENSOMAC AQUADUR ECO (12kg)  Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg 

102512020 TENSOMAC AQUADUR ECO (24kg)  Detergente lavado automático ecolabel  1x24kg  

15
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Por su estudiada formulación, el limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, 
griferias, etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón 
calcáreo en el mantenimiento diario.

Por su eficacia, el desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en ella 
utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos, electrodomésticos, barbacoas 
y manchas rebeldes en ropa.

Por su adecuada formulación, el limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de super-
ficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.

102506001  CRUST ECO (1Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   6x1kg  

102506005  CRUST ECO (5Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   2x5kg  

       

       

       

      

102508001  GRAS ECO (1Kg)  Desengrasante línea ecolabel   6x1kg 

102508005  GRAS ECO (5Kg)  Desengrasante línea ecolabel   2x5kg 

       

       

       

      

102510005  NEUTRAL ECO (5Kg) Fregasuelos neutro línea ecolabel   2x5kg 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrifica-
das. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero...., etc.

102504001  BRIL ECO (1Kg)  Multiusos limpiacristales línea ecolabel   6x1kg 

102504005  BRIL ECO (5Kg)  Multiusos limpiacristales línea ecolabel   2x5kg 
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CAJAS LLENAS DE VIDA

Nuevo s is tema EcoBox
Es un sistema formado por una gama de potentes productos en un for-
mato de envase innovador combinado por equipos altamente eficientes.

• Rentabiliza al máximo los procesos de limpieza y desinfección.
• Comodidad y seguridad garantizada.
• Responsable con el medio ambiente.

Los productos EcoBox te  garant izan:
-Impacto medioambiental reducido.
-Mayor biodegradabilidad.
-Menor uso de sustancias químicas peligrosas.
-Minimización de los residuos de envasado.
-Misma eficacia que la de los productos convencionales.
-Reducción de riesgos para la salud.
-Etiquetado con instrucciones para un correcto uso ecológico.
-El usuario nunca toca el producto, evitando daños personales (salpicaduras, 
goteos, etc.).
-El usuario tan sólo tiene que abrir una pestaña en la caja y conectar el envase 
de producto con el equipo de dosificación instalado con un solo click.
-Todos los envases se ubican sobre un soporte.
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L I N E A  EcoBox  E C O L Ó G I C A
Fabricados con et iqueta ECOLABEL   

BRIL AQUADUR ECO (10kg) Abrillantador lavado automático ecolabel para todo tipo de aguas  1x10kg 
Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Producto válido tanto para aguas blandas como duras. Proporciona 
un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas blandas. Elimina suciedad en la vajilla, 
cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. Producto provisto de etiqueta ecológica.

TENSOMAC AQUABLAN ECO (12kg) Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg  

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Elimina suciedad en la vajilla, 
cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta ecológica.

TENSOMAC AQUADUR ECO (12kg)  Detergente lavado automático ecolabel   1x12kg 

Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrifica-
das. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero...., etc.

BRIL ECO (10Kg)   Multiusos limpiacristales línea ecolabel   1x10kg 

Por su estudiada formulación, el limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, 
griferias, etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón 
calcáreo en el mantenimiento diario.

CRUST ECO (10Kg)  Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel  1x10kg  

Por su eficacia, el desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en ella 
utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos, electrodomésticos, barbacoas 
y manchas rebeldes en ropa.

GRAS ECO (10Kg)  Desengrasante línea ecolabel   1x10kg 

Por su adecuada formulación, el limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de super-
ficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.

NEUTRAL ECO (10Kg) Fregasuelos neutro línea ecolabel   1x10kg 

 Nombre Descripción                                         Embalaje
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Conexión rápida

H911 (Botella)

E Q U I P O S  D I L U I D O R E S

550502 DILUTEC HT-911 Estación de limpieza 1 producto Cubo  1 unidad 

550502 DILUTEC HT-911 Estación de limpieza 1 producto Botella   1 unidad   

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Deposita el producto ya dilui-
do y a punto para usar en una 
botella pulverizadora, cubo o 
dentro del fregadero (sistema 
Venturi).

Soporte completo Soporte completo con ruedas Conector CPC

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

653540 CONECTOR CPC Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer   1 unidad 

653542 SOPORTE COMPLETO Inoxidable 1,5mm BOX   1 unidad 

  SOPORTE COMPLETO Opción ruedas   1 unidad 

S O P O R T E  Y  C O N E C T O R

Producto diluido

Dosificación producto

Consigue la dosis exacta de producto de las forma más cómoda y segu-
ra, conectando la bolsa de 10L con la bomba dosificadora mediante la 
conexión rápida. El sistema utiliza un soporte para cada producto.
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A L I M E N TA R I A
Higiene Al imentaria

103502020  ACID C255 (24Kg)  Detergente ácido CIP fosfórico   1x24kg 

       

103506020  ACID E200 (24)  Detergente desincrustante ácido espumante   1x24kg  

      

103508020  BASIC C50 (28Kg)  Detergente alcalino espuma controlada   1x28kg 

103508999 BASIC C50 (1.300Kg)  Detergente alcalino espuma controlada   1x1.300Kg 

      

103512020  BASIC C55 (28Kg)  Detergente alcalino de pase único   1x28kg 

      

103514020  BASIC C60 (24Kg)  Detergente alcalino clorado baja espuma   1x24kg  

      

103516020  BASIC C65 (26Kg) Detergente alcalino lavado de bandejas y moldes  1x26kg  

      

103517020  BASIC E10 (22Kg)  Detergente alcalino espumante   1x22kg 

      

103518020  BASIC E15 (26Kg) Detergente espumante alcalino secuestrante   1x26kg  

      

103520020  BASIC E20 (28Kg)  Desengrasante alcalino espumante   1x28kg 

      

103526020  NEUTRO E100 (20Kg)  Detergente neutro concentrado   1x20kg 

103528020  NEUTRO E110 (20Kg) Detergente higienizante concentrado auto-espumante   1x20kg  

      

103530020  ADIT ACID (22Kg)  Aditivo para ácidos   1x22kg 

103532020  ADIT BASIC (24Kg)  Aditivo para sosa cáustica   1x24kg 

Detergente desengrasante ácido sin espuma adecuado para la limpieza CIP, inmersión o por circulación en la Industria Alimentaria.

Detergente desincrustante ácido espumante para la limpieza diaria en la Industria Alimentaria en general. Especial para la 
industria láctea en la eliminación de la piedra de leche.

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria en general. Elimina 
grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma.

Detergente neutro concentrado para la limpieza general en la Industria Alimentaria en general.

Aditivo detergente para soluciones concentradas de ácidos nítrico y fosfórico, exento de espuma. Se emplea en la limpieza CIP, 
inmersión o por circulación en la Industria Alimentaria.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Detergente desengrasante alcalino sin espuma adecuado para la limpieza CIP, inmersión o por circulación en la Industria Alimentaria.

Detergente desengrasante alcalino sin espuma. Especialmente efectivo en los procesos de limpieza con un solo pase y altos niveles 
de suciedad. Ideal en zonas de agua dura.

Detergente alcalino clorado sin espuma adecuado para el lavado de cajas, la limpieza CIP, inmersión o por circulación en la Indus-
tria Alimentaria. Gran poder detergente e higienizante en una sola fase. Garantiza el blanqueo de las cajas de plástico.

Detergente alcalino adecuado para el lavado automático de bandejas, moldes y cestas en la Industria Alimentaria.

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria en general. Elimina 
grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma.

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria en general. Elimina 
grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma. Especial para limpiezas muy enérgicas.

S U P E R F I C I E S
Limpiadores de super f ic ies 
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A L I M E N TA R I A
Higiene Al imentaria

S U P E R F I C I E S
Limpiadores de super f ic ies 

103002001  MULTIUSOS NETO (1Kg) Limpia cristales  multiusos, Formato recambio   12x1kg  

103002001P  MULTIUSOS NETO (1Kg) Limpia cristales multiusos, Formato pistola   6x1kg  

103002005  MULTIUSOS NETO (5Kg) Limpia cristales  multiusos, Formato garrafa   2x5kg  
Detergente limpiador multiusos listo para usar para la limpieza de cristales y otras superficies lavables. No deja velos blancos y 
elimina huellas y cercos.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrifica-
das. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero...., etc.

102504001  BRIL ECO (1Kg)  Multiusos limpiacristales línea ecolabel   6x1kg 

102504005  BRIL ECO (5Kg)  Multiusos limpiacristales línea ecolabel   2x5kg 

103004001  MULTIUSOS HIGIENIZANTE (1Kg) Limpiador Higienizante multiusos cristal  6x1kg  

103004005  MULTIUSOS HIGIENIZANTE (5Kg) Limpiador Higienizante multiusos cristal   2x5kg  

       Limpiador higienizante multiusos listo para usar para la limpieza de cristales y otras superficies lavables. Mantiene las superficies 
tratadas en altas condiciones higiénicas. Secado ultrarápido.

Limpiador de superficies nobles que por su composición, elimina fácilmente la suciedad y el polvo adherido. Cuida el material 
tratado gracias a sus agentes protectores. Indicado para madera, fórmica, cuero, plástico, etc.

103006001  MULTIUSOS BRILLO (1Kg)  Limpiador abrillantador, madera, fornica, cuero, plástico...  6x1kg  

103006005  MULTIUSOS BRILLO (5Kg) Limpiador abrillantador, madera, fornica, cuero, plástico…   2x5kg  



22

103008001  LIMPIA CRISTALES (1Kg)  Limpiacristales “Especial cristal”   6x1kg  

103008005  LIMPIA CRISTALES (5Kg)  Limpiacristales “Especial cristal”   2x5kg  

       

       

      

103012001  LIMPIA INOX (1L)  Abrillantador protector de superficies metálicas   6x1kg  

       

       

      

103014001  LIMPIA TINTEX (1Kg)  Quitatintas   6x1kg  

       

       

      

103016005  LIMPIA MOSEC (5kg)  Limpia moquetas/tapicerías   2x5kg  

       

       

      

103030001  LIMPIA MUEBLES (400ml) Aerosol limpia muebles abrillantador   12x400ml 

       

       

      

103050001  LIMPIA TRAGALUZ (2Kg) Desatascador desagües enérgico   6x2kg  

Limpia, desengrasa y abrillanta en profundidad todo tipo de superficies lavables, brillantes y acristaladas, proporcionando una 
mayor resistencia a la suciedad. No deja velos blancos y elimina huellas y cercos. Gran poder de secado.

Abrillantador y protector de superficie metálica que elimina con facilidad la suciedad grasa originada por huellas, sudor, cremas. 
Proporciona brillo uniforme.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Quitatintas de superficies que elimina tintas de rotuladores, bolígrafos, etc., fijados en pupitres, puertas, sillas, ..etc.

Espuma para la limpieza de moquetas, alfombras, tapicerías y pavimentos textiles. 

Aerosol limpia muebles abrillantador para madera, fórmica, cuero, plástico, etc.

Desatascador acción 3 en 1: Desatasca, previene la formación de incrustaciones y elimina los malos olores.

Cloro en pastillas concentradas para desinfectar y blanquear en restauración e industria alimentaria, suelos, paredes, vajillas, ropa 
blanca, lavabos, cubos de basura, etc.

106501001  DS 10  Comprimidos cloro efervescentes   6x1kg 

Producto basado en una mezcla de alcoholes y tensioactivo catiónico que potencian la acción higienizante. Listo para usar.

106506001  DS 300 (1L)  Higienizante hidroalcohólico   6x1kg 

106506005  DS 300 (5L)  Higienizante hidroalcohólico   2x5kg 
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C O N C E N T R A D O S
Productos al tamente concentrados BASE-C-

Producto concentrado que reduce la generación de residuos, precisa menor espacio de almacenaje 
por su gran rendimiento y proporciona un excelente coste en uso.

104502002  BASE C1-MANUAL (2L)  Base concentrada desengrasante   3x2L 

       
       
      

104504002  BASE C2-MULTIUSOS (2L)  Base concentrad limpiador multiusos   3x2L 

104504002  BASE C2-MULTIUSOS (5L)  Base concentrad limpiador multiusos   2x5L 
        
       
      

104506001  BASE C3-FREGASUELOS (1L)  Base concentrad neutro   4x1L 

104506002  BASE C3-FREGASUELOS (2L)  Base concentrad neutro   3x2L 

       

       

      

104508001  BASE C4-GLIOALCOHOL (1L)  Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma   4x1L  

104508002  BASE C4-GLIOALCOHOL (2L)  Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma   3x2L 

       

       

      

104510001  BASE C5-AMONIACAL (1L)  Base concentrada amoniacal   4x1L 

104510002  BASE C5-AMONIACAL (2L)  Base concentrada amoniacal   3x2L 

104510005  BASE C5-AMONIACAL (5L)  Base concentrada amoniacal   2x5L 

Lavavajillas manual ultraconcentrado de baja viscosidad ideal para ser dosificado en el lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, 
vajilla y todo tipo de superficies lavables. Desarrollado con activos protectores de la piel y agentes suavizantes. 

Base concentrada de limpiador multiusos para la limpieza de cristales y otras superficies lavables. Limpia y desengrasa en profun-
didad todo tipo de superficies brillantes y acristaladas. No deja velos blancos y elimina huellas y cercos.    

Limpiador neutro concentrado que combina un elevado poder detergente con un secado rápido sin necesidad de aclarar. Además 
confiere un efecto balsámico y desodorante a las áreas tratadas. De aplicación en todo tipo de suelos que permitan ser mojadas 
como; cerámica, gres, mármol, terrazo, granito, termoplásticos,.....

Limpiador general con alto contenido en glicoles, estos potencian su poder solvente proporcionando una excelente eficacia desen-
grasante sin atacar las superficies tratadas. Limpia en profundidad las áreas que requieren mayor atención higiénica como suelos 
grasos, lavabos,azulejos...., y confiere una aroma afrutado al ambiente. 

Limpiador amoniacal concentrado que combina el elevado poder desengrasante de los tensoactivos y la potencia limpiadora del 
amoniaco. Además confiere un efecto balsámico y desodorante.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje
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Limpiador desincrustante anticalcáreo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina 
residuos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario del baño.

Desengrasante para eliminar grasas incrustadas en planchas, grills, parrillas, hornos freidoras, etc.

EQUIPOS CONCENTRADOS BASE HT(Sistema de dilución sin punto de agua)

552502  BASE HT-865  Dosificador concentrados para cubo  1unidad 

552502  BASE HT-867  Dosificador concentrados para botella  1unidad 

552502  BASE HT-869  Dosificador concentrados para fregadero  1unidad 

552512  BASE HT-875  Dosificador concentrados para cubo + armario 1unidad

552513  BASE HT-877  Dosificador concentrados para botella + armario  1unidad 

552514  BASE HT-879  Dosificador concentrados para fregadero + armario 1unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

104530001  BOTELLA PULVERIZADOR BASE C2-MULTIUSOS   1unidad 

104532001  BOTELLA PULVERIZADOR BASE C6-ANTICALCÁREO   1unidad 

104534001  BOTELLA PULVERIZADOR BASE C7-DESENGRASANTE   1unidad 

104536001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C5-AMONIACAL   1unidad   

104538001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C3-FREGASUELOS   1unidad   

104539001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C4-GLIOALCOHOL   1unidad  

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

104512002  BASE C6-ANTICALCAREO (2L)  Base concentrada antical   3x2L 

104510005  BASE C6-ANTICALCAREO (5L)  Base concentrada antical   2x5L 

       

      

104514002  BASE C7-DESENGRASANTE (2L)  Base desengrasante concentrado   3x2L 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.
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550501 DILUTEC HT-912 CUBO Estación de limpieza 1 producto   1 unidad  

550500 DILUTEC HT-912 BOTELLA Estación de limpieza 1 producto   1 unidad  

550522 PIEZA DE UNIÓN DILUTEC    1 unidad  

550524 SOPORTE BIDÓN DILUTEC    1 unidad  

EQUIPOS PARA CONCENTRADOS DILUIDORES HT 
(Sistema de dilución con punto de agua)

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

HT-912 CUBO

SOPORTE BIDÓN DILUTEC

HT-912 CUBO

HT-912 BOTELLA
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CONCENTRADOS
BASE-C-

Sistema y productos concentrados BASE C que están concebidos 

para una aplicación rápida, sencilla y eficaz.

EFICACIA: 
la aplicación de BASE C es rápida y sencilla.

-El usuario nunca toca el producto, evitando daños personales (salpicaduras,   

 goteos, etc.).

-El usuario tan sólo tiene que abrir una pestaña en la caja y conectar el 

 envase de producto con el equipo de dosificación instalado con un solo click.

-Todos los envases se ubican sobre un soporte.

RENTABILIDAD: 
con BASE C, menos es más.

• La formulación y concentración del producto y su avanzado 

  sistema de dosificación, garantizan el ahorro en costes y consumo.
• Base C disminuye los costes de transporte.
• Permite la utilización del producto de forma concentrada.
• Reduce los espacios necesarios para su almacenaje.
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B O X  C O N C E N T R A D O S
Productos al tamente concentrados BASE-C-

Producto concentrado que reduce la generación de residuos, precisa menor espacio de almacenaje 
por su gran rendimiento y proporciona un excelente coste en uso.

Lavavajillas manual ultraconcentrado de baja viscosidad ideal para ser dosificado en el lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, 
vajilla y todo tipo de superficies lavables. Desarrollado con activos protectores de la piel y agentes suavizantes. 

Base concentrada de limpiador multiusos para la limpieza de cristales y otras superficies lavables. Limpia y desengrasa en profun-
didad todo tipo de superficies brillantes y acristaladas. No deja velos blancos y elimina huellas y cercos.    

Limpiador neutro concentrado que combina un elevado poder detergente con un secado rápido sin necesidad de aclarar. Además 
confiere un efecto balsámico y desodorante a las áreas tratadas. De aplicación en todo tipo de suelos que permitan ser mojadas 
como; cerámica, gres, mármol, terrazo, granito, termoplásticos,.....

Limpiador general con alto contenido en glicoles, estos potencian su poder solvente proporcionando una excelente eficacia desen-
grasante sin atacar las superficies tratadas. Limpia en profundidad las áreas que requieren mayor atención higiénica como suelos 
grasos, lavabos,azulejos...., y confiere una aroma afrutado al ambiente. 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

104502010  BASE C1-MANUAL (10L)  Base concentrada vajilla manual   10L 

       

       

      

104504010  BASE C2-MULTIUSOS (10L)  Base concentrad limpiador multiusos   10L 

        

       

       

 104506010  BASE C3-FREGASUELOS (10L)  Base concentrad neutro   10L 

       

       

       

104508010  BASE C4-GLIOALCOHOL (10L)  Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma   10L  
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Soporte completo Soporte completo con ruedas Conector CPC

653540 CONECTOR CPC Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer   1 unidad 

653542 SOPORTE COMPLETO Inoxidable 1,5mm BOX   1 unidad 

  SOPORTE COMPLETO Opción ruedas   1 unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

S O P O R T E  Y  C O N E C T O R

104510010  BASE C5-AMONIACAL (10L)  Base concentrada amoniacal   10L 

        

       

       

104512010 BASE C6-ANTICALCAREO (10L)  Base concentrada antical   10L 

       

        

       

104514010  BASE C7-DESENGRASANTE (10L)  Base desengrasante concentrado   10L  

Limpiador amoniacal concentrado que combina el elevado poder desengrasante de los tensoactivos y la potencia limpiadora del 
amoniaco. Además confiere un efecto balsámico y desodorante.

Limpiador desincrustante anticalcáreo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina resi-
duos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario del baño.

Desengrasante para eliminar grasas incrustadas en planchas, grills, parrillas, hornos freidoras, etc.
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B I O T E C
Bio-Enzimáticos

107002025  BIOTEC 10 (1Kg)  Eliminador de olores neutralizador   6x1kg 

       

       

       

       

       

      

107004005  BIOTEC 20 (5Kg) Tratamiento conducciones de fosas sépticas y colectores de grasa   25x200g 

Biotec 10 es una solución innovadora que se utiliza para controlar los malos olores de desechos líquidos y sólidos en las industrias 
y colectividades. Se puede aplicar en servicios públicos, cuartos de basuras, zonas de concentración de animales, contenedores, 
vertederos, etc.

Biotec 20 es un producto biológico en polvo, presentado en bolsas hidrosolubles, basado en microorganismos, enzimas y elementos 
nutritivos para la licuefacción y digestión de grasas, proteínas, almidón y celulosa. Para colectores de grasa, fosas sépticas, etc.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje
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B O S T E R
Limpieza Automoción

111002020  ESPUMA ACTIVA (20kg)  Espuma activa concentrada   1x20kg 

       

      

111004020  CHAMPÚ CEPILLOS (20kg) Champú concentrado túnel   1x20kg 

       

      

111006020  CHAMPÚ MANUAL (20kg) Champú manual concentrado   1x20kg 

       

      

111010020  CERA (20kg) Cera concentrada   1x20kg 

111014020  SUPERCERA (20kg) Cera concentrada superpolish   1x20kg 

       

       

      

111020020  BOXES L (20kg) Detergente lavado boxes liquido   1x20kg 

       

       

       

      

111028020  CHAMPÚ MOSQUITOS (20kg)  Desengrasante eliminador insectos  1x20kg 

       

       

      

111032020  V 45 (20kg)   Detergente desengrasante   1x20kg 

111034020 V 50 (20Kg)   Detergente desengrasante  concentrado  1x20kg  

111030020  V 60 PLUS (24kg)  Detergente desengrasante enérgico antiestático   1x24kg 

111036005  VINIKLEN V10 (5kg)  Renovador brillo con silicona   2x5kg 

Espuma activa concentrada destinada a la limpieza de vehículos en túneles de lavado automático. Especial para su aplicación con 
formación de espuma.

Champú neutro concentrado destinado a la limpieza de vehículos en túneles de lavado automático. Detergente altamente espu-
manteque disuelve y elimina todo tipo de grasas y suciedades depositadas en lo vehículos. 

Champú neutro concentrado para la limpieza manual de vehículos. Efecto secado rápido sin rastros ni velos.

Cera hidrofugante concentrada formulada por una mezcla de ceras y tensoactivos especiales para el secado, abrillantado, encerado 
y proteger las carrocerías de los vehículos en los trenes de lavado automático.

Detergente líquido concentrado con propiedades desengrasantes y gran poder emulsionante de grasas y aceites en vehículos. 
Elimina el film estático y evita la redeposición de la suciedad. Aclarado rápido y uniforme.

Detergente líquido concentrado con propiedades desengrasantes y gran poder eliminador de insectos en vehículos.

Detergente desengrasante con elevado poder humectante y emulsionante de materia orgánica que elimina residuos como polvo, 
mosquitos, salitre o “traffic film” en superficies que permanecen una larga exposición a la suciedad ambiental. Gran poder emul-
sionante de grasas y aceites en vehículos.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje
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B O S T E R
Limpieza Automoción

111035020  BRIL CAUCHO (20kg) Abrillantador goma caucho  1x20kg 

       

      

111036005  VINIKLEN V10 (5kg)  Renovador brillo con silicona   2x5kg 

111036020  VINIKLEN V10 (20kg) Renovador brillo con silicona   1x20kg 

       

      

111056020  VINIKLEN V 30 (20L)  Abrillantador limpia vinilo   1x20L  

       

       

      

111037020  DESOXI (24kg)  Desincrustante desoxidante   1x24kg 

       

      

111040025  PETROLEADO (20L) Desengrasante enérgico aditivo petrolea   1x20L 

       

      

111044020  LLANTAS 2 (24kg) Limpiador llantas baja alcalinidad  1x24kg 

       

       

111046020  LLANTAS 1 (22kg) Limpiador llantas enérgico   1x22kg 

       

      

111050020  COPOLINET (20L)  Eliminador de copolímeros   1x20L 

       

      

111052020  PARAFINET (20L)  Eliminador de parafinas   1x20L 

Producto para limpieza y mantenimiento de los neumáticos, el resultado es un brillo con aspecto nuevo. Devuelve a los neumáticos 
el color negruzco original.

Preparado de gran poder limpiador y abrillantador destinado a tratar superficies plásticas, cuero, madera o metálicas en salpica-
deros y otras partes del vehículo. Contiene en su composición activos antiestáticos que evitan la redeposición del polvo permane-
ciendo la superficie limpia durante más tiempo.

Detergente desoxidante con propiedades desengrasantes de carácter ácido que elimina rápidamente de las superficies tratadas 
restos de oxido, grasas minerales y residuos calcáreos sin rayar la superficie.

Producto creado para el desengrasado y limpieza de todo tipo de grasa, aceites, gasolinas en motores de explosión.

Detergente sin fosfatos con elevado poder humectante y emulsionante de grasas y aceites que también elimina residuos como polvo, salitre 
o el “traffic film” en superficies que permanecen una larga exposición a la suciedad ambiental.  Producto desengrasante baja alcalinidad.

Producto creado para la eliminación de los copolimeros de los coches nuevos. Posee en su composición elementos dispersadores del 
copolimero mediante la formación de microemulsiones, así como elementos secantes del agua.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Preparado de gran poder limpiador y abrillantador destinado a tratar superficies plásticas, cuero, madera o metálicas en salpica-
deros y otras partes del vehículo.

Producto creado para la eliminación de los parafinas de los coches nuevos. Posee en su composición elementos dispersadores de la 
parafina mediante la formación de microemulsiones, así como elementos secantes del agua.

Detergente sin fosfatos con elevado poder humectante y emulsionante de grasas y aceites que también elimina residuos como 
polvo, salitre o el “traffic film” en superficies que permanecen una larga exposición a la suciedad ambiental. 
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S E N S I
Higiene de Manos

104002005  SENSI 10 (5Kg)  Gel de manos neutro manzana   2x5kg 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

104006005  SENSI DERMO (5Kg)  Gel de manos dermoprotector    2x5kg 

104006001  SENSI DERMO (bolsa 0,8Kg)  Gel de manos dermoprotector    6x0,8kg 

       

       

       

      

104008005  SENSI BAC (5Kg)  Gel de manos antimicrobiano   2x5kg 

104008001  SENSI BAC (bolsa 0,8Kg)  Gel de manos antimicrobiano   6x0,8kg 

       

       

       

      

104010005  SENSI FOAM (5Kg)  Jabón dermoprotector en espuma   2x5kg 

104010001  SENSI FOAM (bolsa 0,8Kg)  Jabón dermoprotector en espuma   6x0,8kg 

Jabón suave para manos compuesto por tensoactivos, ingredientes para el cuidado de la piel, agentes hidratantes y un agradable 
perfume afrutado.

Sensi Dermo proporciona un espuma cremosa y vitalizante que limpia las manos con suavidad y cuidado. Su uso continuado no 
perjudica la piel, evitando descamaciones y resecamientos. Perfume tipo Dove.

Gel de manos compuesto por tensoactivos, ingredientes para el cuidado de la piel, agentes hidratantes y activo antimicrobiano. 

Sensi Foam proporciona un espuma cremosa y vitalizante que limpia las manos con suavidad y cuidado. Perfume agradable de Nenes.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Sensi Tropical proporciona un espuma cremosa y vitalizante que limpia las manos con suavidad y cuidado. Su uso continuado no 
perjudica la piel, evitando descamaciones y resecamientos. Perfume de coco.

104007005  SENSI TROPICAL (5Kg)  Gel de manos dermoprotector coco  2x5kg 
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S E N S I
Higiene de Manos

DOSIFICADOR    TAPÓN ROJO PARA CREMOSAN 4Kg

Sensi Energic es un gel especialmente desarrollado para suciedades fuertes como aceites minerales, grasas, pigmentos, hollín,..etc.
Agradable perfume a Naranja.

Gel de manos formulado con alcohol desnaturalizado, extracto de aloe vera, y acrilatos que forman un film dermoprotector sobre 
la piel. Sensi Kol realiza una acción desinfectante sobre las manos.

Sensi Cremosan es un producto ideal para la limpieza de manos en especial en la industria metalúrgica y del automóvil.

104012005  SENSI ENERGIC (5Kg)  Gel desengrasante enérgico   2x5kg 

104012020  SENSI ENERGIC (20Kg)  Gel desengrasante enérgico   1x20kg 

       

       

      

104014001  SENSI KOL (1L)  Gel higienizante hidroalcohólico   6x1L 

104014005  SENSI KOL (5Kg)  Gel higienizante hidroalcohólico   2x5kg 

       

       

       

       

      

104016004  SENSI CREMOSAN (4Kg)  Crema lavamanos microganulos   6x4kg 

104016010  SENSI CREMOSAN (10Kg) Crema lavamanos  microganulos cubo   1x10kg 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

EQUIPOS DOSIFICACIÓN HIGIENE PERSONAL 

553002  SENSI HT-500 Dosificador gel a granel por pulsación 0,9 L  1 unidad 

553003  SENSI HT-510 Dosificador espuma a granel por pulsación,  0,9 L  1 unidad 

553004  SENSI HT-520 Dosificador bolsa 0,8 litros espuma    1 unidad 

553005 SENSI HT-525 Dosificador bolsa 0,8 litros gel    1 unidad 

553008  SENSI HT-560 Dosificador crema lavamanos 4Kg   1 unidad 

553505  DOSIFICADOR 30 ML CREMOSAN TAPÓN ROJO   1 unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

SENSI HT-560  -CREMOSAN-  DOSIFICADOR PARA RECAMBIO 4Kg

SENSI HT-510SENSI HT-500

SENSI HT-520SENSI HT-525
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A M B I E N TA D O R E S
H A B I TAT

105016001  VIVE (1L)  Fragancia ambientador línea Eau d’Orange Verte de Hermes   6x1L  

105016005  VIVE (5L) Fragancia ambientador línea Eau d’Orange Verte de Hermes   2x5L  

       

      

105002001  DISEÑO (1L)  Fragancia ambientador línea Issey Miyake                    6x1L 

105002005  DISEÑO (5L) Fragancia ambientador línea Issey Miyake                     2x5L 

       

      

105004001  ERES MAS (1L)  Fragancia ambientador línea Le male Paul Gaultier       6x1L 

105004005  ERES MAS (5L)   Fragancia ambientador línea Le male Paul Gaultier       2x5L  

       

      

105006001  JAZMIN (1L)   Fragancia ambientador línea De nenes  6x1L  

105006005  JAZMIN (5L)   Fragancia ambientador línea De nenes  2x5L  

105006020  JAZMIN (20L)   Fragancia ambientador línea De nenes  1x20L  

       

       

105008001  MOMENTOS (1L)   Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff      6x1L  

105008005  MOMENTOS (5L)   Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff      2x5L  

105008020  MOMENTOS (20L)   Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff      1x20L  

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia fresca frutal de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador que 
evoca frescura y bienestar.

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia madera acuática de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador 
que evoca energía y bienestar.

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería alco-
hólica. Fragancia madera aromática de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador 
que evoca dulzura y calidez.

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia madera fourgere de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador 
que evoca elegancia y tradición.

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia con gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador que evoca frescura y calidez.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje



35

A M B I E N TA D O R E S
H A B I TAT

105009001  CALMA (1L)   Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane   6x1L 

105009005  CALMA (5L)   Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane   2x5L 

105009020  CALMA (20L)   Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane   1x20L 

       

       

105020001  DESEO (1L)   Fragancia ambientador línea Desire de Alfred Dunhill  6x1L 

105020001  DESEO (5L)   Fragancia ambientador línea Desire de Alfred Dunhill  2x5L 

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia singular donde se combinan notas frescas, efluvios aromáticos y especiados, sensación de fruta jugosa, pero 
también de notas de flores, de maderas cálidas y una impronta de cuero suave.

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería 
alcohólica. Fragancia madera fourgere de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas que armonizan en un ambientador 
que evoca elegancia y tradición.

D E S O D O R A N T E S / Ambientador concentrado       
    

105502001  BOSQUE (1L)  Ambientador concentrado limpiador línea Marino Extrem   6x1L  

105502005  BOSQUE (5L)  Ambientador concentrado limpiador línea Marino Extrem   2x5L 

       

      

105504001  JARDIN (1L)   Ambientador concentrado limpiador línea Nivea Crem   6x1L  

105504005  JARDIN (5L)  Ambientador concentrado limpiador línea Nivea Crem   2x5L  

       

      

105506001  PASION (1L)   Ambientador concentrado limpiador línea Amor Amor Cacharel   6x1L  

105506005  PASION (5L)   Ambientador concentrado limpiador línea Amor Amor Cacharel    2x5L  

       

      

105508001  LIO (1)   Ambientador concentrado limpiador línea Azul Activo   6x1L  

105508003  LIO (5)   Ambientador concentrado limpiador línea Azul Activo   2x5L  

Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en las estancias donde se 
aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada formulación con amonio cuaternario.

Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en las estancias donde se 
aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada formulación con amonio cuaternario.

Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en las estancias donde se 
aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada formulación con amonio cuaternario.

Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en las estancias donde se 
aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada formulación con amonio cuaternario.

E Q U I P O S  A M B I E N TA C I Ó N  H A B I TAT        

551002  HABITAT-HT 1100  Dosificador ambientador aire acondicionado  1unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje
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107502005  BRILLANT CERA (5Kg)  Cera incolora   2x5kg  

 107503005  BRILLANT CERA ROJA (5Kg)  Cera roja   2x5kg 

       

       

107504005  BRILLANT LAVICERA (5Kg)  Lavycera incolora concentrada   2x5kg 

       

 107506005  BRILLANT METAL (5Kg) Emulsión metalizada auto brillante   2x5kg 

       

       

107508005  BRILLANT CRISS (6Kg) Cristalizador mármol y terrazo   2x5kg 

Emulsión de ceras autobrillante para la mayoria de superficies duras, lisas y resistentes al agua comos suelos termoplásticos, de 
terrazo, mármol, baldosa, etc. Su contenido en ceras de alto punto de fusión le confiere una elevada resistencia al tránsito confi-
riendo un brillo intenso y permanente. Cera protectora de alto brillo, de secado rápido y antideslizante.

T E R R A  B R I L L A N T  / Tratamiento de suelos       

Lavicera concentrada de suelos basada en polimeros que proporciona una capa duradera y aporta un alto nivel de brillo y limpieza.

Emulsión de ceras autobrillante para la mayoría de superficies duras, lisas y resistentes al agua comos suelos termoplásticos, de 
terrazo, mármol, baldosa, etc. Su contenido en ceras de alto punto de fusión le confiere una elevada resistencia al tránsito confi-
riendo un brillo intenso y permanente.

Cristalizador para suelos de mármol y terrazo de alto brillo y duración. Realza el aspecto natural del suelo proporcionando un 
brillo intenso. Realiza una reacción química con el pavimento pasando el producto a formar parte del mismo de manera uniforme.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

T E R R A
T E R R A  B R I L L A N T  / Tratamiento de suelos       
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102510005  NEUTRAL ECO (5Kg) Fregasuelos neutro línea ecolabel   2x5kg 

Por su adecuada formulación, el limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de super-
ficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

T E R R A  D E C A PA N T E S  / Preparación de suelos      

108002001  DECAPANTE ACIDO (1Kg)  Limpiador ácido quita cementos   6x1kg 

108002005  DECAPANTE ACIDO (5Kg)  Limpiador ácido quita cementos   2x5kg 

       

       

 108004005  DECAPANTE ALCALINO (5L)  Decapante de superficies   2x5L 

Limpiador ácido quitacementos con gran poder desincrustante que elimina restos de cemento, eflorescencias, sarro, oxidaciones, etc. Tiene 
gran rendimiento en la preparación de suelos, principalmente en la limpieza de los restos de obra nueva; terrazas, azulejos, fórmicas..

Decapante de alto rendimiento para una eliminación efectiva de capas de ceras y dispersiones de mantenimiento de suelos duros. Se aplica 
sobre cualquier superficie lavable como mármol, terrazo, superficies plásticas, pavimentos calcáreos, etc. Alto poder humectante y solvente 
que permite una rápida acción.

108502005  BIO-10 (5Kg)  Fregasuelos Neutro bioalcohol Marsella   2x5kg 

108504005  BIO-11 (5Kg)  Fregasuelos Neutro bioalcohol frescor   2x5kg 

108506005  BIO-12 (5Kg)  Fregasuelos Neutro bioalcohol manzana   2x5kg 

108508005  BIO-14 (5Kg)  Fregasuelos bioalcohol multiusos secado ultra rápido  2x5kg 1,255 €

108510005  BIO-15 (5Kg)  Fregasuelos Neutro bioalcohol Limón   2x5kg 

108514005  BIO-22 (5Kg)  Fregasuelos Neutro concentrado bioalcohol Mar azul   2x5kg 

T E R R A  S U E L O S  / Mantenimiento de suelos   
 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.

Fregasuelos neutro para todo tipo de suelos, proporciona un agradable perfume residual. Secado rápido.
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108518005  AMON (5Kg)  Limpiador amoniacal   2x5kg 

108520005  AMON GEL (5Kg)   Limpiador amoniacal concentrado gel   2x5kg 

108522005 AMON PLUS (5Kg)  Limpiador amoniacal concentrado  2x5kg  

       

       

       

       

      

108524005  CLOR (5Kg)  Gel desengrasante efecto lejía   2x5kg 

108526005  CLOR PLUS (5Kg)  Gel desengrasante concentrado efecto lejía   2x5kg 

Limpiador amoniacal que combina el elevado poder desengrasante de los tensoactivos y la potencia limpiadora del amoniaco. 
Además confiere un efecto balsámico y desodorante.

Limpiador de superficies duras adecuado para la limpieza e higiene diaria de todo tipo de ámbitos en un solo paso. Producto 
clorado que combina el poder desengrasante de los tensoactivos con el poder blanqueante y por la acción de la lejía.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

108529005  VIOLETA (5Kg) Fregasuelos neutro   2x5kg 

Fregasuelos detergente neutro especialmente formulado para la limpieza de suelos duros y resistentes al agua, proporciona un 
agradable perfume floral a violetas. El pH neutro que confiere tras su uso lo hace ideal para limpieza de todo tipo de superficies 
lavables. Excelente en pequeñas dosis lo que hace un producto muy rentable.

Limpiador de superficies duras adecuado para la limpieza e higiene diaria de todo tipo de ámbitos y superficies. Su alto contenido 
en glicoles potencia su poder solvente proporcionando una excelente eficacia desengrasante sin atacar las superficies tratadas.

Limpiador de superficies duras adecuado para la limpieza e higiene diaria de todo tipo de ámbitos y superficies. Su contenido 
en amonio cuaternario potencia su poder higienizante y fortalece el proceso de detergencia con el resto de componentes activos.

Detergente neutro higienizante especialmente formulado para la limpieza de suelos duros y resistentes al agua, proporciona un 
agradable perfume residual y ejerce un potente efecto desodorizante en las zonas tratadas. 

108528005  GLIO (5Kg)  Fregasuelos Limpiador Glioalcohol   2x5kg 

       

       

      

108530005  ONDESIN (5Kg)  Fregasuelos Desodorante higienizante   2x5kg 

       

       

      

108532005  NOVE (5Kg)  Fregasuelos higienizante remanente    2x5kg 
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Detergente de mantenimiento de espuma controlada, con polímeros de uso diario para suelos duros, resistentes al agua. Debido 
a su rápida acción y a los ingredientes poco espumantes de su formulación, el producto es adecuado para ser usado en fregadoras 
automáticas.

Mezcla de disolventes y tensoactivos emulsionados en aerosol que actúa como imán atrayendo y reteniendo el polvo y la suciedad 
en las mopas o bayetas impregnadas con producto. Mantiene e incrementa el brillo de los suelos, ya sean de terrazo, parket, 
granito, mármol, así como todo tipo de madera.

Absorbente industrial natural, a partir del mineral natural sepiolita. Ideal para absorber derrames en diferentes entornos in-
dustriales como: talleres mecánicos, plantas industriales, industria alimentaria,transportes de mercancías peligrosas, zonas de 
almacenaje, industria química, estaciones de servicio......

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Desengrasante alcalino concentrado de espuma controlada ideal para ser aplicado con máquinas fregadoras. Especialmente efec-
tivos en la eliminación de residuos grasos de distinta naturaleza.

Detergente neutro concentrado de espuma controlada ideal para eliminar residuos grasos con máquinas fregadoras. Sus com-
ponentes confieren un secado rápido sin necesidad de aclarar y evitan la adherencia del polvo dejando un agradable fragancia.

Jabón líquido poco espumante desarrollado para la limpieza de superficies de madera; parket, puertas, molduras, armarios, 
rodapies,....Mantiene e incrementa el brillo de los suelos sin dejar residuos ni capas aceitosas en la superficie.

Limpiador de superficies duras adecuado para la limpieza e higiene diaria de todo tipo de ámbitos y superficies. Su composición 
con oxigeno activo potencia su acción limpiadora actuando como desmanchante y desincrustante en su aplicación diaria.

108534005  OXE (5Kg) Gel limpiador higienizante oxigeno activo   2x5kg 

       

       

      

108536005  PK (5Kg)  Fregasuelos jabonoso para madera   2x5kg 

       

       

       

108538005  MAQ 1 (5Kg)  Fregasuelos neutro concentrado espuma controlada   2x5kg 

108538020  MAQ 1 (20Kg)  Fregasuelos neutro concentrado espuma controlada   1x20kg 

       

       

      

108540005  MAQ 2 (5Kg) Desengrasante concentrado espuma controlada   2x5kg 

108540020  MAQ 2 (22Kg)  Desengrasante concentrado espuma controlada   1x20kg 

       

       
      

108542005  BRIL (5Kg)  Fregasuelos neutro concentrado abrillantador   2x5kg 

       

       
       

       

      

108546001  TERRA MOP  Aerosol atrapapolvo abrillantador   12x1000ml 

108548001 MOP GRANEL (1L) Atrapapolvo abrillantador a granel  1x6kg  

       

       

       

       

       

108580020  ABSONET 15/30 (15 Kg)  Absorbente industrial sepiolita   1x15kg 
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H I T E C
L AVA N D E R Í A  P R O F E S I O N A L

109501005  HITEC HUMECTANTE (5kg)  Humectante liquido (Emulsionante)  2x5kg 

       
      

109502020  HITEC 11 DUAL (20kg) Base desengrasante concentrada   1x20kg 

109502999  HITEC 11 DUAL (1000kg)  Base desengrasante concentrada   1x1000kg 

       

      

109504020  HITEC 15 DUAL (24kg) Base secuestrante aguas medias   1x24kg 

       

      

109506020  HITEC 30 DUAL (24kg) Base secuestrante aguas duras   1x24kg 

       

      

109508020  HITEC CLORO 90 (24kg) Blanqueante desmanchante cloro activo 90g.   1x24kg 

109510020  HITEC SUPERCLORO (24kg) Blanqueante cloro concentrado activo 150g.  1x24kg 

109510999  HITEC SUPERCLORO (1200kg) Blanqueante cloro concentrado activo 150g.  1x1200kg 

       
      

109512020  HITEC OXIGENO (22kg)  Blanqueante oxigeno activo   1x22kg 

109514020  HITEC PERACÉTICO (30kg)  Blanqueante ácido perácetico   1x30kg 

La mezcla equilibrada de tensoactivos y solventes confiere al proceso de lavado un gran poder desengrasante. Alta eficacia en la 
eliminación de manchas difíciles de origen graso como aceites, cremas solares, maquillaje, chocolate...

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Componente tensoactivo para el lavado junto con los productos HITEC 15 Dual y HITEC 30 Dual.

Componente alcalino secuestrante del sistema dual de detergentes líquidos para el lavado de todo tipo de ropa junto con la base 
tensoactiva HITEC 11 Dual. Aditivo alcalino basado en una mezcla de álcalis y secuestrantes para utilizar en aguas hasta 15 ºD.

Componente alcalino secuestrante del sistema dual de detergentes líquidos para el lavado de todo tipo de ropa junto con la base ten-
soactiva HITEC 11 Dual. Aditivo alcalino basado en una mezcla de álcalis y secuestrantes para utilizar en aguas desde 15 ºD hasta 30 ºD.

Blanqueante desmanchante líquido basado en hipoclorito sódico, secuestrantes y estabilizantes. Siendo de su uso en lavanderías
comerciales, centros hospitalarios y OPL.

Blanqueante desmanchante. Siendo de su uso en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. Eficaz para la eliminación 
de manchas de café, te, vino, fruta. Alto nivel desmanchante en la ropa de color.

109513005  HITEC OXINET (5kg)  Blanqueante desmanchante liberador oxigeno activo   2x5kg 

109512020  HITEC OXINET (20kg)  Blanqueante desmanchante liberador oxigeno activo   1x20kg 

Blanqueante desmanchante líquido compuesto de ácido policarboxílico (PAP) con grupo peroxi activo, efectivo a bajas y medias 
temperaturas. Siendo de su uso en lavanderias comerciales, centros hospitalarios y OPL.
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H I T E C
L AVA N D E R Í A  P R O F E S I O N A L

Suavizante líquido concentrado con una formulación específica para eliminar malos olores con tensoactivos catiónicos y sales de 
amonio cuaternario. Especialmente efectivo en tejidos voluminosos como toallas, albornoces o edredones, dejando suavidad, 
aroma residual, esponjosidad, textura, y un tacto sedoso entre las fibras.

 109516020  HITEC NEUTRALIZANTE (22kg)  Neutralizante cloro/alcalinidad   1x22kg 

109516999  HITEC NEUTRALIZANTE (1100kg)  Neutralizante cloro/alcalinidad   1x1100kg 

       

       

      

109517005  HITEC SUAVIN CIELO (5Kg)  Suavizante Azul concentrado   2x5kg 

109517020  HITEC SUAVIN CIELO(20Kg) Suavizante Azul concentrado   1x20kg 

       

       

      

109518005  HITEC SUAVIN TALCO (5kg) Suavizante Blanco concentrado   2x5kg 

109518020  HITEC SUAVIN TALCO (20kg) Suavizante Blanco concentrado    1x20kg 

109518999 HITEC SUAVIN TALCO (900kg) Suavizante Blanco concentrado   1x900kg  

       

       

      

109520005  HITEC SUAVIN MARSELLA (5kg)  Suavizante Marsella   2x5kg 

109520020  HITEC SUAVIN MARSELLA (20kg)  Suavizante Marsella   1x20kg 

       

       

109524010  HITEC RECUPERA (10kg)  Desincrustante recuperador solido   1x10kg 

       

       

      

109526010  HITEC SOLID CLOR (10kg)  Blanqueante solido cloro activo  (Ropa blanca) 1x10kg 

       

       

      

109528010  HITEC SOLID OXE (10kg)  Blanqueante solido oxigenado (Ropa color)  1x10kg 

       

       

      

109530010  HITEC SOLID OXE C (10kg)  Blanqueante solido oxigenado ultra concentrado (Ropa color) 1x10kg 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Neutralizante líquido de alcalinidad y restos de cloro basado en bisulfito sódico, pudiéndose aplicar en último o penúltimo aclara-
do. Siendo de su uso en lavanderías comerciales y OPL.

Suavizante concentrado basado en tensoactivos catiónicos de aplicación en el último aclarado. Siendo de su uso en lavanderías 
comerciales y OPL. Permite ser dosificado automáticamente de forma precisa y exacta con nuestros sistemas HITEC HT. Especial 
para toallas, albornoces o edredones, dejando gran suavidad y aroma.

Suavizante basado en tensoactivos catiónicos de aplicación en el último aclarado. Siendo de su uso en lavanderías comerciales y 
OPL. 

Blanqueante desmanchante sólido basado en hipoclorito sódico (105 g. de cloro activo / Kg.) y estabilizantes. Siendo de su uso en 
lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. Especial ropa blanca.

Blanqueante desmanchante sólido basado en una mezcla de sales alcalinas, percarbonato, tensoactivos y TAED. Siendo de su uso 
en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. Especial ropa color.

Desincrustante y desoxidante de alta eficacia en la eliminación de manchas difíciles de oxido, metáles e incrustación debido a la 
dureza del agua. Siendo de su uso en lavanderias comerciales, centros hospitalarios y OPL.

Blanqueante desmanchante sólido basado en una mezcla de sales alcalinas, percarbonato, tensoactivos y TAED. Siendo de su uso 
en lavanderías comerciales, centros hospitalarios y OPL. Especial ropa color.
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H I T E C  L Í Q U I D O S
Lavandería profesional (productos L íquidos)    

110002005  HITEC L 10 (5kg)  Jabón liquido Marsella concentrado   2x5kg 

       

       

      

110004005  HITEC L 25 (5kg)  Jabón liquido concentdo especial color   2x5kg 

110004020  HITEC L 25 (20kg)  Jabón liquido concentdo especial color   1x20kg 

Detergente neutro completo al jabón de marsella que se combina con una mezcla de tensoactivos, agentes secuestrantes, agentes 
anti-agrisamiento y su perfume tradicional. Ideal en el lavado a mano o a máquina de ropa blanca o de color; algodón, lana o 
fibras sintéticas. Cuida la ropa y alarga la vida de las prendas.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Detergente líquido concentrado que combina con una mezcla de tensoactivos, agentes secuestrantes, agentes anti-agrisamiento y 
un perfume duradero. Ideal en el lavado a mano o a máquina de ropa blanca o de color; algodón, lana o fibras sintéticas. Cuida 
la ropa y alarga la vida de las prendas.

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.

E Q U I P O S  L AVA N D E R Í A (Sis tema dosi f icación)

551501 HITEC HT-732 Dosificador peristaltico 2 bombas 18 l/h   
551504  HITEC HT 746  Dosificador peristático 6 bombas (para máquinas de 6Kg a 25kg)   
551506  HITEC HT 756  Dosificador peristático 6 bombas (para máquinas de 25kg a 110kg)  
551519  TUBO ASPIRACIÓN SIN SONDA   
551546 SONDA DE NIVEL SMART 500X15   
551509 CONTROLADOR HITEC-7 NIVELES   
66152  MATERIAL DE MONTAJE NECESARIO PARA CADA DOSIFICADOR   
551513 TUBOS SMART P SEKOFLEX NEGRO TUBINS para HT-746    
551516 TUBOS SMART H SEKOFLEX NEGRO TUBINS para HT-756  

 Código Nombre Descripción                                         

Detergente alcalino concentrado basado en una mezcla de tensoactivos no ionicos que ofrece excelentes resultados en suciedades 
de grasas y aceites. Producto monocomponente que no necesita de otro aditivo para ofrecer un resultado óptimo en las fases de 
prelavado y lavado. Permite ser dosificado automáticamente de forma precisa y exacta con nuestros sistemas HITEC HT.

110008020  HITEC L 35 (22kg) Detergente alcalino concentrado especial monocomponente  1x22kg 

Detergente enzimático concentrado basado en una mezcla de tensoactivos, enzimas y coadyuvantes de altas prestaciones a baja 
temperatura y reducida alcalinidad.

110006005  HITEC L 30 (5kg) Detergente monocomponente enzimático concentrado  2x5kg 

110006020  HITEC L 30 (20kg) Detergente monocomponente enzimático concentrado  1x20kg 
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Unidad de lavandería basada en tecnología venturi, 
de accionamiento hidráulico y cero mantenimientos. 

Sistema de control integrado para aplicaciones 
que requieran cuatro o seis productos.
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110502010  HITEC S 110 (10Kg) Detergente ropa suciedad intensa   1x10kg 

110502025  HITEC S 110 (25kg)  Detergente ropa suciedad intensa   1x25kg 

       

       

110504010  HITEC S 130 (10kg)  Detergente superior aguas duras   1x10kg 

110504025  HITEC S 130 (25kg)  Detergente superior aguas duras   1x25kg 

       

       

       

110508025  HITEC S 150 (20kg)  Detergente atomizado aguas duras   1x20kg 

       

       

110510010  HITEC S 155 (10kg)  Detergente atomizado muy completo Premium   1x10kg  

110510025  HITEC S 155 (20kg)  Detergente atomizado muy completo Premium   1x20kg  

       

Detergente atomizado muy soluble para aguas duras. Especial lavandería comercial y OPL.

Detergente atomizado premium. Detergente completo de lavado para lavanderías comerciales, hospitalarias y OPL. 

H I T E C  S Ó L I D O S
Lavandería profesional (productos sól idos)    

Detergente alcalino enérgico. Ideal en suciedades difíciles procedentes de grasas y aceites en mantelerías o ropa de cocina.

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

Detergente superior aguas duras. Especial prendas de algodón y mezclas poliester-algodón. Compatible con hipoclorito sódico y 
agua oxigenada.

Detergente superior aguas duras. Especial prendas de algodón y mezclas poliester-algodón. Compatible con hipoclorito sódico y 
agua oxigenada.

Detergente atomizado premium. Detergente completo de lavado para lavanderías comerciales, hospitalarias y OPL. 



46

Detergente concentrado especial predisolución. Detergente que permite su dosificación a través de sistemas de dosificación auto-
mática de forma precisa y óptima.

Detergente atomizado completo especial ropa de color. Especial para aguas duras.

110530025  HITEC S 400 (25kg)  Detergente enzimático concentrado   1x25kg 
Detergente superior concentrado enzimático para prelavado y lavado. Ideal para manchas protéicas como salsas, huevo, sangre, 
etc. Indicado también para el lavado de ropa hospitalaria.

110532010  HITEC S 500 (10kg)  Detergente superior concentrado de aguas muy duras  1x10kg 

110532025  HITEC S 500 (25kg)  Detergente superior concentrado de aguas muy duras  1x25kg 

Detergente superior concentrado de aguas muy duras. Alto contenido de materia activa y anticalcáreas, que permite eliminar 
suciedades dificiles y trabajar con aguas muy duras. También incorpora secuestrantes de hierro.

       

110514025  HITEC S 166 (25kg)  Detergente concentrado especial  predisolucion   1x25kg 

       

       

       

110516010  HITEC S 170 (10kg)  Detergente especial ropa de color   1x10kg 

110516025 HITEC S 170 (25kg)  Detergente especial ropa de color  1x25kg    

Detergente superior concentrado de aguas muy duras. Alto contenido de materia activa y anticalcáreas, que permite eliminar 
suciedades dificiles y trabajar con aguas muy duras. También incorpora secuestrantes de hierro.

Detergente atomizado completo especial ropa de color. Especial para aguas duras.

E Q U I P O S
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E Q U I P O S

E Q U I P O S  D E  E S P U M A  A L I M E N TA R I A        
   

552002  ALIMENTARIA HT- 1000  Unidad portátil de espuma 90L  1 unidad 

552003  ALIMENTARIA HT-1100 Cañón espuma inoxidable 50L  1 unidad 

552004 ALIMENTARIA HT-1200 Central esp fija ProfoamR 15m  1 unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

HT-1000 HT-1100 HT-1200

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.
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H911 (Cubo)
H911 (Botella)

Soporte 5L INOX

EQU IPOS  D I LU IDORES  (Sistema de diluición con punto de agua)

550502 DILUTEC HT-911 Estación de limpieza 1 producto Cubo    1 unidad  

550502 DILUTEC HT-911 Estación de limpieza 1 producto Botella    1 unidad   

550058 SOPORTE INOX GARRAFA 5L     1 unidad  

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.
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550501 DILUTEC HT-912 CUBO Estación de limpieza 1 producto    1 unidad  

550500 DILUTEC HT-912 BOTELLA Estación de limpieza 1 producto    1 unidad  

550522 PIEZA DE UNIÓN DILUTEC     1 unidad  

550524 SOPORTE BIDÓN DILUTEC     1 unidad  

550504 DILUTEC HT-921  Central de higiene 1 producto   1 unidad   

550505 DILUTEC HT-922 Central de higiene 2 productos   1 unidad   

550518 MANGUERA AZUL 15 M. (Recambio)     1 unidad  

550519 MANGUERA AZUL 20 M. (Recambio)     1 unidad  

550520 PISTOLA AZUL ANTI-GOLPES+CONEX MANGUERA (Recambio)    1 unidad  

E Q U I P O S  D I L U I D O R E S
 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

C E N T R A L E S  D E  H I G I E N E      
 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.

HT-912

SOPORTE BIDÓN DILUTEC

HT-912 CUBO

HT-912 BOTELLA

PISTOLA AZULDILUTEC HT-921
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A C C E S O R I O S  D E  D O S I F I C A C I Ó N        
   

553502  GRIFO PLÁSTICO PARA TAPÓN GARRAFA 20L  1unidad 

553508  DOSIFICADOR 30 ML/5L CON TAPÓN BLANCO   1unidad 

441912 ATOM. “PIST. SP05 28/410 BLC/NRJA CURV-TUBE 270 MM”   1unidad 

653522 PULVERIZADOR PROFESIONAL   1unidad 

 Código Nombre Descripción                                         Embalaje

GRIFO PLÁSTICO PARA TAPÓN GARRAFA 20L
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DOSIFICADOR 30ML

A N A L I Z A D O R E S - R E A C T I V O S

660002 PH FIX STICKS 0-14 Analizador de PH     
660003 AQUADUR TEST STICKS Analizador de Pureza    

 Código Nombre Descripción                                         
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Fachada calle de GregalFachada calle de Llevant






