Válido hasta el 31 de diciembre de 2018

DISCAR TRANSPORT

DISCAR INSECT
DETERGENTE QUITA INSECTOS

De gran poder de limpieza, está especialmente destinado para la eliminación de insectos
y otras suciedades adheridas fuertemente sobre los frontales de los vehículos. Combina
tensoactivos y sales orgánicas que permiten reblandecer y penetrar en las suciedades más
resecas proporcionando un acabado perfecto en el tunel de lavado.

PT01332700 20KG

DISCAR C10

DETERGENTE DESENGRASANTE CARROCERIAS, LLANTAS Y SUELOS
Detergente alcalino con propiedades desengrasantes, espumantes y emulsionantes de todo
tipo de suciedad presente en los vehículos. Destinado a la limpieza a fondo de carrocerías,
lonas y bajos de todo tipo de vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener
que frotar o realizar operaciones mecánicas.

PT05058400 22KG

DISCAR LLANTAS

LIMPIADOR DE LLANTAS CONCENTRADO
Con propiedades desengrasantes y emulsionantes de todo tipo de suciedad presente en las
llantas de los vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener que frotar o
realizar operaciones mecánicas. Elimina rápidamente la suciedad producida por polvo de frenos
y residuos de aceite depositados en llantas de cualquier aleación o tapacubos de plástico.

PT05058400 24KG

DISCAR ESPUMA ACTIVA

DETERGENTE ALTAMENTE ESPUMANTE LAVADO AUTOMÁTICO
Detergente concentrado extra de espuma especialmente formulado para el lavado
automático de vehículos en túneles y puentes de lavado. Su eficaz poder desengrasante unido a su alto poder espumante le permiten su aplicación con mínimos consumos.

PT01362700 20KG

DISCAR CHAMPÚ

DETERGENTE CONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL

Destinado a la limpieza exterior de turismos y camiones en instalaciones de lavado con cepillos, puede también aplicarse manualmente en el lavado de camiones y
transportes públicos, en caso de no disponer de instalaciones automáticas.

PT03842700 20KG

DISCAR MANUAL

DETERGENTE CONCENTRADO LAVADO MANUAL

Detergente neutro destinado a la limpieza de vehículos de forma manual. Disuelve y
elimina todo tipo de grasas y suciedades sobre los vehículos.

PT01342700 20KG

DISCAR BOXES

DETERGENTE DESENGRASANTE
Detergente alcalino con propiedades desengrasantes, espumantes y emulsionantes
de todo tipo de suciedades presentes en las carrocerías de los vehículos. Cuidada
composición que permite eliminar la suciedad del vehículo, así como la formación de
una espuma consistente en la superficie.

PT04082700 20KG

DISCAR BOXES PREMIUM

DETERGENTE DESENGRASANTE ESPECIAL
Detergente alcalino perfumado con propiedades desengrasantes, espumantes y
emulsionantes de todo tipo de suciedades presentes en las carrocerías de los vehículos. Su cuidada composición le permite eliminar la suciedad del vehículo, así como
la formación de una espuma consistente en la superficie.

PT05422700 20KG

DISCAR SOLID HD

DETERGENTE SÓLIDO DE CARROCERÍAS DE ALTA DENSIDAD
LIMPIEZA PRESIÓN DE VEHÍCULOS
Detergente en polvo destinado a la limpieza a presión con lanzadera (sistema boxes),
altamente espumante y especialmente formulado para garantizar su fluidez en la
tolva de almacenaje y en el tornillo sinfín de dosificación, asegurando una dosificación regular, sin interrupciones, reduciendo la necesidad de mantenimiento.

PT03375300 25KG

DISCAR B52

DESENGRASANTE ALTA ESPUMA CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Detergente alcalino perfumado con propiedades desengrasantes, espumantes y
emulsionantes de todo tipo de suciedades presentes en las carrocerías de los vehículos. Su cuidada composición le permite eliminar la suciedad del vehículo, así como
la formación de una espuma consistente en la superficie.

PT07028400 22KG

DISCAR HIDROCERA MAX

CERA HIDROFUGANTE CONCENTRADA ESPECIAL

Aditivo de enjuague concentrado de alto rendimiento especifico para el lavado de vehículos en túneles automáticos y boxes, con excelentes propiedades hidrofugantes
y anticorrosión. Formulado para proporcionar brillo y asegurar un efectivo escurrido
del agua, eliminando trabajo en el secado manual del vehículo.

PT06132700 20L

DISCAR HIDROCERA T-PRO
CERA HIDROFUGANTE CONCENTRADA EXTRA BRILLO

Cera de alto rendimiento para túneles de lavado de vehículos con excelentes propiedades hidrofugantes y un potente efecto de abrillantado. Formulación sinérgica con
aditivos de última tecnología que multiplican el poder hidrofugante de cualquier cera
de secado estándart y proporcionan un brillo destacado y duradero.

PT06392700 20L

DISCAR RENOVADOR
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS

Y PLÁSTICOS
Limpiador renovador profesional para la recuperación
de neumáticos, plásticos negros y gómas presentes
en vehículos, su aplicación les proporciona aspecto de
nuevos.

PT05522300 10L

DISCAR BRILL

LIMPIADOR ABRILLANTADOR

SALPICADEROS Y PLÁSTICOS EXTERIORES
Es un formulado sin agua de rápida evaporación destinado a limpiar y abrillantar superficies de plástico,
salpicaderos y capotas de vinilo. Proporciona un brillo
duradero a la superficies tratadas sin engrasar, nutre
dando flexibilidad y evitando el endurecimiento prematuro.

PT01942100 5L

DISCAR BRILL MAX

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE
SALPICADEROS, GOMAS Y PLÁSTICOS
Limpiador profesional sin disolventes para el abrillantado de salpicaderos, plásticos y gomas del automóvil.
Resalta las superficies tratadas manteniendo el aspecto del primer día.

PT04822100 5L

DISCAR BRILL S

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE

SALPICADEROS Y EXTERIORES SIN SILICONA
Es un formulado sin agua exento de siliconas destinado
a limpiar y abrillantar superficies de plástico, salpicaderos y capotas de vinilo. De secado instantaneo nutre y
proporciona un brillo duradero a la superficies tratadas
sin engrasar, dando flexibilidad y evitando el endurecimiento prematuro.

PT01952100 5L

MULTIBEL

LIMPIEZA Y BRILLO DE MADERA Y CUERO

Emulsión de aceites naturales que limpia e hidrata las superficies tratadas, preservando las características naturales de la madera y la piel. Se trata de un producto
destinado a limpiar y abrillantar tapizados y salpicaderos de piel y madera.

PT05522300 5L

DISCAR TAPIFORT

DESENGRASANTE GENERAL TAPICERIAS E INITERIORES
Es un limpiador-desengrasante formulado para la limpieza a fondo de tapicerías e
interiores de vehiculos. Con máquinas de inyección y extracción se consiguen los
mejores resultados por la asociación del poder detergente y emulsionante del producto y el efecto mecánico de la máquina.

PT04842700 20KG

GERMEX F12

PURIFICADOR AMBIENTE ACCIÓN PROLONGADA
Ambientador gota de alta concentración, especialmente formulado para la eliminación de malos olores. Indicado para lugares muy frecuentados y con escasa ventilación donde es imprescindible una acción prolongada. Tras una entrada afrutada y
exuberante, se vuelve suave de notas verdes y termina con un fondo floral de elevada persistencia.

PT01192100 5L
PT01197500 9x1L

BRISSOL 10

LIMPIADOR DE CRISTALES BIOALCOHOL
Detergente líquido especialmente formulado para la limpieza de cristales, espejos y
ópticas en vehículos, elimina con facilidad las suciedades adheridas proporcionando
brillo, transparencia y un agradable aroma a limpio.

PT03582100 5L
PT03587500 9x1L

Acabado interior

IMOLA
AMBIENTADOR ACCIÓN PROLONGADA
NOTA FRESCA Y ELEGANTE

Es un ambientador líquido compuesto de esencias
naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto
contenido en bioalcohol que permite su mejor
distribución. Proporciona un perfume en el ambiente
claro fresco y elegante que transmite frescor y relax.

PT00472100 5L

SPA
AMBIENTADOR ACCIÓN PROLONGADA
SENSUAL Y RELAJANTE

Es un ambientador líquido compuesto de esencias
naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto
contenido en bioalcohol que permite su mejor
distribución. Proporciona un perfume en el ambiente
fresco y tropical con notas herbaceas y frutales que
aportan calidez y sensualidad.

PT03962100 5L

FRESH AIR
NEUTRALIZADOR DE OLORES
PARA TEJIDOS Y AMBIENTES

Se trata de una composición sinérgica eficaz para
para prevenir y/o suprimir los malos olores de las
superficies tratadas, manteniendo un ambiente sano,
limpio y sin olores desagradables de fondo. Incorpora
una fragancia agradable que no pretende enmascarar
los malos olores, pero si permite identificar las zonas
tratadas dejando una nota residual de limpieza.

PT04177500 9*1L

Desengrasante vehículos industriales y motores

DISCAR DEGRASS
DESENGRASANTE CARROCERÍAS.
CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Detergente alcalino con propiedades, desengrasantes,
espumantes y emul-sionantes de todo tipo de
suciedad presente en los vehículos. Destinado a la
limpieza a fondo de carrocerías, lonas, motores y bajos
de todo tipo de vehículos. Presenta un alto rendimiento
sin necesidad de tener que frotar o realizar operaciones
mecánicas.

PT01812700 20KG

DISCAR DEGRASS PLUS
DETERGENTE DESENGRASANTE
CARROCERÍAS INDUSTRIALES

Detergente alcalino concentrado capaz de eliminar la
suciedad estática adherida a las carrocerías. Presenta
propiedades desengrasantes, espumantes y emulsionantes de todo tipo de suciedad presente en los vehículos. Destinado a la limpieza a fondo de carrocerías,
lonas, motores y bajos de todo tipo de vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener que
frotar o realizar operaciones mecánicas.

PT01892700 20KG

DISCAR DEGRASS ACID
DESENGRASANTE ÁCIDO.
CARROCERÍAS DE ALUMINIO
Y MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

Limpiador químico de reacción ácida que combina en su
formulación disolventes y tensioactivos que facilitan el
desengrase con una mezcla de ácidos que eliminan las
incrustaciones inorgánicas más persistentes.

PT03788400 20KG

Desengrasante vehículos industriales y motores

DISCAR C10

DETERGENTE DESENGRASANTE PARA CARROCERIAS, LLANTAS Y SUELOS
Detergente alcalino con inmejorables propiedades desengrasantes, espumantes y
emulsionantes de todo tipo de suciedad presente en los vehículos. Destinado a la
limpieza a fondo de carrocerías, lonas y bajos de todo tipo de vehículos. Presenta un
alto rendimiento sin necesidad de tener que frotar o realizar operaciones mecánicas.

PT05058400 22Kg

DISCAR PETROLEADOR

DESENGRASANTE DE MOTORES EMULSIONABLE
Combinación de disolventes y tensioactivos especialmente formulada para su aplicación en emulsión acuosa, destinada a la limpieza y desengrase de todo tipo de motores de explosión y combustión interna. Al diluirlo en agua forma una película lechosa
de elevada viscosidad que se adhiere a las superficies pulverizadas aumentando el
tiempo de contacto y facilitando su total desengrase.

PT01352700 20L

DISCAR B52

DESENGRASANTE ALTA ESPUMA CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Detergente alcalino perfumado con propiedades desengrasantes, espumantes y
emulsionantes de todo tipo de suciedades presentes en las carrocerías de los vehículos. Su cuidada composición le permite eliminar la suciedad del vehículo, así como
la formación de una espuma consistente en la superficie.

PT07028400 22KG

DISCAR TRANSPORT

DETERGENTE DESENGRASANTE EXTRA
Es un detergente alcalino con inmejorables propiedades desengrasantes y
emulsionantes de todo tipo de suciedad presente en los vehículos industriales.
Destinado a la limpieza a fondo de carrocerías,llantas, lonas y bajos de todo
tipo de vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener que frotar

PT06098200 24KG

Mantenimiento de instalaciones

DESINCRUST
DESINCRUSTANTE LÍQUIDO
Líquido ácido concentrado especialmente indicado para la limpieza y eliminación
de restos calcáreos, óxidos y restos inorgánicos. Presenta control de espuma que
permite su aplicación en circuitos cerrados.

PT05058400 6Kg

TITÁN

DESENGRASANTE HIGIENIZANTE UNIVERSAL
Es un limpiador-desengrasante formulado para la limpieza a fondo de todo tipo de
superficies lavables en el interior y exterior de vehículos.

PT05227500 9x1L

INOXARP S

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO
Limpiador profesional de rápida evaporación, limpia, protege y abrillanta con facilidad
las superficies de acero inoxidable.

PT01319600 12*750Ml

DESINCRUST PGEL

DESINCRUSTANTE GEL
Producto ácido de viscosidad apreciable destinado a eliminar las incrustáciones
calcáreas, oxidaciones férricas, algas y restos orgánicos acumulados sobre paredes
resistentes a los ácidos, duchas o instalaciones de lavado de vehículos.

PT00912300 10KG

AREPAN

DETERGENTE ÁCIDO EN POLVO DESENGRASE Y PULIDO DE SUPERFICIES
Es un producto en polvo de carácter ácido destinado a la limpieza y pulido de
superficies metálicas.

PT00021700 15KG

Varios

DISCAR ACID EXTRA

DESENGRASANTE ÁCIDO LLANTAS DE ALEACIÓN Y ALICATADOS
Limpiador químico de reacción ácida que combina en su formulación disolventes y
tensioactivos que facilitan el desengrase con una mezcla de ácidos que eliminan las
incrustaciones inorgánicas más persistentes. Eficaz limpiador de llantas de aleación,
alicatados y mamparas de lavaderos.

PT04918400 22Kg

DISCAR SOLVENT
DESENGRASANTE LAVADORA DE PIEZAS
Combinación de disolventes y tensioactivos, destinada a la limpieza y desengrase
de todo tipo de piezas en maquina de cepillo con recirculación. Disuelve residuos de
grasa y toda clase de suciedades permitiendo un secado y escurrido rápido. No contiene agua.

PT03812700 20L

Varios

DISCAR CLEANER

DISOLVENTE PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE RÁPIDA EVAPORACIÓN
Limpiador desengrasante profesional de rápida evaporación que permite desengrasar y preparar superficies cuando el enjuague con agua no es una opción. Formulado
para la eliminación de grasa y polvo en pastillas o discos del sistema de frenado. Sus
propiedades de desengrase y eliminación de humedad le permiten la preparación de
superficies para pintado y vinilado.

PT05762700 20L

VORAX LF
DESENGRASANTE SUELOS MÁQUINAS FREGADORAS
Es un desengrasante alcalino de elevada concentración y de espuma controlada, formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites quemados y carburantes con máquina fregadora o manualmente.

PT02022100 5Kg

Lavado manos

DISCAR
CREMA COSMÉTICA
PASTA LAVAMANOS DESENGRASANTE
CON EXFOLIANTE NATURAL

PT09321400 10L

Pasta lavamanos con exfoliante, exenta de hidrocarburos y
formulada con materias primas vegetales respetuosas con el
medio ambiente y la piel. Las partículas de exfoliante ejercen
una poderosa acción sobre la suciedad, aumentando así el
poder de limpieza. NO ATASCA DESAGÜES DE LAVABOS O
SERVICIOS.

DREAMHAND
MECHANIC
GEL DE MANOS CON EXFOLIANTE NATURAL
ESPECIAL MECÁNICOS

Gel con exfoliante natural para la limpieza de manos con
suciedades bastas intensas, dermoprotector y de alto
poder limpiador. Elimina eficazmente aceites usados, negros de humo y suciedades difíciles, sin dañar las manos
de los operarios. No atasca los desagües de los lavabos.

PT06692100 5KG

Celulosa, dispensadores y complementos
PAPEL HIGIÉNICO
INDUSTRIAL

TOALLAS ZZ TISSUE DC

18 ROLLOS - PT50002063

4000 SERVICIOS - PT50000116
SERV ZIG ZAG 100X300 - PT50000065

PAPEL HIGIÉNICO

GUANTE NITRILO NEGRO

PT50002897 HIGIENICO
ESTANDAR 16 m 2C P12 - 108 ROLLOS
PT50002898 HIGIENICO
50m 2C P6 - 90 ROLLOS

GUANTES NITRILO
100 UD. - PT50002469

DOSIFICADORES CAÑA

DOSIFICADOR ML

4 ml. PARA GARRAFA C/ TAPÓN 55 mm.
PT50002327
CAÑA 26 cm. (para garrafa 10 litros)
PT50002274
CAÑA 37 cm. (para bidón 20 litros)
PT50000912

PARA GARRAFA
PT40002327

JABONERA DE BOLSA

BOBINA PAPEL

800 ML AZUL LÍQUIDOS
PT50002364
800 ML AZUL ESPUMA
PT50002365

BOBINA LISA
2 UD. - PT50002469

DISARPCEL
PAPEL MECHA

PORTABOBINA

DISPARCEL PAPEL MECHA NORMAL
6 UND. - PT50002334
DISPARCEL PAPEL MECHA GOFRADO
6 UND. - PT50002334

BAYETA MICROFIBRA Y
MICROFIBRA CRISTALES

PORTABOBINAS MURAL
PT50000359
PORTABOBINAS TRIPODE
PT50000360

DISPENSADOR
PAPEL MECHA

CAJA DE 240 UD.- PT50002962
PAQUETE DE 12 UD.- PT50003077
CAJA DE 240 UD.- PT50002912
PAQUETE DE 12 UD.- PT50003078

PT50000348

JABONERA DISARP

GUANTES PLASTICO

JABONERA MAHON BLANCA
ABS 1L DISARP
PT50003037

NO ESTERIL
· BOLSAS 100 UD
· CAJA 10.000 UD

PORTARROLLOS AZUR

TOALLERO AZUR ABS

AE51002
PT50000376

TOALLERO
2 UD. - PT50000349

