




Nuestra premisa es potenciar productos
sostenibles y ser lo más respetuoso
posible con el medio ambiente, con el
fin de mantener una sociedad más limpia
y aportar en definitiva, soluciones globales
de higiene [adaptadas] para todo el
mundo.



· OPTIMIZACIÓN 100% DEL PRODUCTO
· MENOR ESPACIO DE ALMACENAJE
· FÁCIL USO PARA CUALQUIER OPERARIO
· MENOR PESO
· AHORRO EN TRANSPORTE
· SIN RESIDUOS PLÁSTICOS
· REDUCCIÓN DE CO2

· RECICLABLE 100%

DESINCRUST S
· MANTENIMIENTO PERIÓDICO
· LÍQUIDO ÁCIDO CONCENTRADO 
· ELIMINACIÓN RESTOS CALCÁREOS, ÓXIDOS 
E INORGÁNICOS
· DE BAJA ESPUMA Y RÁPIDO ENJUAGUE
· NO ATACA LAS SUPERFICIES PLÁSTICAS NI 
LAS JUNTAS DE GOMA



LAVAVAJILLAS
SUPERCONCENTRADO
PT01072100 5L
PT01072700 20L

LEJIA PARA EL TRATAMIENTO Y DESIN-
FECCIÓN DE AGUAS PARA LAVADO DE 
FRUTAS Y VERDURAS Y BEBIDA.
PT03852100 5L
PT03852700 20KG

GEL LIMPIADOR CLORADO
PT05132100 5KG







LAVANDERÍA

BLANQUEANTE HIGIENIZANTE
LÍQUIDO CLORADO

· Lejía concentrada estabilizada. 
· Elevada riqueza en cloro activo.

· Blanqueante e higienizante.
· Complemento de los COMPONENTES del 

sistema de lavado de ropa HUMECTANTE/AL-
CALINO-SECUESTRANTE en procesos de lavado 

con dosificación automática.

ADITIVO BLANQUEANTE LÍQUIDO
CON OXÍGENO ACTIVO ALTAS TEMPE-

RATURAS
· Blanqueante estabilizado.

· Efectivo a altas temperaturas 70-90ºC.
· Basado en peróxido de hidrógeno.

· Contenido elevado en oxígeno activo.
· Muy eficaz en la eliminación de 

manchas de tipo orgánico sobre fibras 
naturales y sintéticas.

COMPONENTE
ALCALINO

SECUESTRANTE
Base líquida alcalina de 
alto poder desengra-
sante, formulada para 
el lavado y prelavado 
de todo tipo de ropa con 
aguas blandas.

COMPONENTE
HUMECTANTE

Detergente neutro de  
poder humectante para 
el prelavado y lavado de 
todo tipo de ropa, pro-
porcionando un deter-
gente completo de gran 
eficacia.

HUMECTANTE
DESENGRASANTE

Excelente poder humec-
tante y emulsionante de 
aceites y grasas y con 
un adecuado control de 
la espuma. Para todo 
tipo de tejidos muy su-
cios como ropa de tra-
bajo y mantelerías.

NEUTRALIZANTE LÍQUIDO 
DE ALCALINIDAD Y CLORO

Elimina los restos de al-
calinidad y cloro utilizados 
en los procesos de lavado. 
Evita el envejecimiento y 
degradación posterior de 
las prendas lavadas con 
las altas temperaturas al-
canzadas en el secado.

SUAVIZANTE 
CONCENTRADO

PERFUMADO
Para todo tipo de fibras 
textiles, proporciona con 
dosis mínimas en el últi-
mo aclarado de los pro-
cesos de lavado elastici-
dad, volumen, suavidad 
y un agradable perfume.

ECODISBOX
LAUNDRY SYSTEM

SISTEMA DOSIFICADOR AUTOMÁTICO CONCENTRADOS
DOSIFICACIÓN EXACTA

EVITA CORROSIONES
 PRODUCTO ALTAMENTE CONCENTRADO  

INSTALABLE EN CUALQUIER ESPACIO










