DETERGENCIA

INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO URBANO
AUTOMÓVIL
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VAJILIM-4

XAMPIX

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO

FREGASUELOS PERFUMADO

DESCRIPCIÓN
Detergente formulado para el lavado manual de vajillas y
utensilios de cocina. Producto altamente espumante.

DESCRIPCIÓN
Elimina la suciedad del suelo y deja un aroma muy agradable por
lo que lo hace muy útil para el fregado de todo tipo de superficies.

USO Y APLICACIONES
Añadir un poco de producto al agua de lavado. Proceder a fregar
los utensilios del modo habitual. Deja las superficies limpias, sin
manchas ni residuos al secar. No raya el cristal.

USO Y APLICACIONES
Añadir un tapón en un cubo de agua y fregar del modo habitual.
Obtendremos una superficie limpia y brillante sin tener que
aclarar. Especial para oficinas, bares, restaurantes, hoteles, etc.

OBSERVACIONES
Agradable olor cítrico.

OBSERVACIONES
No utilizar con fregadoras automáticas.

CÓDIGO
1398

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1671

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DE-30

DETERGENTE PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

LIMPIADOR ÁCIDO PARA SANITARIOS

DESCRIPCIÓN
Detergente líquido concentrado, formulado para ser dosificado
automáticamente en la máquina lavavajillas.

DESCRIPCIÓN
Diseñado para la limpieza profunda de los sanitarios, lavabos,
w.c. y todo tipo de superficies de cerámica.

USO Y APLICACIONES
Elimina las manchas más difíciles y los restos de comida adheridas
a la vajilla. Evita las rayadas y no matiza el cristal y el vidrio. No
genera espuma, por lo que no daña las máquinas.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la incrustación, deposición o acumulación de cal,
hierro o sarro. Esperar unos minutos y frotar con una escobilla o
bayeta. Enjuagar con agua abundante.

OBSERVACIONES
No utilizar para el lavado manual.

OBSERVACIONES
Utilizar con guantes.

CÓDIGO

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

1024

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

ABRILLANTADOR A

A-5

ABRILLANTADOR PARA MÁQUINA LAVAVAJILLAS

LIMPIADOR ABRILLANTADOR GENERAL

DESCRIPCIÓN
Reduce la tensión superficial de las gotas de agua, acelerando el
secado y dejando la vajilla sin manchas y brillante

DESCRIPCIÓN
Limpiador y protector de todos los muebles y accesorios de
oficina de: fórmica, skay, plástico, maderas barnizadas, etc.

USO Y APLICACIONES
Producto para dosificar automáticamente en las máquinas
lavavajillas, que actuará después del lavado, abrillantando y
dejando seca la superficie de todo tipo de vajillas.

USO Y APLICACIONES
Limpia y seca rápidamente dejando un acabado liso, brillante y
sin rayadas. Deja una capa que protege de la adherencia del
polvo al eliminar la electricidad estática.

OBSERVACIONES
No raya, no blanquea.

OBSERVACIONES
No utilizar en superficies de madera porosas.

CÓDIGO
1111

DETERGENCIA

EMBALAJE

5L

VAJILIM-A-2

1109
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ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1002

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERGENCIA

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

DETERGENCIA
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DESENGRASANTE PLANCHAS

FREGASUELOS AMBIENTADOR

DESENGRASANTE PARA PLANCHAS DE COCINA

FREGASUELOS CON ESENCIA PERMANENTE

DESCRIPCIÓN
Desengrasante concentrado para grasas muy profundas y
resecas, especialmente en planchas y sartenes.

DESCRIPCIÓN
Es un fregasuelos que además de limpiar y abrillantar en
profundidad, realiza la función de ambientador permanente.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superficie a limpiar, dejar que actúe durante
unos minutos, frotar con un estropajo y enjuagar con abundante
agua. Recomendado en cocinas de bares, restaurantes y hoteles.

USO Y APLICACIONES
Añadir en al agua como un fregasuelos normal. Fregar la
superficie a limpiar. Dejará un agradable olor durante 24 horas.
Recomendado en oficinas, tiendas, escaleras, etc.

OBSERVACIONES
Aplicar sobre la plancha templada.

OBSERVACIONES
No utilizar en cocinas.

CÓDIGO

CÓDIGO

1030

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

1817

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

GERMIAN

LIMPIADOR DE SANITARIOS VISCOSO

AMBIENTADOR PULVERIZABLE

DESCRIPCIÓN
Limpia e higieniza todo tipo de inodoros, bañeras y cerámica que
estén sucios de cal.

DESCRIPCIÓN
Producto pulverizable para obtener un agradable aroma en el
ambiente. Disponible en varias esencias.

USO Y APLICACIONES
Extender y dejarlo actuar sobre la superficie a limpiar durante
unos 3 minutos, frotar ligeramente con una escobilla y enjuagar
con agua abundante.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar manualmente o por medio de máquina en el ambiente.
Recomendado en cines, hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas,
centros comerciales, etc.

OBSERVACIONES
Utilizar con guantes.

OBSERVACIONES
No pulverizar en las cocinas.

1324

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1242

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERCLOR PINO

GERMIAN WC

LIMPIADOR DE SUELOS Y DE SANITARIOS HIGIENIZANTE

AMBIENTADOR DE CONTACTO PERMANENTE 24 H

DESCRIPCIÓN
Limpiador de suelos con triple acción: detergente, desengrasante
e higienizante, dejando además un agradable aroma a limpio.

DESCRIPCIÓN
Ambientador desodorizante, de acción continuada durante 24
horas. Para vestuarios y lavabos con olores desagradables.

USO Y APLICACIONES
Añadir en el agua de fregado y aplicar sobre la superficie a
limpiar. Dejar actuar unos minutos, frotar con un estropajo si es
necesario y enjuagar con agua abundante.

USO Y APLICACIONES
Aplicar directamente sobre el suelo después de fregar y dejará
un agradable olor durante 24 horas. Disponemos de varias
fragancias para adaptarnos a las preferencias de los clientes.

OBSERVACIONES
Contiene Hipoclorito Sódico.

OBSERVACIONES
No pulverizar.

CÓDIGO
1477

DETERGENCIA

EMBALAJE

5L

DESTROSAN

CÓDIGO

60

ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1046

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERGENCIA

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

DETERGENCIA

61

LIMPIAMOQUETAS

ABRILLANTADOR, REGENERADOR DE ACERO INOXIDABLE

LÍQUIDO ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE MOQUETAS

DESCRIPCIÓN
Producto formulado para la limpieza y abrillantado de superficies
de acero inoxidable pulidas al espejo.

DESCRIPCIÓN
Limpia en profundidad alfombras, moquetas, cortinas y tapicería
en general. Elimina la electricidad estática durante largo tiempo.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar sobre la superficie a limpiar. Secar con una gamuza.
Deja el acero inoxidable limpio, brillante y sin residuos. Indicado
para el mantenimiento de neveras, barras, barandillas, etc.

USO Y APLICACIONES
Muy eficaz por su alta penetración entre las fibras, extrae la
suciedad y devuelve el color y suavidad original. Es adecuado
para limpiar a mano y a máquina.

OBSERVACIONES
Evita las huellas y marcas.

OBSERVACIONES
Apto para máquina limpiatapicería de automóvil.

CÓDIGO
1980

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1068

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

GRANILIMP 1

LÍQUIDO LIMPIACRISTALES EXTRAFUERTE

LIMPIADOR DE PIEDRA ÁCIDO

DESCRIPCIÓN
Formulado especialmente para la limpieza de vidrio, cristal y
superficies pulidas.

DESCRIPCIÓN
Limpiador concentrado adaptado a las necesidades de equipos
de limpieza a presión.

USO Y APLICACIONES
Por su elevada concentración permite limpiar cristales muy
sucios. Especialmente en bares, restaurantes, industrias, etc. Deja
un acabado brillante, sin rayas ni manchas.

USO Y APLICACIONES
Producto de uso universal, especialmente para la limpieza suave
de suciedades como polvo, grasas, aceites y hollín muy adheridos
en fachadas de piedra natural.

OBSERVACIONES
No utilizar en cristales calientes.

OBSERVACIONES
No usar el producto sobre material pulido.

1066

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
2737

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

LIMPIACRISTALES D

GRANILIMP 2

LÍQUIDO LIMPIACRISTALES STANDARD

LIMPIADOR DE PIEDRA ALCALINO

DESCRIPCIÓN
Para la limpieza de de vidrios, cristales y todo tipo de superficies
pulidas.

DESCRIPCIÓN
Limpiador concentrado adaptado a las necesidades de equipos
de limpieza a presión.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar. Secar con
un trapo o bayeta adecuado y obtendremos un secado rápido,
dejando un acabado brillante, sin rayas ni manchas.

USO Y APLICACIONES
Producto de uso universal, especialmente para la limpieza suave
de suciedades como polvo, grasas, aceites y hollín, muy adheridos
en fachadas de piedra natural.

OBSERVACIONES
No aplicar sobre madera noble.

OBSERVACIONES
No usar el producto sobre material pulido.

CÓDIGO
1361

DETERGENCIA

EMBALAJE

5L

LIMPIACRISTALES

CÓDIGO

62

ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

Pulverizador 1L

Cajas 20 unidades

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
2738

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERGENCIA

INSTITUCIONAL

I-5

MANTENIMIENTO URBANO

INSTITUCIONAL

DETERGENCIA
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FILM NET

GRIS ANTIGRAFFITI

SELLADOR ANTIMANCHAS Y ANTICHICLES

PINTURA GRIS TAPA GRAFFITIS

DESCRIPCIÓN
Producto para la protección antimanchas de las piezas tratadas.
Tiene propiedades de antiadherencia frente a los chicles.

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento a base de resinas sintéticas y pigmentos para la
protección y decoración de las superficies de hormigón.

USO Y APLICACIONES
Para la protección de las piezas de pequeño prefabricado, en
pavimentos y mobiliario urbano. Alta resistencia a las rayaduras.
Realza y homogeniza el color de las piezas.

USO Y APLICACIONES
Para el repintado de fachadas de hormigón sucias con graffitis.
Color gris estable. Protege del agua y la humedad. Resistente a
medios alcalinos. Fácilmente repintable y de fácil limpieza.

OBSERVACIONES
Aplicar sobre la superficie seca.

OBSERVACIONES
Color similar al del hormigón.

CÓDIGO
2739

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
2742

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

FILM BRILL

LIMPIADOR DE CHICLES

BARNIZ BASE AGUA PARA HORMIGÓN. EFECTO BRILLO

DESCRIPCIÓN
Limpiador concentrado que facilita la eliminación de los chicles,
en los trabajos de mantenimiento de las calles.

DESCRIPCIÓN
Revestimiento de protección e impermeabilización de fachadas
de hormigón visto, piezas de hormigón coloreado y tejas.

USO Y APLICACIONES
Actúa sobre la goma de los chicles, disminuyendo su adherencia
sobre las superficies y facilita que se puedan despegar. Aplicar
sobre los chicles, dejar actuar y enjuagar con agua a presión.

USO Y APLICACIONES
Evita las eflorescencias. Forma un film impermeabilizante. En
hormigones coloreados, homogeneiza y resalta el color. Fácil de
manejar y aplicar (no contiene disolventes).

OBSERVACIONES
Mejora el rendimiento con agua caliente.

OBSERVACIONES
Es resistente a la luz, a los agentes atmosféricos.

CÓDIGO

CÓDIGO

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

2743

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

ANTIGRAF

FILM SUPER BRILL

PROTECTOR ANTIGRAFFITI

BARNIZ BASE DISOLVENTE. EFECTO MOJADO

DESCRIPCIÓN
Facilita la limpieza de graffiti en el hormigón. Excelente resistencia
al agua y a las grasas. Efecto antiadherente.

DESCRIPCIÓN
Barniz para proteger y realzar el color del hormigón, piedra natural
y artificial, morteros preparados, en pavimentos y fachadas.

USO Y APLICACIONES
Producto en base acuosa, no inflamable. Forma una protección
microporosa que evita la formación de suciedades. Totalmente
biodegradable. Es estable a los UV. Excelente rendimiento.

USO Y APLICACIONES
Actúa como sellador y endurecedor de pavimentos de hormigón.
Da a los suelos tratados la sensación de estar mojados o
barnizados. Es resistente a la luz y a los agentes atmosféricos.

OBSERVACIONES
Utilizar sobre paredes secas.

OBSERVACIONES
Aplicar sobre suelos secos y sin polvo.

CÓDIGO
2741

DETERGENCIA

EMBALAJE

5L

GUM NET

2740

64

ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
2744

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERGENCIA

MANTENIMIENTO URBANO

MANTENIMIENTO URBANO

DETERGENCIA

65

DEF-P

SIL-CAR-1

LIMPIEZA DE SUELOS Y CONTENEDORES

ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS, CON SILICONA

DESCRIPCIÓN
Para limpiar e higienizar contenedores de basuras y los suelos de
las zonas donde se recogen.

DESCRIPCIÓN
Líquido limpiador y abrillantador para aplicar sobre los
salpicaderos, dejándolos limpios y brillantes.

USO Y APLICACIONES
Pulverizar con lanza de agua a presión. Disolución con gran
cantidad de agua. (1-5%). Al estar altamente perfumado deja un
agradable olor a pino al terminar la operación.

USO Y APLICACIONES
Formulado a base de siliconas, de manera que repele el polvo y la
suciedad, impidiendo la formación de huellas y marcas. Capotas
de vinilo, tabliers, salpicaderos y manguitos de caucho.

OBSERVACIONES
Baja espuma.

OBSERVACIONES
No utilizar en los asientos de vinilo.

CÓDIGO

AUTOMÓVIL

2730

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1082

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

SIL-CAR-2

CHAMPÚ PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES

ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS, SIN SILICONA

DESCRIPCIÓN
Detergente especial para la limpieza de las suciedades más
resistentes, en la carrocería de los automóviles.

DESCRIPCIÓN
Líquido limpiador y abrillantador para aplicar sobre los
salpicaderos, dejándolos limpios y brillantes.

USO Y APLICACIONES
Producto altamente espumante para dosificar en los túneles de
lavado. No daña la pintura ni el acabado. Su alta concentración
reduce el tiempo de lavado debido a su rápida actuación.

USO Y APLICACIONES
Formulado sin siliconas. Permite una limpieza y abrillantado sin
dejar residuos, quedando un agradable aroma. Especial para
capotas de vinilo, tabliers, salpicaderos y manguitos de caucho.

OBSERVACIONES
No aplicar con hidrolimpiadora.

OBSERVACIONES
No utilizar en los asientos de vinilo.

1042

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

CÓDIGO
1083

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

D-15-B

PETRO CAR

DESENGRASANTE ESPECIAL BIODEGRADABLE NEUTRO

DESENGRASANTE PARA EL PETROLEADO DE MOTORES

DESCRIPCIÓN
Consigue una perfecta limpieza sin atacar pintura, cristal,
plásticos ni aluminio, debido a su pH neutro.

DESCRIPCIÓN
Desengrasante emulsionable en agua para el petroleado de
motores de automóvil, camión y maquinaria.

USO Y APLICACIONES
Aplicar sobre la superficie a desengrasar, a ser posible con
hidrolimpiadora. Dejar actuar y enjuagar con agua abundante.
Especial para lavar automóviles con lanza.

USO Y APLICACIONES
Al emulsionar con agua genera un producto lechos y viscoso que
al aplicar con pistola de aire comprimido, impregna el motor,
desengrasándolo completamente.

OBSERVACIONES
No decolora la pintura como los alcalinos.

OBSERVACIONES
Mezclar con 4-8 partes de agua.

CÓDIGO

CÓDIGO

1620

DETERGENCIA

EMBALAJE

5L

GEL-CAR-2

CÓDIGO

66

ENVASE

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

1075

ENVASE

EMBALAJE

5L

Caja 6 unidades

10L y 25L

Unidad

DETERGENCIA

AUTOMÓVIL

MANTENIMIENTO URBANO

DETERGENCIA

67

