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FICHAS TÉCNICAS Y FICHAS DE SEGURIDAD

FICHAS TÉCNICAS Y FICHAS DE SEGURIDAD
Cavas Catalanas (Meprolim) dispone de las fichas técnicas y 
de las fichas de seguridad de TODOS los productos químicos.

EXÍJALAS y LÉALAS antes de utilizar los productos químicos.

• Toda duda debe consultarla.

Es responsabilidad del consumidor, conocer la manera de 
utilizar los productos químicos para lograr una mayor 

productividad con el menor riesgo.

Cavas Catalanas (Meprolim) exime toda responsabilidad en los 
productos que son mal utilizados, sin seguir las instrucciones 

de las fichas técnicas y de seguridad.
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DOSIFICADORES POR CARTUCHO – Limpieza institucional

• Construidos en ABS con BIOCOTE, a base de iones de plata para evitar las bacterias y hongos.
• Multifuncionales: valen para la limpieza de las manos por espuma o gel.

• Con visor de nivel de producto.
• También se pueden emplear para desinfectar o usar con cremas protectoras.
• Disponemos de pulsadores en varios colores para diferenciar su aplicación.

22
 c

m

11,5 cm

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 6 cartuchos
Caja de 6 cartuchos
Caja de 6 cartuchos
Caja de 6 cartuchos
Caja de 3 cartuchos de 1.200 g

CK0036
CK0064
CK0065
CK0067
CK0073

CK0036D
CK0064D
CK0065D
CK0067D

FOAM/REFLEX CLEAR
RELAX FOAM WASH
ROSE FOAM WASH
ARMA RUBIS
FOAM WASH – Para dosificador automático

1 cartucho
1 cartucho
1 cartucho
1 cartucho

GEL DE MANOS – 1 litro

ABS BLANCO 
BANDA CROMADA 

1 l

CK0051
CÓDIGO

ABS NEGRO 
BANDA CROMADA 

1 l

CK0075
CÓDIGO
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DOSIFICADORES POR CARTUCHO – Desinfección y prevención

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 6 cartuchosCK0070 CK0070DPUREBAC FOAM WASH 1 cartucho

GEL BACTERICIDA – 1 litro

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 6 cartuchos de 1 l
Caja de 3 cartuchos de 1 l
 
Caja 12 botes 47 ml
Caja 6 botes 250 ml

CK0034
CK0072
 

CK0058
CK0060

CK0034D
CK0072D

INSTANT FOAM ALCOHOL
INSTANT FOAM ALCOHOL
Para dispensador automático
INSTANT FOAM ALCOHOL
INSTANT FOAM ALCOHOL

1 cartucho de 1 l
1 cartucho de 1 l

DESINFECCIÓN CON ALCOHOL

CK0055
CÓDIGO

CK0071
CÓDIGO

PROTECTOR
1 l

ALCOHOL
1 l
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DOSIFICADORES DE JABÓN DE CARTUCHO

• Sistema fiable y sin goteo que asegura una buena higiene.
• Alta capacidad, ofrece unos 1.000 servicios.

• Bajo mantenimiento.
• Apto para entornos exigentes.

10,6 cm

10,7 cm

28
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m

11,4 cm
11,2 cm

29
,1

 c
m

11,6 cm

13 cm

27
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 c
m

JABONES DE CARTUCHO
CÓDIGO: PRESENTACIÓN TIPO

Caja de 6 cartuchos de 1 l Jabón
Cartucho de 1 l Jabón
Caja de 6 cartuchos de 1 l Luxury
Caja de 4 cartuchos de 0,8 l Luxury
Caja de 8 cartuchos de 0,5 l Jabón
Cartucho de 0,5 l Jabón

CR7006
CR7006D
CR7009
CR7011
CR7001
CR7001D

CR2029
CÓDIGO

CR2031
CÓDIGO

CR2035
CÓDIGO

CR2055
CÓDIGO

11,4 cm
11,2 cm

22
,1

 c
m

CR7001D
CÓDIGO

CARTUCHO
JABÓN 0,5 l

CR7006D
CÓDIGO

CARTUCHO
JABÓN 1 l

GEL ALCOHOL
CÓDIGO: PRESENTACIÓN TIPO

Caja de 6 botes de 1 l Gel alcoholCR2049

ACERO INOX. 
Y ABS • 1 l

CON SENSOR

ACERO INOX. 
Y ABS • 1 l

ABS • 1 l ABS • 0,5 l
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DOSIFICADORES POR CARTUCHO – Protección e hidratación

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 6 cartuchos de 1 l
Caja de 6 cartuchos de 1 l
Caja de 6 cartuchos de 1 l
Caja de 6 cartuchos de 1 l
Caja de 12 tubos de 100 ml

CK0054
CK0063
CK0082
CK0090
CK0091

CK0054D
CK0063D
CK0082D
CK0090D

UNIVERSAL PROTECT
CREMA HIDRATANTE
SUN PROTECT FACTOR 30
SUN PROTECT FACTOR 50
SUN PROTECT FACTOR 50

1 cartucho de 1 l
1 cartucho de 1 l
1 cartucho de 1 l
1 cartucho de 1 l

CREMA DE PROTECCIÓN

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 6 cartuchos de 1 l
Bidón de 5 kg

CK0062
CK0077

CK0062DHAIR BODY WASH
HAIR BODY WASH

1 cartucho de 1 l

GEL PARA CABELLO Y CUERPO

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 3 cartuchos
Caja de 3 cartuchos

CK0073
CK0072 CK0072D

FOAM WASH
INSTANT FOAM ALCOHOL 1 cartucho

• Construido en ABS con BIOCOTE con base de 
iones de plata para evitar bacterias y hongos.

• Funciona por aproximación (infrarrojos), sin 
contacto con las manos.

• Apto para aproximadamente 92.000 
pulsaciones (3 años) con 4 pilas D-Cell.

• Visualización de la carga.
• Color blanco con 
   banda cromada.

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO

CK0089
CÓDIGO

PROTECTOR
1 l

17 cm

27
,7

 c
m

10 cm

CK0053
CÓDIGO

AUTOMÁTICO
INFRARROJOS

2,9 kg • 1,2 l

CK0061
CÓDIGO

SOPORTE DE PIE 
CON CARTEL 

PUBLICITARIO

DOSIFICADOR 
OPCIONAL
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DOSIFICADORES POR CARTUCHO – Limpieza mecánicos

• Construidos en ABS con BIOCOTE, a base de iones de plata para evitar bacterias y hongos. 
• Con capacidad de 4 l.

34
,5

 c
m

17,5 cm

16,5 cm

PRODUCTO CÓDIGO PRESENTACIÓN CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 4 cartuchos de 4 kg
Caja de 4 cartuchos de 4 kg
Caja 4 bidones de 4 l
Caja de 4 cartuchos de 4 kg
Caja de 2 cartuchos de 3,25 l
Caja 12 tubos de 250 ml

CK0030
CK0043
CK0078
CK0088
CK0079
CK0086

CK0030D
CK0043D
CK0078D
CK0088D

ORANGE
NATURAL POWER WASH
ORANGE – Con dosificador

SOLOPOL CLASSIC
GRITTY FOAM
KRESTO SPECIAL ULTRA

1 cartucho de 4 kg
1 cartucho de 4 kg
Bidón 4 l
1 cartucho de 4 kg

CK0066
CÓDIGO

4 l

CK0031
CÓDIGO

4 l

CK0080
CÓDIGO

4 l
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JABONES DE MANO – A granel

• Productos totalmente biodegradables. • Indicados para la limpieza y conservación de las manos. 
• Su pH neutro y gran contenido de sustancias protectoras de la piel evita irritaciones, deshidratación 

y previene la dermatitis. • Agradables e intensos aromas. • APTOS PARA USO ALIMENTARIO.
• Repartir el producto en la piel y frotar enérgicamente. • Aclarar con abundante agua.

GELES DERMO MEPROLIM 

• Máxima higiene y protección en el lavado cotidiano de las manos. • Espuma abundante y cremosa.  
• Cuida y protege las manos, dejándolas suaves y tersas. • Respeta el equilibrio de la piel. • Fácil aclarado. 

• Frotar hasta conseguir una espuma abundante. • Aclarar con agua y secar bien.

GELES LAVA MANOS

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: blanco nacarado Perfume: jazmín pH: 5-6
 Bidón de 5 l

CLEANING-MEPROLIM – Gel Dermo 

FR0102

Color: blanco lechoso Perfume: melocotón pH: 5-6
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

DF MEPROLIM – Melocotón

FR0008
FR0008C

Color: rosa Perfume: fresa pH: 5-6
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

DF MEPROLIM – Fresa

FR0051
FR0051C

Color: amarillo Perfume: aloe vera pH: 7
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

DF MEPROLIM – Aloe vera

FR0050
FR0050C

HACCP

Gel
Dermo

• Jabón de manos aromático en tres pastillas de 125 gramos.
• Producto solido. • Color: blanco. • Perfume: ligero. 
• Frotar sobre la piel previamente humedecida hasta 
conseguir una espuma abundante. • Aclarar con agua. 
• Secar con secador de aire o toalla.

CÓDIGO FB0001

pH
6

JABÓN DE MANOS – En pastillas  PACK 3 x 125 g

HACCP

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: blanco Perfume: manzana pH: 5
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

TENSOGEN LB – Nacarado

BX5009
BX5009C

Color: rosa Perfume: manzana pH: 6
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

TENSOGEN LBR – Rosa

BX5012
BX5012C
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GELES – Lava manos industriales

Características:
• Máximo poder de limpieza y excelente tolerancia cutánea. 
• Contiene microperlas desincrustantes que reblandecen y arrastran con 
facilidad la suciedad acumulada en los pliegues de la piel. • Fácil aclarado. 
• Evita la irritación y la sequedad de la piel.
Datos técnicos:
• Producto en pasta. • Color: naranja. • Perfume: cítrico. 
• Dosificar sobre las manos secas. 
• Aplicar la cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. 
• Frotar para ablandar la suciedad. 
• Aclarar con agua.

TENSOGEN THOR BPD5 – Gel lava manos con microperlas

pH
7

Características:
• Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial. 
• Respeta el equilibrio de la piel. • Contiene EXTRACTO DE ALOE VERA. 
• Evita la irritación y la sequedad de la piel. 
• Indicado para la limpieza de manos con un nivel de suciedad medio-alto.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: mandarina. 
• Dosificar sobre la piel previamente humedecida. 
• Aplicar la cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. 
• Frotar para ablandar la suciedad. 
• Aclarar con agua.

TENSOGEN GELALOE – Gel lava manos industrial

pH
6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4091
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4091C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4154
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l BX4154C

Características:
• Fórmula avanzada, sin solventes, para la limpieza de suciedades fuertes. • Contiene 
micropartículas naturales no abrasivas para una limpieza profunda y agentes 
hidratantes que ayudan a cuidar la piel. • Elimina aceite, grasa y la suciedad general.
• Contiene glicerina y extractos de germen de trigo para ayudar a hidratar la piel.  
Datos técnicos:
• Producto en pasta. • Color: naranja. • Perfume: naranja. 
• Utilización: aplicar al final de cada jornada de trabajo o más frecuentemente si fuera 
necesario para eliminar un amplio rango de suciedades industriales difíciles tales 
como aceite, grasa y suciedad en general. 
• Modo de empleo: aplicar 1 dosis o una pequeña cantidad sobre las manos secas, 
frotar bien y aclarar con agua limpia. • Secar completamente, preferiblemente con 
toallitas desechables.

SWARFEGA – Gel lava manos orange con dosificador

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 4 l con dosificadorCK0078D
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 4 l CK0078
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GELES DE MANOS – Desinfectantes

• Producto formulado con un pH neutro que respeta las manos, las protege e higieniza. 
• Contiene una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos indicados para la 
limpieza y conservación de sus manos. 
• Su pH neutro y la incorporación de agentes protectores evita la irritación y las deja 
con su humedad adecuada. • Al no contener perfume es ideal para la industria 
alimentaria. • Alta concentración: excelente rendimiento. 
• Contiene amidas y betainas, poder de limpieza protegiendo las manos. 
• Incorpora lanolina que confiere gran suavidad. 
• Contiene higienizantes. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: blanco nacarado. • Perfume: NO TIENE. 
• Utilizar el producto sin diluir sobre las manos y frotar enérgicamente. 
• Aclarar con abundante agua.

DF BAC MEPROLIM – Higienizante sin perfume BIDÓN 5 l CÓD. FR0096

pH
5-6

HACCP

• Elimina la suciedad y desinfecta. • Posee actividad bactericida y fungicida (cumple las 
normas UNE-EN 1276 y UNE-EN-1650). • Evita la propagación de gérmenes mediante 
una eficaz higiene de manos. • Autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. • Indicado para actividades profesionales que exigen una 
máxima higiene. • Apto para situaciones que requieren acciones preventivas. 
• Producto líquido. • Color: incoloro. • Perfume: característico 
• Dosificar 5 ml del producto sobre las manos previamente humedecidas y frotar hasta 
conseguir una espuma abundante. • No olvidar los espacios interdigitales ni las uñas. 
• Dejar actuar 30 segundos. • Aclarar con agua. • Repetir la operación. 
• Secar con secador de aire o toalla, preferiblemente de un solo uso. 
• No usar en personas sensibles a sus componentes, 
ni durante tiempo prolongado. 
• Aplicar sobre la piel sana y limpia.

DERMOGEN – Antiséptico

pH
5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4129
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 lBX4129C

GEL CORPORAL – Para cuerpo y cabello

• Fórmula dermocompatible, ideal para la higiene completa de la piel y el cabello. 
• Limpia con delicadeza, protege e hidrata. 
• Máxima suavidad y frescura para un aseo diario cómodo y rápido. • pH equilibrado que 
previene la aparición de problemas cutáneos. • Restaura la hidratación natural. 
• Proporciona sensación de suavidad y frescura. • Espuma abundante y cremosa. 
• Viscosidad adecuada para una cómoda dosificación. •  Indicado para la higiene diaria de 
todo tipo de pieles, incluso las más delicadas.
• Producto líquido opaco. • Color: blanco. • Perfume: crema. 
• Dosificar sobre la piel previamente humedecida. 
• Frotar hasta conseguir una espuma abundante. • Aclarar con agua.

TENSOGEN HIDRODERM – Crema de jabón

pH
6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 lBX4050
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

BX4049
BX4049C
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GELES DESINFECTANTES – Hidroalcohólicos para manos

HACCP

Características:
• Elimina la suciedad y desinfecta. • Posee actividad bactericida y fungicida (cumple las 
norma UNE-EN 1276 y UNE-EN-1650). • Evita la propagación de gérmenes mediante 
una eficaz higiene de manos. • Autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. • Indicado para actividades profesionales que exigen una 
máxima higiene. • Apto para situaciones que requieren acciones preventivas. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico 
• Dosificar 5 ml del producto sobre las manos previamente humedecidas y frotar hasta 
conseguir una espuma abundante. • No olvidar los espacios interdigitales ni las uñas. 
• Dejar actuar 30 segundos. • Aclarar con agua. • Repetir la operación. 
• Secar con secador de aire o toalla, preferiblemente de un solo uso. 
• No usar en personas sensibles a sus componentes, 
ni durante tiempo prolongado. 
• Aplicar sobre la piel sana y limpia.

DERMOGEN – Gel lava manos hidroalcohólico 

pH
5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4129
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 lBX4129C

Características:
• Formulado para la limpieza e higienización de manos sin necesidad de aclarado. 
• Contiene ingredientes que dejan una capa protectora, retrasando su ensuciamiento. 
• Especialmente indicado para la industria alimentaria y agroalimentaria.
Datos técnicos:
• Producto líquido viscoso. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Dosificar 2,5 ml de producto sobre las manos y repartirlo bien. 
• Dejar secar. 
• No necesita aclarado.

HYDROGEL MEPROLIM – Gel de manos hidroalcohólico  

pH
6-7

Características:
• Asegura una limpieza eficaz y una HIGIENE TOTAL. 
• Mantiene la carga microbiana de las manos en un nivel seguro. 
• Secado rápido. • Apto para situaciones que requieren acciones preventivas. 
• La higiene de las manos es una medida profiláctica altamente eficaz.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Dosificar sobre las manos limpias y secas. • Aplicar la cantidad suficiente para cubrir 
la superficie de las manos. 
• Frotar y dejar actuar 30-60 segundos mientras se seca. 
• No olvidar los espacios interdigitales ni las uñas. 
• No precisa enjuague.

DERMOGENOL – Gel de manos hidroalcohólico con dosificador 

pH
5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote 1.000 ml con dosificador 
Caja 12 botes 1 l 

BX4141
BX4141C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote 100 ml
Caja 12 botes 100 ml

BX4142
BX4142C

HACCP

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 250 ml
Caja 12 botes 250 ml

FR0052
FR0052C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0053
FR0053C
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DETERGENTES FRIEGASUELOS NEUTROS

• Abrillanta y perfuma los locales en una sola pasada. • Perfume más duradero. 
• Incorpora tensioactivos que disuelve la suciedad y la elimina sin esfuerzo. 
• Contiene bioalcohol para reforzar el poder limpiador de los tensioactivos. 

• Modo de empleo: para superficies muy sucias diluir el producto al 2% en un cubo de agua de 5 litros. 
• Para limpieza diaria diluir el producto al 1% en un cubo de agua de 5 litros.

BIOFRESH MEPROLIM – Friegasuelos bioalcohol con diferentes aromas

• Limpiador con bioalcohol. • Secado rápido. • Sin rastros ni marcas. • Efecto ambientador, aporta una 
fragancia fresca y sutil, que crea sensación de limpieza. • Realza y conserva el brillo original del suelo. 

• APLICACIÓN EN SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. • Fregar del modo habitual.

AQUAGEN IC LEMON Y APPLE – Bioalcohol. Efecto residual

HACCP

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: morado Perfume: mora pH: 6-8
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

BIOFRESH MEPROLIM – Mora 

FR0006
FR0006C

Color: verde fluorescente Perfume: lima pH: 7-8
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

BIOFRESH MEPROLIM – Lima 

FR0030
FR0030C

Color: verde lechoso Perfume: marseille pH: 6-8
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

BIOFRESH MEPROLIM – Marseille

FR0031
FR0031C

Color: verde claro Perfume: manzana pH: 6-8
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

BIOFRESH MEPROLIM – Cerámica

FR0032
FR0032C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: amarillo trasparente Perfume: limón pH: 7
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

AQUAGEN IC LEMON

BX4009
BX4009C

Color: verde oscuro Perfume: manzana pH: 7
 Bidón de 5 l
 Caja 4 bidones de 5 l

AQUAGEN IC APPLE

BX5011
BX5011C



15

DETERGENTES FRIEGASUELOS NEUTROS

Características:
• Producto con pH neutro que abrillanta y perfuma agradablemente el ambiente 
durante más tiempo. • Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad 
eliminándola sin esfuerzo. 
• Alta concentración: proporciona gran rendimiento. 
• No daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: cítrico.
• Para superficies muy sucias diluir 160 ml de producto en un cubo de agua de 5 l.
• Para limpieza diaria diluir 80-100 ml de producto en un cubo de agua de 5 l.
• La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

CLEANING-MEPROLIM – Neutro cítrico BIDÓN 5 l CÓDIGO FR0104

pH
8-10

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

BX1072
BX1072C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 2 lBX4144

• Elimina la suciedad general. • Efecto ambientador. • Secado sin rastros. 
• Realza y conserva el brillo original del suelo. 
• Aporta una fragancia fresca y sutil, que crea sensación de limpieza.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: violeta. • Perfume: floral. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual.

CLEANGEN MULTINET – Neutro

pH
8

Características:
• Elimina la suciedad general. 
• Realza y conserva el brillo original del suelo. 
• Secado rápido. • Sin rastros ni marcas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: conífera. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual.

AQUAGEN LSC – Limpiador. Suelos abrillantados

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l BX1014
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l BX1014C

HACCP
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DETERGENTES NEUTROS – Sin espuma para fregadoras

Características:
• Limpiador neutro concentrado especialmente formulado para la limpieza de suelos 
acristalados y gres con maquina fregadora. • Odoriza el ambiente ya que incorpora 
fragancias con una alta persistencia. • No ataca el brillo de las superficies. • Ideal para 
todo tipo de suelos (gres, mármol, terrazo, saipolan,...) • Todos sus componentes 
están exentos de espuma para evitar el deterioro de la máquina fregadora.
• Producto líquido transparente. • Color: naranja. • Perfume: mandarina. 
• Limpieza manual diluir el producto al 2,5% en agua y fregar como habitualmente. 
• Para máquinas fregadoras secadoras con cepillo de nylon duro diluir el 
producto al 1,5% en agua.• Para máquinas rotativas con disco rojo, pulverizar 
sobre el suelo con una dilución al 1,25% y pasar la máquina.

FLOORMAQ NT MEPROLIM – Perfumado BIDÓN 10 l CÓD. FR0019

pH
8-10

• Detergente especialmente concebido para el fregado con máquinas automáticas en 
tareas de mantenimiento, ya que a sus cualidades de no estropear la película de 
abrillantadores une su nula espumosidad.
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: característico. 
• Mezclar el producto con el agua de fregado a una dosis orientativa de 2%. 
• Puede usarse con máquinas automáticas de cepillos suaves para el 
mantenimiento de suelos abrillantados.

DEM-295 MEPROLIM – Detergente neutro sin espuma

pH
8-10

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2007
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2007C

DETERGENTES NEUTROS – Para pisos de madera

Características:
• Producto diseñado para la limpieza de superficies de madera y corcho. 
• Respeta el brillo natural de la madera y protege la superficie limpiada.
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: cítrico. 
• Para la limpieza de suelos o superficies grandes, diluir al 1,5-2% en un cubo de agua 
tibia de 5 litros, según el grado de suciedad a eliminar. 
• Para zonas con suciedad acumulada aplicar el producto diluido al 20%.

E-110 MEPROLIM – Limpiador jabonoso de madera

pH
10-12

Características:
• Elimina la suciedad general. • Protege el pavimento y restaura el brillo. 
• Realza el aspecto natural de la madera. • No resbala ni marca pisadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: limón. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. • Fregar del modo habitual. 
• La mopa o fregona debe estar bien escurrida. 
• Húmeda, sin exceso de agua.

AQUAGEN PK – Limpiador de parquet

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4086
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4086C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l lFR0033
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 12 Botes de 1 lFR0033C
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DETERGENTES AUTOBRILLANTES NEUTROS 

Características:
• Elimina la suciedad y las marcas de huellas. 
• Protege el pavimento y restaura el brillo. 
• Facilita la eliminación de chicles y adhesivos. • No resbala ni marca pisadas. 
• Forma una película invisible que protege la superficie. 
• Retrasa la aparición de suciedad. 
• Su fórmula favorece la disminución de la carga electrostática de los pavimentos.
Datos técnicos:
• Producto líquido opalescente. • Color: rosa. • Perfume: floral. 
• USO CON MÁQUINA: dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia. 
• Proceder del modo habitual.

SUCIWAX UNIX – Detergente autobrillante neutro

pH
7

Características:
• Limpia y abrillanta de forma fácil y sin esfuerzo. 
• Protege el pavimento y restaura el brillo. 
• No resbala ni marca pisadas. 
• Brillo recuperable.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: marfil. • Perfume: marsella. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual. 
• El abrillantado posterior incrementa el brillo.

SUCIWAX LC – Detergente autobrillante neutro

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX2024
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX2024C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX5002
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX5002C

Características:
• Producto compuesto de polímeros especiales indicados para el abrillantado y 
conservación de pavimentos de mármol, terrazo y suelos delicados. 
• Limpia, abrillanta y perfuma los pavimentos manteniendo su brillo natural. 
• No resbala ni marca las pisadas. • Alta concentración: excelente rendimiento. 
• Contiene resinas acrílicas, aporta un mejor reparto de la cera y evita que la 
superficie quede deslizante. • No resbala. 
• Incorpora tensioactivos no iónicos: poder de limpieza y abrillantado.
Datos técnicos:
• Producto líquido opalescente. • Color: verde. • Perfume: manzana. 
• Para superficies muy sucias diluir 2,5% de producto en un cubo de agua 
de 5 litros. 
• Para limpieza diaria diluir 1% de producto en un cubo de agua de 5 litros.

LAVIX APPLE MEPROLIM – Detergente autobrillante neutro

pH
8-10

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0039
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0039C
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DETERGENTES - Desengrasantes

Características:
• Detergente fuertemente desengrasante y concentrado para múltiples aplicaciones 
en la limpieza de superficies con grasa, tinta, pintura,.. • Útil para eliminar la suciedad 
de hornos y cocinas, extractores, maquinaria, automóviles y camiones, así como 
decapado de grasas y ceras en pavimentos. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: rojo. • Perfume: característico. • Diluir el producto a las 
dosis adecuadas y aplicarlo ya sea frotando con cepillo de fibra sintética, sumergiendo 
las piezas a tratar o por lavado a presión. • Pasados unos minutos aclarar con agua 
arrastrando la suciedad. • Como dosis orientativas: eliminación de tintas, pinturas,... 
directamente el concentrado; limpieza de aceites lubricantes, 1 parte de producto por 1 
parte de agua; decapado de ceras: 1 parte de producto por 2 partes de agua, 
desengrasado general: 1 parte de producto por 3 partes de agua, lavado a presión: 
1 parte de producto por 5-10 partes de agua.

DFD-200 MEPROLIM – Desengrasante general

pH
11-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2001
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2001C

HACCP

Características:
• Elimina grasa y suciedad persistente. • Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y 
minerales. • Recupera las superficies expuestas a ensuciamiento severo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: característico. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. • Fregar del modo habitual. 
• SUPERFICIES: dosificar 5-10% de producto en agua. 
• Frotar con un estropajo o paño húmedo. • Dejar actuar y aclarar con agua.

AQUAGEN 942 – Desengrasante enérgico

pH
13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l 

BX4076
BX4076C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón 220 l
Contenedor de 1.000 l

BX4149
BX4140

Características:
• Producto alcalino con gran poder de eliminación de grasa, alto poder de destrucción 
y saponificación de todo tipo de grasas. • Disuelve la grasa actuando en la porosidad de 
la superficie. • Aumenta la eficacia del producto. • Componentes de baja alcalinidad. 
• Contiene disolventes, poder de penetración en los poros de la superficie a limpiar. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y dejar actuar. 
• Pasar un trapo para limpiar la superficie. • No necesita aclarado.

E-251 MEPROLIM – Desengrasante general

pH
10-12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l 

FR0002
FR0002C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 lFR2052
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DETERGENTES - Desengrasantes

HACCP

Características:
• Desengrasante multiusos aplicable a la limpieza de cocinas, utensilios, baños, 
manchas rebeldes en ropa,... • Alto poder desengrasante al incorporar en su fórmula 
extractos de origen cítrico-naranja. • Alto contenido en ingredientes desengrasantes 
naturales. • Alta concentración: excelente rendimiento. 
• Componentes de baja alcalinidad, alto poder de saponificación de la grasa. 
• No irrita la piel. • Disuelve la grasa actuando en la porosidad de la superficie. 
• Disolventes, poder de penetración en los poros de la superficie a limpiar, para llegar 
a los sitios mas inaccesibles donde se acumula la grasa. 
• Perfuma agradablemente. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: naranja. • Perfume: naranja. 
• En superficies duras: pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar. 
• Dejar actuar un momento y aclarar con paño húmedo. 
• Cuellos y puños: pulverizar el producto sobre las zonas rozadas y/o 
manchadas de grasa y esperar unos minutos antes de lavar a mano o 
a máquina.

ORANGE POWER MEPROLIM – Desengrasante reforzado    BOTE 1 l CÓD. FR2049

pH
9-11

Características:
• Elimina grasa y suciedad persistente. 
• Espuma consistente, que prolonga la acción. 
• Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores. 
• Dosificación cómoda y segura.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: limón. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Frotar las zonas más incrustadas o de difícil acceso. 
• Dejar actuar y aclarar con agua. 
• El tiempo de contacto depende del nivel de incrustación.

AQUAGEN SPRINT FOAM – Desengrasante multiuso BOTE 1 l CÓD. BX4064

pH
12

Características:
• Producto alcalino con gran poder de eliminación de grasa. 
• Alto poder de destrucción y saponificación de todo tipo de grasas. 
• Contiene tensioactivos y disolventes que aumenta el poder de eliminación de grasa 
del principio alcalino y levanta la más incrustada. 
• Contiene tensioactivos, ayudan a la eliminación de grasas, actuando en la porosidad 
de la superficie. • Aumentan la eficacia del producto. 
• Componentes de baja alcalinidad con alto poder de saponificación de grasas, para 
eliminarlas sin esfuerzos.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y dejar actuar. 
• Pasar un trapo para limpiar la superficie. 
• No necesita aclarado.

CLEANING-MEPROLIM – Desengrasante BIDÓN 5 l CÓDIGO FR0101

pH
10-12
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DESENGRASANTES SIN ESPUMA – Para fregadoras-secadoras

• Elimina la suciedad intensa. • Especial para grasa mineral. 
• Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial. 
• Baja espuma. • Efecto anticorrosivo. 
• Máximo tiempo de trabajo, sin interrupciones.
• Producto líquido. • Color: transparente. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA. • Dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia. 

SOLUGEN FME – Grasa mineral

pH
9

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lBX4024
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 2 bidones de 10 lBX4024C

• Elimina la suciedad intensa. • Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo 
profesional / industrial. • Baja espuma. • Máximo tiempo de trabajo, sin interrupción.
• Producto líquido transparente. • Color: marrón. • Perfume: floral. 
• USO CON MÁQUINA. • Dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia de 
la máquina. • Proceder del modo habitual.

AQUAGEN MAT MEPROLIM – Extra alcalino

pH
13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4081
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4081C
HACCP

• Elimina la suciedad general. • Evita la incrustación de cal. • Realza y conserva el brillo 
original del suelo. • Efecto anticorrosivo. • Máximo tiempo de trabajo, sin interrupción.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: manzana. 
• USO CON MÁQUINA. • Dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia. 
• Proceder del modo habitual.

AQUAGEN ACM – Detergente ácido aguas duras

pH
1

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4119
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4119C
HACCP

• Producto enérgico para la limpieza con máquinas automáticas de suelos industriales. 
• Contiene componentes que respetan los pavimentos de gres y cerámica y es agresivo 
con la suciedad acumulada. • Evita que se formen efluorescencias en la junta y que se 
pierda la arena de las mismas. • Producto con espuma controlada. • Disuelve la grasa 
sin esfuerzo. • Antiespumante. • Evita la formación de residuos calcáreos.
• Producto líquido. • Color: naranja. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA. • Dosificar 0,2-1% de producto en el depósito del 
agua limpia de la máquina. • Proceder del modo habitual.

FLOORMAQ AC MEPROLIM – Detergente ácido BIDÓN 10 l CÓD. FR0036

pH
1-3

• Producto formulado para la desinfección con amplio espectro de aplicaciones para 
limpieza y desodorización de ambientes en locales públicos (hoteles, restaurantes, 
comedores, colegios, residencias,...) • Antiespumante, ideal para la limpieza con 
maquinas fregadoras. • Disuelve la grasa sin esfuerzo. 
• Evita la formación de residuos calcáreos.
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: pino mentolado. • Para 
máquinas fregadoras-secadoras con cepillo de nylon duro diluir el producto 
1/40 en agua, para conseguir una correcta higienización del suelo tratado.

FLOORMAG HG MEPROLIM – Desinfectante BIDÓN 10 l FR0037CÓD.

pH
8-10

Floormag HG

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.
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DESENGRASANTES DE COCINA – Hornos, planchas y freidoras 

Características:
• Producto al limón para la conservación y mantenimiento de planchas de cocina. 
• Neutraliza y abrillanta la superficie. • Contiene productos de alta calidad que evitan 
la corrosión en las planchas de hierro. • Elimina los restos alcalinos, evita posible 
contaminación sobre los alimentos en contacto con la superficie tratada. • Incorpora 
anticorrosivos:  evita la formación de óxido y el deterioro de la plancha. • Contiene 
limón: evita los restos de sabor sobre los alimentos y abrillanta la plancha.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto sobre la plancha y extenderlo con una bayeta. 
• Se recomienda el uso de guantes para la aplicación de este producto.

NEUGRILL MEPROLIM – Abrillantador de planchas BOTE 1 l CÓD. FR0092

pH
1-3

Características:
• Elimina grasa y suciedad requemada. • Dosificación cómoda y segura. • Sobre con 
monodosis. • Previene riesgos de manipulación. • Indicado para freidoras.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: característico. • Vaciar el aceite y 
llenar el recipiente con agua. • Dosificar el contenido de 1 sobre. • Calentar y dejar 
actuar durante 20-25 min. • Frotar las zonas más incrustadas o 
de difícil acceso. • Vaciar, aclarar con agua abundante y secar. 
• Dosificar 2 sobres en freidoras de capacidad superior a 30 litros. 

AQUAGEN FAST&EASY – Freidoras Retráctil 24 monodosis CÓD. BX9003

pH
12

Características:
• Elimina grasa y suciedad requemada. • Espuma consistente, que prolonga la acción. 
• Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras, ni vapores. • Dosificación cómoda y 
segura. • Indicado para superficies resistentes a pH alcalino: hornos, fogones, 
planchas, parrillas, grills y barbacoas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. • Frotar las zonas más 
incrustadas o de difícil acceso. • Dejar actuar y aclarar con agua. 
• El tiempo de contacto depende del nivel de incrustación.

AQUAGEN OVEN FOAM – Espuma limpia hornos BOTE 1 l CÓD. BX4090

pH
13

Grill DS
Desengrasante para hornos y planchas

• Producto alcalino con gran poder de destrucción y eliminación de todo tipo de
grasas. • Contiene tensioactivos y disolventes que eliminan la grasa más incrustada.
• Producto especial para aplicar en caliente. • No inflamable, seguridad  si se utiliza a 
altas temperaturas. • Protege la plancha y le da un acabado brillante. 
• Ayuda a la eliminación de la grasa disolviéndola.
• Producto líquido transparente. • Color: marrón. • Perfume: característico. 
- Hornos y planchas: usar el producto sin diluir. • Repartir por la superficie caliente 
(máx. 70º C). • Dejar actuar y pasar un estropajo o rasqueta. • Aclarar con abundante agua. 
- Freidoras: diluir 1 litro de producto por 10 de agua. • Calentar la freidora (máx. 100º C) y 
dejar hervir la solución. • Rellenar con agua y dejar hervir. • Aclarar con abundante agua.

GRILL DS MEPROLIM – Para hornos, planchas y freidoras

pH
11-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0078
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0078C

Detergente para 
planchas en caliente

DHGrill
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DESENGRASANTES DE COCINA – Hornos, planchas y freidoras 

HACCP

• Elimina grasa y suciedad requemada. • Gran eficacia y acción desengrasante. 
• Recupera la superficie expuesta a ensuciamiento severo. • Indicado para superficies 
resistentes a pH alcalino: hornos, fogones, planchas, parrillas, grills y barbacoas.
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto sobre la superficie o el útil de limpieza. • Suciedad quemada: 
utilizar el producto puro. • Superficies grasientas: diluido en agua, 
50-100 ml/l. • Frotar con un estropajo o paño húmedo. • Dejar actuar 
y aclarar con agua. • No usar en superficies sensibles a pH alcalino.

AQUAGEN SUPER – Hornos y planchas BOTE 700 ml CÓDIGO BX4033

pH
13

• Contiene componentes de baja evaporación ideal para la limpieza en caliente de 
planchas industriales. • Elimina sin esfuerzo los restos requemados de aceites y 
grasas vegetales, animales o minerales. • No desprende vapores peligrosos. • Evita la 
corrosión de la plancha. • No inflamable a altas temperaturas. • Disuelve la grasa 
facilitando su eliminación. • Protege la plancha dejando un acabado brillante.
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Usar el producto con guantes apropiados en superficies a temperatura entre 
150 y 200º C. • Dejar actuar, pasar un estropajo o espátula y aclarar.

DHGRILL MEPROLIM – Para planchas en caliente BOTE 1 l CÓDIGO FR0091

pH
11-13

• Producto alcalino con gran poder desincrustante de grasa, para la destrucción y 
saponificación de todo tipo de grasas. • Incorpora tensioactivos un humectante para 
que el producto penetre fácilmente en la grasa y la desincruste sin esfuerzo. 
• Producto especial para aplicar en caliente, contiene componentes no inflamables. 
• Incorpora inhibidores de corrosión para las planchas. • Protege la plancha dejando 
un acabado brillante. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: marrón. • Perfume: característico. • Aplicar sobre la 
plancha en caliente, dejar actuar. • Frotar o raspar y aclarar con abundante agua.

THUNDER MEPROLIM – Alta eficacia

pH
12-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0020
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0020C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4102
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4102C

DHGrill
Desengrasante para 
planchas en caliente

Thunder
Desengrasante de alta eficacia

DESINFECTANTE – Frutas y verduras

• Lejía de calidad alimentaria. • Hipoclorito de sodio, solución de 55 g/l de cloro activo. 
• Apta para la desinfección del agua de bebida. • Elimina microorganismos patógenos.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• DESINFECCIÓN VEGETALES: concentrar cloro activo de 100 mg/l (10 ml producto/5 l 
agua). • Sumergir los vegetales durante 5 minutos y enjuagarlos antes de su uso. 
• CLORACIÓN AGUA: dosificar el producto hasta obtener una concentración de cloro 
activo entre 0,2-0,6 mg/l (4-12 ml producto/1000 l agua). 
• Los niveles de cloro deben mantenerse a las dosis indicadas para asegurar la 
desinfección exigida por la normativa vigente. • Utilizar el KIT CLORO correspondiente.

AQUAGEN DV – Desinfectante. Frutas y verduras BIDÓN 5 l CÓD. BX4102

pH
11HACCP

• Dosificación cómoda y segura. • Se obtiene la dilución lista para el uso. 

AQUAGEN DV – Diluidor industrial líquidos clorados CÓDIGO BX4123
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DESENGRASANTES VARIOS

Características:
• Elimina grasa y suciedad persistente. • Gran poder de arrastre.
• Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y minerales. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• MAQUINA A PRESIÓN. • Dosificar 10-20% de producto en agua. 
• Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. 
• Dejar actuar 2-3 minutos. • Aclarar con agua a presión. 
• Evitar que el producto se seque sobre la superficie antes de aclarar.

AQUAGEN 939 – Desengrasante – MÁQUINAS DE PRESIÓN

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4077
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4077C
HACCP

DESENGRASANTE ENÉRGICO – Petroleado – MOTORES

Características:
• Elimina grasa y suciedad requemada. 
• Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos.  
• Emulsionable en agua.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: característico. 
• Dosificar el producto puro o diluido en petróleo o gasoil. 
• Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. 
• Frotar las zonas más incrustadas o de difícil acceso. 
• Dejar actuar 2-3 minutos. • Aclarar con agua. 
• La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

SOLUGEN N – Aditivo para petroleado LATA 10 l CÓDIGO BX4061

LIMPIADOR – Cámaras frigoríficas

Características:
• Elimina la suciedad, restos de alimentos, sangre, marcas de neumáticos, 
hielo y escarcha sin necesidad de descongelar. 
• Muy eficaz en la limpieza de suelos, paredes y equipos. 
• Limpia de forma fácil y sin esfuerzo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Dosis: 250 ml/l para temperaturas de -15° C. • Aumentar la concentración para 
temperaturas más bajas. • Proceder a la limpieza del modo habitual. 
• Indicado para la aplicación manual, con fregadora, máquina rotativa,... 
• El tiempo de contacto depende del nivel de incrustación. 
• En caso de suciedad muy elevada, reforzar la solución limpiadora con 
AQUAGEN MF (30-50 ml/l).

AQUAGEN FROZEN      BIDÓN 5 l BX4180CÓDIGO

pH
10HACCP
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DETERGENTES SIN ESPUMA – Para fregadoras-secadoras

• Limpia y desinfecta. • Elimina microorganismos patógenos. • Proporciona un elevado 
nivel higiénico. • Elimina olores desagradables. • Baja espuma. • Producto líquido. 
• Color: incoloro. • Perfume: pino. • Dosificar 2-5% de producto en agua. • Fregar del 
modo habitual. • Dejar actuar y aclarar con agua. • Producto 
diluido en agua al 5%. • Tiempo de contacto 5 minutos.

AQUAGEN DFX – Desengrasante desinfectante

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4125
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4125C

HACCPHACCP PROFESSIONAL

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

• Incorpora componentes activos que eliminan cualquier tipo de suciedad, hasta la mas 
incrustada. • Respeta todo tipo de superficie.  • Elimina todo tipo de grasas. • Destruye 
y saponifica la grasa. • No ataca a las gomas ni a los plásticos. • Disolventes no 
inflamables y atóxicos. • Disuelve la grasa sin esfuerzo. • Antiespumante. • Evita la 
formación de residuos calcáreos. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. • Diluir del 
5 al 10% en la cubeta del agua de la máquina. Para suciedad incrustada 
pulverizar el producto directamente y pasar posteriormente la máquina.

FLOORMAQ DG MEPROLIM – Desengrasante alcalino BIDÓN 10 l FR0035CÓD.

pH
8-9

• Producto enérgico para la limpieza con máquinas automáticas de suelos industriales. 
• Su fórmula con disolvente elimina la grasa sin esfuerzo. • Emulsiona la grasa y la 
suciedad facilitando su eliminación. • Poder desengrasante. • Antiespumante. 
• Evita la formación de residuos calcáreos.
• APTO PARA USO ALIMENTARIO. 
• Producto líquido. • Color: incoloro. • Perfume: característico. • Diluir al 3% 
en la cubeta del agua de la máquina. Para suciedad incrustada pulverizar el 
producto directamente y pasar posteriormente la máquina.

FLOORMAQ MEPROLIM – Desengrasante alcalino BIDÓN 10 l CÓD. FR0034

pH
11-12

• Especialmente apto para trabajos con fregadoras automáticas para la limpieza de 
suelos industriales, frente a grasa vegetal o animal. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: morado. • Perfume: característico. • Diluir de 2 a 5 l de 
producto en 100 l de agua y fregar con ayuda de cepillos o discos abrasivos sintéticos. 
• En suciedad muy incrustada, el uso de agua caliente a 40-50º C acelera el proceso.

DMA-208 MEPROLIM – Desengrasante general

pH
11-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2002
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2002C HACCP

Características:
• Limpia y desengrasa. • Realza y conserva el brillo original del suelo. 
• Máximo tiempo de trabajo, sin interrupciones.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA. • Dosificar 0,2-1% de producto en el depósito 
del agua limpia de la máquina. • Proceder del modo habitual.

SUCIWAX FGS – Desengrasante  BIDÓN 20 l CÓD. BX4080

pH
11
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DETERGENTES AMONIACALES

Características:
• Elimina la suciedad general. • Gran eficacia y acción desengrasante. 
• Secado sin rastros. • Limpia y abrillanta de forma fácil y sin esfuerzo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: pino. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. • Fregar del modo habitual. 
• SUPERFICIES: dosificar 5-10% de producto en agua. 
• Frotar con una bayeta o paño húmedo. • Aclarar con agua.

AQUAGEN LT – Limpiador amoniacal

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4007
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l BX4007C

Características:
• Producto indicado para la limpieza de todo tipo de superficies duras (suelos, 
azulejos, encimeras,...) • Formulación basada en el poder detersivo de los 
tensioactivos que disuelven la suciedad. • La acción de los tensioactivos se apoya con 
la incorporación de disolventes. • El producto contiene amoniaco que le da un gran 
poder de limpieza e higiene. • Alta concentración: excelente rendimiento, sin atacar la 
superficie. • Contiene tensioactivos y amoniaco: disuelve la suciedad y refuerza el 
poder de limpieza. • El perfume a pino tapa el olor desagradable del amoniaco.
• APTO PARA USO ALIMENTARIO. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: pino. 
• Para superficies muy sucias aplicar el producto sin diluir. 
• Para limpieza diaria diluir 60-80 ml de producto en un cubo de agua de 5 litros.

AMMON MEPROLIM – Limpiador amoniacal

pH
10-12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0015
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l FR0015C

Características:
• Producto de elevada concentración que junto a su principal utilidad como decapante 
de ceras para pisos y emulsiones autobrillantes, puede emplearse como poderoso 
limpiador frente a restos de suciedad, para el mantenimiento industrial. 
• Por su contenido en sales potásicas está especialmente indicado para tareas de 
desengrase frente a aceites vegetales y grasas animales. 
• Alta concentración: excelente rendimiento, sin atacar la superficie.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: rojo. • Perfume: característico. 
• Como desencerador: mezclar 1 parte de producto con 10 de agua caliente, aplicar al 
pavimento, dejarlo actuar unos 5 minutos para que ablande la película de cera y 
finalmente aclarar con agua limpia recogiendo los residuos mediante fregona o 
aspirador. • Como limpiador industrial: mezclar 1 parte de producto con 50 partes de 
agua y aplicar mediante cepillo, fregona o chorro sobre las superficies a limpiar, 
aclarando posteriormente.

DAM-266 MEPROLIM – Amoniacal concentrado

pH
11-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2005
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones 5 lBU2005C



26

DETERGENTES AMONIACALES

Características:
• Producto indicado para la limpieza de todo tipo de superficies duras 
(suelos, azulejos, encimeras,...) 
• Formulación basada en el poder detersivo de los tensioactivos que 
disuelven la suciedad. 
• La acción de los tensioactivos se apoya con la incorporación de disolventes. 
• El producto contiene amoniaco que le da un gran poder de limpieza. 
• Alta concentración: excelente rendimiento, sin atacar la superficie. 
• Contiene amoniaco: refuerza el poder de limpieza y poder de higiene.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: pino.
• Dosificación según el tipo de suciedad. 
• Limpieza de mantenimiento: diluir 120 cc en un cubo de agua. 
• Limpieza a fondo: diluir 200 cc en un cubo de agua. 
• Suciedad incrustada: aplicar directamente.

CLEANING-MEPROLIM – Limpiador amoniacal BIDÓN 5 l CÓDIGO FR0105

pH
10-12

Características:
• Limpiador en polvo fino. 
• Compuesto de carbonato cálcico y carbonato sódico.
• Materia activa aniónica 2%. 
• Cloro activo 0,09%
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: verdoso. • Perfume: limón. 

JAS – Limpiador en polvo  BOTE 500 g CÓDIGO FH0001

pH
10

HACCP

Características:
• Elimina la suciedad general. 
• Gran eficacia y acción desengrasante. 
• Secado sin rastros. 
• Limpia y abrillanta de forma fácil y sin esfuerzo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: pino. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual. 
• SUPERFICIES: dosificar 5-10% de producto en agua. 
• Frotar con una bayeta o paño húmedo. • Aclarar con agua.

CLEANGEN AMOLIMP – Limpiador amoniacal

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones 5 l

BX1063
BX1063C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 2 l BX4145
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DETERGENTES – Desinfectantes

Características:
• Limpia y desinfecta. • Proporciona un elevado nivel higiénico. 
• Amplio espectro de acción. • Autosecante. 
• Elimina olores desagradables. • Refuerzo de limpieza. 
• Botella con pulverizador.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. • Frotar con una bayeta o con papel 
adecuado. • Zonas no alimentarias: no precisa aclarado. 
• Superficies que puedan entrar en contacto con alimentos: 
deberá aclararse la superficie con agua abundante. 
• Tiempo de contacto: 5 minutos.
• Eficacia desinfectante. 

BIONET PLUS – Desinfectante con pulverizador BOTE 1 l BX4092CÓDIGO

pH
8

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

Características:
• Limpia, desinfecta y desodoriza en profundidad. 
• Proporciona un elevado nivel higiénico. 
• Evita los olores desagradables.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• SUELOS Y SUPERFICIES LAVABLES: dosificar 10-20 ml/l de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual. 
• Zonas no alimentarias: no precisa aclarado. 
• Superficies que puedan entrar en contacto con alimentos: 
deberá aclararse la superficie con agua abundante.

AQUAGEN SDF – Limpiador clorado. Bactericida y fungicida

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4010
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4010C

HACCP PROFESSIONAL

HACCP PROFESSIONAL

Características:
• Une la fuerza del poder de la limpieza e higienización de la lejía con el poder 
detersivo de los tensioactivos. 
• Penetra en la suciedad y la grasa ablandándola y facilitando su eliminación. 
• Limpia sin esfuerzo la suciedad incrustada en planchas, quemadores y suelos. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Repartir el producto puro directamente en suciedades incrustadas y acumuladas. 
• Dejar actuar, pasar un estropajo y aclarar con agua limpia. 
• Para limpieza de grandes superficies con poca suciedad 
(suelos, azulejos,...) diluir 80-100 ml en 5 l de agua.

TENSICLOR MEPROLIM – Efecto clorado 

pH
11-13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0001
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0001C
HACCP
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DETERGENTES – Desinfectantes

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4121
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4121C

Características:
• Limpia y desinfecta. • Elimina los microorganismos patógenos. 
• Proporciona un elevado nivel higiénico. 
• Elimina olores desagradables.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: pino. 
• SUELOS Y SUPERFICIES LAVABLES: dosificar 5-10% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual. • Zonas no alimentarias: no precisa aclarado. 
• Superficies que puedan entrar en contacto con alimentos: 
deberá aclararse la superficie con agua abundante. 
• Eficacia desinfectante. 
• Producto diluido en agua al 9%.

AQUAGEN DBN PLUS – Desinfectante Neutro

pH
7

Características:
• Limpia y desengrasa. • Elimina los microorganismos patógenos. • Proporciona un 
elevado nivel higiénico. • Elimina olores desagradables. • Máxima eficacia contra la 
grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: lavanda. 
• SUELOS Y SUPERFICIES LAVABLES: dosificar 1-5% de producto en agua. • Fregar del 
modo habitual. • Zonas no alimentarias: no precisa aclarado. • Superficies que puedan 
entrar en contacto con alimentos: deberá aclararse la superficie con agua abundante. 
• Eficacia desinfectante. • Producto diluido en agua al 4%. 
• Tiempo de contacto para eficacia bactericida: 5 minutos. 
• Tiempo de contacto para eficacia fungicida: 15 minutos.

AQUAGEN DFA PLUS – Desinfectante Alcalino

pH
12

Características:
• Triple acción prolongada: abrillanta, desinfecta y perfuma. Ideal para todo tipo de 
superficies duras excepto madera y corcho. 
• Incorpora bioalcohol y tensioactivos para disolver la suciedad sin esfuerzos.  
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Según el grado de suciedad, dosificar: 4-5% en agua. • Para una correcta 
desinfección, dejar actuar el producto un mínimo de 5-15 minutos. 
• Pasado ese tiempo, aclarar con agua potable las superficies susceptibles 
de estar en contacto con alimentos.

BIOFRESH BAC H-106 MEPROLIM – Desinfectante general

pH
6-8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0046
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0046C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4124
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4124C

HACCPHACCP PROFESSIONAL

HACCPHACCP PROFESSIONAL

HACCP
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DETERGENTES HIGIENIZANTES

• Producto formulado especialmente para la limpieza e higienización con amplio 
espectro de aplicaciones para la higienización, limpieza y desodorización de ambientes 
en locales públicos (hoteles, restaurante, comedores, colegios, residencias,...). 
• Contiene ingredientes alcalinos que le confieren un alto poder desengrasante y 
limpiador. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: herbal. 
• Para superficies duras, diluir el producto del 3% al 5% en un cubo de agua de 5 litros. 
• Aplicar con fregona, mopa o una bayeta según proceda. • Como desodorizante en 
baños, aplicar el producto puro sobre la superficie a limpiar.• Para la higienización y 
desodorización de contenedores de basura aplicar el producto diluido al 50%.

E-333 MEPROLIM – Detergente higienizante perfumado

pH
9-11

Características:
• Detergente empleado en la limpieza e higienización de suelos por fregado, 
o de salas y locales por pulverización. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• Para correcta higienización: dilúyase 1 parte de producto por 20 de agua (5%).
• Mantenimiento preventivo: dilúyase 1 parte de producto por 50 de agua (2%).
• Desodorización: mezclar 1 parte de producto con 10 de agua y pulverizar 
el local, depósito o zona a desodorizar.

DB-700 MEPROLIM – Detergente higienizante

pH
5-7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0022
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0022C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2008
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2008C

E-333

Detergente higienizante

Antiguo DB
MEPROLIM

DESODORIZANTE Y ELIMINADOR DE OLOR

• Elimina olores desagradables, difíciles y persistentes. • Acción inmediata y 
prolongada. • Encapsula y neutraliza los olores ofensivos, haciéndolos indetectables. 
• Incorpora la Tecnología DEODOR. • Desodoriza de forma eficiente y segura. 
• Eficaz contra olores de tabaco, mascotas, corporales, humedad, humo, basura y 
demás olores orgánicos. • Aporta una fragancia fresca y sutil, que crea sensación de 
limpieza. • Indicado como refuerzo post-limpieza.
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: limón. 
• SUPERFICIES: pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Dejar secar sin frotar. • Repetir el proceso si el olor persiste. 
• AMBIENTE: pulverizar hacia arriba, en todas direcciones.

AMBIGEN BRYS – Desodorizante  BOTE 750 ml CÓDIGO BX4085

pH
4

• Ambientador en seco y SIN ALÉRGENOS (No contiene parabenos). 
• Especial para pulverizar directamente sobre tejidos, no mancha, 
y proporciona un ambiente con una mayor fragancia y un ambiente 
fresco y agradable sin humedad. 
• Notas frescas, verdes y ligeramente aldheídicas.
• Producto en aerosol. • Color: transparente. • Perfume: herbal. 
• Rociar hacia arriba y hacia dentro de la sala. 
• Para aplicar sobre tejidos aplicar a una distancia de 20 cm.

V72.1 – Spray hipoalérgico aloe  BOTE 405 ml CÓDIGO DZ0013

pH
4
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DETERGENTES - Multiusos

• Producto especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad y grasa 
sin aclarado en skay, plástico, cristal, espejo, exterior de campana extractora, 
encimeras de cocinas, televisiones, mesas, pantallas de ordenador,... 
• Incorpora alcohol, disuelve todo tipo de suciedad acumulada en la superficie a 
limpiar, sin dejar residuos. • Poder de limpieza de grasas orgánicas e inorgánicas.
• Evita la redeposición de polvo en la superficie donde se aplica. • Tensioactivos, que 
disuelve la grasa actuando en la porosidad de la superficie. • Contiene disolventes.
• Producto líquido. • Color: morado. • Perfume: naranja. 
• Pulverizar el producto por la superficie a limpiar y pasar un trapo o gamuza. 
• Finalmente pasar un trapo o paño seco y limpio, para secar la superficie.

CLEANING-MEPROLIM – Multiusos   BIDÓN 5 l CÓDIGO FR0103

pH
6-8

HACCP

• Gran eficacia y acción desengrasante. • Espuma estable y duradera. 
• Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, cacerolas 
y utensilios similares. • Brillo sin huellas. 
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: limón. 
• Dosificar en el agua de lavado hasta conseguir una espuma abundante. 
• Frotar con un estropajo o paño húmedo. • Aclarar con agua. • Dejar secar. 
• Cuando la espuma disminuye debe cambiarse la solución limpiadora.

CLEANGEN UNIVERSAL – Detergente espumante multiusos

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX1073
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 lBX1073C

• Desengrasa a fondo, higieniza y deja la superficie a limpiar muy brillante, incluso sin 
aclarado. • Ideal para la limpieza profunda y el perfumado en superficies duras (suelos, 
mesas, azulejos,...) • Exclusiva fragancia de larga duración. • Componentes de baja 
alcalinidad para aumentar el poder desengrasante. • Polialcohol, característico 
olor a limpio. • Alto poder de evaporación. • No deja residuos. • Contiene 
tensioactivos, poder de limpieza y abrillantado. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: herbal fresco. • Para superficies 
muy sucias diluir 1,5% de producto en un cubo de agua de 5 litros. 
• Para limpieza diaria diluir 0,5% de producto en cubo de agua de 5 litros.

BLUE MEPROLIM – Multiusos perfumado

pH
6-7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0075
FR0075C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l
Caja 12 botes de 1 l

FR0045
FR0045C

HACCP

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: azul transparente Perfume: rosas pH: 6
 Bote de 1 l

AQUAGEN MULTI

BX4069

Color: verde transparente Perfume: floral pH: 8
 Bote de 1 l

AQUAGEN FAST

BX4147

• Eliminan la suciedad general. • Secado rápido. • Sin enjuague. • Limpian y 
abrillantan de forma fácil y sin esfuerzo. • Pulverizar el producto sobre la 
superficie. • Frotar con una gamuza hasta conseguir un brillo homogéneo.

AQUAGEN – Limpiadores multiusos
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DETERGENTES – Para limpieza de baños y griferías

• Limpia, abrillanta y protege las superficies. • Evita la incrustación de cal. • Secado 
sin rastros, incluso en suelos oscuros y con aguas duras. • Efecto ambientador. 
• Aporta una fragancia fresca y sutil, que crea sensación de limpieza. 
• Formulado con ingredientes de origen natural que reduce la agresión al ecosistema.
• Producto líquido transparente. • Color: rosa. • Perfume: rosas. 
• SUELOS: dosificar 0,2-1 % de producto en agua. • Fregar del modo habitual. 
• SUPERFICIES: dosificar 5-10 % de producto en agua. • Frotar con 
una bayeta o paño húmedo. • Dejar actuar y aclarar con agua.

AQUAGEN FRE – Cítrico perfumado

pH
4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4060
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4060C

Características:
• Elimina la suciedad general. • Limpia, abrillanta y protege la superficie. 
• Evita la incrustación de cal. • Efecto ambientador. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: violeta. • Perfume: floral. 
• SUELOS: Dosificar 0,2-1% de producto en agua. 
• Fregar del modo habitual. 
• SUPERFICIES: Dosificar 5-10% de producto en agua. 
• Frotar con una bayeta o paño húmedo. 
• Dejar actuar y aclarar con agua.

CLEANGEN SPA  Pulverizador 1 l CÓDIGO BX4146

pH
4

• Producto especialmente diseñado para la limpieza, higienización y eliminación de 
residuos calcáreos en cuartos de baño.  • No corroe los metales.  
• Perfuma el ambiente agradablemente. • No utilizar sobre mármol.
• Producto líquido. • Color: rosa. • Perfume: frutal. 
• Evita la formación de restos calcáreos. • Contiene higienizantes. • Activadores de 
espuma: alto poder de eliminación de restos de jabones en los sanitarios.

LIME DS MEPROLIM – Desincrustante higienizante 

pH
1-3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote 750 cc
Caja 12 botes de 750 cc

FR0049
FR0049C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 lFR2060

• Limpia, abrillanta y protege las superficies. • Elimina incrustaciones de cal y óxido. 
• Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores. • Aplicación en forma de 
espuma. • Acción rápida. • Restaura el aspecto original de las superficies.
• Producto líquido trasparente. • Color: azul. • Perfume: floral. • Pulverizar el 
producto sobre la superficie. • Frotar con una bayeta o paño húmedo. 
• Dejar actuar y aclarar con agua. • El tiempo de contacto depende del nivel 
de incrustación. • No mezclar con lejía. 
• No utilizar sobre mármol o superficies sensibles a ácidos.

AQUAGEN DESKAL – Antical. Griferías

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l 

BX4087
BX4087C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote 1 l con pulverizadorBX5001
HACCP

HACCP
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DETERGENTES Y CERAS – Para lavado automoción

Características:
• Lava y protege las carrocerías. • Elimina la suciedad causada por el uso y la polución. 
• Espuma estable y duradera.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: naranja. • Perfume: característico. 
• Dosificar 2-5% de producto en agua. • Aplicar la solución limpiadora del 
modo habitual. • Aclarar con agua. • Dejar secar.

AQUAGEN C – Champú espumante lavado manual BIDÓN 20 l CÓD. BX5016

pH
6

Características:
•  Facilita un secado rápido y uniforme. • Evita las marcas y los cercos del agua al 
secar. • Protege y restaura el brillo. • Retrasa la aparición de suciedad. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: característico. 
• Dosificar 0,5-2% de producto en agua. 
• La solución se aplica en la fase de aclarado.

SUCIWAX HF – Cera hidrofugante  BIDÓN 20 l CÓD. BX4117

pH
3

• Para la limpieza de carrocerías de coches, camiones, autocares,..., en instalaciones 
automáticas y manuales. • No daña la pintura. • Alta concentración: excelente 
rendimiento.• Penetra en la grasa acumulada. • Poder alcalino de eliminación de 
suciedad y grasa. • Ideal para limpieza de motos. • Antiestático. 
• Desprende la suciedad de las carrocerías.
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: característico. 
• Diluir el producto 1-5% y aplicar la mezcla. 
• Dejar actuar y aclarar con agua.

SHAMPOO EN MEPROLIM – Limpiador enérgico BIDÓN 20 l CÓD. FR0062

pH
10-12

• Ideal para el aclarado en túneles de lavado sin dañar pintura ni gomas. 
• Sus componentes catiónicos le dan poder de limpieza y neutraliza la acción de los 
productos de lavado. 
• Sus secuestrantes eliminan la cal del agua para el aclarado. 
• Posee un gran poder hidrofugante formando gotas de agua más grandes que se 
eliminan fácilmente. • Mejora el brillo y facilita el secado de las carrocerías.
• Producto líquido. • Color: amarillo claro. • Perfume: característico.
• Diluir el producto del 0,1-0,3% dependiendo de la dureza del agua.

HYDROCER – Cera hidrofugante túnel de lavado BIDÓN 20 l CÓD. FR0115

pH
3-5

• Producto especialmente diseñado para el lavado manual de carrocerías de coches, 
camiones, autocares, remolques,... • Alta concentración: excelente rendimiento.
• Contiene tensioactivos: poder detergente y limpieza. • Emulsiona la grasa 
eliminándola sin esfuerzo. • Facilita la eliminación de la suciedad y restos de insectos 
adheridos. • Disuelve las grasas y aceites facilitando la limpieza.
• Producto líquido viscoso. • Color: verde. • Perfume: característico. 
• Lavado manual: disolver en un cubo con agua caliente o fría al 1%. 
• Para limpieza en túnel: diluir en el depósito del detergente al 5%.

SHAMPOO CR MEPROLIM – Lavado carrocerías BIDÓN 20 l CÓD. FR0061

pH
7-8



33

DETERGENTES MOQUETAS, ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS 
– Con espuma seca

Características:
• Producto especial para la limpieza profunda en seco de todo tipo de alfombras y 
moquetas. • No daña ningún tipo de tejido (algodón, lana, fibras sintéticas y todas sus 
mezclas). • Contiene componentes que reaviva los colores y seca rápidamente. 
• Especialmente indicado para la limpieza de alfombras y moquetas en hoteles, 
restaurantes, oficinas,... • Alta concentración: excelente rendimiento. • Contiene 
tensioactivos: alto poder detergente y limpiador. • Forma un residuo sólido seco con la 
suciedad, fácilmente eliminable por aspiración. • Ácidos grasos: suavizan los tejidos. 
• Alcohol polivinílico: da apresto a los tejidos y reaviva los colores. • Resina acrílica: 
favorece la formación de residuos sólidos cristalinos, fácilmente eliminables por 
aspiración. • Efecto antiresoling, disminuye la facilidad de ensuciamiento.
Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Para superficies muy sucias diluir 1,5% de producto en un cubo de agua de 5 litros. 
• Para limpieza diaria diluir 0,5% de producto en un cubo de agua de 5 litros.

CARPET MEPROLIM – Limpiador de moquetas y alfombras

pH
6-8

Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA: dosificar 1-5 % de producto en el depósito del agua limpia de la 
máquina. • Proceder del modo habitual. • Dejar secar completamente. • Aspirar a fondo 
la moqueta para eliminar los residuos. 
• USO MANUAL: pulverizar el producto sobre la superficie. • Frotar y dejar secar. 
• Pasar un cepillo o aspirador para eliminar el residuo. • Antes de usar, comprobar la 
solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible.

AQUAGEN TCM – Espuma seca. Moquetas y tapicerías

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4056
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4056C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0043
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l FR0043C

• Penetra en las fibras y elimina la suciedad, sin mojar en exceso el tejido.
• El secado en forma de polvo, facilita la eliminación final del residuo. 

• Neutraliza olores desagradables sin enmascararlos. 
• No altera el color ni la calidad de las fibras. 

• Eficaz contra las manchas.
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Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• Mezclar con agua en la proporción 1/20. 
• En caso de emplear máquinas rotatorias es necesario simultanear su aplicación con 
un aspirador de agua para recoger la solución limpiadora. 
• Puede emplearse manualmente en concentraciones superiores para 
la eliminación de manchas.

LA-610 MEPROLIM – Detergente rápido

pH
5-7

Características:
• Producto especial para la limpieza profunda con máquina de todo tipo 
de alfombras y moquetas. 
• No daña ningún tipo de tejido (algodón, lana, fibras sintéticas y todas sus mezclas). 
• Incorpora componentes de muy baja espuma que le hacen ideal para la limpieza con 
máquina. • Contiene componentes que reaviva los colores y seca rápidamente.
Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• 1 Aspirar o barrer la superficie a limpiar. 
• 2 Aplicar el producto en el deposito de la máquina y limpiar como habitualmente.
• 3 Dejar secar de 2 a 4 horas y pasar una aspiradora o cepillo. 
• La superficie queda seca y limpia. 
• Dosificar el producto al 3% y para mucha suciedad al 10%.

CARPET BL MEPROLIM – Detergente rápido

pH
5-7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2011
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2011C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0044
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0044C

DETERGENTES MOQUETAS, ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS 
– Inyección / extracción

• Las alfombras y moquetas sintéticas o con mezcla de éstas y algodón o lana que 
poseen poco pelo, deben limpiarse con máquinas rotatorias (como las empleadas 

en el pulimentado de suelos) y cepillo nylon o con máquinas de extracción. 
• Estas últimas, según modelo trabajan proyectando un fino chorro frío o caliente 
de solución limpiadora que recoge de inmediato con una boquilla de aspiración. 

• Para este tipo de limpieza no pueden emplearse champús de elevada 
espumosidad. • Estos productos han sido formulados para cubrir este campo de 

aplicación de la limpieza con máquinas rotatorias, de extracción y de vapor.
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DETERGENTES DESINCRUSTANTES – Inodoros y urinarios

Limpian y desodorizan. • Eliminan incrustaciones, óxido y suciedad. • Gran adherencia y 
efectividad. • Garantizan óptimas condiciones higiénicas. • Eliminan olores desagradables. 

• Viscosidad adecuada para una cómoda dosificación. • Acción rápida.
• Aplicar sobre las paredes y rebordes del WC. 

• Frotar con la escobilla las zonas más incrustadas 
o de difícil acceso. • Dejar actuar y aclarar con agua. 

• No mezclar con lejía. • No utilizar sobre mármol 
o superficies sensibles a ácidos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: azul transparente Perfume: característico pH: 1
 Bote de 1 l

AQUAGEN FORTE GEL

BX4079

Color: azul transparente Perfume: manzana pH: 3
 Bote de 1 l

MEPROLIM LIMPIA WC GEL - Manzana

BX4131

Color: amarillo claro Perfume: floral pH: 1-3
 Bote de 1 l

MEPROLIM XTREM

FR0048

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: blanco opaco Perfume: característico pH: 1
 Bote de 1 l

LIMPIA WC 5 USOS MEPROLIM 

BX4059

Color: azul Perfume: floral pH: 4-5
 Bote de 1 l

FLOW MEPROLIM – Perfumado

FR0009

• Limpian y desodorizan. • Eliminan incrustaciones, óxido y suciedad. • Garantizan óptimas 
condiciones higiénicas. • Eliminan olores desagradables. • Acción rápida.

• Aplicar sobre las paredes y rebordes del WC. • Frotar con la escobilla las zonas más 
incrustadas o de difícil acceso. • Dejar actuar y aclarar con agua. 

• No utilizar sobre mármol o superficies sensibles a ácidos.
• No mezclar con lejía. 
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DETERGENTES ÁCIDOS Y QUITACEMENTOS

Características:
• Aconsejable para la limpieza de superficies con restos de cemento y yeso (excepto 
madera y corcho). • Ácido inorgánico: poder de disolución de cemento. • Elimina todo 
tipo de residuos de cemento, hormigón, mortero, yeso, calcáreos y de óxido. 
• Humectante: aumenta la eficacia del principio activo. • Ayuda a que penetre el ácido 
en el residuo de cemento y por los poros de la superficie a tratar. • Glicoles: activan el 
proceso de decapado del óxido. • Agentes tensioactivos: facilita la eliminación del 
producto con agua y el acceso a los poros del ladrillo.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: característico. • Aplicar el producto 
diluido en un cubo de agua en proporción de 3-3,5%. • Fregar como habitualmente. 
• Al ser un producto ácido comprobar antes la resistencia del suelo al producto.

ACID FL MEPROLIM – Detergente ácido para suelos

pH
1-2

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l FR0038
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l FR0038C

Características:
• Limpiador con ácido fluorhídrico que junto a sus propiedades de neutralización de las 
eflorescencias salinas y quita herrumbre en las superficies calcáreas, presenta un 
elevado poder de disolución de grasas y restos de suciedad. • Indicado para la limpieza 
de suelos y fachadas con restos de polvo, grasa, hollín, herrumbre,...
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Diluir de 1/3 a 1/5 partes de agua y frotar con esta mezcla la superficie a tratar con 
ayuda de un cepillo o abrasivo sintético, aclarar a continuación. 
• Puede aplicarse también en soluciones acuosas de 1/5 a 1/10 partes de agua en 
máquinas a presión. • Una vez aplicado el tratamiento es importante proceder a un 
aclarado con agua limpia a fin de arrastrar la suciedad. 
• En máquinas pulidoras diluir de 1/20 a 1/50 partes de agua.

DAC-120 MEPROLIM – Detergente ácido

pH
3-5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2003
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2003C

Características:
• Elimina los restos de cemento, manchas de cal, salitre y suciedad ambiental. 
• Eficaz contra manchas de óxido. • Limpia las juntas de las baldosas. 
• Disuelve restos de cemento.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico.
• Dosificar 25-50% de producto en agua. • Aplicar la solución limpiadora del modo 
habitual. • Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. • Aclarar con agua hasta 
obtener un pH neutro. • La dosificación y tiempo de contacto depende del estado 
de la superficie.

ADIGEN L – Limpiador desincrustante y quitacementos

pH
1

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4055
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4055C
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DETERGENTES – Limpieza urbana

Características:
• Elimina olores desagradables, difíciles y persistentes. • Efecto ambientador. 
• Evita molestias y crea sensación de limpieza.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: limón. 
• LAVACONTENEDORES EN CIRCUITO CERRADO: dosificar 0,01-0,02% de producto 
en la cuba de agua limpia, junto con el detergente. 
• MAQUINA A PRESIÓN: dosificar:  1-5% de producto en agua. 
• Rociar el contenedor. • Dejar secar.

URBADET ODOREX – Odorizante contenedor residuos    BIDÓN 20 l BX1025

pH
7

Características:
• Lava y protege la carrocería. • Elimina incrustaciones y suciedad persistente. 
• Elimina la suciedad causada por el uso y la polución. • Gran poder de arrastre. 
• No altera las superficies tratadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: característico 
• Dosificar 5-10% de producto en agua. • Aplicar la solución limpiadora del modo 
habitual. • Dejar actuar 2-3 minutos. • Aclarar con agua a presión. 
• Evitar que el producto se seque antes de aclarar. • La dosificación y 
tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

URBADET DESCAR – Limpiador carrocerías BIDÓN 20 l CÓDIGO BX1015

pH
13

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX6069
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX6069C

• Limpia, desinfecta y desodoriza en profundidad. • Elimina la suciedad causada por el 
uso y la polución. • Óptimas condiciones de higiene y salubridad. • Gran eficacia y 
acción desengrasante. • Elimina olores desagradables, difíciles y persistentes. 
• Incorpora la tecnología DEODOR. • Mantiene la imagen urbana limpia y cuidada.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: característico 
• LAVACONTENEDORES EN CIRCUITO CERRADO: dosificar 0,1-0,2% de producto en la 
cuba de agua limpia. • MAQUINA A PRESIÓN: dosificar 1-5% de producto en agua. 
• Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. • Dejar actuar 2-3 minutos. 
• Aclarar con agua a presión. • Evitar que el producto se seque antes de aclarar.

URBADET EXTRA – Limpiador contenedores BIDÓN 20 l CÓDIGO BX4032

pH
11

Características:
• Elimina grasa y suciedad persistente. • No daña las zonas pintadas. • Baja espuma. 
• Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. • Gran poder de arrastre.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: característico 
• Dosificar: 5-10% de producto en agua. • Aplicar la solución limpiadora del modo 
habitual. • Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. • Dejar actuar y aclarar con 
agua. • La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

URBADET DESOIL – Desengrasante vertidos. Aceite y combustible

pH
13
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LIMPIACRISTALES

Características:
• Producto especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, azulejos, 
electrodomésticos, TV, ordenadores,... • Elimina fácilmente la suciedad disolviéndola. 
• Poder antiestático que le hace ideal para la limpieza de TV y ordenadores, a su vez 
este ingrediente confiere a las superficies limpiadas un poder antivaho. 
• Los cristales y espejos quedan perfectamente transparentes y brillantes.
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: vainilla. 
• Pulverizar el producto por la superficie a limpiar y pasar un trapo o gamuza. 
• Finalmente pasar un trapo o paño, seco y limpio, para secar la superficie.

E-260A MEPROLIM – Limpiacristales

pH
6-8

Características:
• Limpia y abrillanta en una sola operación cristales, espejos y 
otras superficies similares. • Brillo sin huella. 
• Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: vainilla. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Frotar con una gamuza hasta conseguir un brillo homogéneo. 
• Indicado para la aplicación mediante cubo y haragán limpiacristales. 
• Dilución: 5-10%.

AQUAGEN VITRO – Limpiacristales 

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l
Caja 12 botes de 1 l

FR2048
FR2048C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0067
FR0067C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1  lBX4067
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

BX4027
BX4027C

HACCP

Información de máquinas y utensilios sobre la limpieza de 
cristales las puede consultar en las páginas 4, 5, 6 , 7 , 8 , 9 y 10 

del Catálogo Gris 11ª Edición.
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ABRILLANTADORES ACUOSOS - Pulimentables

•  Producto concentrado de ceras en agua y detergentes formulado para su empleo 
como producto de mantenimiento. • Proporciona un intenso brillo tanto en suelos 
calcáreos (mosaico, terrazo,...) o sintéticos, como el vinilo.
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• MANUAL: diluir con 1/4 partes como máximo de agua, la mezcla puede aplicarse 
directamente o diluida en el agua de fregar. • Mantener el brillo en seco con mopsec. 
• CON MÁQUINA PULIDORA: usar disco de abrillantar, pulverizar el producto en pequeña 
cantidad (aprox. de 2 a 5 cc/m2). • Una vez seco mantener el brillo con disco blando.

EC-495 MEPROLIM – Abrillantador pulimentable

pH
3-5

Características:
• Limpia y abrillanta de forma fácil y sin esfuerzo. • Protege el pavimento y restaura el 
brillo. • No resbala ni marca pisadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: blanco. • Perfume: floral. 
• Diluir el producto en el cubo de agua del orden del 1% (50 cc en 5 litros de agua) 
y pasar la fregona del modo habitual. • Dejar secar y si se desea aumentar el brillo 
pasar la máquina rotativa con un disco blando.

SUCIWAX 304 – Cera limpiadora

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2015
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones 5 lBU2015C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4078
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones 5 lBX4078C

DECAPANTE - Eliminador de ceras

• Elimina ceras, polímeros y cristalizados. • Prepara el suelo para el abrillantado. 
• Limpia en profundidad. • Baja espuma. • Fácil aclarado.
• Producto líquido transparente. • Color: ámbar. • Perfume: pino. 
• USO CON MÁQUINA: dosificar 5-10% de producto en agua. • Fregar el suelo. 
• Utilizar con máquina rotativa y disco adecuado o con fregadora. • Recoger la solución 
sucia utilizando un aspirador de agua. • Aclarar con abundante agua. • Dejar secar. 
• USO MANUAL: dosificar 10-20% de producto en agua.

AQUAGEN DC – Decapante alcalino

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX1032
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX1032C

• Producto formulado a base de resinas acrílicas que protegen la superficie tratada, 
manteniendo las características y la apariencia de la misma. 
• Gracias a sus propiedades, facilita el posterior encerado de la superficie.
• Producto líquido. • Color: blanco lechoso. • Perfume: característico. 
• La superficie ha de estar completamente limpia, bien desengrasada, bien barrida y 
completamente seca. • Se puede aplicar con rodillo de lana, brocha o pistola. 
• Es conveniente aplicar dos manos. 

TAP MEPROLIM – Sellador de suelos, terrazo, mármol y barro cocido 

pH
6-8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR2061
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR2061C

Tap
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ABRILLANTADORES – Polímeros acrílicos

• Autobrillante. • Brillo intenso sin necesidad de pulir. • Resistente al tráfico y al fregado. 
• No resbala ni marca pisadas. • Cuida y protege el pavimento, proporciona un brillo 
intenso y duradero. • Indicado para: suelos, madera y corcho, parquet, tarima y laminado.
• Producto líquido. • Color: blanco. • Perfume: característico. • USO MANUAL: aplicar 
25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. • Dejar secar (20-30 minutos), 
antes de pisar. • SISTEMA ROTOSPRAY para rotativa de alta velocidad.

SUCIWAX NATURAL – Emulsión protección

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4120
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4120C

• Autobrillante. • Proporciona un brillo intenso y duradero. • Buena resistencia a las 
manchas de alcohol y otros desinfectantes. • No resbala ni marca pisadas. • Resistente 
al tráfico y al fregado. • Indicado para: suelos, madera y corcho, parquet, tarima y laminado.
• Producto líquido opaco. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• USO MANUAL: aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. • Extender con 
una mopa o aplicador de ceras. • Dejar secar (20-30 min.), antes de pisar. 

SUCIWAX SHIELD – Emulsión brillo

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX1038
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX1038C

• Polish Autobrillante Concentrado, a base de una emulsión metalizada de diversos 
polímeros y ceras duras. • Se aplica preferentemente en suelos de vinilo y caucho.
• Producto líquido. • Color: blanco lechoso. • Perfume: característico. 
• Sobre un pavimento limpio y seco, extender el producto en forma de bandas 
paralelas. • Dejar secar 45 minutos y aplicarlo de nuevo en dirección opuesta. 
• No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 10º C.

PAC-316 MEPROLIM 

pH
7-9

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2016
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2016C

• Producto altamente concentrado indicado para el abrillantado de suelos sintéticos. 
• Se puede aplicar a todo tipo de superficies. • Gran resistencia en lugares de mucho 
tráfico (restaurantes, hipermercados, gimnasios,...) • Componentes especiales para 
evitar resbalones y mejorar el reparto de la cera. • Gran resistencia a los tacones.
• Producto líquido. • Perfume: característico. • Ceras polietilénicas: proporciona gran 
brillo y resistencia a la superficie aplicada. • Gran resistencia al agua.

PLASTIC MEPROLIM – Cera autobrillante especial suelos sintéticos

pH
7-9

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0041
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0041C

Plastic

• Se puede aplicar a todo tipo de superficies. • Con ceras especiales que dan a la 
superficie tratada una gran resistencia en lugares de mucho tráfico (bares, restauran-
tes, oficinas,...). • Incorpora componentes especiales para evitar resbalones y mejorar 
el reparto de la cera. • APT0 PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Perfume: característico. • Uso directo con mopa enceradora. 
• Uso diluido: diluir el producto en un cubo de agua y fregar como habitualmente.

DIAMOND MEPROLIM – Cera autobrillante extra

pH
7-9

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0040
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0040C

Diamond
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CAPTADORES DE POLVO – Abrillantadores

Características:
• Elimina la suciedad y las marcas de huellas. 
• Penetra en profundidad y nutre la madera. 
• Protege y restaura el brillo. 
• Realza el aspecto natural de la madera.
• Indicado para superficies de madera.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: blanco. • Perfume: limón. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Secar con un paño o con papel absorbente.

PULIGEN MOBEL FAST – Pulimento de madera BOTE 1 l CÓDIGO BX4068

pH
7

Características:
• Fórmula estudiada para la limpieza diaria de muebles, 
superficies de madera y similares. 
• Limpia y abrillanta al instante con solo pasar un paño.
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Perfume: característico. 
• Agitar bien el envase antes de usar. • Pulverizar directamente sobre la superficie a 
tratar desde unos 20 cm, o sobre un paño seco, manteniendo el envase en posición 
vertical.• En muebles delicados con barnices especiales, pruebe el producto en una 
pequeña superficie antes de usarlo.

LIMPIAMUEBLES MEPROLIM – Captador de polvo BOTE 520 ml CÓD. DZ0009

Características:
• Producto indicado para la limpieza y abrillantado de suelos de madera, 
parquet, vinilo, linóleum, terrazo, mármol,... 
• En una sola pasada atrae el polvo y la suciedad dejando la superficie 
limpia y brillante.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: anaranjado. • Perfume: naranja. 
• Pulverizar sobre la barredora de flecos o la bayeta antipolvo a una distancia de 15 cm. 
• Aplicar sobre la superficie a limpiar. • Para suciedad incrustada aplicar el producto 
sobre la mancha directamente y frotar para eliminarla.

MOPASS MEPROLIM – Abrillantador captador de polvo  BOTE 750 ml CÓD. FR0097

Características:
• Elimina el polvo y la suciedad. • Compuesto de productos abrillantadores especiales, 
para mantener e incrementar el brillo natural. • Protege y abrillanta todo tipo de 
suelos. • Limpia y da brillo perfecto sobre salpicaderos de coches, cueros, vinilos, 
parachoques, ruedas y metales.•  Útil para la limpieza diaria de muebles y superficies 
de madera. • Impide que el polvo y la suciedad se adhieran, facilitando su mantenimiento.
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Perfume: característico. • Agitar bien el envase antes de usar. 
• Pulverizar desde unos 20 cm sobre la superficie a tratar. • En una sola pasada atrae y 
retiene el polvo. • Antes de que se seque, pasar un paño suave para dar brillo.

MEPROLIM – Abrillantador captador de polvo

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 lDZ0008
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 12 bote de 1 lDZ0008C
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LAVAVAJILLAS – Manuales

Características:
• Producto ideal para el lavado manual de vajillas, limpieza y desengrase de todo tipo 
de superficies, azulejos, suelos. 
• Elimina todo tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su eficacia por el uso de 
aguas de extremada dureza. 
• Su formulación, a base de tensioactivos y su pH neutro no daña las manos delicadas. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido viscoso. • Color: verde. • Perfume: limón. 
• Utilizar el producto disuelto en agua en proporción de 4 a 6 gramos 
por cada 5 litros de agua. 
• Verter el producto antes que el agua para mejor disolución.

SELMAN MEPROLIM

pH
6-7

Características:
• Producto altamente concentrado para el lavado manual de vajillas, limpieza y 
desengrase de todo tipo de superficies, azulejos, suelos.
• Elimina todo tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su eficacia por el uso de 
aguas de extremada dureza. 
• Su formulación con pH neutro no daña las manos más delicadas.
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Datos técnicos:
• Producto líquido viscoso. • Color: azul. • Perfume: limón. 
• Utilizar el producto disuelto en agua en proporción de 3 a 5 gramos 
por cada 5 litros de agua. 
• Verter el producto antes que el agua para mejor disolución.
• Especial para lavar en agua fría.

SELMAN PLUS MEPROLIM – Extra

pH
6-7

Características:
• Producto ideal para el lavado e higienización manual de vajillas. 
• Limpieza, desengrase e higienización de todo tipo de superficies, azulejos, suelos. 
• Eliminando todo tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su eficacia por el uso 
de aguas de extremada dureza. • Su formulación, a base de tensioactivos y su pH 
neutro no daña las manos más delicadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: limón. 
• Utilizar el producto disuelto en agua en proporción de 4 a 6 gramos 
por cada 5 litros de agua. 
• Verter el producto antes que el agua para mejor disolución.

LAVAVAJILLAS MANUAL MEPROLIM BOTE 1 l CÓDIGO FR0107

pH
6-7

P R O F E S S I O N A L

Lavavajillas manual
higienizante

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l
Caja 15 botes de 1 l

FR0021
FR0021C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0005
FR0005C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l
Caja 15 botes de 1 l

FR0056
FR0056C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0057
FR0057C
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LAVAVAJILLAS – Manuales

Características:
• Elimina grasa y restos de comida. 
• Espuma estable y duradera. • Brillo sin huellas. 
• Gran eficacia y acción desengrasante.
• Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, cacerolas y 
utensilios de cocina similares. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: naranja. • Perfume: limón
• Dosificar en el agua de lavado hasta conseguir una espuma abundante. 
• La dosificación depende del nivel de suciedad y del número de piezas a limpiar. 
• Sumergir los utensilios y frotar con una esponja, estropajo o cepillo. 
• Aclarar con agua. • Dejar secar.
• Cuando la espuma disminuye debe cambiarse la solución limpiadora.

AQUAGEN DIP

pH
6

Características:
• Gran eficacia y acción desengrasante. • Evita la irritación y la sequedad de la piel. 
• Espuma estable y duradera. • Brillo sin huellas.
• Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, cacerolas y 
utensilios de cocina similares.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: limón
• Dosificar en el agua de lavado hasta conseguir una espuma abundante. 
• La dosificación depende del nivel de suciedad y del número de piezas a limpiar. 
• Sumergir los utensilios y frotar con una esponja, estropajo o cepillo. 
• Aclarar con agua. • Dejar secar.
• Cuando la espuma disminuye debe cambiarse la solución limpiadora.

AQUAGEN TOP – Extra

pH
6

Características:
• Se trata de un detergente líquido viscoso de alta concentración, para el lavado 
manual de vajillas y utensilios de cocina. 
• Alta eficacia contra la grasa y fórmula especial de autosecado. 
• Brillo resplandeciente sin dejar rastro. 
• Posee un pH neutro, ideal para el contacto con las manos.
Datos técnicos:
• Producto líquido viscoso. • Color: verde. • Perfume: limón. 
• Para el lavado manual de vajilla, vierta una pequeña cantidad en el recipiente, 
en la esponja o el estropajo. 
• Cuando merme la espuma repetir la operación.
• Puede emplearse también para limpieza de superficies como cocinas, 
baños, suelos o bien para lavado de prendas finas.

LAVAVAJILLAS  BOTE 1 l CÓDIGO FD0002

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4088
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4088C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4019
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4019C
HACCP

HACCP
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DESINCRUSTANTES Y DESCALCIFICADORES 
– Para vajillas y calderas en circuito cerrado

• Poder desincrustante, anticalcáreo y desengrasante de acción rápida. • Formulado 
para evitar la corrosión de materiales metálicos, conducciones y calderines. 
• Contiene secuestrantes de iones de calcio, magnesio, hierro, etc., metales más 
comunes de las sales incrustadas. • Contiene productos anticorrosión. 
• Incorpora secuestrantes: elimina los iones calcio, magnesio y manganeso. 
• Con tensioactivos: facilitan el acceso al interior de conducciones y calderines.
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. • Repartir el 
producto por el interior del lavavajillas, accionar el programa de lavado, 
hacer dos o tres lavados, vaciar el agua y aclarar antes de volver a llenar.

DESCAL H-315 MEPROLIM – De acción rápida BIDÓN 5 l CÓD. FR0076

pH
0-2

• Elimina incrustaciones de cal y óxido. • Limpia y mantiene los componentes en 
óptimas condiciones. • Devuelve el brillo a la vajilla. • Evita obstrucciones en la 
instalación. • Prolonga la vida del equipo y garantiza su buen funcionamiento.
• Producto líquido. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• VAJILLA. • Dosificar 10-20% de producto en agua. • Sumergir los utensilios y dejar 
actuar hasta eliminar la cal. Aclarar con agua. • MAQUINA LAVAVAJILLAS. Desconectar 
el dosificador de detergente. • Llenar el lavavajillas con agua. • Dosificar 10-20% de 
producto. • Realizar un ciclo de lavado. • El color del producto puede variar en 
almacenamientos prolongados y/o en condiciones adversas.

AQUAGEN ANTICAL – Desincrustante máquinas lavavajillas y calderas

pH
1HACCP

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4015
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX4015C

• Poder desincrustante, anticalcáreo y desengrasante de acción rápida. 
• Evita la corrosión de materiales metálicos, conducciones y calderines. 
• Incorpora secuestrantes: elimina los iones calcio, magnesio y manganeso. 
• Tensioactivos: facilita el acceso al interior de conducciones y calderines.
• Producto líquido. • Color: naranja. • Perfume: característico. • Repartir el producto 
por el interior del lavavajillas, accionar el programa de lavado y hacer dos o tres 
lavados, vaciar el agua de la máquina y aclarar antes de volver a llenar.

DESCAL PLUS MEPROLIM – Enérgico de acción rápida

pH
0-2

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0060
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l FR0060C

Descal

• Producto con componentes ácidos que elimina las incrustaciones calcáreas y los 
restos de óxido en circuitos cerrados. • Incorpora agentes suspensores para evitar que 
los residuos calcáreos se depositen en las conducciones. • Ácidos inorgánicos: ataque 
químico a las incrustaciones de tipo calcáreo. • Humectantes: aumentan la eficacia de 
los ácidos impregnando homogéneamente. • Pasivizantes, incorpora inhibidores de la 
corrosión para evitar la oxidación de las conducciones.
• Producto líquido. • Color: naranja. • Perfume: característico. 
• La dosis adecuada depende del grado de incrustaciones, una dilución 
orientativa: 1 litro de producto por cada 4-5 litros de agua del circuito.

MASSTECH I-522 – Circuitos cerrados y calderas BIDÓN 5 l
 Baja espuma

CÓD. FR0088

pH
1
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LIMPIEZA CON ESPUMA

HACCP

• Elimina grasa y suciedad persistente. • Gran adherencia y efectividad. • Recupera las 
superficies expuestas a ensuciamiento severo. • Espuma estable y duradera. • Máxima 
eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores. • Evita tener que frotar.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• SISTEMAS PRESIÓN-ESPUMA: dosis 10-50 ml/l. • Aplicar la solución directamente 
sobre la superficie y dejar actuar. • Evitar que el producto se seque 
antes de aclarar. • La dosificación y tiempo de contacto según estado 
de la superficie.

SANIGEN ALC – Espuma alcalina desengrasante BIDÓN 20 l CÓDIGO BX1076

pH
13

HACCP

• Limpia y desincrusta. • Gran adherencia y efectividad. • Elimina incrustaciones, óxido 
y suciedad. • Espuma estable y duradera. • Máxima eficacia limpiadora sin 
salpicaduras ni vapores. • Evita tener que frotar.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• SISTEMAS PRESIÓN-ESPUMA: dosificar 1-5% de producto en agua. • Aplicar la solución 
limpiadora del modo habitual. • Dejar actuar la espuma. • Evitar que el 
producto se seque sobre la superficie antes de aclarar. • La dosificación 
y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

SANIGEN AC – Espuma ácida desincrustante BIDÓN 20 l CÓDIGO BX1075

pH
1

• Dilución automática del producto. • Salida en forma de spray/espuma. 
• Aclarado posterior con agua. • Material: PVC. • Montaje mural. 
• Inyectores de polipropileno recambiables. • Presión de trabajo agua red: min. 2, máx. 
6 bar. • Regulación por boquillas calibradas. •Temperatura máxima de agua 50º C. 
• Dim.: 45 x 38 x 28 cm. • Accesorios, para un correcto funcionamiento del equipo 
utilizar los accesorios correspondientes: SAC002 manguera conexión espuma 10-15-20 
metros y SAC 006 lanza con trampa de espuma.

SANIMIX 300 – Sistema de espumado-rociado-aclarado CÓDIGO BX9010

• Limpia, desinfecta y desodoriza en profundidad. • Espuma estable y duradera. • Gran 
adherencia y efectividad. • Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• SISTEMAS PRESIÓN-ESPUMA: dosificar 1-5% de producto en agua. • Aplicar la 
solución directamente sobre las superficies. • Dejar actuar la 
espuma. • Evitar que el producto se seque antes de aclarar. 
• USO MANUAL: dosificar 10-20 ml/l de producto en agua.

SANIGEN CL – Clorada. Bactericida y fungicida BIDÓN 20 l CÓDIGO BX1078

pH
12HACCP PROFESSIONAL

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

• Elimina los microorganismos patógenos. • Acción rápida. • Amplio espectro de 
acción. • Máxima higiene. • Apropiado para industrias alimentarias en general.
• Producto líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: característico. • SISTEMAS 
PRESIÓN-ESPUMA: dosificar 2-5% de producto en agua. • Aplicar la solución 
directamente sobre las superficies. • SUELOS Y 
SUPERFICIES LAVABLES: dosificar 2-5% de producto en 
agua. • Fregar del modo habitual. • Aclarar con agua.

SANIGEN GR – Desinfectante aldehídico BIDÓN 20 l CÓDIGO BX1077

pH
6HACCPHACCP PROFESSIONAL

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

Productos para usar con IDROFOAM RINSE 400, equipo de limpieza 
y desinfección por espuma (cód. ZR0006 - Pág. 139 catálogo rojo)
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CRISTALIZADORES (150-180-450 rpm) – Pulimentables

Características:
• Producto para el tratamiento de superficies calcáreas (mármol, terrazo, mosaico) 
que recubre las mismas de una red microcristalina de gran dureza y brillo metálico. 
• Para conseguir un cristalizado duradero y antideslizante.
Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Aplicar previamente un producto decapante para eliminar los restos de tratamientos 
anteriores. • Rociar el pavimento por zonas de unos 4-6m2 con ayuda de un 
pulverizador, evitar que se sequen, extenderlas con ayuda de una máquina pulidora 
provista de lana de acero con la mayor rapidez. 
• Cuando el producto ha penetrado en el pavimento puede imprimirse 
menor velocidad al pulido hasta la obtención del brillo.
• Una vez seco y brillante, puede obtenerse un óptimo resultado pasando un 
disco de lana o de fieltro con lo cual el brillo se incrementa notablemente.

CT-400 MEPROLIM – Cristalizador

pH
0-2

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2013
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2013C

Características:
• Proporciona un brillo intenso. • Mayor dureza, protección y resistencia al desgaste. 
• Impermeabiliza y evita manchas. • Repara las zonas desgastadas por el uso. 
• Resalta las tonalidades del suelo. • No resbala ni marca pisadas. • Brillo recuperable.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA: aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. 
• Extender con la rotativa provista de un PAD de lana de acero. • Trabajar hasta 
que el producto se absorba por completo y aparezca el brillo deseado. 
• No es aconsejable tratar de una sola vez extensiones superiores a 2-3 m2.

SUCIWAX CST – Cristalizador sellador

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l BX4021
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l BX4021C

Características:
• Producto especialmente indicado para el cristalizado rápido de superficies de 
terrazo y mármol, confiriendo un gran brillo y durabilidad a la superficie. • Contiene 
humectantes que hacen que el producto se extienda perfectamente dejando una capa 
uniforme. • Contiene ceras especiales que proporciona gran brillo a la superficie 
aplicada y gran resistencia. • Especial para superficies con mucho tráfico. 
• Gran resistencia al agua y a los tacones. • Incorpora componentes fluorados que 
modifican la estructura de la superficie a cristalizar formando una capa protectora.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Instrucciones de uso: pulverizar el producto sobre la superficie a cristalizar. 
• El área tendrá que ser de 2 a 3 m2. • Aplicar con una máquina con disco de 
acero hasta que la superficie esté seca y brillante.

CRYSTALL MEPROLIM – Cristalizador de suelos de acción rápida

pH
1-3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0042
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l FR0042C
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CRISTALIZADORES (150-180-450 rpm) – Pulimentables

Características:
• Prepara el suelo para un perfecto cristalizado. • Proporciona un brillo intenso. 
• Mayor dureza, protección y resistencia al desgaste. 
• Resalta las tonalidades del suelo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA. • Aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. • Extender 
con la rotativa provista de un pad de lana de acero. • Trabajar hasta que el producto se 
absorba por completo y aparezca el brillo deseado. • No es aconsejable tratar de una 
sola vez extensiones superiores a 2-3 m2.

SUCIWAX CS – Cristalizador Base

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4022
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l BX4022C

Características:
• Proporciona un brillo intenso. • Mayor dureza, protección y resistencia al desgaste. 
• Impermeabiliza y evita manchas. 
• Repara las zonas desgastadas por el uso. 
• Resalta las tonalidades del suelo.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO CON MÁQUINA: aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. 
• Extender con la rotativa provista de un pad de lana de acero. 
• Trabajar hasta que el producto se absorba por completo y aparezca el brillo deseado. 
• No es aconsejable tratar de una sola vez extensiones superiores a 2-3 m2.

SUCIWAX CS 400 – Cristalizador velocidad media

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX4023
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l BX4023C

• Cristalizador para el pulimento con máquina de mosaicos, terrazos, mármoles y 
granitos. • Consigue con gran rapidez un intenso y duradero brillo que ofrece gran 
resistencia al desgaste. • Puede fregarse con detergentes alcalinos o neutros sin 
pérdida de brillo, con la precaución de hacer el proceso de secado con agua limpia y 
escasa. • Puede emplearse solo o como tratamiento complementario con otro 
cristalizador. • Especialmente indicado para máquinas pulidoras manuales y de bajo 
peso, así como en granitos o mármoles porosos.
• Producto líquido. • Color: blanco lechoso. • Alta concentración.
• Esparcir una porción de producto con ayuda de una máquina pulidora provista de lana 
de acero y pulir hasta que el suelo quede seco y brillante. • En una segunda mano puede 
aún incrementarse el brillo con lana de acero fina. • Con discos abrasivos sintéticos, el 
brillo obtenido con éstos es inferior. • En terrazos desgastados se consigue un óptimo 
resultado aplicando el cristalizador abrillantador como tratamiento final.

CTA-401 MEPROLIM – Cristalizador céreo

pH
0-2

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l BU2014
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 Bidones de 5 l BU2014C
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AMBIENTADORES – A granel

• Mejora el ambiente y la calidad del aire. • Perfume agradable y duradero. 
• Neutraliza olores desagradables sin enmascararlos. • Crea una atmósfera 
confortable que proporciona bienestar. • Acción inmediata y prolongada.
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: manzana. 
• USO MANUAL: rellenar la botella pulverizadora. • Pulverizar hacia arriba, en todas 
direcciones. • Climatizadores: pulverizar la rejilla de salida de aire. 
• USO AUTOMÁTICO: sistema AIR MATIC de dosificación.

CLEANGEN AROM – Ambientador manzana

pH
5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBX1064
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBX1064C

Características:
• Ambientador concentrado de larga duración. • Su aroma natural proporciona un 
ambiente fresco, limpio y agradable. • Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rosa. • Perfume: floral. 
• Agítese antes de usarlo. • Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre 
alimentos y utensilios de cocina. • Se puede aplicar mediante pulverizador de modo 
manual y también dosificarse automáticamente.

BLUE – Ambientador de uso general

pH
6-7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lDZ1001
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l DZ1001C

• Producto con acción de ambientación agradable. • Incorpora un perfume lavanda 
especialmente estudiado para permanecer más tiempo en el ambiente. 
• Perfuma prolongadamente.• Contiene productos volátiles: permanece más tiempo en 
el ambiente, diluyéndose perfectamente en el aire. • Contiene higienizantes: 
higieniza el aire en contacto con el producto.• Perfume fresco y duradero.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: lavanda. 
• Pulverizar el producto en el ambiente. 
• Se puede acoplar a los sistemas de ventilación y aire acondicionado.

CLEANING-MEPROLIM – Ambientador lavanda BIDÓN 5 l CÓD. FR0106

pH
6-8

Características:
• Ambientador concentrado de larga duración. • Su aroma natural proporciona un 
ambiente fresco, limpio y agradable. • Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: ligeramente amarillo. • Perfume: limón. 
• Agítese antes de usarlo. • Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre 
alimentos y utensilios de cocina. • Se puede aplicar mediante pulverizador de modo 
manual y también dosificarse automáticamente.

ROYAL – Ambientador de uso general

pH
5-7CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lDZ1002
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 l DZ1002C
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AMBIENTADORES – Líquidos pulverizables

• Productos líquidos con acción de ambientación agradable. • Incorporan un perfume  especialmente 
estudiado para permanecer más tiempo en el ambiente. • Perfuman prolongadamente. • Diseñados para 

perfumar con equipos de aire acondicionado. • Contienen productos volátiles para permanecer más 
tiempo en el ambiente. • Se diluyen perfectamente en el aire. • Contienen higienizantes. 

• Utilizar el producto puro en dosificadores automáticos o bien, 
manualmente mediante pistola pulverizadora o vaporizador.

AMBIENTADORES DESODORIZANTES MEPROLIM 1 l

Características:
• Garantiza un ambiente adecuado incluso en áreas con poca ventilación. • Elimina olores 
desagradables, difíciles y persistentes. • Gran eficacia y efecto residual prolongado. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: floral. 
- WC: dosificar unas gotas en las esquinas del cuarto de aseo, en la cubeta del 
escobillón o en el interior del WC.
- RECINTOS: dosificar unas gotas en el suelo, preferiblemente en las esquinas. 
• También en el cubo de fregado para conseguir un efecto extra perfumado.

AMBIGEN MAXI CLASSIC – RESIDUAL WC     BOTE 500 cc BX4151CÓDIGO

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: naranja Perfume: mandarina pH: 7-9
 Botella de 1 l
 Caja 12 botellas de 1 l

E-268 MEPROLIM – Mandarina

FR2050
FR2050C

Color: verde Perfume: manzana pH: 7-9
 Botella de 1 l
 Caja 12 botellas de 1 l

E-266 MEPROLIM – Manzana

FR2051
FR2051C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: violeta trasparente Perfume: DK pH: 7
 Bote 750 cc

AMBIGEN FRESH – DK

BX4063

Color: verde trasparente Perfume: manzana pH: 6
 Bote 750 cc

AMBIGEN FRESH APPLE – Manzana

BX4082

• Mejoran el ambiente y la calidad del aire. • Perfume agradable y duradero. 
• Neutralizan olores desagradables sin enmascararlos. 

• Incorporan la tecnología DEODOR. • Acción inmediata y prolongada. 
• Producto líquido transparente. • Pulverizar hacia arriba, en todas direcciones. 

• En climatizadores, pulverizar la rejilla de salida de aire.

AMBIENTADORES AMBIGEN  750 cc

Color: verde trasparente Perfume: amaderado pH: 6
 Bote 750 cc

AMBIGEN EMPOR – Amaderado

BX4083
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AMBIENTADORES – En spray

Características:
• Gracias a su fórmula especial elimina los malos olores sin enmascararlos.
• Neutraliza las moléculas causantes del mal olor, provenientes del tabaco, animales 
de compañía, humedad,... dejando un agradable ambiente limpio y fresco.
• Producto en aerosol. • Color: incoloro. • Perfume: hierbas. 
• Agitar antes de usarlo. 
• Para una correcta aplicación del producto pulverizar hacia arriba. 
• No utilizar directamente sobre tejidos.

CAMPERO EOL – Neutralizador de olores BOTE 405 ml CÓDIGO DZ0012

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: incoloro Perfume: oceanic 
 Bote de 320 ml

AMBISPRAY BLUE – Oceanic

BX4184

Color: incoloro Perfume: limón 
 Bote de 320 ml

AMBISPRAY GOLD – Limón

BX4185

Color: incoloro Perfume: cereza 
 Bote de 320 ml

AMBISPRAY JOY – Cereza

BX4186

Características:
• Ambientador en aerosol perfume lavanda.
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Color: incoloro. 
• Perfume: lavanda. 
• Agítese antes de usarlo. 
• Para una correcta utilización del producto 
pulverizar hacia arriba y hacia el centro de la estancia.

CAMPERO              – Lavanda  BOTE 1.000 ml CÓDIGO DZ0007

• Acción inmediata y prolongada. • Crea una atmósfera 
confortable que proporciona bienestar. • Perfume 

agradable y duradero. • Neutraliza olores desagradables 
sin enmascararlos. • Aporta una fragancia fresca y sutil, 
que crea sensación de limpieza. • Producto en aerosol. 

• Agitar el envase antes de su aplicación. 
• Pulverizar hacia arriba, en todas direcciones.

AMBISPRAY – Ambientadores
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LIMPIAMETALES – Acero, plata, aluminio, vitrocerámica y otros

Características:
• Limpia y abrillanta el acero inoxidable en un sólo paso. • Deja una fina película 
protectora contra marcas de dedos, rayado, suciedad,... • No deja restos grasientos. 
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Color: espuma blanca. • Perfume: lima. 
• Agitar bien el aerosol antes de utilizarlo. • Pulverizar una pequeña cantidad de 
producto a unos 20 cm de la superficie a limpiar. • Limpiar toda la superficie utilizando 
un paño absorbente o bayeta microfibras. • Limpieza profunda: restregar el producto 
pulverizado sobre una almohadilla de forma enérgica sobre la superficie a limpiar.
• Limpiar la superficie con un paño absorbente para eliminar el exceso de 
producto. • Abrillantar con un paño hasta alcanzar el nivel de brillo deseado.

ACERO INOXIDABLE   BOTE 600 ml
– Limpiador abrillantador, spray en espuma 

AM0404CÓD.

pH
9-11

Características:
• Limpiador líquido en base agua para utensilios de plata sin lacar. • Su más destacada 
característica es que uno de sus componentes actúa como un protector contra el 
ennegrecimiento de la plata, dejando los objetos de plata más limpios durante más 
tiempo, reduciendo la frecuencia de limpieza. • Incorpora un agradable aroma.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul claro. • Perfume: agradable. • Agitar el envase antes 
de usarlo. • Verter el producto en un paño húmedo o en un poco de algodón. 
• Frotar la superficie hasta que quede limpia. • Lavar el objeto con agua 
corriente. • Secar y dar brillo al utensilio con un paño suave y limpio.

TARNI SHIELD – Limpia plata  BOTE 250 ml CÓD. AM0411

pH
5-6

Características:
• Limpiador líquido en base agua para objetos fabricados con metales sin lacar (cobre, 
bronce, latón, acero inoxidable,...) • Su más destacada característica es que uno de sus 
componentes actúa como un protector, dejando los objetos limpios durante más 
tiempo, reduce así la frecuencia de las limpiezas. • Incorpora un agradable aroma.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde claro. • Perfume: agradable. 
• Agitar el envase antes de usarlo. • Verter el producto en un paño húmedo o un 
poco de algodón. • Frotar la superficie hasta que quede limpia. • Lavar el objeto 
con agua corriente. • Secar y dar brillo al utensilio con un paño suave y limpio.

TARNI SHIELD – Limpia metales  BOTE 250 ml CÓD. AM0412

pH
2-3

Características:
• Elimina la suciedad y las marcas de huellas. • Protege y restaura el brillo. 
• Protege contra ensuciamientos posteriores. 
• Indicado para superficies metálicas, ascensores, expositores, 
campanas extractoras, electrodomésticos,...
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: floral. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Frotar con una gamuza hasta 
conseguir un brillo homogéneo.

AQUAGEN INOX FOAM – Acero inoxidable. Pulverizable    BOTE 1 l CÓD. BX4065

pH
4
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LIMPIAMETALES – Acero, plata, aluminio, vitrocerámica y otros

Características:
• Limpia en profundidad. 
• Protege y restaura el brillo.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• Agitar el envase antes de su aplicación. • Dosificar el producto puro. 
• Aplicar con un paño húmedo. 
• Frotar la superficie hasta conseguir el resultado deseado. 
• Aclarar con agua. 
• Secar con un paño o con papel absorbente.

PULIGEN METAL – Metales y vitrocerámica BOTE 500 ml CÓD. BX4116

pH
3

Características:
• Producto indicado para el abrillantado de superficies de acero inoxidable, 
cromados, esmaltados, aluminio,... 
• Proporciona a la superficie una capa protectora brillante y uniforme. 
• Tiene poder antiestático por lo que la suciedad y la grasa tarda más tiempo en 
depositarse. • No utilizar en superficies en contacto con alimentos. 
• No contiene ningún producto agresivo, respeta la superficie abrillantada. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Pulverizar sobre la superficie a abrillantar. 
• Pasar un trapo seco y el brillo sale al instante. 
• No aplicar en superficies muy sucias.

STEEL BRILL MEPROLIM – Acero inoxidable BOTE 750 ml CÓD. FR0011

pH
4

Características:
• Producto formulado para limpiar y abrillantar todo tipo de metales. 
• Incorpora componentes que mantienen durante más tiempo el brillo del primer día. 
• Contiene componentes que eliminan la suciedad sin rayar. 
• Fácil aplicación sobre cualquier superficie.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: rosa. • Perfume: característico. 
• Agitar el producto antes de usar. 
• Aplicar el producto con un paño suave por la superficie a limpiar. 
• Eliminar el producto y abrillantar con un paño seco.

BRASS MEPROLIM – Metales  BOTE 650 ml CÓD. FR0047

pH
10-12

Características:
• Elimina la suciedad y las marcas de huellas. • Protege y restaura el brillo. 
• Protege contra ensuciamientos posteriores.
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. 
• Frotar con una gamuza hasta conseguir brillo homogéneo. 
• Una pequeña cantidad es suficiente. 
• Evitar exceso de producto.

PULIGEN ALYNOX – Acero inoxidable y aluminio en spray    BOTE 520 ml BX4115

HACCP
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INSECTICIDAS – En aerosol

• Fulminante y fortísimo contra cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros. • Uso especifico para 
insectos del hogar. • No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. • No aplicar sobre 

superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
• No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. • Ventilar adecuadamente antes de 
entrar en el recinto. • Evitar el contacto con las superficies tratadas. • No aplicar sobre madera ni 

superficies porosas. • Aplicación localizada dirigida a zócalos y suelos. • No aplicar de forma aérea.

AEROSOLES CONTRA INSECTOS RASTREROS – Cucarachas, hormigas,...

• Insecticidas indicados para combatir todo tipo de insectos voladores, especialmente 
moscas y mosquitos. • De agradable perfume. • Antes de usar el producto léase 

detenidamente la etiqueta. • No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
• No aplicar sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan 

de servirse o consumirse alimentos. • No utilizar en presencia de 
personas y/o animales domésticos. • Ventilar adecuadamente 

antes de entrar en el recinto.

AEROSOLES CONTRA INSECTOS VOLADORES – Moscas, mosquitos,...

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

EFECTO

RESIDUAL

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: incoloro Perfume: limón
 Aerosol de 405 cc

MATÓN RAPID 

DZ0010

Color: incoloro Perfume: característico
 Aerosol de 1.000 cc
 Caja 12 aerosoles de 1.000 cc

VOLADORES

DZ0005
DZ0005C

Color: incoloro Perfume: floral
 Aerosol de 750 cc

MATÓN

DZ0020

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Color: incoloro Perfume: característico
 Aerosol de 800 cc

MATÓN ZZZ – Efecto residual

DZ0004

Color: incoloro Perfume: característico
 Aerosol de 405 cc
 Caja 12 aerosoles de 405 cc

MATÓN

DZ0011
DZ0011C

Color: incoloro Perfume: característico
 Aerosol de 1.000 cc

PIRETROL PR ACTIVE

BX4048

Color: incoloro Perfume: característico
 Aerosol de 1.000 cc
 Caja 12 aerosoles de 1.000 cc

MATÓN

DZ0003
DZ0003C
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INSECTICIDAS

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

pH
2-4

Características:
• AGITAR ANTES DE SU USO. 
• Aplicación por bayeta o fregona en suelos, del producto diluido en agua. 
• No aplicar sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o 
consumirse alimentos. 
• Evitar el contacto con las superficies tratadas. 
• No mezclar con otros productos químicos. 
• Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
• Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto.
Datos técnicos:
• Producto líquido turbio. • Color: violeta oscuro. • Perfume: característico. 
• Dosificar para 6 litros de agua: 
- Mantenimiento: 2 tapones. 
- Normal: 3 tapones. -
 Infestación alta: 5 tapones (1 tapón: 19 ml)

DETERGENTE – Con efecto insecticida BIDÓN 5 l CÓD. DZ0015

Características:
• Pastillas insecticidas (1 pastilla por noche). 
• Se puede utilizar en la mayoría de los difusores para este tipo de productos. 
• Eficaz con las ventanas abiertas y luz encendida. 
• No utilizar en presencia de animales domésticos. • No utilizar sobre alimentos ni 
utensilios de cocina, ni sobre superficies donde se manipulen. 
• No tocar el aparato difusor con las manos húmedas o con objetos metálicos. 
Datos técnicos:
• Producto sólido. • Color: azul claro. • Perfume: característico. 
• Aplicación con difusor eléctrico. 
• Duración de cada pastilla 8 horas aprox. 
• La pastilla pierde el color con su uso, cuando su color sea blanco 
deberá sustituirse.

MATÓN ELECTRIC PASTILLAS – Insecticida Caja 30 unidades CÓD. DZ0002

Características:
• Laca líquida, insecticida para insectos rastreros. 
• No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
• No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. 
• No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 
• Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto. 
• Evitar el contacto con las superficies tratadas. 
• No aplicar sobre madera ni superficies porosas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico.
• Aplicación localizada dirigida a zócalos y suelos. 
• No aplicar de forma aérea. 

INSECTICIDA – Efecto residual rastreros BIDÓN 5 l CÓD. DZ0006

EFECTO

RESIDUAL
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FOSAS SÉPTICAS – Quita olores y repelente de orines

Características:
• Producto concentrado líquido que contiene tres cepas de microorganismos 
seleccionadas específicamente para el control de los olores y la degradación de los 
desechos orgánicos. • Específico para aplicaciones en lavabos químicos: autocares, 
remolques, caravanas, trenes, barcos, aviones comerciales, lavabos portátiles,... 
• Contiene un agente tensioactivo y perfume.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul oscuro. • Perfume: cereza. 
• BIO-CLEAN se diluye 1/2 (1 parte de producto por 2 partes de agua) en su formulación 
lista para usar y posteriormente: añadir al volumen total de agua a tratar un 10 % en 
volumen de la fórmula lista para usar de BIO-CLEAN.
• Antes de añadir BIO-CLEAN, las cubetas de retención deben estar limpias y libres de 
todo producto químico previamente utilizado.
• No utilizar BIO-CLEAN al mismo tiempo que desinfectantes, productos clorados, 
ácidos, formaldehídos u otros productos químicos.
• Las cubetas se deben limpiar una vez por semana.

BIO-CLEAN MEPROLIM – Concentrado lavabos químicos

pH
6-9

Características:
• Producto indicado para la eliminación de malos olores en fosas sépticas y pozos 
negros. • Contiene ingredientes que evitan la formación de malos olores. 
• Se puede aplicar también para el baldeo de camiones frigoríficos o de basura, 
para eliminar los malos olores. • Contiene componentes que evitan la 
acumulación de grasas en la fosa séptica.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: rojo. • Perfume: característico. 
• Dependiendo del tipo de inhibición de olores que se quiera, 
y del grado de malos olores que haya; se puede utilizar el producto puro 
o diluir hasta en 10 partes de agua.

STOP OLOR MEPROLIM – Fosas sépticas y malos olores 

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0065
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0065C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0066
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0066C

Características:
• Producto de alta calidad formulado para repeler a perros y demás 
animales evitando que orinen en los lugares de la vía pública tratados 
con el producto.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: blanco lechoso. • Perfume: característico. 
• El producto se debe aplicar PURO, a ser posible, pulverizado para abarcar 
la mayor superficie posible. 
• De esta manera se evitará que los animales orinen en el lugar donde 
permanece el producto.

REPELL DC MEPROLIM – Repelente de orines de mascotas

pH
4-6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR2062
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR2062C

Repell DC

BioClean
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QUITATINTAS Y QUITACHICLES

Características:
• Elimina sin esfuerzo restos de tinta, trazos de rotulador, pintadas y suciedad 
general. • Limpia en profundidad. 
• Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores. 
• Aplicación en forma de espuma. • Restaura el aspecto original de la superficie. 
• No altera las superficies tratadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. • Frotar con una esponja o bayeta 
limpia y húmeda. • Dejar actuar y aclarar con agua. • Antes de usar, 
comprobar la solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible.

AQUAGEN CLEAN PLUS – Quitatintas BOTE 1 l CÓDIGO BX4066

pH
13

Características:
• Producto ligeramente alcalino que no daña ninguna superficie excepto aluminio. 
• Incorpora disolventes especiales que eliminan la tinta, aún reseca, sin esfuerzo. 
• Al incorporar tensioactivos, el producto penetra en los poros de la superficie 
eliminando la tinta totalmente. 
• Producto especial para superficies lavables plásticas y de formica.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar. 
• Dejar actuar y aclarar con gamuza húmeda.

INK MEPROLIM – Limpiador de tintas en soporte liso BOTE 1 l CÓD. FR2053

pH
11-12

Características:
• Despega los residuos adheridos sobre la superficie. • Eficaz contra chicles, 
pegamentos y otros residuos gomosos. • No altera el color ni la calidad de las fibras.
• Indicado para textiles, PVC, madera o piedra.
Datos técnicos:
• Producto en aerosol. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Pulverizar el producto sobre la superficie. • Mojar el chicle y la zona alrededor del 
mismo. • Dejar actuar unos segundos. • Desprender el chicle con una espátula o similar. 
• Pulverizar de nuevo la zona y cepillar para eliminar posibles restos. • Antes de usar, 
comprobar la solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible.

SOLUGEN ANTIGUM – Quitachicles en spray BOTE 520 ml CÓDIGO BX4134

Características:
• Producto compuesto de disolventes de extractos cítricos totalmente naturales, 
para la eliminación de pegatinas y chicles en cualquier tipo de superficie. 
• No aplicar en superficies con gomas o plásticos no resistentes a disolventes.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• El producto se puede aplicar puro o diluido con agua hasta 100 partes. 
• Para la limpieza de chicles aplicar el producto puro, añadir agua y frotar 
enérgicamente. • Para finalizar, aclarar con agua.

GUM MEPROLIM – Eliminador de pegatinas y chicles BOTE 650 ml CÓD. FR2063
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QUITAGRAFFITIS

• Producto formulado como decapante de pinturas para superficies lisas y porosas. 
• El Quitagraffitis es un producto ácido, de apariencia viscosa y transparente con un 
alto poder de eliminación. • Puede dañar las superficies plásticas.
• Producto líquido. • Color: pardo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto puro con brocha y dejar actuar de 4 a 8 minutos 
dependiendo del tipo de pintura que sea y del tiempo que lleve la pintura en la 
superficie a tratar. • Después de que el producto haya hecho el efecto deseado, 
retirar con agua a presión a ser posible caliente.

GS-205 MEPROLIM – Quitagraffitis BIDÓN 5 l CÓDIGO BU1046

pH
1-3

• Elimina graffitis, pintadas y adhesivos. • Apto para superficies pintadas. • Respeta la 
pintura original del soporte. • Eficaz contra restos de cola, pegamento y silicona.
• Producto en aerosol. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Mojar la superficie con agua. • Pulverizar abundantemente el graffiti. 
• Dejar actuar 2-3 minutos. • Frotar con una esponja o cepillo. • Antes de usar, 
comprobar la solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible. 
• Repetir la operación, en caso necesario.

DECAPINT – Spray antigraffitis  BOTE 520 ml CÓDIGO BX4135

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0064
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0064C

• Evita el anclaje de graffitis y carteles. • Forma una película invisible que protege la 
superficie. • Aumenta la resistencia a la intemperie. • Reduce la absorción de agua.
• Indicado para materiales porosos, piedra, hormigón. 
• No utilizar sobre yeso. • Evita el salitre.
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Dosificar el producto puro. 
• Extender de forma homogénea mediante una brocha o un rodillo. 
• Dejar secar (mínimo 24 horas). • No aplicar si la temperatura es inferior a 0º C.

URBADET PROTECTOR – Protector Antigraffitis BIDÓN 25 l CÓD. BX4164

• Compuesto de una mezcla de disolventes de última generación que penetran por 
capilaridad en la capa de pintura, eliminándola del soporte liso sin dañar el mismo. 
• No contiene ingredientes abrasivos que atacan a las superficies metálicas. 
• Elimina las capas de pintura y graffitis en superficies lisas (metal, formica, 
cristal, mármol,...). • Ideal para la limpieza de pintura de aerosol y de rotuladores.
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: sin olor. • Aplicar el producto por 
pulverización, brocha o inmersión. • Para una correcta eliminación del producto utilizar 
un limpiador neutro Meprolim. • Sobre superficies mojadas el producto pierde eficacia.

GRAFFIT MEPROLIM – Limpiador de graffitis

• GR1500 está formulado para eliminar de forma segura y efectiva graffiti sobre la 
mayoría de superficies plásticas y superficies pintadas o barnizadas sin dañarlas. 
• GR3000 está formulado para eliminar de forma efectiva graffiti de ladrillo o 
superficies de cemento. • Producto líquido. • Color: pastel. • Perfume: afrutado. 
- Pulverizar sobre el graffiti y dejar actuar unos segundos antes de frotar con un cepillo o 
una bayeta. - Limpie los residuos con una bayeta limpia y húmeda y luego aclare la 
superficie. - También puede aplicar el liquido con un cepillo suave para eliminar el graffiti.

GR1500 Y GR3000   BOTE 500 ml CÓDIGO AM0408
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ANTIESPUMANTES

Características:
• Aditivo para la disminución o la eliminación de la espuma en diversos procesos de 
limpieza industrial. • Como en los lavados a presión de tanques o máquinas, o la 
limpieza de moquetas por el método de extracción. • Este producto está formulado para 
cumplir este objetivo y reúne otras cualidades útiles para numerosas aplicaciones.
Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Aplicación simultanea con el limpiador: mezclar el limpiador previamente con el agua 
y añadir el antiespumante a razón de 1 parte de producto por cada 10-20 partes del 
limpiador concentrado. • Agitar hasta conseguir que los tres componentes: agua, 
limpiador y aditivo queden bien mezclados. • Aplicación posterior a la limpieza: 
ensayar una dosis orientativa de 1/50 de agua y aumentar o disminuir la dosis hasta 
conseguir el efecto deseado.

AES-960 MEPROLIM – Antiespumante

pH
6-8

Características:
• Potente antiespumante aplicable a la eliminación de espuma en cualquier 
proceso de limpieza o fabricación en las industria alimentaria. 
• Eliminación de espuma en circuitos cerrados, torres de refrigeración,... 
• Aditivo en la fabricación de barnices, adhesivos, cauchos,...
Datos técnicos:
• Producto líquido lechoso. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• La dosificación dependerá del grado antiespumante necesitado. 
• Como orientación se puede utilizar diluido al 0,6%.

STOP MEPROLIM – Antiespumante

pH
6-8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lBU2012
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lBU2012C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0063
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0063C

ABSORBENTE INDUSTRIAL – No inflamable

Características:
• Retiene derrames líquidos. • Inerte, excepto con ácidos y bases fuertes. 
• Cómoda eliminación. • Elimina olores desagradables. 
• Disminuye el riesgo de accidente. 
• Facilita la limpieza y el mantenimiento. 
• Evita el deterioro de las superficies.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: gris. • Perfume: característico. 
• Esparcir el producto sobre el derrame. • Dejar actuar 2-3 minutos. 
• Retirar el producto saturado. • Repetir la operación, en caso necesario.

MULTISEC – Absorbente industrial SACO 20 kg CÓDIGO BX4136

HACCP

Usar siempre estos antiespumantes en el depósito de agua sucia.
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DETERGENTES LAVAVAJILLAS – Para máquinas

• Secado y abrillantado de vajillas, cristalerías y cuberterías en máquina automática, 
lavaplatos fijos o túneles de lavado. • Disminuye la tensión superficial del agua 
evitando la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme. 
• Elimina los  residuos calcáreos del calderín toberas, conducciones,... • Ideal para 
aguas de 10 a 50 hFº. • Evita que se forme espuma en el interior de la máquina. 
• Evita la redeposición de la suciedad.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. • Dosificar de 
0,2-0,5 g  por cada litro de aclarado. • Temperatura óptima para el aclarado 85º C. 
• Realizar controles periódicos de la máquina y sistema de lavado. • Verificar 
el estado de toberas, tanque de lavado, presión, temperatura del agua,...

MEPROLIM BRILMAT AM – Aguas medias 50 hFº BIDÓN 10 l CÓD. FR0099

pH
5-7

• Producto formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana, etc. en 
máquinas lavavajillas con dosificador automático. • Posee un elevado poder reductor 
de la tensión superficial, es soluble en agua y su materia activa da un mínimo de 
espuma. • Poder hidrófugo acelera el secado, elimina residuos del detergente y evita 
la formación de manchas calcáreas. • Ideal para aguas de menos de 10 hFº. 
• Evita la formación de espuma en el lavavajillas. • Elimina los  residuos calcáreos 
del calderín, toberas, conducciones,... • Evita la redeposición de la suciedad. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• La dosificación adecuada oscila del 0,07 al 0,22%, dependiendo del tipo 
de máquina, así como del grado de dureza del agua utilizada.

MEPROLIM BRILMAT AB – Aguas blandas 10 hFº BIDÓN 10 l CÓD. FR0013

pH
4-6

• Indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina,... en 
vajillas, cristalerías y cuberterías, mediante lavavajillas y túneles de lavado. 
• Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio del agua que evitan incrustaciones 
calcáreas en boquillas, resistencias y conducciones. • Ideal para aguas de 10 a 50 hFº. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO. • Alto poder de destrucción y saponificación de 
grasas y todo tipo de alimentos. • La suciedad queda totalmente disuelta y eliminada 
con el agua. • Evita que se forme espuma en el interior de la máquina. • Protege los 
utensilios de aluminio. • Realizar controles periódicos de la máquina y sistema de lavado.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto con dosificador. • Añadir de 2 a 4 gramos del producto. 
• El rendimiento óptimo se consigue lavando a la temperatura de 60º C.

MEPROLIM ALUMAT – Utensilios de aluminio 50 hFº BIDÓN 12 l CÓD. FR0024

pH
11-13

Alumat

Brilmat AM

• Elimina la grasa y restos de comida. • Evita la incrustación de cal. 
• Gran eficacia y acción desengrasante. • Efecto desmanchante.• Protege el material. 
• Reduce el desgaste. • Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, 
cacerolas y utensilios similares. • Previene la incrustación de la máquina. 
• Dureza del agua: hasta 65 hFº.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. • Equipos de dosificación conectados a la maniobra 
de la máquina. • Dosis: 2-5 ml / litro en el baño de lavado. 
• Temperatura óptima de lavado: 55-60º C.

AQUAGEN PLUS 65 – Aguas muy duras 65 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4110

pH
13HACCP
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DETERGENTES LAVAVAJILLAS – Para máquinas

Características:
• Nueva fórmula concentrada. • Desincrustante eficaz contra la grasa y las manchas 
resistentes de comida. • Detergente lavavajillas clásico de Lagarto, eficaz contra todo 
tipo de suciedad con protectores de acero y cristal. • Rápida disolución y eficaz secado. 
• El aliado perfecto para el lavado de la vajilla y el cristal.
Datos técnicos:
• Producto sólido. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Contiene un 2% de materia activa. • Limpieza e higiene en un cómodo formato. 

LAGARTO – En pastilla  Paquete 40 unidades CÓD. FG0004

HACCP

• Elimina grasa y restos de comida. • Evita la incrustación de cal. 
• Gran eficacia y acción desengrasante. 
• Efecto desmanchante. • Protege el material. • Reduce el desgaste. 
• Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, 
cacerolas y utensilios similares. 
• Previene la incrustación de la máquina. 
• Dureza del agua: hasta 45 hFº.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. Equipos de dosificación conectados a la maniobra 
de la máquina. • Dosis: 2-5 ml / litro en el baño de lavado. 
• Temperatura óptima de lavado: 55-60º C.

AQUAGEN PLUS 45 – Aguas duras 45 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4106

pH
13

• Elimina la grasa y restos de comida. • Evita la incrustación de cal. 
• Gran eficacia y acción desengrasante. • Efecto desmanchante.
• Protege el material. • Reduce el desgaste. 
• Excelentes resultados en vajilla, cubertería, cristalería, ollas, 
cacerolas y utensilios similares. 
• Previene la incrustación de la máquina. 
• Dureza del agua: hasta 30 hFº.
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. • Equipos de dosificación conectados a la maniobra 
de la máquina. • Dosis: 2-5 ml/litro en el baño de lavado. 
• Temperatura óptima de lavado: 55-60º C.

AQUAGEN PLUS 30 – Aguas medias 30 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4108

pH
13HACCP

• Innovadora tecnología para limpiar y abrillantar las vajillas con un solo producto. 
• Elimina los restos orgánicos y acelera el secado de la vajilla.  • SIN FOSFATOS. 
• Alto poder de destrucción y saponificación de grasas y todo tipo de alimentos. 
• La suciedad queda totalmente disuelta y eliminada con el agua. 
• Evita que se forme espuma en el interior de la máquina. • No contiene cloro. 
• Incorpora secuestrantes de cal: ideal para aguas de 10-50 hFº. 
• Contiene tensioactivos: disminuye la tensión superficial del agua, evita la formación 
de gotas y favorece el secado rápido y uniforme. 
• APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido. • Color: amarillo fluorescente. • Perfume: característico. 
• Aplicar el producto con el dosificador. • Añadir de 2 a 4 gramos del producto. 
• El rendimiento óptimo se consigue lavando a la temperatura de 60º C.

BIMAT DUO MEPROLIM – Detergente y abrillantador 50 hFº    BIDÓN 12 l FR0059

pH
11-13
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ABRILLANTADORES – Lavavajillas para máquinas

• Secado y abrillantado de vajillas, cristalerías y cuberterías en máquina automática, 
lavaplatos fijos o túneles de lavado. • Disminuye la tensión superficial del agua, evita 
la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme. • Elimina los  residuos 
calcáreos del calderín toberas, conducciones, etc. • Ideal para aguas de 10 a 50 hFº. 
• Contiene antiespumantes. • Evita la redeposición de la suciedad.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. • Dosificar 
de 0,2-0,5 g  por litro de aclarado. • La temperatura óptima para el aclarado 
es 85º C. • Realizar controles periódico de la máquina y sistema de lavado.

BRILMAT AM MEPROLIM – Aguas medias 50 hFº BIDÓN 10 l CÓD. FR0100

pH
5-7

Brilmat AM

• Producto formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana,... 
en máquinas lavavajillas con dosificador automático. • Su materia activa da un mínimo 
de espuma. • Evita la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme. 
• Elimina los  residuos calcáreos del calderín, toberas, conducciones etc. 
• Evita que se depositen los residuos calcáreos sobre la vajilla, cubertería, y cristalería. 
• Ideal  para aguas de menos de 10 hFº. • APTO PARA USO ALIMENTARIO.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Dosificar del 0,07 al 0,22%, según tipo de máquina y dureza del agua.

BRILMAT AB MEPROLIM – Aguas blandas 10 hFº BIDÓN 10 l CÓD. FR0014

pH
4-6

• Facilita un secado rápido y uniforme. • Brillo sin huellas. 
• Evita las marcas y los cercos del agua al secar. 
• Acelera el escurrido. 
• Dureza del agua: hasta 65 hFº.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. • Equipo de dosificación conectado a la máquina. 
• Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final. 
• Temperatura óptima de enjuague: 80-90 ºC.

AQUAGEN SUPRA 65 – Aguas duras 65 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4112

pH
3HACCP

• Facilita un secado rápido y uniforme. • Brillo sin huellas. 
• Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Acelera el escurrido. 
• Dureza del agua: hasta 95 hFº.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. • Equipo de dosificación conectado a la máquina. 
• Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final. 
• Temperatura óptima de enjuague: 80-90º C.

AQUAGEN SUPRA 95 – Aguas extra duras 95 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4114

pH
3HACCP

• Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas. 
• Evita las marcas y los cercos del agua al secar. • Acelera el escurrido. 
• Dureza del agua: hasta 45 hFº. 
• Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• USO AUTOMÁTICO. • Equipos de dosificación conectados a la 
maniobra de la máquina.  • Dosis: 0,2-0,5 g/l en el aclarado final. 
• Temperatura óptima de enjuague: 80-90º C.

AQUAGEN SUPRA 45 – Aguas medias 45 hFº BIDÓN 10 l CÓD. BX4113

pH
3HACCP
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• Detergente sólido para lavavajillas y túneles de lavado. • Concentrado de alta duración. 
• Elimina suciedad, grasa y todo tipo de restos orgánicos. • Adecuado para trabajar con todos los 

tipos de dureza de agua. • No contiene cloro. • No contiene espumantes.

• Detergente concentrado de alta duración seguro y económico para lavavajillas y 
túneles de lavado. • Elimina fácilmente la suciedad acumulada. • Adecuado para 
trabajar en todo tipo de agua. • Fácil almacenamiento y manipulación. • No contiene 
espumantes: evita que se forme espuma en el interior de la máquina. • No contiene 
cloro: No presenta problemas de corrosión en la máquina. • Alta concentración: 
excelente rendimiento. 
• Producto sólido. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Utilizar con sistemas de dosificación automática. • Coloque el envase  dentro del 
recipiente dispensador y cierre la tapa una vez colocado. • Dosificar de 0,6-1,2 
gramos dependiendo de la dureza del agua y grado de suciedad a eliminar. 
• Cuando el recipiente esté vacío, recíclelo en el container apropiado.

BITMAT SOLID MEPROLIM

pH
13-14

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 3,7 KgFR0058
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 3,7 KgFR0058C

DETERGENTE SÓLIDO – Para lavavajillas y túneles

BIMAT SOLID 
MEPROLIM Detergente líquido convencional

20
KILOS

3,7
KILOS 20

KILOS
20
KILOS

Esquema de instalación de dosificación Bimat Solid en túnel de lavado de vajillas.

Dosificador de detergente sólido.
Bomba de detergente 4 l Bomba doble

para túnel lavavajillas

BITMAT SOLID MEPROLIM – EQUIPO DE DOSIFICACIÓN

EQUIVALENCIA CON DETERGENTE LÍQUIDO CONVENCIONAL



NORMAS BÁSICAS EN LAVANDERÍA PROFESIONAL

Clasificar la ropa según 
su composición (lana / 
algodón + poliéster). 

1º

Comprobar la operatividad 
del equipo de dosificación 

(alarmas - fugas, etc.) 

4º
Asegurarse de la existencia de 
stock suficiente para proceder 

a un correcto lavado.

5º
Seleccionar el programa de 
dosificación y lavado según 
tipo de tejido y suciedad.  

6º

De observar alguna 
anomalía, avisar 

inmediatamente al técnico. 

7º

No acumular ropa con 
grasa, puede arder 
espontáneamente.

2º

No mezclar productos 
ácidos con sustancias 

cloradas.

8º
Sustancias

ácidas
Sustancias
cloradas

No mezclar productos 
alcalinos con sustancias 

ácidas (calor + salpicaduras).

9º
Sustancias

ácidas
Sustancias
alcalinas

10º
Llevar guantes para la

manipulación de la ropa.

USO OBLIGATORIO

11º
Llevar gafas protectoras 
para la manipulación de 

productos químicos.

USO OBLIGATORIO

12º
En caso de accidente, lavar 

con abundante agua y 
avisar al servicio médico. 

USO RECOMENDADO

Pesar la ropa y no cargar
en exceso la lavadora.

3º

64
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LAVANDERÍA – SISTEMA EMG SANIQUICK
Sistema de lavado y desinfección de tejidos y vertidos

• Cualquier tipo de ropa que se lave, también debería ser desinfectada cuando se desconoce 
quién ha sido su último usuario. • EMG SaniQuick® permite lavar y desinfectar ropa con 
cualquier carga de suciedad orgánica eliminando los costosos e infecciosos remojos y 
prelavados. Se trata de un proceso con amplias posibilidades de uso ya que puede 
aplicarse a ropa hospitalaria y también de hostelería, restauración,… 
• Certificado en el Instituto Europeo de Investigación Aplicada WKF (Alemania). 
• LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TEJIDOS Y VERTIDOS EN MENOS DE 
45 MINUTOS.

Características:
• Contiene un activador bioquímico con alto poder secuestrante y tres blanqueantes 
ópticos especiales para actuar en alta temperatura. • Componentes de bajo peso 
específico.
Datos técnicos:
• Producto en polvo con alta concentración y excelente rendimiento. • Color: blanco 
con motas verde. • Perfume: característico. • Secuestrantes: compleja la cal para que 
el principio activo actúe mejor. • Álcalis: alto poder de limpieza de los restos de 
suciedad orgánicos. • Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
• Tensioactivos no iónicos: poder detersivo y de emulsión de grasa. • Facilita la 
eliminación de la grasa. • Activador bioquímico. • Blanqueantes ópticos: mayor poder 
de blancura. • Dosificar 14 gramos de producto por kilo de ropa.

SANIQUICK COMPLET – Acción rápida SACO 25 l CÓDIGO FR0026

Características:
• Mezcla de peróxidos orgánicos e inorgánicos que liberan controladamente oxigeno 
activo. • Regulador entrópico del proceso de desinfección, lavado y blanqueo.
Datos técnicos:
• Producto líquido con alta concentración y excelente rendimiento. 
• Color: rosa. • Perfume: característico.
• Dosificar 10 gramos de producto por kilo de ropa.

SANIQUICK OXY – Regulador entrópico BIDÓN 23 kg CÓDIGO FR0027

pH
6-7

AHORRO DE

AGUA
HASTA

42% AHORRO DE

ENERGÍA
HASTA

48% MEJORA LA

PRODUCCIÓN
HASTA

+46% 

Características:
• Producto esencial para desarrollar el proceso de lavado y desinfección de tejidos y 
vertidos EMG SaniQuick . • SaniQuick Active es el ecoactivador del proceso.
Datos técnicos:
• Producto líquido con alta concentración y excelente rendimiento. • Color: verde 
amarillento. • Perfume: característico. • Secuestrantes: acondiciona el agua de lavado 
para que el principio activo actúe sobre la suciedad. • Álcalis: alto poder de limpieza 
de los restos de suciedad orgánicos. • Alto poder de destrucción y saponificación 
de grasas. • Gran poder de eliminación de todo tipo de restos (café, leche 
quemada, tómate, huevo,...) • Dosificar 14 gramos de producto por kilo de ropa.

SANIQUICK ACTIVE – Activador triple acción BIDÓN 23 l CÓDIGO FR0025

pH
11-12

Para finalizar el proceso recomendamos usar un suavizante
(SUAX 2000, Código FR0029)
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LAVANDERÍA – SISTEMA SMART CARE
Sistema de lavado exclusivo para ropa de residencias de ancianos

• El sistema de tres productos Smart Care®, lava y trata los tejidos respetando y cuidando las 
pieles más sensibles gracias a sus componentes poco abrasivos y con la dosificación justa. 
• Elimina las manchas y la suciedad común en los tejidos de las Residencias y Centros de 
la Tercera Edad: sangre, fluidos corporales, excrementos,... • Facilita el bienestar 
del residente y evita problemas comunes como ulceraciones posturales debido 
al decúbito prolongado. • De alta rentabilidad, consigue ahorros en agua, 
tiempo, energía y producto con las dosificaciones justas. • Es  respetuoso 
con el medioambiente gracias a los componentes nobles usados.

Características:
• Compuesto por una gran cantidad secuestrantes, tensioactivos y blanqueantes 
ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de lavado. • Incorpora un principio 
activo a base de carbonatos para ayudar a los tensioactivos a realizar su función.
Datos técnicos:
• Producto alcalino. • Color: naranja. • Perfume: característico. • Con secuestrantes 
para facilitar el correcto proceso de lavado. • Tensioactivos aniónicos y no iónicos. 
• Los primeros hacen una función humectante, los no iónicos facilitan la correcta 
penetración en las fibras de los tejidos eliminando por completo la suciedad. 
• Principio activo a base de carbonatos para ayudar a los tensioactivos a realizar 
su función. • Se recomienda una dosificación de 5 gramos por cada kilo de ropa.

FANCY CARE – Detergente activo  BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0079

pH
11-12

Características:
• Suavizante neutralizante completo. • Producto higienizante que confiere a las 
prendas una esponjosidad y voluminosidad que se aprecia desde el primer lavado. 
• Neutralizante de alcalinidad y cloro que se compone de una mezcla de ácidos 
orgánicos y de componentes antiestáticos.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: fresco.
• Se recomienda una dosificación de 4 gramos por cada kilo de ropa.

SUAX CARE – Suavizante neutralizante BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0081

pH
1-3

Aloe Care

Fancy Care

Suax Care

AHORRO DE

AGUA
HASTA

42% AHORRO DE

ENERGÍA
HASTA

48% MEJORA LA

PRODUCCIÓN
HASTA

+46% 

Características:
• Compuesto por secuestrantes, tensioactivos y blanqueantes ópticos que confieren un 
tratado óptimo al proceso de lavado. • Incorpora jabón para una función extra de 
limpiador y control de espuma.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: Aloe Vera.• Secuestrantes para facilitar el correcto 
proceso de lavado. • Tensioactivos aniónicos y no iónicos. • Los primeros hacen una 
función humectante, los no iónicos facilitan la correcta penetración en las fibras de los 
tejidos eliminando por completo la suciedad. • Contiene blanqueantes ópticos 
ideales para dar una imagen final de luminosidad. • No contiene colorantes 
por lo que el color de producto es de apariencia natural.
• Se recomienda una dosificación de 5 gramos por cada kilo de ropa.

ALOE CARE – Detergente con Aloe Vera BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0080

pH
8-10

Para finalizar el proceso recomendamos usar un blanqueante
(oxígeno o cloro)
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LAVANDERÍA – SISTEMA SMART RESORT
Sistema de lavado exclusivo para ropa de hoteles, spas, gimnasios

• El sistema de lavado Smart Resort® se compone de cuatro productos y cuida los tejidos 
tratados para generar un completo bienestar en el huésped y consigue los mejores resultados 
de lavado con el máximo ahorro, rentabilidad y eficiencia posible. • Una característica 
universal de los hoteles es la limpieza y blancura. • La blancura inspira lujo y 
sofisticación y se asocia a la pureza y al relax. • Hemos creado un innovador y 
exclusivo sistema de lavado enfocado al tratamiento de la ropa de hoteles, 
spas y gimnasios, sábanas y toallas que se usan constantemente y necesitan 
un tratamiento especial. • Además es respetuoso con el medioambiente 
gracias a su ajustada dosificación y a los componentes nobles.

Características:
• Es un suavizante neutralizante completo. • Producto higienizante que confiere a las 
prendas una esponjosidad y voluminosidad. • Es un neutralizante de alcalinidad y cloro 
que se compone de una mezcla de ácidos orgánicos y de componentes antiestáticos.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: fresco.  • Se recomienda una dosificación de 
6 gramos de producto por kilo de ropa.

SUAX RESORT – Suavizante neutralizante BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0111

pH
0,5-2,5

Características:
• Detergente iónico de eficacia integral. • Con blanqueantes ópticos, jabón natural para 
cuidar y respetar los tejidos y un agradable perfume para una sensación de bienestar.
Datos técnicos:
• Detergente líquido. • Perfume: característico. • Contiene tensiactivos aniónicos y no 
iónicos y también blanqueantes ópticos. • Jabón natural para un completo 
respeto a los tejidos tratados.• Su perfume crea una sensación de bienestar.
• Se recomienda una dosificación de 7 gramos de producto por kilo de ropa.

IONIC RESORT – Detergente iónico BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0110

pH
8,5-10

Características:
• Peróxido orgánico. • Es un peracético estabilizado para que el sistema pueda trabajar 
también a alta temperatura.
Datos técnicos:
• Producto líquido. 
• Perfume: característico. 
• Se recomienda una dosificación de 6 gramos de producto por kilo de ropa.

OXY RESORT – Alta y baja temperatura BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0113

pH
0-2

Suax Resort

Oxy Resort

Ionic Resort

AHORRO DE

AGUA
HASTA

42% AHORRO DE

ENERGÍA
HASTA

48% MEJORA LA

PRODUCCIÓN
HASTA

+46% 

Características:
• Es un detergente micelar, el cual forma micelas que facilitan la eliminación de la 
suciedad y grasa en el baño de lavado. • Respeta y cuida los tejidos de la ropa más 
delicada, ofreciendo una higienización y suavidad total a las prendas.
Datos técnicos:
• Detergente líquido. • Perfume: característico. •  Secuestrantes biodegradables 
que contribuye al concepto eco-friendly del sistema de lavado. • Tensiactivos 
aniónicos y anfotéricos. • Dosificación de 7 gr por cada kg de ropa.

CELL RESORT – Detergente micelar BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0109

pH
11-13

Cell Resort
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LAVANDERÍA – Detergentes líquidos

Características:
• Penetra en las fibras y elimina las manchas difíciles. • Nivel suciedad medio/alto.  
• Óptimos resultados sin dañar las prendas. • Agua fría - 80º C. 
• Contiene enzimas que mejoran la eliminación de manchas. 
• Eficaz contra manchas de tipo proteínico como sangre, huevo, salsas y similares. 
• Los blanqueantes ópticos refuerzan el nivel de blancura.
Datos técnicos:
• Producto líquido opalescente. • Color: verde. • Perfume: floral. 
• Dosificación: Prelavado 1-5 g por kg de ropa y 
Lavado 8-20 g por kg de ropa.

EMULGEN BIOMATIC EASYFLOW – Alto rendimiento BIDÓN 20 l CÓD. BX4095

pH
10

Características:
• Producto de alta concentración ideal para limpieza de ropa en hostelería. 
• Incorpora ingredientes que protegen la ropa. • Fácil aplicación sobre manchas difíciles. 
• Con secuestrantes adecuados para la limpieza con aguas de cualquier dureza.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde azulado. • Perfume: característico.
• Dosificar 16-20 g por kg de ropa o litro de agua.

DETERQUID MEPROLIM – Detergente líquido de acción rápida

pH
8-9

Características:
• Con poder humectante para lavado de todo tipo de tejidos. • Respeta y reaviva los 
colores naturales de las fibras. • Incorpora ingredientes que protegen la ropa de la 
agresión de los componentes detersivos. • Da suavidad y desenreda los tejidos. • Gran 
poder espumante. • Acción rápida. • Blanqueantes ópticos. • Secuestrantes: evita la 
incrustación de cal en la ropa. • Alto poder emulsionante de suciedad y grasa. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
 • Dosificar 10-20 g por kg de ropa, según suciedad y dureza del agua.
• Se puede aplicar directamente sobre las manchas difíciles. 

DETERLAV – Humectante de acción rápida BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0071

pH
7-9

Deterlav

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

FR0017
FR0017C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lFR0093

Alkan Extra

Características:
• Producto especial para el lavado y desinfección de ropa con mucha carga de suciedad 
orgánica (hospitales, geriátricos, psiquiátricos). • Para aguas duras. • Gran poder de 
eliminación de todo tipo de restos (café, leche quemada, tómate, huevo,...). 
• Secuestrantes, acondiciona el agua de lavado para que el principio activo actúe 
sobre la suciedad. • Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Dosificar de 8 a 12 g de producto por kg de 
ropa dependiendo de la dureza del agua y del grado de suciedad a eliminar.

ALKAN EXTRA – Activador alcalino completo BIDÓN 25 l CÓDIGO FR0070

pH
12-13

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.
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LAVANDERÍA – Detergentes líquidos

Características:
• Ideal para el higienizado de ropa hospitalaria. 
• Permite lavar en procesos de suciedad orgánica, sin necesidad de remojos. 
• Garantiza la total eliminación de bacterias, en las prendas y en los vertidos. 
• Para aguas blandas-medias. • Gran poder de eliminación de todo tipo de restos (café, 
leche quemada, tómate, huevo,...). • Secuestrantes, acondiciona el agua de lavado para 
que el principio activo actúe sobre la suciedad. 
• Álcalis: alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos. 
• Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Dosificar de 8 a 12 g de producto por kg de ropa dependiendo de la 
dureza del agua y del grado de suciedad a eliminar.

ALKAN – Activador alcalino  BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0095

pH
12-13

Alkan

Características:
• Para el lavado de ropa con autentico jabón Lagarto. • Con Aloe Vera. 
• Pensado para todo tipo de aguas y temperaturas. 
• Para la limpieza de prendas delicadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: perlado. • Perfume: característico. 
• Dosificar dependiendo de la dureza del agua y del grado de suciedad a eliminar.

LAGARTO – Detergente líquido superconcentrado

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote con Aloe Vera de 1,350 l - 16 lavados
Bidón de 5 l

FG0005
FG0006



70

LAVANDERÍA – Detergentes en polvo

Características:
• Detergente atomizado de gran solubilidad. • Elimina la suciedad general. 
• Nivel bajo de suciedad. • Agua fría - 80º C. 
• Los blanqueantes ópticos refuerzan el nivel de blancura.
Datos técnicos:
• Indicado para lavandería. • Producto en polvo. • Alta concentración: excelente 
rendimiento. • Color: blanco con puntos de color. • Perfume: floral. 
• La dosificación depende del nivel de suciedad de la ropa y de la dureza 
del agua. • Prelavado: 5-10 gramos por kilo de ropa. 
• Lavado: 10-25 gramos por kilo de ropa.

EMULGEN BASIC – Lavado-prelavado SACO 20 kg CÓDIGO BX4070

pH
11

Características:
• Detergente altamente concentrado, con ingredientes de última generación. 
• Especialmente diseñado para trabajar en aguas difíciles (ferruginosas, duras,...) a 
cualquier temperatura. • Ataca las manchas difíciles e incrustaciones de cal y hierro. 
• Mejora el rendimiento de otros productos como aditivo en el proceso de lavado. 
• Compleja la cal para que el principio activo actúe mejor. • Alto poder de limpieza de 
los restos de suciedad orgánicos. • Alto poder de destrucción y saponificación de 
grasas. • Facilita la eliminación de la grasa saponificada. • Blanqueantes ópticos: 
blanquea las prendas blancas y reaviva los colores de la ropa de color.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Excelente rendimiento. • Color: blanco. • Perfume: floral. 
• Con aguas duras, dosificar de 20 a 25 gramos por kilo de ropa.

COSMO DF – Eficacia integral  SACO 25 kg CÓDIGO FR0068

pH
12

Características:
• Penetra en las fibras y elimina las manchas difíciles. • Protege el color y la 
elasticidad de los tejidos. • Agua fría - 80º C. • Nivel de suciedad alto. • Detergente 
atomizado de gran solubilidad. • Contiene enzimas que mejoran la eliminación de 
manchas. • Higieniza a temperatura media-alta. • Los blanqueantes ópticos refuerzan 
el nivel de blancura. • Excelentes resultados en procesos de corta duración. 
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco con puntos de color. • Perfume: floral. 
• La dosificación depende del nivel de suciedad de la ropa y de la dureza del agua. 
• Prelavado: 5-10 gramos por kilo de ropa. 
• Lavado: 10-25 gramos por kilo de ropa.

EMULGEN BIOCOMPLET – Alto rendimiento SACO 20 kg CÓDIGO BX4072

pH
11,5

Características:
• Detergente atomizado de gran solubilidad con blanqueantes ópticos.
• Especial para aguas blandas.
• Alta concentración: excelente rendimiento. 
Datos técnicos:
• Producto en polvo. 
• Color: blanco. • Perfume: característico.

MEPROLIM – Atomizado  SACO 20 kg CÓDIGO FG0001

pH
11

Detergente
en polvo
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LAVANDERÍA – Detergentes en polvo

Características:
• Detergente atomizado de gran solubilidad para el prelavado y lavado de textiles.
• Indicado para todo tipo de suciedad y ropa. 
• Higieniza, a temperatura media/alta. 
• Contiene enzimas que mejoran la eliminación de manchas. 
• Contiene blanqueantes ópticos. 
• Indicado para el lavado a cualquier temperatura de ropa blanca.
• Indicado para lavanderías profesionales, hoteles, centros sanitarios, residencias,... 
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco con puntos de color. • Perfume: floral. 
• Dosificar manualmente en las fases de prelavado y lavado 
en función del nivel de suciedad. 
• Suciedad normal (g/kg ropa): 5-7 (prelavado) / 15-20 (lavado). 

EMULGEN BIOPLUS – Enzimático  SACO 20 kg CÓDIGO BX4071

pH
11,5

Características:
• Detergente atomizado que garantiza la limpieza uniforme de los tejidos. 
• Blancos luminosos. 
• Formato familiar.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco con puntos de color. 
• Perfume: característico.

ALPES – Acción total C 13,5 MALETA 3x5 kg 66 DOSIS CÓDIGO FG0003
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LAVANDERÍA – Suavizantes

Características:
• Triple acción prolongada: suavidad total. • Neutraliza los restos de los detergentes y 
blanqueantes del proceso de lavado. • Da una mayor voluminosidad a las toallas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: Blanco. • Perfume: excelso relax. • Antiestáticos: elimina 
la electricidad estática de las fibras sintéticas. • Neutralizantes: mezcla de ácidos 
orgánicos que eliminan los restos de detergentes y blanqueantes del proceso 
de lavado. • Contiene higienizantes. • Dosificar de 10 a 15 g de producto por 
kg de ropa según la dureza del agua y del grado de suciedad a eliminar.

SUAX 2000 – Suavizante neutralizante BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0029

pH
0-2

Características:
• Suavizante concentrado de alto poder antiestático. • Confiere a la ropa un suave 
tacto, dejándola agradablemente perfumada.  • Regenera las fibras dañadas. 
• Elimina la estática de las prendas sintéticas. 
•Tensioactivos catiónicos: da mayor suavidad a los tejidos. • Neutralizantes: mezcla de 
ácidos inorgánicos y orgánicos que eliminan los restos de detergente del lavado.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: floral.  
• Dosificar de 4 a 5 g de producto por kg de ropa dependiendo de la dureza 
del agua y del grado de suciedad a eliminar.

NEUFRESH – Suavizante neutralizante BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0028

pH
0,5-2

Características:
• Con una sola aplicación, convierte los tejidos ásperos y rígidos en suaves y dúctiles. 
• Perfumado agradable. • Elimina la electricidad estática, tanto en fibras sintéticas 
como en tejidos de lana y algodón. • Alarga la vida de los tejidos. • Incorpora higieni-
zantes y productos cuaternarios. • Da mayor suavidad y regenera las fibras dañadas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: fantasía. • Dosificar de 8 a 10 gramos de 
producto por kilo de ropa según la dureza del agua y del grado de suciedad a eliminar.

E-230 MEPROLIM – Suavizante perfumado

pH
2-4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0010
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 4 bidones de 5 lFR0010C

Características:
• Contiene ingredientes, que con una sola aplicación, convierte los tejidos ásperos y 
rígidos en suaves y dúctiles. • Contiene agentes antiestáticos que facilitan el paso de la 
prenda por la calandra. • Suavidad total con un agradable e intenso perfume.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: azul. • Perfume: floral. 
• Dosificar de 8 a 10 g de producto por kg de ropa dependiendo de la dureza 
del agua y del grado de suciedad a eliminar.

NEUFLOR – Suavizante textil

pH
2-4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0077
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lFR0094

Suax 2000

Neufresh

Neuflor
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LAVANDERÍA – Suavizantes

Características:
• Proporciona una sensación suave y frescura. • Aporta un perfume duradero, 
agradable y sutil. • Facilita el planchado.  
• Evita que las prendas se vuelvan ásperas  y los tejidos adquieran un tono grisáceo. 
• Efecto antiestático. • Viscosidad adecuada para una cómoda dosificación.
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: blanco marfil. • Perfume: floral. 
• Dosificar 5-10 gramos de producto por kilo de ropa. 
• No mezclar con detergentes.

SUAVIGEN Q FLORAL MEPROLIM – Suavizante perfumado

pH
4

Características:
• Proporciona sensación de suavidad y frescura a los tejidos. 
• Aporta un perfume duradero, agradable y sutil.  
• Facilita el planchado y evita que las prendas se vuelvan ásperas. 
• Efecto antiestático. • Indicado para todo tipo de tejidos en lavanderías profesionales, 
hospitalarias,...
Datos técnicos:
• Producto líquido opaco. • Color: blanco. • Perfume: floral.
• Dosificar en el último aclarado. • 2-4 g por kg de ropa para un tacto suave.
• 4-6 g por kg de ropa para un tacto extra suave. 

SUAVIGEN PLUS K MEPROLIM – Extra perfumado BIDÓN 20 l CÓD. BX4153

pH
4

Características:
• Neutralización efectiva de la alcalinidad residual y restos de blanqueante clorado en 
el agua del último aclarado y en la ropa.  
• Evita que los tejidos se dañen o amarilleen. 
• Alarga la vida de las prendas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico. 
• Dosificar 1-3 gramos de producto por kilo de ropa, en el último aclarado.
• Uso automático en sistemas LAVAMATIC.

LAVICOM NT MEPROLIM – Neutralizante BIDÓN 23,4 l CÓDIGO BX4126

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 l
Caja 4 bidones de 5 l

BX4073
BX4073C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lBX4098
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Características:
• Producto concentrado con gran poder humectante y desengrasante que impregna 
rápidamente los tejidos, arrastrando las suciedades más incrustadas. 
• Alcanza excelentes rendimientos en altas y bajas temperaturas. 
• Lleva disolventes originarios del petróleo. 
• Tensioactivos aniónicos: disuelven la grasa y suciedad. • Gran poder espumante. 
• Tensioactivos no iónicos: alto poder emulsionante de suciedad y grasa. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Dosificar de 2 a 5 gramos de producto por kilo de ropa.

HUMECTA NEO – Humectante concentrado BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0072

pH
6-7

LAVANDERÍA – Desengrasantes

Características:
• Poderoso desengrasante de alta humectabilidad. • Su elevada concentración en 
materias activas impregna y penetra en la fibras de los tejidos arrastrando la suciedad 
mas fuerte e incrustada. • Alto poder emulsionante de suciedad y grasa. 
• Tensioactivos aniónicos: disuelven la grasa y suciedad manteniéndola en el agua de 
lavado. • Gran poder espumante.  
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: cítrico. 
• Dosificar de 2 a 5 gramos de producto por kilo de ropa.

HUMECTA MEPROLIM – Humectante desengrasante baja temperatura

pH
6-8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lFR0069
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja de 4 bidones de 5 lFR0069C

Humecta
Neo

Características:
• Elimina las grasas y aceites de mantelerías a baja temperatura, sin necesidad de 
utilizar cloro. • Alto poder humectante. 
• Incorpora tensioactivos no iónicos para una correcta emulsión de la suciedad y grasa. 
• Contiene disolventes especiales y biodegradables con gran poder de disolución y 
eliminación de grasa.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: verde. • Perfume: limón. 
• Dosificar de 0,5 a 3 g por kg de ropa seca. • Siempre dependiendo de la 
carga de suciedad de la mantelerías que se vaya a limpiar.

MANTEX – Desengrasante mantelerías en frío BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0121

pH
6-8

Mantex

Características:
• Facilita la eliminación de manchas difíciles. • Agua fría - 80º C. 
• Mejora la calidad del lavado. 
• Aditivo para lavado de ropa sucia o muy sucia.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. 
• Perfume: característico. 
• Dosificación: Prelavado 1-3 g por kg de ropa y 
Lavado 2-5 g por kg de ropa.

LAVICON TS MEPROLIM – Humectante. Antimanchas    BIDÓN 19,8 l CÓD. BX4096

pH
7

Humecta



Más de                        referencias de los mejores fabricantes del mundo15.000
PRODUCTOS

Más de                         metros cuadrados de almacenamiento40.000
STOCK

Más de                        clientes depositan su confianza en nosotros30.000
CLIENTES

Más de              profesionales a su servicio100
PERSONAL
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PERFIL  DE  EMPRESA

FORMACIÓN
Presentamos las últimas novedades en maquinaria.
Impartimos cursos.
Formamos al personal de nuestros clientes sin coste alguno.

ENTREGA
Disponemos de la logística necesaria y de un equipo humano preparado 
para dar respuesta en tiempo récord en cualquier lugar del archipiélago 
canario, con una flota propia de más de 50 vehículos.

ASISTENCIA TÉCNICA
Talleres propios con recambios en todas nuestras sedes. 
Contratos preventivos de mantenimiento
para asegurar el mejor funcionamiento y durabilidad.
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PERFIL  DE  EMPRESA

CALIDAD Y SERVICIO
La calidad de nuestros productos y servicios, 
unido a la atención personalizada y 50 años de experiencia, 
es SU MEJOR GARANTÍA.

FINANCIACIÓN
 Ofrecemos cómodas formas de pago. Renting, leasing…

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Disponemos de las últimas novedades del mercado. 
Buscamos soluciones para cada cliente.I+D+i
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PRODUCTIVIDAD
COMODIDAD

GARANTÍA
ASESORAMIENTO

A DOMICILIO
FACILIDAD DE USO

ECONOMÍA
ALQUILER CON OPERARIO

ASPIRADORAS
LAVAMOQUETAS
CRISTALIZADORAS
PULIDORAS
VAPOR
HIDROLIMPIADORAS
FREGADORAS-SECADORAS
BARREDORAS

Teléfono de atención regional
www.meprolim.es/slam902 233 033
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ÁQUINAS PROFESIONALES DE LIM

PIEZA
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 AYUDAMOS EN LA LIMPIEZA PROFESIO

N
A

L

ENTREGA y RECOGIDA en caso necesario con cargo

OFERTA  7 X 5
Alquile una semana
y pague sólo 5 días
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Características:
• Blanqueante concentrado en polvo para ropa blanca y de color. 
• Óptimos resultados sin dañar las prendas. 
• Nivel de suciedad alto. 
• Capacidad de blanqueo temperatura media 40º C.
Datos técnicos:
• Producto solido. • Color: blanco. • Perfume: característico.
• Dosificar: 5-7 g por kg de ropa, para suciedad ligera. 
• 7-8 g por kg de ropa, para suciedad normal.

LAVICOM BPC – Blanqueante oxigenado BIDÓN 10 kg CÓDIGO BX4183

pH
10

LAVANDERÍA – Blanqueantes

Características:
• Blanqueante concentrado en polvo para ropa blanca. 
• Máxima blancura, sin dañar las prendas. 
• Capacidad de blanqueo a bajas temperaturas. • Indicado para el blanqueo en frío o 
caliente (máx. 60º C) de ropa blanca, excepto ropa delicada. 
• Para nivel de suciedad alto.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. Perfume: característico. 
• Dosificar manualmente en la fase de blanqueo a una temperatura inferior a 60º C. 
• Suciedad ligera (g/kg ropa): 5-6. • Suciedad normal (g/kg ropa): 6-7. 
• Suciedad alta (g/kg ropa): 7-8. 
• No utilizar en prendas con manchas de clorhexidina.

LAVICOM BC – Blanqueante clorado BIDÓN 14 kg CÓDIGO BX4175

pH
10,5

Características:
• Producto que libera cloro altamente estabilizado para el higienizado y blanqueo 
activo de tejidos.
• Álcalis: alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos. 
• Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
• Blanqueantes químicos: oxidan la mancha y el color, eliminándolos.
• Alta concentración: excelente rendimiento. 
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: floral. 
• Dosificar de 5 a 10 gramos por kilo de ropa.

BLANCOL – Cloro activo  CUBO 10 kg CÓDIGO FR0084

pH
12

Características:
• Producto que libera oxígeno activo a baja temperatura, para el higienizado y 
blanqueo activo de tejidos.
• Álcalis: alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos. 
• Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
• Secuestrantes: compleja la cal para que el principio activo actúe mejor.
• Alta concentración: excelente rendimiento.  
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: floral.
• Dosificar de 8 a 12 gramos por kilo de ropa.

OXITRÓN – Oxígeno activo  CUBO 10 kg CÓDIGO FR0085

pH
12
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LAVANDERÍA – Blanqueantes

Características:
• Blanqueante líquido. • Penetra en las fibras y elimina las manchas difíciles. 
• No altera el color ni la calidad de las fibras. • Agua 40 - 80º C. 
• Nivel de suciedad medio/alto. • Óptimos resultados sin dañar las prendas. 
• Oxígeno activo. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. 
• Perfume: característico. 
• Dosificar 5-15 gramos de producto por kilo 
de ropa durante la fase de blanqueo.

LAVICOM BQ MEPROLIM – Oxígeno activo  BIDÓN 22,2 l CÓDIGO BX4100

pH
3

Características:
• Blanqueante oxigenado para ropa blanca y color. 
• No altera el color ni la calidad de las fibras. • Nivel de suciedad alto. 
• Blanqueo y desmanchado a baja temperatura.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: característico. 
• Dosificar en fase de blanqueo o entre 30 y 50º C: 
• 3-5 g por kg de ropa con suciedad ligera. 
• 5-8 g por kg de ropa con suciedad normal. 
• 8-10 g por kg de ropa con suciedad alta. 
• Uso automático en sistemas LAVAMATIC.

LAVICOM BD PLUS – Oxigenado  BIDÓN 21,8 l CÓDIGO BX4130

pH
1

Características:
• Penetra en las fibras difíciles. 
• Máxima blancura, sin dañar las prendas. 
• Nivel de suciedad alto. • Agua fría - 60º C. 
• El cloro activo refuerza la acción higienizante. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. 
• Perfume: característico.
• Dosificar 10-30 gramos de producto por kilo de ropa durante 
la fase de blanqueo.

LAVICOM BCL MEPROLIM – Líquido. Clorado BIDÓN 22 l CÓDIGO BX4097

pH
13

Características:
• Producto clorado a base de Hipoclorito Sódico. 
• Contenido en cloro 90 g/l estabilizado. 
• Contiene inhibidores de hierro y otros metales. 
• Eficaz para la desinfección en procesos de ropa hospitalaria. 
• Excelentes resultados como desmanchante de prendas blancas.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Dosificar según temperatura: 
- 0,45 g de cloro activo por l de agua a 40º C.
- 0,30 g de cloro activo por l de agua a 50º C 

CLORACTIV – Cloro activo líquido  BIDÓN 23 l CÓDIGO FR0073

pH
12-14
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Características:
• Producto líquido oxigenado, diseñado para el blanqueo e higienización de todo tipo 
de ropa a temperatura media y alta (50 a 90º C). 
• Adecuado como sustituto de la lejía para la eliminación de manchas en 
ropa de color.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Añadir en el lavado junto o después de los detergentes. 
• La temperatura de aplicación será de 50 a 90º C.
• Dosificar de 1 a 10 g de producto por kilo de ropa, 
dependiendo del grado de suciedad a eliminar.

OXIACTIV – Oxígeno activo líquido  BIDÓN 23 l CÓDIGO FR0074

pH
2-4

Oxiactiv

LAVANDERÍA – Blanqueantes

Características:
• Producto líquido oxigenado, diseñado para el blanqueo y desinfección de todo tipo de 
ropa a temperatura baja y media. 
• Adecuado como sustituto de la lejía para eliminar manchas en ropa de color porque 
no degrada el tejido. • Se puede utilizar para el blanqueo a baja temperatura en 
prendas delicadas (excepto lana y seda). • Alarga la vida de los tejidos de algodón en 
comparación a los blanqueantes clorados.
• Poder higienizante imprescindible en lencería de colectividades y ropa hospitalaria. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Añadir en el lavado junto o después de los detergentes. 
• La temperatura de aplicación será de 40 a 70º C. 
- Ropa sucia de 4 a 7 g por kilo de ropa. 
- Ropa muy sucia de 7 a 13 g por kilo de ropa.

BLANQUIOX – Oxígeno activo baja temperatura BIDÓN 25 l CÓDIGO FR0082

pH
0-2

Blanquiox
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LAVANDERÍA – Aditivos

Características:
• Producto diseñado para la eliminación de las incrustaciones férricas en el baño 
de lavado. 
• Su alto poder reductor facilita el blanqueo de los tejidos.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: floral. 
• Contiene sales alcalinas: alto poder reductor que contribuye al 
blanqueo de la ropa.
• Dosificar de 5 a 10 gramos de producto por kilo de ropa, dependiendo de la 
dureza del agua.

NEUTEX – Recuperador de tejidos  CUBO 10 kg CÓDIGO FR0108

Características:
• Producto altamente alcalino para la eliminación de suciedad persistente. 
• Alto poder desengrasante. • Álcalis, alto poder de limpieza de los restos de suciedad 
orgánicos. • Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. 
• Tensioactivos no iónicos, poder detersivo y de emulsión de grasa. 
• Hidróxido sódico, alto poder de saponificación de grasa. 
• Facilita la eliminación de la grasa saponificada. 
• Alta concentración: excelente rendimiento.
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: floral. 
• Dosificar de 10 a 20 gramos por kilo de ropa.

POW – Aditivo lavado ropa muy sucia SACO 25 kg CÓDIGO FR0083

pH
13

Características:
• Producto en polvo recuperador de manchas difíciles resistentes al cloro, como 
manchas amarillas de cremas, bronceadores y filtros solares. 
Datos técnicos:
• Producto en polvo. • Color: blanco. • Perfume: característico. 
• Dosificar en un proceso especial de recuperación entre 40 y 70º C, 
durante 20 minutos. 
• Dosificar 20-40 g/kg ropa. 
• A continuación proceder a un lavado normal de las prendas.

LAVICOM RD – Desincrustante. Recuperador ropa BIDÓN 10 kg BX4148CÓD.

pH
1

Características:
• Concentrado tensioactivo enzimático reforzante del lavado y prelavado. 
• Facilita la eliminación de manchas difíciles.
Datos técnicos:
• Producto líquido opalescente. • Color: amarillento. • Perfume: característico. 
• Dosificar manualmente en las fases de lavado en función del nivel de suciedad. 
• Suciedad ligera (g/kg ropa): 1-2 (prelavado) /1-2 (lavado). 
• Suciedad normal (g/kg ropa): 1-2 (prelavado) / 2-3 (lavado). 
• Suciedad alta (g/kg ropa): 2-3 (prelavado) / 3-5 (lavado). 
• Uso automático en sistemas LAVAMATIC de dosificación.

LAVICOM TEZ – Humectante enzimático BIDÓN 20 l CÓDIGO BX5019

pH
9
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LAVANDERÍA – Aditivos

Características:
Producto especialmente formulado para el lavado de ropa con aguas 
duras o muy duras. • Su poder secuestrante alarga la vida útil de las prendas más 
delicadas.• Secuestrantes: alto poder secuestrante de sales de calcio, magnesio y 
sobretodo de hierro. • Evita que las sales se depositen en la ropa. 
• Producto líquido. • Perfume: característico. 
• Dosificar según la cantidad de cationes metálicos a secuestrar. • Para 
concentraciones superiores a 0,1 mg Fe/l adicionar el producto con el blanqueante.

SECAL – Secuestrante orgánico

pH
0-2

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 6 lFR0087
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lFR0112

Secal

Recover

Características:
• Producto para el tratamiento profesional de eliminación de manchas de óxido 
sobre tejidos. 
• Comprobar la resistencia del tejido para verificar que el producto 
no afecta al mismo.
• Mezcla de ácidos orgánicos: eliminación eficaz de manchas de óxido. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillento. • Perfume: característico. 
• Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos. 
• Es importante no dejar secar la zona tratada.

FERROSIN – Complejante completo de hierro BIDÓN 20 l CÓDIGO FR0098

pH
2-4

Características:
• Potente, eficaz y completo desincrustante tanto en procesos específicos 
para tejidos, como para la eliminación de incrustaciones en los equipos de
 lavado y/o secado. • Incorpora secuestrantes: agentes especiales para evitar la 
incrustación de cal y hierro en los tejidos.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Perfume: característico. • Utilizar con agua, dejar actuar de 3-5 
min, añadir de 13 a 20 gramos por kilo de ropa hasta conseguir el pH adecuado (6-7).

RECOVER – Recuperador de tejidos

pH
1-3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 6 lFR0086
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 25 lFR0114

Ferrosin
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LAVANDERÍA – QUITAMANCHAS

• Preparados para eliminar todo tipo de manchas, recientes o antiguas, sobre tejidos.
• Óptimos resultado sin dañar la prenda. • Indicados para lavanderías profesionales, hoteles, 

residencias,... • Facilita la eliminación de manchas difíciles.
• Modo empleo: dosificar el producto puro sobre la prenda, proceder al lavado habitual de la ropa. 
• Antes de usar, comprobar la solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible. 

• Evitar que el producto se seque sobre el textil.

Características:
• Elimina todo tipo de manchas sobre tejidos. • Elimina marcas recientes y antiguas.
• Contiene cuatro unidades numeradas: 
 – Nº 1: grasa. 
 – Nº 2: tinta. 
 – Nº 3: óxido. 
 – Nº 4: sangre, huevo y salsa. 
• Incluye soporte mural.

KIT QUITAMANCHAS STAIN OFF  4 BOTES DE 500 ml CÓDIGO BX3027

• Producto para el tratamiento localizado de manchas rebeldes. • Evita tener que 
frotar. • Mejora la calidad del lavado. • Color: amarillo.  • Perfume: característico.

AQUAGEN TENSO – Humectante con vaporizador

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bote de 1 l con pulverizador
Caja de 12 botes de 1 l

BX4074
BX4074C

• Facilita la eliminación de manchas de grasa vegetal y animal, aceite, 
maquillaje y similares. • Color: amarillo. • Perfume: característico.

STAIN OFF Nº 1 – Grasas y aceites
Bote 500 ml CÓDIGO BX3029

pH
7

• Facilita la eliminación de manchas de bolígrafo, rotulador, pintura y similares 
sobre tejidos. • Color: transparente ámbar. • Perfume: característico.

STAIN OFF Nº 2 – Tintas 
Bote 500 ml CÓDIGO BX3030

• Facilita la eliminación de manchas de óxido y similares. • Color: incoloro.
• Perfume: característico.

STAIN OFF Nº 3 – Óxido
Bote 500 ml CÓDIGO BX3031

pH
3

• Facilita la eliminación de manchas de tipo proteínico como sangre, huevo, 
salsas y similares. • Color: ámbar.  • Perfume: característico.

STAIN OFF Nº 4 – Sangre, huevo y salsa
Bote 500 ml BX3032CÓDIGO

pH
8

pH
7
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SISTEMAS DE CONCENTRADOS

Productos para áreas sanitarias de alto riesgo
(Lavabos, salas de baño, spas,...)
Limpieza, desincrustación y desinfección.    

Productos para superficies de áreas no sanitarias.
Limpieza y desinfección. 

Productos para superficies de áreas alimentarias.
Desengrasante. 

Productos para pavimentos.
Limpieza y desinfección. 

Productos para control ambiental.
Neutralizadores y ambientadores. 

Familias de productos concentrados que cubren las necesidades de cada cliente: 

Gama Premium ECOMIX para las prestaciones más exigentes.

Gama XTREM la máxima competitividad en concentrados.

Gama NATURSAFE con certificación ECOLABEL

Sistemas de dilución que ponen nuestros productos concentrados al alcance de
todos los usuarios, independientemente de su nivel de consumo: 

Sistema EASYMIX: 
la central de dilución 
con conexión más 
segura, precisa y 
fiable del mercado.    

Sistema MONODOSIS: 
el sistema de dosis 
más sencillo y versátil 
de implementar del 
mercado.    

Sistema universal de envases aplicadores que combina la máxima seguridad para
los usuarios, un control absoluto del consumo de productos y la mejor imagen en
las áreas de trabajo:  

Envases Dosificadores y Pistolas Pulverizadoras y Espumadoras, disponibles en 
cuatro colores según área de aplicación.

Etiquetas de producto con código de colores por área de aplicación. 

3

2

1

ECONÓMICO
Control absoluto de las dosis por parte de los usuarios. Reduce consumos innecesarios y elimina las pérdidas por vertidos.

SEGURO
Mantiene todas las instrucciones de utilización y seguridad del producto original. Permite  la personalización de 
los envases con el nombre del usuario. El código de colores por área/función reduce el riesgo de accidentes.

EFICAZ
Sistema simple y cómodo de dosificación. Ahorro de espacio en carro de limpieza. Facilita el reparto entre los usuarios.

ECOLÓGICO
Reducción superior al 80% de deshechos plásticos y emisiones de CO2.          

SISTEMA ENVASES APLICADORES

• Nuestro sistema DDP de envases aplicadores, asegura un uso eficiente de los productos, una drástica reducción 
de los desechos plásticos y una absoluta seguridad para los usuarios. • El uso de un código de colores por 

área/función, facilita la correcta identificación de productos, evita accidentes y asegura su óptima aplicación.  

• MODO DE EMPLEO: 
EQUIPO DILUIDOR. Diluir el concentrado con el equipo EASYMIX.

MONODOSIS. Rellenar la botella con agua. Verter el contenido de la bolsa en el envase aplicador. 
Cerrar y agitar suavemente para obtener 1 litro de producto listo para usar.
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Productos para áreas sanitarias de alto riesgo. 
Limpieza, desincrustación y desinfección
Productos para superficies de áreas no sanitarias. 
Limpieza y desinfección

Productos para pavimentos. Limpieza y desinfección.
Productos para superficies de áreas alimentarias. 
Desengrasantes
Productos para neutralizar olores / ambientar.

CONCENTRADOS – Sistema Ecomix®

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUCITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUCITESA

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

Cubos*
1600x 40

envases 1 l

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

Cubos*
1520x 38

envases 1 l

ha
st

a

x 36
envases 1 l

ha
st

a

Cubos*
1600

Cubos*
1440

x 40
envases 1 l

ha
st

a

x 38
envases 1 l

ha
st

a

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

Cubos*
1600x 40

envases 1 l

ha
st

a
50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUCITESA

x 40
envases 1 l

ha
st

a

x 42
envases 1 l

ha
st

a

Cubos*
2800x 70

envases 1 l

ha
st

a

DOSIFICADOR PULVERIZADOR/
ESPUMADOR

CUBOS 
OBTENIDOS
*Cubos de 10 l 

ENVASES 
OBTENIDOS

(máximo)

ENVASE

Strong

Multiclean

DISPENSADOR

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

x 38
envases 1 l

ha
st

a

x 38
envases 1 l

ha
st

a

Multiclean

Limpiador
Germicida

Kal-Free

Active

Lemon/Apple/
Origin Floor

Washfoam

Detergente 
Desinfectante

Ammonia

Limpiador antical

Limpiador 
amoniacal

Fregasuelos

Multiuso

Pure Breath 
Green Tea

Neutralizador 
de olores

Pure Breath 
Floral

Neutralizador 
de olores

Germicida

Limpiabaños

Desinfectante

Lavavajillas 
manual

Desengrasante
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• Elimina grasa y suciedad persistente. • Espuma consistente, que prolonga la acción.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico.

ECOMIX® PURE STROM – Desengrasante

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 800 ml
Monodosis 90 ml

BX1112
BX1091

• Elimina grasa y restos de comida. • Gran eficacia y acción desengrasante. • Brillo sin huella.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: limón.

ECOMIX® PURE WASHFOAM – Lavavajillas manual

pH
6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 lBX1092

• Elimina la suciedad general. • Realza y conserva el brillo original. • Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: limón.

ECOMIX® PURE LEMON FLOR – Friegasuelos

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1097
BX6114

• Limpieza eficaz y una HIGIENE TOTAL. • Elimina microorganismos patógenos.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: pino.

ECOMIX® PURE DETERGENTE DESINFECTANTE – Desinfectante

pH
6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1093
BX6116
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

• Limpia y desinfecta. • Proporciona un elevado nivel higiénico. • Amplio espectro de acción.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Sin perfume.

ECOMIX® PURE BIONET – Limpiador germicida

pH
8

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 90 ml

BX1103
BX1104
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usar.

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP PROFESSIONAL

HACCP
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• Elimina la suciedad general. • Realza y conserva el brillo original. • Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: manzana.

ECOMIX® PURE APPLE FLOOR – Friegasuelos

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1099
BX1100

• Limpia y desengrasa todo tipo de superficies lavables. • Gran eficacia y efecto prolongado.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: pino.

ECOMIX® PURE AMMONIA – Limpiador amoniacal

pH
11

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1095
BX1096

• Elimina la suciedad general. • Secado sin rastros. • Sin enjuague.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: rosas.

ECOMIX® PURE MULTICLEAN – Limpiador multiuso

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 90 ml

BX1105
BX1106

• Limpia, abrillanta y protege. • Evita la incrustación de cal •  Efecto ambientador.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rosa. • Perfume: rosas.

ECOMIX® PURE ACTIVE – Limpiabaños

pH
4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1107
BX6115

• Elimina la suciedad general • Realza y conserva el brillo original. • Sin rastros ni marcas.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. •  Perfume: pino.

ECOMIX® PURE ORIGIN FLOOR – Friegasuelos

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1101
BX1102

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP
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• Limpia y desincrusta. • Garantiza óptimas condiciones higiénicas. • Elimina olores.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: rosa. • Perfume: manzana.

ECOMIX® PURE KAL-FREE – Limpiador antical. Higienizante

pH
1

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 100 ml

BX1109
BX1110

• Neutraliza el mal olor al mismo tiempo que deja una agradable nota a perfume de 
floral. • Mejora el ambiente y la calidad del aire. • Acción inmediata y prolongada.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: floral.

ECOMIX® PURE BREATH FLORAL – Desodorizante

pH
7CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 lBX6137

• Neutraliza el mal olor al mismo tiempo que deja una agradable nota a perfume de té 
verde. • Mejora el ambiente y la calidad del aire. • Acción inmediata y prolongada.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. •  Perfume: té verde.

ECOMIX® PURE BREATH GREEN TEA – Desodorizante

pH
7CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 lBX6136

HACCP
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CONCENTRADOS – Sistema Xtrem®

Productos para áreas sanitarias de alto riesgo. Limpieza, desincrustación y desinfección. 

Productos para superficies de áreas no sanitarias. Limpieza y desinfección 

Productos para pavimentos. Limpieza y desinfección. 

Productos para superficies de áreas alimentarias. Desengrasantes. 

x 146
envases 1 l

ha
st

a

x 114
envases 1 l

ha
st

a

x 124
envases 1 l

ha
st

a

x 138
envases 1 l

ha
st

a

x 124
envases 1 l

ha
st

a50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

S CU ITESA

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

S CU ITESA

Cubos*
4960

Cubos*
5520

Cubos*
5840

DOSIFICADOR PULVERIZADOR/
ESPUMADOR

CUBOS 
OBTENIDOS

*Cubos de 10 l

ENVASES 
OBTENIDOS

(máximo)

ENVASE

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

Pure 
Spa

Pure 
Fast

Pure 
Vitro

Pure 
Multinet

Pure 
Amonic

Limpiabaños

Limpiador 
amoniacal

Limpiador 
Multiuso

Limpiacristales

Friegasuelos

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

S ICU TESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUC ITESA

DISPENSADOR

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SUCITESA

PROFESSIONAL HYGIENE AND MA
SUCITESA

SUCI ASET

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

US IC TESA

SUCITESA
SUC ETI SA

CONCENTRADO
 XTREM

PRODUCTO BASE

D
IL

U
C

IÓ
N

D
O

SI
FI

C
A

C
IÓ

N

D
O

SI
S 

D
E

 U
SO

 R
E

SU
LT

A
N

TE

SOLUCIÓN DE USO
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• Limpia y abrillanta en una sola operación. • Brillo sin huella. • Secado rápido. 
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: vainilla.

XTREM® PURE VITRO – Limpiacristales

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 33 ml

BX1117
BX6108

• Limpia y desengrasa todo tipo de superficies lavables. • Aporta una fragancia fresca.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: pino.

XTREM® PURE AMONIC – Limpiador amoniacal

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 33 ml

BX1111
BX6109

• Elimina la suciedad general. • Realza y conserva el brillo original. • Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: floral.

XTREM® PURE MULTINET – Friegasuelos

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 33 ml

BX1113
BX6110

• Limpia, abrillanta y protege. • Evita la incrustación de cal. • Efecto ambientador.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: floral.

XTREM® PURE SPA – Limpiabaños

pH
3

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 33 ml

BX1119
BX6111

• Elimina la suciedad general. • Secado sin rastro. • Sin enjuague.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: floral.

XTREM® PURE FAST – Limpiador multiuso

pH
7

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 33 ml

BX1115
BX6112

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP
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CONCENTRADOS – Sistema NaturSafe®

Productos para áreas sanitarias de alto riesgo. 
Limpieza, desincrustación y desinfección
Productos para superficies de áreas no sanitarias. 
Limpieza y desinfección

Productos para pavimentos. 
Limpieza y desinfección.
Productos para superficies de áreas 
alimentarias. Desengrasantes 

ECOLÓGICO

ECONÓMICO

SEGURO

EFICAZ

Con ingredientes de origen natural

No contienen sustancias tóxicas

Fórmulas más biodegradables
El impacto POSITIVO para el medio ambiente

FORMATOS

ENVASES 
OBTENIDOS

(MÁXIMO)
(1 l envase)  

CUBOS 
OBTENIDOS

* 10 litros

40

40

40

40

40 1600

Desengrasante

Friegasuelos

Limpiabaños

Limpiacristales

Multiusos

SUCITESA
SUC ETI SA

CONCENTRADO
 NATURSAFE

PRODUCTO BASE

D
IL

U
C

IÓ
N

D
O

SI
FI

C
A

C
IÓ

N

D
O

SI
S 

D
E

 U
SO

 R
E

SU
LT

A
N

TE

SOLUCIÓN DE USO

50 ml
25 ml
10 ml

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SU IC TESA

PROFESSIONAL HYGIENE 
SUCITESA

US CI ASET

PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE
SUCITESA

SU IC TESA
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• Limpia, abrillanta y protege. • Evita la incrustación de cal. • Efecto ambientador.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: rojo. • Perfume: floral.

NATURSAFE® PLUS SHINE – Limpiabaños. Multisuperficies

pH
4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 50 ml

BX1121
BX6119

• Elimina la suciedad general.• Secado sin rastro. • Sin enjuague.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: verde. • Perfume: amaderado.

NATURSAFE® PLUS QUICK – Limpiador Multiusos

pH
4

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 50 ml

BX1122
BX6118

• Limpia y abrillanta en una sola operación. • Brillo sin huellas. • Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: azul. • Perfume: vainilla.

NATURSAFE® PLUS GLASS – Limpiacristales. Multisuperficies

pH
5

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 50 ml

BX1123
BX6117

• Elimina la suciedad general. • Realza y conserva el brillo original. • Secado rápido.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: naranja. • Perfume: hierba.

NATURSAFE® PLUS CLEANER – Friegasuelos

pH
6

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 2 l
Monodosis 50 ml

BX1125
BX6120

• Elimina grasa y suciedad persistente. • Espuma consistente, que prolonga la acción.
Datos técnicos:
• Producto concentrado líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: característico.

NATURSAFE® PLUS DEGREASER – Desengrasante

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bolsa 0,8 l
Monodosis 50 ml

BX1164
BX6121

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP
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ACCESORIOS PARA CONCENTRADOS – Kits de diluidores

• Dosificación precisa y segura. • Dilución lista para su uso. • Construido en ABS color blanco.  
• Antirretorno membrana flexible. • Presión de trabajo: 1,5 a 8,5 bar. • Temperatura máxima 70º C. 

• Caudal 4 ó 16 l/min.  • Bolsas flexibles 2 l. • Dimensiones: 170 x 330 x 156 mm. 

Guía sujeción 2 EasyMix

Rosca doble

Rosca entrada

Rosca Ciega

Tornillos 

Tacos Arandelas 

Tapetas 

KIT INSTALACIÓN 1 EQUIPO
EASYMIX 4 l/min CÓDIGO BX1149

• Configura una central individual EasyMix DILUTOR 4 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, guía sujeción 1 

EasyMix, guía sujeción 1 bandeja, tornillos, arandelas, 
tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 2 EQUIPOS
EASYMIX 4 l/min CÓDIGO BX1150

• Configura una central doble EasyMix DILUTOR 4 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, rosca doble, guía 

sujeción 2 EasyMix, guía sujeción 2 bandejas, tornillos, 
arandelas, tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 3 EQUIPOS
EASYMIX 4 l/min CÓDIGO BX1151

• Configura una central triple EasyMix DILUTOR 4 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, 2 roscas dobles, 

guía sujeción 3 EasyMix, guía sujeción 3 bandejas, 
tornillos, arandelas, tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 4 EQUIPOS
EASYMIX 4 l/min CÓDIGO BX1152

• Configura una central cuádruple EasyMix DILUTOR 4 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, 3 roscas dobles, 

guía sujeción 4 EasyMix, guía sujeción 4 bandejas, 
tornillos, arandelas, tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 1 EQUIPO
EASYMIX 16 l/min CÓDIGO BX1153

• Configura una central individual EasyMix DILUTOR 16 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, guía sujeción 1 

EasyMix, tornillos, arandelas, tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 2 EQUIPOS
EASYMIX 16 l/min CÓDIGO BX1154

• Configura una central doble EasyMix DILUTOR 16 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, rosca doble, guía 

sujeción 2 EasyMix, tornillos, arandelas, tacos y tapetas.

KIT INSTALACIÓN 3 EQUIPOS
EASYMIX 16 l/min CÓDIGO BX1155

• Configura una central triple EasyMix DILUTOR 16 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, 2 roscas dobles, 

guía sujeción 3 EasyMix, tornillos, arandelas, tacos y 
tapetas.

KIT INSTALACIÓN 4 EQUIPOS
EASYMIX 16 l/min CÓDIGO BX1156

• Configura una central cuádruple EasyMix DILUTOR 16 l/min.
• Incluye: rosca ciega, rosca de entrada, 3 roscas dobles, 

guía sujeción 4 EasyMix, tornillos, arandelas, tacos y 
tapetas.

CONEXIÓN A SUMINISTRO DE AGUA
CÓDIGO BX4176

• Facilita la instalación de los equipos Easy Mix. Asegura 
una presión constante para obtener la dilución exacta.

• Incluye válvula 3/4” y sistema de control de presión.

BX1126
CÓDIGO
4 l/min

BX4167
CÓDIGO
16 l/min

DILUIDOR ECOMIX MINI-F
CÓDIGO BX6049 
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CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DILUIDORES

CÓDIGO ETIQUETAS

ECOMIX®

Kit para Ecomix Washfoam
Kit para Ecomix Strong
Kit para Ecomix Limpiador Germicida
Kit para Ecomix Lemon Floor
Kit para Ecomix Apple Floor
Kit para Ecomix Origin Floor
Kit para Ecomix Active
Kit para Ecomix Detergente Desinfectante
Kit para Ecomix Multiclean
Kit para Ecomix Ammonia
Kit para Ecomix Kal-Free
Kit para Ecomix Breath Green Tea
Kit para Ecomix Breath Floral
XTREM®

Kit para Xtrem Fast
Kit para Xtrem Amonic
Kit para Xtrem Vitro
Kit para Xtrem Spa
Kit para Xtrem Multinet
NATURSAFE®

Kit para NaturSafe Plus Shine
Kit para NaturSafe Plus Quick
Kit para NaturSafe Plus Glass
Kit para NaturSafe Plus Degreaser
Kit para NaturSafe Plus Cleaner

BX1127
BX1128
BX1129
BX1130
BX1131
BX1132
BX1133
BX1134
BX1135
BX1136
BX1137
BX1160
BX1161

BX1138
BX1139
BX1140
BX1141
BX1142

BX1143
BX1144
BX1145
BX1146
BX1147

KITS PERSONALIZADOS PARA EASY MIX®
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ETIQUETAS Y BOTELLAS – Para concentrados Easy Mix®

• Etiquetas para identificar el producto contenido en el envase rellenado. 
• Incluye información para el usuario. • Dimensiones: 25 x 11 cm.

ETIQUETAS PARA CONCENTRADOS

ETIQUETAS ECOMIX®

CÓDIGO ETIQUETA

Ecomix Pure Kal-Free YEC - MIni
Ecomix Pure Ammonia YEC - MIni
Ecomix Pure Strong YEC - MIni
Ecomix Pure Desinfectant YEC - MIni
Ecomix Pure Lemon Floor YEC - MIni
Ecomix Pure Wash Foam YEC - MIni
Ecomix Pure Germicida YEC - MIni
Ecomix Pure Active YEC - MIni
Ecomix Pure Multiclean YEC - MIni
Ecomix Pure Breath Green Tea YEC - MIni
Ecomix Pure Breath Floral YEC - MIni
Ecomix Pure Apple Floor YEC - MIni
Ecomix Pure Origin Floor YEC - MIni

BX1157
BX6050
BX6051
BX6052
BX6053
BX6054
BX6055
BX6056
BX6057
BX1162
BX1163
BX6134
BX6135

ETIQUETAS XTREM®

CÓDIGO ETIQUETA

Xtrem Pure Multinet
Xtrem Pure Amonic
Xtrem Pure Vitro
Xtrem Pure Fast
Xtrem Pure Spa

BX6073
BX6077
BX6078
BX6079
BX6080

ETIQUETAS NATURSAFE®

CÓDIGO ETIQUETA

NaturSafe Plus Degreaser
NaturSafe Plus Cleaner
NaturSafe Plus Quick
NaturSafe Plus Shine
NaturSafe Plus Glass

BX6123
BX6124
BX6125
BX6126
BX6127

• Envases rellenables. • Material: HDPE. • Color: natural.

• Proporciona la dosis 
exacta de producto 

   (25 y 50 ml).

BOTELLAS DISPENSADORA – 1.000 ml
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Caja 16 botellas 1 l
Botella 1 l

BX6081
BX6081D

CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Caja 12 botellas 1 l
Botella 1 l

BX6140
BX6140D

• Para dosificar producto sobre la bayeta o en 
la superficie a tratar.

BOTELLAS DOSIFICADORAS – 1.000 ml
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Caja 12 botellas 1 l
Botella 1 l

BX6082
BX6082D

• Para pulverizar adecuadamente el producto.

BOTELLAS PULVERIZADORAS – 1.000 y 500 ml
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Caja 12 botellas 1 l
Botella 1 l

BX6083
BX6083D

Botella  500 mlBX6138
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

• Con pistola espumadora para aplicar 
productos en espuma.

BOTELLAS ESPUMADORAS – 1.000 ml
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Caja 16 botellas 1 l
Botella 1 l

BX9036
BX9036D

BOTELLAS OTROS USOS
CÓDIGO PRESENTACIÓN CAPACIDAD

Botella dosificación lavavajillas 2 l
Botella pulverizadora espuma DESKAL 1 l
Caja 12 botellas dispensadoras 0,5 l
Caja 12 botellas dosificadoras  0,5 l
Caja 12 botellas pulverizadoras 0,5 l
Bidón DDP con tapón   2 l
Caja 16 botellas pulverizadoras 750 ml
Botella pulverizadora   750 ml

BX6027
BX6067
BX6084
BX6085
BX6086
BX6122
BX9035
BX9035D
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QUÍMICOS COMUNES VARIOS

Características:
• Se obtiene por un triple proceso de tratamiento que incluye la filtración, 
ósmosis inversa y ajuste fino por posterior desmineralización a través de 
resinas de intercambio de iones. 
• Gracias a este revolucionario y complejo proceso, se obtiene un agua de una calidad 
superior que garantiza la máxima eficacia en sus usos. 
• Conductividad garantizada.  
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: inodoro.
• Hierro: < 0,1 ppm. • Manganeso: < 0,1 ppm. • Sulfatos: < 0,1 ppm. 

AGUA DESMINERALIZADA  BIDÓN 5 l CÓDIGO PL0187

pH
6,4

Características:
• Limpiador de suelos neutro. 
• Contiene tensioactivos.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: azul. 
• Perfume: marino. 
• SUELOS: el producto se aplica previamente diluido, en agua en 
proporciones que oscilan entre un 0,5 y 2%

BRISA MARINA – Friegasuelos neutro BOTE 1 l CÓDIGO FD0003

pH
7

Características:
• Disolución acuosa de hipoclorito sódico, cuya solución es de 40 gramos de cloro 
activo por litro a la salida de fábrica. • Contenido en cloro activo: 40 g/l mínimo.
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: amarillo. • Perfume: floral. 
• Limpieza y desinfección en general. • Para blanqueo de superficies y desodorización 
de sumideros: diluir en agua del 10 al 20% y dejar en contacto el mayor tiempo posible. 
• Ropa y coladas: diluir del 2 al 5%, según necesidad.

LEJÍA – Higienizante

pH
12

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Botella de 2 lPL0196
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Bidón de 5 lPL0189

Características:
• Cloruro de hidrógeno anhidro. • Concentración: 22-24%. • Familia química: ácido 
clorhídrico. • Es un ácido fuerte y muy corrosivo. 
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: incoloro o ligeramente amarillo. 
• Perfume: picante. • Limpieza y desincrustación de tazas de WC. 
• Desincrustación y desoxidación de metales férreos. 
• Disolvente de cemento sobre azulejos. • Regulador del pH del agua.
• No mezclar con productos clorados ni que contengan lejía. 

SALFUMANT – Agua fuerte  BOTE 1 l CÓDIGO PL0233
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QUÍMICOS COMUNES VARIOS

Características:
• Hidróxido amónico, concentración: 3%. • Se obtiene por disolución del gas amoniaco 
anhidro en agua. • Se puede usar como quitamanchas, desengrasante, limpiacristales, 
limpiasuelos, limpiamoquetas, limpiatapicerías, desinfectante. 
• Líquido de olor penetrante. 
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: penetrante. 
• TAPICERÍAS, ALFOMBRAS, ROPA: aplicar directamente sobre la superficie a limpiar y 
frotar con un paño limpio. • AZULEJOS, CRISTALES, METALES, PLÁSTICOS: diluir 1 vaso 
en 1 litro de agua caliente, aplicar y limpiar con un paño limpio. • TERRAZOS, 
CERAMICAS, GRES: diluir 2 vasos en 5 litros de agua, limpiar y aclarar con agua limpia.

AMONIACO 12º BE – Limpiador  BOTE 1 l CÓDIGO PL0234

Características:
• Hidróxido amónico, concentración: 1-5%. • Se obtiene por disolución del gas amoniaco 
anhidro en agua. • Se puede usar como quitamanchas, desengrasante, limpiacristales, 
limpiasuelos, limpiamoquetas, limpiatapicerías y desinfectante.  
Datos técnicos:
• Producto líquido transparente. • Color: incoloro. • Perfume: penetrante. 
• MOQUETAS, ALFOMBRAS, AZULEJOS Y CRISTALES: 1 vaso por cada 2 litros de agua
• TERRAZOS Y PAVIMENTOS: 1 vaso por cada 5 litros de agua • FRIGORÍFICOS, 
METALES, PEINES, CEPILLOS, TAPICERÍAS: 1 vaso por cada 4 litros de agua

AMONIACO DETERGENTE – Limpiador BOTE 1 l CÓDIGO PL0235

Características:
• Potente, rápido y eficaz desatascador de uso doméstico en la cocina y el baño. 
• No contiene ácido sulfúrico. • Al diluirse con agua desprende calor.
Datos técnicos:
• Producto líquido viscoso. • Color: claro. • Perfume: cáustico.
• Eliminar del desagüe obstruido el exceso de agua. • Añadir 500 ml de producto y 
dejar actuar durante 30 minutos o en caso necesario toda la noche. • Aclarar con 
abundante agua. • No mezclar con ácidos u otros productos. • Durante la aplicación, 
evitar cualquier exposición accidental, señalizando o restringiendo el acceso a la zona. 
• No utilizar el producto con agua hirviendo ni en tuberías de aluminio.

DESATASCADOR  BOTE 1 l CÓDIGO PL0248

Características:
• Solución acuosa de hipoclorito sódico en agua depurada. 
• Concentración 40 g/l  de cloro activo, mezclado con tensioactivos anfóteros, 
que junto con álcalis, limpia y desinfecta profundamente, potenciando la acción 
bactericida del hipoclorito sódico.
• Contiene menos del 5% de blanqueantes basados en cloro y 1-5% de 
tensioactivos catiónicos.
Datos técnicos:
• Producto líquido. • Color: amarillo claro. • Perfume: a cloro. 
• SUELOS: diluir 1 vaso en 10 l de agua. • WC Y COCINA: pura. 
• Dejar que actúe por unos minutos. • MANCHAS: frotar a mano.

LEJÍA CON DETERGENTE – Desinfectante BOTE 2 l CÓDIGO PL0237

pH
12,3
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QUÍMICOS COMUNES VARIOS

• Solución acuosa de hipoclorito sódico en agua depurada. • Concentración 50 g/l 
de cloro activo. • Uso específico como el blanqueo y desinfección en industria textil 
y en lavanderías para eliminar manchas persistentes. • Contiene menos del 5% de 
blanqueantes basados en cloro. • No apta para desinfección de agua para beber.
• Producto líquido. • Color: amarillo. • Perfume: cloro.
• Dosificar en deposito de lavadora o en cubo para pre-remojo. 
• Algodón o lino blanco: 150 ml. 
• Fibras sintéticas con colores que no destiñan, mezclas de lino y algodón 
con fibras sintéticas y textiles no muy sucios: 50 ml.

LEJÍA LAVADORAS – Higienizante blanqueador

pH
9,5

Características:
• Alcohol metílico. • Concentración: 75–100%. • Útil para eliminar manchas en 
superficies acristaladas. • Soluble en agua, se puede utilizar como anticongelante.
• Producto inflamable.
Datos técnicos:
• Producto líquido claro. • Color: azul. • Perfume: característico. 
• Impregnar con alcohol de quemar la madera, carbón,..., antes de encender el fuego.
¡ATENCIÓN! “PROHIBIDO ECHAR LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LLAMAS, BRASAS, 
RESCOLDOS U OTRO FOCO DE IGNICIÓN”. PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES 
POR INFLAMACIÓN DE LOS VAPORES O RETROCESO DE LLAMAS.

ALCOHOL DE QUEMAR – Limpiador BOTE 1 l CÓDIGO PL0230

Características:
• Limpiador neutro higienizante a base de aceites orgánicos emulsionados de alto 
poder desodorizante. • Exclusivamente indicado para el mantenimiento diario de todo 
tipo de suelos, cocinas, comedores, transportes frigoríficos, baños,... • Ayuda a 
eliminar todo tipo de gérmenes, elimina los olores persistentes dejando las 
superficies antisépticamente brillantes, limpias e intensamente perfumadas. 
Datos técnicos
• Producto líquido lechoso. • Color: rosa. • Perfume: floral. 
• DOSIFICACIÓN: 100 ml por cada 10 l de agua. • Aplicar con mopas, 
fregonas, mochos o máquinas automáticas.

ZOTAL – Limpiador perfumado  BIDÓN 5 l CÓDIGO PL5047

pH
7

Características:
• Fórmula en base al 98% de hidróxido de sodio. • Máximo referente de eficacia en sus 
diferentes aplicaciones: desengrasante enérgico en solución acuosa, potente 
desatascador en tuberías, excelente decapante aplicado en forma de pasta con agua y 
para la fabricación de jabón de calidad.
Datos técnicos:
• Producto en perlas. • Color: blanco. • Perfume: picante. • Desengrasante: diluir la 
sosa en agua fría, aplicar con brocha. • Desatascador: echar 2 tapones de sosa 
en el desagüe con un poco de agua caliente, dejar actuar 1 hora y enjuagar con 
agua caliente. • Repetir la operación hasta la completa disolución del atasco. 

SOSA CAÚSTICA PERLA – Desatascador BOTE 1 kg CÓDIGO PL0253

pH
14

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Botella de 1 l
LEJÍA – Prendas de color
 PL0284

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Botella de 2 l
LEJÍA – Prendas blancas
PL0252
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• Construido en ABS se puede conectar a urinarios y WC de forma rígida o flexible. • Dosificación 
regulable. • Hasta 50 días de duración. • Funciona con pilas estándar tipo C.• Con cierre de seguridad.

• Nuevo sistema diseñado para aseos de mucho tránsito en los que para mantener un buen flujo de 
personas se debe minimizar el tiempo de limpieza. • Ofrece una capacidad muy alta, más de 2.100 

toallas, que pueden dispensarse rápidamente y sin interrupciones. 
• Los recambios prensados se colocan rápidamente y se pueden reponer en cualquier momento. 

• Las toallas se dispensan en 3 segundos para ofrecer un tránsito de visitantes fluido sin esperas.
• Permite aumentar la cantidad de toallas de mano en un 250%, para evitar que se acabe el papel.

Los paquetes continuos se unen entre si cuando se reponen.

BX8008
Tribac Fresco 360 ml – Higienizante y 
desincrustante de WC con aroma “frescor” CÓD.

BX8007
Tribac 360 ml – Desinfectante, bactericida y 
desincrustante de WC con efecto ambientador CÓD.

DISPENSADOR BACTERIOSTÁTICO ELECTRÓNICO
TWIN NEGRO WIZARD
TWIN BLANCO WIZARD

CÓDIGO
CÓDIGO

BX8005
BX8006

DISPENSADOR DE SERVILLETAS DE GRAN CONSUMO
CÓDIGO CR2053

Caja de 12 packs x 410 servilletas de
22,5 x 20 cm. Total 4.920 uds. CÓD. CR7010
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• Dosificador en ABS blanco con cierre.
• Depósito rellenable de 720 ml.

• Tubo de acero inoxidable con sistema 
anti-retorno.

• Válido para urinarios o cisternas de 
funcionamiento hidráulico.

• No lleva pilas (sin mantenimiento).   

BACTERIOSTÁTICO-AMBIENTADOR Y ÚTILES PARA URINARIOS 
Y CISTERNAS

• Desinfectante, desincrustante y ambientador.
• Se utiliza sin mezclar con agua.

• Limpia, perfuma y evita atascos.
• Previene la formación de sarro.

• Biodegradable.
• Ambiente fresco y agradable.

• Limpia, perfuma y previene la formación 
de sarro.

• Pastilla biológica.

• De fácil instalación.
• Higieniza y perfuma el aseo.

• Acción desodorante.

• Desincrusta y neutraliza los malos olores.
• Se disuelven a través del aire. 

• Recipiente de 3 kg.

• Higieniza y perfuma el aseo.
• Colora el agua de azul intenso.

• Biodegradable, envoltorio hidrosoluble.

COLGADOR EN CISTERNA

20
,5

 c
m

12 cm

7 cm

BX4094
CÓDIGO

URINARIO CM
(COMPLETO)

20
,5

 c
m

12 cm

7 cm

BX4118
CÓDIGO

CISTERNA CP
(COMPLETO)

ACCESORIOS
CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO:

Kit urinarios CMBX9004 Kit cisternas CPBX9005 Mecha común   BX9006

BX4093
CÓDIGO

BACTERIOSTÁTICO
TRIBAC

BIDÓN 5 kg

BACTERIOSTÁTICO
TRIBAC • CAJA
4 BIDONES 5 kg

BX4093C
CÓDIGO

PASTILLA 50 g
PARA CISTERNA

CAJA 24 uds.

BZ1014
CÓDIGO

PASTILLA 40 g
ENZIMÁTICA
CAJA 12 uds.

BZ0006
CÓDIGO

PASTILLAS AMARILLAS 
DESODORANTES 

CONTENIDO MEDIO 150 
PASTILLAS OLOR A PINO

CK0047
CÓDIGO

BZ1013
CÓDIGO

PASTILLA 
CAJA 24 uds.

• Filtra e impide la obstrucción de tuberías 
y sirve de base para colocar la pastilla.

• Perfumada.

REJILLA DE 
GOMA

CAJA 24 uds.

BZ1011
CÓDIGO

BZ1013D
CÓDIGO

COLGADOR WC 
CON 1 PASTILLA

REJILLA PLÁSTICA
PASTILLA INCLUIDA

CAJA 24 uds.

BZ1030
CÓDIGO
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DIFUSOR AUTOMÁTICO PARA AMBIENTACIÓN O FUMIGACIÓN

• Difusor de aerosoles programable para pulverizaciones 
secuenciales cada 8, 16 ó 24 minutos.

• Electrónico, funciona sin interrupción las 24 h o sólo cuando el 
local tiene las luces encendidas.

• Volumen hasta 100 m3 con perfumes de esencias naturales.
• Funciona sólo con dos pilas con duración superior a un año.
• Duración de un aerosol (en 24 horas de uso): de 13 a 45 días 

para un aerosol de 400 ml.
• Luz roja indicadora de cambio de carga. 

• Disponible en color blanco.   

AMBIENTACIÓN Carga 400 cc
CÓDIGO NOMBRE AROMA

Note Verte Floral y natural
Carissima Afrutado
Davania Acogida confortable
Mistral
Nocturne
Vainille
Citrón
Fruit Passion  

ZN1002
ZN1003
ZN1007
ZN1016
ZN1017
ZN1018
ZN1019
ZN1020

FUMIGACIÓN Carga 400 cc
CÓDIGO TIPO

Insecticida con piretrinasZN1005

27
,5

 c
m

9 cm

• Difusor automático de cómodo y sencillo uso. 
• Diseñado para usar en el hogar, en la oficina, etc...

• Se puede colgar o dejar sobre cualquier 
soporte. 

• Funciona con pilas alcalinas.
• Tres niveles de ambientación: 

            – Máximo de 9 minutos / pulverización.
            – Medio de 18 minutos / pulverización. 

            – Mínimo de 36 minutos / pulverización.
• Led verde que parpadea cada 8 segundos.

DIFUSOR AUTOMÁTICO PARA AMBIENTACIÓN O FUMIGACIÓN

DIFUSOR 
BASIC 400

DZ0019
CÓDIGO

BX8001
CÓDIGO

BX8002
CÓDIGO

DIFUSOR 
AUTOMÁTICO

FUMIGACIÓN 
250 ml

AMBIENTACIÓN 
FLORAL 250 ml

ZN0001
CÓDIGO
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• Fabricado en ABS, con visor central para controlar el nivel de carga. • Funcionamiento mediante 
ventilador 24 horas. • Ambientación continua y neutralización eficaz de los malos olores. • Funciona 
con una pila alcalina de 1,5 V con capacidad para 3 meses durante las 24 horas. • Eficaz hasta 25 m3 
aprox.  • Instalar a 2 m de altura, lejos de ventanas, puertas o rejillas de ventilación. • Peso 237 g.

CARGAS FRAGANCIAS DE GEL
CÓDIGO CAJA AROMA

12 unidades Canela
12 unidades Limón
12 unidades Menta
12 unidades Naranja

DI0002
DI0003
DI0004
DI0005

NARANJAORANGEORANGE

LIMÓNLEMONCITRON
MENTAMENTHEMINT CANELACANELLECINNAMON

19
,2

 c
m

11,8 cm

8,4
 cm

• Fórmula con un 40% de aromas naturales.
• Mantiene la estancia tratada con un ambiente saneado y fresco 

las 24 horas del día.
• Ecológicas, orgánicas, biodegradables y no tóxicas. Ningún 

ingrediente presenta riesgo para la salud.
• Envase de aluminio con abre fácil. Para facilitar la difusión del 

aroma realizar pequeños cortes en el gel con la misma tapa.
• Duración del recambio de gel, 30 días aprox.

AMBIENTACIÓN POR VENTILADOR

DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR EN SPRAY CÓDIGO CR2054

DISPENSADOR DE FRAGANCIAS DE GEL CÓDIGO DI0001

Ø 6,6 cm

• Controle los olores de su aseo de manera eficaz con el
ambientador en spray de aroma cítrico. • En ABS blanco. • Mantiene el 

aire limpio las 24 horas del día. • Los recambios rápidos y la larga 
duración de la batería facilitan el mantenimiento. • Indicador de 

recambio para mejorar la gestión del olor.

CARGAS EN SPRAY
CÓDIGO PRESENTACIÓN AROMA

Bote 75 cc Cítrico
Caja de 12 botes de 75 cc Cítrico

CR2040
CR2040D

• Contiene aceites concentrados con fragancia y exclusivos 
agentes neutralizadores que eliminan los olores 
desagradables y proporcionan un aire fresco duradero. 

• Fragancias de calidad para controlar los olores.
• Colocación fácil que encaja con diferentes tipos de aseo.
• Fragancia agradable diseñada por un importante 

fabricante de perfumes de Europa.

17
,4

 c
m

9,7 cm

6 c
m
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• Sistema integral para la recogida y eliminación de tampones y compresas sanitarias.
• Gestión limpia, cómoda, económica y segura. • Elimina goteos y manipulaciones engorrosas.

• Mejora la imagen del establecimiento. • Equipo antivandálico y de pequeño volumen.
• Construido en plástico blanco de alta resistencia. • Evita obstrucciones en los desagües.

• Agradable perfume. • Preparado para usar con bolsas de 55 x 60 cm de cierre fácil.
• Tapa diseñada para evitar la visión del contenido y cómoda apertura por pedal.

• Ideal para usar con el producto Sanix 3D (código BX9002). 

BX9001
CÓDIGO

PLÁSTICO 
BLANCO

60
 c

m

19 cm

32 cm

CONTENEDOR PARA HIGIENE ÍNTIMA CON PEDAL

BX9002
CÓDIGO

CAJA CON 
12 SOBRES

Con tapa accionada con pedal.

• Producto en polvo para desinfección de contenedores de tampones 
y compresas. • DESINFECTA, DESODORIZA Y RESECA. 

• Elimina goteos. • Convierte el residuo en basura banal.
• Cumple las normas UNE-EN1276.

• No se debe mezclar con otros productos químicos.
• Cada sobre tiene una validez de 30 días.

SANIX 3D
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GORRO AJUSTABLE
• Caja 20 packs.

CALZA ZAPATERÍA
• Caja 10 packs.

GORRO CHEF
• Pack 10 uds.

FP0012
CÓDIGO

Pack 100 uds.

FP0013
CÓDIGO

Pack 10 uds.

FP0004
CÓDIGO

Pack 100 uds.

FP0005
CÓDIGO

Pack 100 uds.

FP0018
CÓDIGO

Pack 500 uds.

BABERO ODONTOLÓGICO
• Medidas: 32 x 48 cm.

FP0008
CÓDIGO

Pack 500 uds.

MANGUITO PLÁSTICO
Caja 20 packs – Cód.: FP0004C

CUBRECALZADO PLÁSTICO
Caja 20 packs – Cód.: FP0005C

FP0010
CÓDIGO

Pack 50 uds.

FP0003
CÓDIGO

Pack 50 uds.

FP0002
CÓDIGO

Pack 100 uds.

FP0001
CÓDIGO

Pack 100 uds.

MASCARILLA SIMPLE
Caja 100 packs - Cód.: FP0002C

MASCARILLA CÓNICA
Caja 20 packs - Cód.: FP0003C

MASCARILLA TRES CAPAS
• Con cinta. 
Caja 20 packs - Cód.:  FP0010C

RED DE PELO
Caja 20 packs - Cód.: FP0001C

MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE UN SOLO USO

• Elementos que ofrecen máxima higiene y seguridad. 
• Material Unisex. • Talla única en todos los códigos.

BATA PLÁSTICA
• Cierre de botón.

FP0007
CÓDIGO

Caja 100 uds.

BATA PP 40 GRAMOS
• Con velcro y botón.
• Tela sin tejer, transpirable.

FP0009
CÓDIGO

Caja 100 uds.

FP0006
CÓDIGO

Pack 100 uds.

DELANTAL PLÁSTICO
Caja 10 packs – Cód.: FP0006C
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NUEVOS PRODUCTOS

Velocidad de giro (rpm) 25.000
Potencia (W) 550
Tensión/Frecuencia (Hz) 220-240 / 50-60
Caudal de aire (m3/h) 120 
Velocidad salida aire caliente (m/s) 95
Certificación seguridad IPX1
Sensor  Ajustable
Peso (kg) 4,8

• Carcasa de acero inoxidable. • Operación automática por infrarrojo, autoajustable.  
• Protección de tiempo, 60 segundos para apagado automático. • Resistencia protegida contra subida 

de tensión y temperatura. • Protección antivandálica.
• Aislamiento Clase I. • Tiempo de secado, menos de 15 segundos. 

SECAMANOS CON SENSOR AUTOMÁTICO – Modelo K2008 CÓDIGO YL0003

32
,5

 c
m

17 cm29,5 cm

SISTEMA DE LIMPIEZA CLEANO 140 CÓDIGO ZM3016

• Mango ligero y ergonómico. • Telescópico (2 x 70 cm). • Depósito de gran capacidad (750 cc). 
• SISTEMA DE PULVERIZACIÓN: dispensa la cantidad adecuada de solución con cada pulverización (1 cc).

• Quita el polvo, las huellas, la grasa y la suciedad. 
• El soporte de velcro le permite operar con mayor facilidad. 

• Sin Baterías.

GLASS MOP – Pad de ultra microfibra para cristales CÓDIGO ZM3017

• El pad de ultramicrofibra para la limpieza de cristales, espejos y 
acero inoxidable. • Cuándo se le añade un producto químico a base 

de alcohol, se obtiene una limpieza brillantemente a la primera 
pasada. • Elimina polvo, huellas, grasa y otra suciedad ligera. 

• Gracias a su amplia superficie y, en comparación con los pads 
tradicionales, Glass Mop cubre un área más grande en menor 

tiempo y con excelentes resultados.
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Cuatro ruedas giratorias 
de Ø 75 mm.

Cubo de 18 l.

Cubo de 12 l.

Prensa 
incluida.

CUBO DOBLE DE FREGADO HIBAK 1812 
COMPLETO YG0002CÓDIGO

Dimensiones (cm) 47,5 x 34 x 32

CUBO DOBLE DE FREGADO ALEX 
CON DOS CUBOS ZE1003CÓDIGO

Dimensiones (cm) 52 x 38 x 53

ZE9051 Kit repuesto de 4 soportes con sus ruedas.

Dimensiones (cm) 80 x 41 x 108

CUBO DOBLE DE FREGADO DM2020 
COMPLETO YG0003CÓDIGO

CUBO DOBLE DE FREGADO SKY 
COMPLETO ZE1008CÓDIGO

Dimensiones (cm) 75 x 45 x 88

Cuatro ruedas giratorias 
de Ø 75 mm.

Dos cubos de 20 l.

Dos cubos 
de 25 l.

Cuatro ruedas giratorias de 
Ø 80 mm, con paragolpes.

Prensa 
incluida.

Prensa 
incluida.

Cuatro ruedas 
giratorias 

de Ø 80 mm, 
con paragolpes.

Cubo de 25 l.Cubo de 10 l.ZE2006
CÓDIGO

PRENSA OPCIONAL
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CUBOS Y PRENSAS PARA FREGADO MANUAL

• Cubos de polipropileno de 25 y 20 l.• Prensas de plástico con componentes de acero y aluminio. 
• Asas ergonómicas. • Cuatro ruedas giratorias Ø 75 mm.

• Escurridor automático, sólo 
hay que poner la mopa 
húmeda y sale escurrida, sin 
esfuerzo (2,5 seg. aprox.).

• Adaptable a cualquier cubo, 
mango y mopa del mercado.

• Con batería de níquel-cadmio 
para 600 operaciones aprox.

• Incluye cargador y pinza para 
mopa.

• Recarga en enchufe normal.

PRENSA ESCURRIDOR AUTOMÁTICO FC0001 PRENSA NUMATIC
CÓD. YG1001

PRENSA DE RODILLO
PARA MOPA PLANA

CÓD. ZE2002

PINZA PARA MOPA DE ESCURRIDOR 
AUTOMÁTICO CÓDIGO FC0002

CÓDIGO CUBO 25 l COLOR CÓDIGO PRENSA

Verde
Rojo

Amarillo
Azul

AL0016
AL0017
AL0018
AL0019

AL0006
AL0007
AL0008
AL0001

CÓDIGO CUBO 20 l COLOR CÓDIGO PRENSA

Verde
Rojo

Amarillo
Azul

ZE1004
ZE1005
ZE1006
ZE1007

ZE2003
ZE2004
ZE2005
ZE2006

ZE9050

Repuesto de 
soporte y rueda 

Capacidad: 25 l.

Capacidad: 20 l.
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EQUIPO DE FREGADO MANUAL SOPORTES Y MOPAS PLANAS

• Con maneta de goma antideslizante. 

De 100 a 180 cm

• Soporte exclusivo con 
apertura de pedal. 

SISTEMA ULTRASPEED PRO

FT1045
CÓDIGO

REPUESTO
PRENSA

FT0005
CÓDIGO

KIT CON CHASIS.
PRENSA, CUBO DE 25 l 

Y CUBO DE 9 l

• Sistemas de fregado con cubo, ergonómicos y ligeros. 
• Capacidad de trabajo hasta 750 m2/h. • Fácil de usar.

• Su proceso de escurrido es simple y rápido. 
• Su prensa es hasta un 50 % más eficiente. 

• Los suelos fregados quedan 
secos en menos tiempo.

SOPORTE DE MOPA ULTRASPEED, MOPAS Y PALO DE ALUMINIO

FT1022
CÓDIGO

 PALO DE ALUMINIO
TELESCÓPICO PROFESIONAL

• Mopa para suelos irregulares o con alto 
nivel de suciedad. • Tres tipos de fibra. 

• Aguanta hasta 250 lavados. 

FT1023
CÓDIGO

MOPA EXPRESS
TRIO 11 x 43 cm

FT1046
CÓDIGO

SOPORTE
ULTRASPEED 40 cm

FT1024
CÓDIGO

MOPA 
ULTRASPEED 40 cm • Mopa para el fregado en 

suelos de seguridad. 

• Mopa para suelos lisos con 
suciedad media. 

FT1025
CÓDIGO

MOPA ULTRASPEED 
MICROPLUS 40 cm

FT0004
CÓDIGO

KIT CON CHASIS,
PRENSA Y CUBO

DE 25 l
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FREGADO MANUAL CON MOPA PLANA

KIT MOPA PLANA COMPLETO ULTRA SPEED MINI CÓDIGO FT0003

SISTEMA COMPACTO DE FREGADO ULTRA SPIN MINI Completo CÓDIGO FT0009

ACCESORIOS ULTRA SPEED MINI

• Kit compuesto por: 
– Cubo de 10 l con prensa.

– Mango telescópico.
– Soporte con mopa de microfibra.

34 cm

De 80 a 140 cm

34 cm

34 cm

• Kit compuesto por: – Cubo con escurridor. 
– Mopa de microfibras de 30 cm de ancho. 

– Cabezal en forma de triangulo para facilitar 
la limpieza de esquinas. 

FT1001
CÓDIGO

MOPA MICROMOP

FT1002
CÓDIGO

MOPA SAFEMOP

FT1015
CÓDIGO

SOPORTE MINI

FT1003
CÓDIGO

PALO TELESCÓPICO

FT0011
CÓDIGO

RECAMBIO FREGONA

FT0010
CÓDIGO

RECAMBIO CABEZAL

• Al accionar el pedal, se escurre la mopa mediante centrifugado, 
evita que el usuario tenga que presionar con los brazos. • Reduce 

el esfuerzo y mejora la ergonomía del sistema de trabajo.



• Utensilios para preparar y transportar mopas planas.
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CONTENEDOR, CUBO Y BANDEJA 
PARA MOPA PLANA

FREGADO MANUAL CON MOPA PLANA

• Sistema de fregado fácil, rápido e higiénico. • Sin cubos ni escurridores.
• Mango rellenable de 145 cm, para limpieza en seco. 

FT1018
CÓDIGO

CONTENEDOR
DE MOPAS

FT3004
CÓDIGO
CUBO 6 l

FT1028
CÓDIGO

BANDEJA
PERFORADAFT3005

CÓDIGO
TAPA CUBO 6 l

FT1019
CÓDIGO

TAPA CONTENEDOR

FT1068
CÓDIGO

MOPA MICROLITE
CLIKSPEED

FT1017
CÓDIGO

MOPA GRIS
CLIKSPEED
46 x 22 cm

• Mopa gris 100% microfibra de 46 x 22 cm, para soporte ClickSpeed.
• Hecha en mini bucles para arrastrar mejor la suciedad. • Sin fijaciones al soporte.
• Utilizar en seco o en húmedo. • Válida hasta 500 ciclos de lavado a 60º. 
• Peso mínimo, reduce el consumo de agua y químicos. • Caja de 50 uds. (10 x 5).

Conector universal.
• Adaptable a soportes 
profesionales.

Friega hasta 75 m2.
• Con su depósito interior.

Tapa hermética.
• Grande, con apertura fácil.

Empuñadura ergonómica.
• Fácil de usar en movimientos 
de “8” y “S”.

Liberación controlada 
del agua.
• Se liberan 3 ml con cada 
pulverización.

Ligero y fácil de usar.
• Pesa sólo 835 g cuando está 
lleno de agua/solución.

Especialmente preparado 
para usar con soporte 
ClickSpeed.

Agua/solución 
almacenada dentro del 
mango.
• Para no dificultar los 
movimientos de fregado.

Gran pulsador.

• Soporte mejorado con sellado hermético 
del cajetín imán por ultrasonido.

• Esquinas redondeadas.

FT1016
CÓDIGO

SOPORTE
CLIKSPEED

FT1038
CÓDIGO

MANGO 
RELLENABLE

SPRAYPRO
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FREGADO MANUAL CON MOPA PLANA

Asa con agarre
• Gracias al gran agarre del 
asa, la mopa no resbala al 
dejarla apoyada contra una 
pared.

Diseño ligero.
• Pesa solo 1,7 kg con 

el depósito lleno.

Mango con botón.
• Mango con botón 
ergonómico rojo. 
Dispensa tres flujos de 
solución limpiadora 
cada vez que se pulsa.

Depósito de líquido 
integrado.
• Depósito recargable con 
capacidad de 0,6 l, para 
limpiar hasta 80 m2 de 
superficie. 
• Ventanas en el depósito 
para comprobar el nivel de 
líquido.

Tapón Clean Connect.
• Desenrósquelo para 
rellenar el depósito o 
conecte la boquilla del Caddy 
PULSE para recargarlo 
automáticamente.

BK1012
CÓDIGO

KIT FREGADO 
MANUAL 

MOPA PLANA

• Este kit de limpieza de suelos incluye:
– Un mango completo con depósito.

– Un soporte de 40 cm. – Una mopa de 40 cm.

KIT FREGADO MANUAL MOPA PLANA
CON CHASIS DE 40 CM CÓD. BK1012

CHASIS

• Con tapones redondeados en los extremos para proteger el mobiliario.
• Movimiento en todas las direcciones para llegar a todos los rincones.

BK1009
CÓDIGO

SOPORTE 60 cm 

BK1002
CÓDIGO

SOPORTE 40 cm 

BK1008
CÓDIGO

MOPA SECA 
VERDE 60 cm

BK0085
CÓDIGO

MOPA HÚMEDA
AZUL 60 cm

BK1005
CÓDIGO

MOPA SECA 
VERDE 40 cm

BK1003
CÓDIGO

MOPA HÚMEDA
AZUL 40 cm

MOPAS DE 40 Y 60 CM

Chasis 40 cm.



• Fabricados en microfibra acrílica con abrasivo en un lado para una mayor limpieza.
• Soporte fabricado en plástico con alvéolos para la retención del agua.

• El mojador se puede reponer.
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LIMPIACRISTALES Y MOJADORES 

• Fabricados en acero inoxidable.
• Guía con juntas de sujeción para 

deslizar el mango, sujetando la goma 
para poder llegar a cualquier rincón. 

• Mango largo con goma.
• Se puede reponer la goma.

LIMPIACRISTALES PROFESIONALES

MOJADORES

25
35
45
55

ZM0008
ZM0009
ZM0010
ZM0011

CÓDIGO LARGO (cm)

LIMPIACRISTALES CON MANGO DE ABS
Y GUÍA DE ALUMINIO

LIMPIACRISTALES DESECHABLES

YD0005
CÓDIGO

30 cmYD0006
CÓDIGO

45 cm

25
35
45
55

ZM0019
ZM0006
ZM0020
ZM0021

Mojador completo
Mojador completo
Mojador completo
Mojador completo

MOJADORES
CÓDIGO CONCEPTO LARGO (cm)

25
35
45
55

ZM0022
ZM0007
ZM0023
ZM0024

Recambio mojador
Recambio mojador
Recambio mojador
Recambio mojador

RECAMBIO FIBRA MOJADORES
CÓDIGO CONCEPTO LARGO (cm)

• La goma se puede reponer.

25
35
45

ZM0001
ZM0002
ZM0003

CÓDIGO LARGO (cm)
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TUBOS EXTENSIBLES MULTI   USOS

• Fabricados en aluminio tubular estructurado. 
• Telescópicos entre sí para reducir espacio. 

• El terminal de todos los tubos está preparado para 
adaptar cualquier accesorio estándar de nuestro 

catálogo.

CÓDIGO TUBOS MEDIDA (m) TOTAL (m)

3 x 0,40 1,20
1 x 1,50 1,50
3 x 0,70 2,10
2 x 1,50 3,00
2 x 2,00 4,00
3 x 1,50 4,50
3 x 2,00 6,00
3 x 3,00 9,00
3 x 2 (4,00) + 1 (3,00) 11,00

ZM3015
ZM3001
ZM3004
ZM3002
ZM3003
ZM3005
ZM3009
ZM3006
ZM3012

ZM3008
CÓDIGO

TERMINAL
TUBO

ZM3010
CÓDIGO

CIERRE ROSCA
25 mm

ZM3011
CÓDIGO

CIERRE ROSCA
30 mm

ZM3007
CÓDIGO

CODO ARTICULADO
PARA TUBO
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• Composición: 50% algodón, 30% poliamida y 20% fibras 
diversas. • Hilo continuo con banda protectora.
• Peso: 400 g. • Largo: 35 cm y ancho: 17 cm.

• Composición: 50% algodón, 30% poliamida y 20% fibras 
diversas. • Hilo cortado con banda protectora.
• Peso: 350 g. • Largo: 32 cm y ancho: 17 cm.

FREGONA INDUSTRIAL Pack 2 uds.
CÓDIGO DH4001

FREGONA INDUSTRIAL Pack 2 uds.
CÓDIGO DH4002

• Composición: 50% algodón, 30% poliamida y 20% fibras 
diversas. • Hilo continuo con banda protectora.
• Peso: 350 g. • Largo: 34 cm y ancho: 17 cm.

• Composición: 100% microfibra de poliéster. 
• Color blanco y verde.

• Peso: 186 g. • Largo: 32 cm y ancho: 17 cm.

• Composición: 70% viscosa y 30% poliéster. 
• Tela sin tejer. • Peso: 205 g.

• Tiras, largo: 39 cm y ancho: 17 cm.

• Composición: 70% viscosa y 30% poliéster. 
• Tela sin tejer.

• Tiras, largo: 38 cm y ancho: 14 cm.

FREGONA INDUSTRIAL 
CÓDIGO DH4006

FREGONA DE MICROFIBRA
CÓDIGO DH4007

FREGONA 
DE TIRAS AZULES CÓDIGO DH0013

FREGONA 
DE TIRAS GRISES CÓDIGO FT1054
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FREGONAS INDUSTRIALES

• Composición: tiras en zig-zag en tela sin tejer con propiedades 
antibacterianas. • Súper absorbentes. 

• Con tiras estampadas en blanco y azul.

FREGONAS EN ZIG-ZAG DE TELA SIN TEJER

CX0042
CÓDIGO

FREGONA
ESTÁNDAR

29 cm

FREGONAS DE MICROFIBRA

FREGONAS DE ALGODÓN

• Composición: 50% algodón, 
30% poliamida y 20% fibras 

diversas. • Peso: 190 g. 
• Tiras de color blanco.
• Largo de tiras: 25 cm.

• Composición: 90% algodón y 10% fibras diversas. • 
Peso: 195 g. • Tiras de color blanco.

• Largo de tiras: 25 cm.

CX0031
CÓDIGO

FREGONA DE 
HILO FINO

CX0012
CÓDIGO

FREGONA
190 G

DH0021
CÓDIGO

FT1042
CÓDIGO

FL0006
CÓDIGO

• Composición: 100% microfibra. 
• Peso: 125 g. • Tiras de color azul y 

blanco.
• Largo de tiras: 25 cm.

• Composición: 100% microfibra (80% 
poliéster y 20% poliamida). 

• Peso: 150 g. • Tiras de color azul.
• Largo de tiras: 27 cm.

• Composición: 50% microfibra y 50% 
algodón. 

• Peso: 180 g. • Color gris y blanco.
• Largo de tiras: 24 cm.

FT1035
CÓDIGO

FREGONA
PROFESIONAL

31 cm

CX0033
CÓDIGO

FREGONA
EXTRA LARGA

33 cm



PLUMEROS
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ACCESORIOS PARA FREGADO CON MOPA PLANA

SOPORTE MOPA PLANA ZE3003CÓD.

MOPA MICROFIBRA 
BICOLOR – 40 cm ZE3009CÓD.

SOPORTE MOPA PLANA DE
MICROFIBRA – 40 cm ZE1023CÓDIGO

MOPA PLANA DE ALGODÓN ZE3004CÓD.

MOPA PLANA DE MICROFIBRA 
– 40 cm ZE1022CÓDIGO

PLUMERO FLEXIBLE COMPLETO
CÓDIGO BK0144

RECAMBIO PLUMERO FLEXIBLE
CÓDIGO BK0145

PLUMERO AVESTRUZ MARRÓN CÓD. CX0036

Mango
50 cm

• Cierre con velcro. • Uso en seco. 
• Se puede conectar a mangos 

extensibles. 
• 500 ciclos de lavado a 95º. 
• 500 ciclos de secado a 60º. 

• No usar lejía.

PLUMERO SINTÉTICO DE COLORINES CÓD. PL6049

PLUMERO MICROFIBRA AZUL CÓD. PL6191
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• Todos fabricados en polipropileno. • Con asas de acero galvanizadas.

CUBO CON ESCURRIDOR 
– 10 litros FT0002CÓDIGO

CUBO CIRCULAR CON ESCURRIDOR
– 13 litros CX0047CCÓDIGO

CUBO CIRCULAR – 8 litros CX0037CÓDIGO CUBO DE PICO – 13 litros CX0047CÓDIGO

ESCURRIDOR CUBO DE PICO CX0038ESCURRIDOR FT3006CÓDIGO

CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR 
– 14 litros CX0011CÓD.

CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR 
 Y RUEDAS – 16 litros DH6002CÓDIGO
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• Fabricado en polipropileno con labio de 
goma para facilitar la entrada de 

residuos. • Lateral dentado para limpiar 
las cerdas del cepillo. • Palo de acero de 

80 cm. • Base: 20 cm. • Peso: 250 g.
• Conjunto de polipropileno. 
• Medidas: 22,5 x 25 x 79 cm.

• Conjunto de polipropileno. 
• Medidas: 16 x 23 x 29 cm.

• Pala y palo metálicos galvanizados. 
• Medidas: 33 x 23 x 80 cm.

RECOGEDOR ESTÁNDAR
CÓD. FT1032

RECOGEDOR DE MANO
HANDY CÓD.CX0025

RECOGEDOR ANTIVUELCO
CON PALO CÓD. CX0010

RECOGEDOR PROFESIONAL
TOTALMENTE METÁLICO

CÓD. CX0053

• Con tapa de cierre y dos ruedas traseras.
• Capacidad: 2 l de agua o polvo. • Mango 
metálico recubierto de vinilo de 116,8 cm.

• Medidas pala: 32,4 x 28,6 x 12,7 cm.

• Pala metálica galvanizada. • Mango 
metálico forrado de ABS. 

• Medidas: 24 x 24 x 78,5 cm.

• Pala abierta con base de acero para 
colocar una bolsa, ideal para entornos 
hospitalarios. • Medidas: 29 x 89 cm.

RECOGEDOR ABIERTO 
CON BASE DE METAL

CÓD. FT1030

RECOGEDOR DE MANO 
NEGRO CON MANGO Y TAPA

CÓD. BK0147

RECOGEDOR CON BASE 
METÁLICA Y PALO ALTO 
CON ABS CÓD. CX0039
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• Muy manejables. • Súper activos, prácticos e higiénicos. • De larga duración. 
• Arrancan fácilmente restos de suciedad de cazuelas, sartenes, parrillas, hornos, paelleras,...

ESTROPAJO EN BOLA 20 g

• Con jabón desengrasante. • Caja 10 unidades.

ESTROPAJO DE ACERO INOXIDABLE 
CON ALMOHADILLA 
Pack 5 uds. BZ1031CÓDIGO

• No deshilacha, evita cortes peligrosos por 
desprendimiento de hilos. • 15 x 9 cm. 

• Pack 5 uds. • Caja 24 packs.

• Peso: 20 g. • Bolsa 2 unidades. • Caja 12 bolsas.

ESTROPAJO EN BOLA 
DE ACERO INOXIDABLE 40 g 
Pack 12 uds. CÓDIGO BZ0011

• Acero AISI 430. • Elimina la grasa y la comida requemada o 
incrustada. • Renueva el menaje oxidado. • No retiene olores. 

• Estructura de espirales compactas que mejora el rendimiento.
• Pack 12 uds. • 40 g.

BOLA DE ESTROPAJO JABONOSO 
Caja 10 uds. CÓDIGO CS0005

20 gramos

BZ1017D
CÓDIGO

BOLSA DE
2 uds.

BZ1017
CÓDIGO

CAJA 12 BOLSAS
DE 2 uds.

40 gramos
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FIBRA ABRASIVA

• Las partículas abrasivas están distribuidas por toda la fibra. • Rendimiento hasta el final de su uso.

• Fabricado en fibra sintética de alta calidad 
y resina termoestable. • Certificado 

APPCC. • Caja 12 rollos. • 35 servicios.
• Dim.: 13,4 x 600 cm. • Peso: 580 g/m2. 

• Espesor: 8,5 mm.

• Fabricado en fibra sintética de alta calidad 
y resina termoestable. • Caja 6 rollos. 
• Dim.: 13,4 x 600 cm. • 35 servicios.
• Peso: 570 g/m2. • Espesor: 9 mm.

• Fibra muy flexible. • Caja 12 rollos. 
• Dim.: 14 x 600 cm.

• Esponja negra absorbente y fibra abrasiva. 
• No contiene partículas metálicas.

• Pack 6 uds. • Caja 8 packs. • 13 x 7 cm. 

ROLLO DE FIBRA VERDE
PRECORTADA CÓD. AM1001

ROLLO DE FIBRA VERDE 96
CÓD. BZ1002

ROLLO DE FIBRA VERDE
CÓD. AM1007

SALVAMANOS FIBRA VERDE
Pack 12 uds. CÓD. BZ1006

SALVAUÑAS FIBRA VERDE
Pack 3 uds. CÓD. BZ1015

FIBRA VERDE
Pack 2 uds. CÓD. BZ1016

• Composición: fibras de nylon sin tejer, 
óxido de aluminio y resina adhesiva con 
poliéster. • Tratamiento antibacterias. 

• Dim.: 14,5 x 8 cm. • 23 kg/m3. 
• Pack 12 uds. • Caja 14 packs.

• Fibra muy flexible. • Dim.: 16 x 19 cm.
• Pack 2 uds. • Caja de 20 packs.

• Composición: fibras de nylon sin tejer, 
óxido de aluminio y resina adhesiva con 
poliéster. • Tratamiento antibacterias. 

• 23 kg/m3.  • Pack 3 uds. • Caja 12 packs.
• Dim.: 9,5 x 7 cm.

SALVAUÑAS HIPRO PIEDRA PÓMEZ
Pack 12 uds. CÓD. BZ1022

ALMOHADILLAS NEGRAS
Caja 10 uds. CÓD. AM1011

• Dimensiones: 15,8 x 9,5 cm. 
• Caja 10 uds.

• Composición; espuma de vidrio celular. 
• Abrasividad muy fuerte. • Grosor 4 cm. 

• Peso: 60 g. • Color blanco. 
• Dimensiones: 10 x 7 cm. 

• Pack 12 uds. • Caja 10 packs.

AM1009D
CÓDIGO

PACK 6 uds.

AM1009
CÓDIGO

CAJA 8 PACKS
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FIBRA “NO RAYA”

• Fibras “No Raya” con partículas abrasivas especiales, no metálicas.

• Alto poder de limpieza. • Fácil de aclarar. 
• No deja residuos metálicos. 

• Ideal para cocinas y aceros inoxidables. 
• Caja 24 uds. • Dim.: 13 x 10 cm.

• Doble acción de esponja y fibra. 
• No raya. • Ideal para superficies delicadas. 

• Con almohadilla hidrófila. 
• Caja 10 packs. • Dim.: 15,8 X 9,5 cm.

• Fibra muy flexible. • Ideal para 
superficies delicadas. • Caja 6 rollos. 

• Dim.: 20 x 400 cm.

• Ideal para quitar manchas sin 
usar químicos. • Aplicable sobre 

cualquier superficie. 
• Caja 12 packs.

FIBRA DE COLOR PÚRPURA
Caja 24 uds. CÓD. AM0308

ROLLO DE FIBRA BLANCA
CÓD. AM1006

ESTROPAJO AZUL
Caja 10 uds. CÓD. AM1003

ROLLO DE FIBRA BLANCA
CÓD. DH0016

ALMOHADILLA ROJA
Pack 10 uds. CÓD. FT1014

ALMOHADILLA VERDE
Pack 10 uds. CÓD. FT1004

• Fibra muy flexible. • Ideal para 
superficies delicadas. • Caja 6 rollos. 

• Dim.: 15 x 600 cm.

• Poliuretano endurecido por temperatura. 
• Para superficies delicadas como griferías, 

bañeras, cromados,... • Diseño en ondas. 
• Caja 10 packs. • Dim.: 14 x 6 cm.

• Poliuretano endurecido por temperatura. 
• Para superficies delicadas como griferías, 

bañeras, cromados,... • Diseño en ondas. 
• Caja 10 packs. • Dim.: 14 x 6 cm.

• Pack 10 unidades.

• Poliamida 60%, resina acrílica 
40%. • Dimensiones: 15 x 23 cm. 

• Gramaje: 450 g/m2. 
 • Grosor: 11 mm. • Caja 5 packs.

ESPONJA MIRACLEAN
Pack 12 uds.

CÓD. FT3009

ESPONJA VERDE
Pack 10 uds.

CÓD. BZ1033

ESTROPAJO BLANCO
Pack 10 uds.

CÓD. FT1055

SALVAUÑAS FIBRA
BLANCA Pack 10 uds.

CÓD. BZ1035

• Fabricado con estructura de 
fibras de nylon sin tejer y soporte 

de poliéster antibacterias. 
• Color blanco. • Dimensiones: 
13 x 7 cm. • Espesor: 4,5 cm. 

• Abrasividad: 0.
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• Eficaces para la eliminación de polvo y grasa. • Se pueden emplear en seco o mojado.
• Arrastran más suciedad que una bayeta convencional. • No dañan las superficies. • Lavables, hasta 

temperaturas de 95º C. • Disponibles en cuatro colores para la norma APPCC.

• Fabricada con filamento continuo de microfibra. 
• Resistente a químicos. 

• 38 x 40 cm. • Pack 5 bayetas. • Caja 20 packs.

• Recubiertas de polivinilo de alcohol. • No deja rastro, limpia de 
una sola pasada. • Puede ser lavada hasta 100 veces. 

• 35 x 38 cm. • Pack 5 bayetas. • Caja 20 packs.

BAYETAS QUICKSTAR Pack 5 bayetas

• Composición: 80% poliéster y 20% poliamida. 
• Tejida en máquina circular. • Tejido en rizo. • 300 g/m2.  

• 40 x 40 cm. • Pack 5 bayetas. • Caja 50 bayetas.

• Composición: 80% poliéster y 20% poliamida. 
• Tejida en máquina circular. •Tejido en rizo. • 320 g/m2.  

• 40 x 40 cm. • Pack 5 bayetas. • Caja 70 bayetas.

BAYETAS DE MICROFIBRA Unidad

BAYETAS MICROFIBRA MULTIUSO UnidadBAYETAS PVA MICRO Pack 5 bayetas

FL0003
CÓDIGO

AMARILLA

FL0001
CÓDIGO

AZUL FL0002
CÓDIGO

ROJA

FL0004
CÓDIGO

VERDE

FL0009
CÓDIGO

AMARILLA

FL0007
CÓDIGO

AZUL

FL0008
CÓDIGO

ROJA

FL0010
CÓDIGO

VERDE

FT1021
CÓDIGO

AZUL

FT1020
CÓDIGO

ROJA

FT1036
CÓDIGO

AZULFT1037
CÓDIGO

ROJA

FT1062
CÓDIGO

VERDE
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• Composición: 80% poliéster y 20% poliamida. • Lavable a 95º C. • Costuras reforzadas (7 puntadas/cm). 
• Gramaje: 235 g/m2. • Pack 5 bayetas. • Caja 20 packs.

• Composición: 89% poliéster y 11% poliamida. • Lavable hasta 60º C. • 300 g/m2. • Dim.: 35 x 40 cm. • Pack 12 bayetas. • Caja 5 packs.

BAYETAS CON BASE DE MICROFIBRA Pack 12 bayetas

BAYETAS MICROTUFF Pack 5 bayetas

• Excelente rendimiento en metales. • Hasta 200 lavados. • Lavable hasta 95º C. 
• Dim.: 40 x 40 cm. • Caja 600 bayetas.

BAYETAS MICROSTAR DE MICROFIBRA SIN TEJER Unidad

FT1034
CÓDIGO

AMARILLA

FT1060
CÓDIGO

AZUL

FT1033
CÓDIGO

ROJA

FT1059
CÓDIGO

VERDE

FT1013
CÓDIGO

AMARILLA

FT1011
CÓDIGO

AZUL

FT1012
CÓDIGO

ROJA

FL0015
CÓDIGO

AMARILLA

FL0012
CÓDIGO

AZUL

FL0013
CÓDIGO

ROJA

FL0016
CÓDIGO

VERDE

FL0014
CÓDIGO

GRIS
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GAMUZAS Y PAÑOS

• Color amarillo. • Dim.: 40 x 40 cm. • Pack 12 paños. • Caja 24 packs.

• Paño fino multiuso. • Dim.: 50 x 60 cm. • Pack 2 paños.

PAÑO DE RIZO Pack 12 paños DH0007CÓD. PAÑO MULTIUSO Pack 2 paños DH0011CÓD.

• Dim.: 40 x 40 cm. • Pack 12 paños. • Caja 24 packs.

• Composición: 50% viscosa y 50% poliéster. 
• Dim.: 40 x 40 cm. • Pack 10 gamuzas. • Caja 10 packs.

• Gamuzas semidesechables. • Con recubrimiento de látex 
que no deja rastro. • Absorbe el 5% de su peso. 

• Se puede lavar hasta 95º C. • Aconsejable usar en húmedo. 
• Dim.: 36 x 39 cm. • Pack 10 gamuzas. • Caja 10 packs.

GAMUZAS MULTIUSO ABSORBENTES
Pack 10 gamuzas

GAMUZAS DE BAÑO Pack 10 gamuzas

PAÑO NIDO ABEJA Pack 12 paños DH0022 PAÑO PARA POLVO

PAÑO DE REJILLA

• Composición: 80% algodón y 20% fibra. • Color blanco. • Peso 
pack: 1,56 kg. • Dim.: 60 x 46 cm. • Pack 12 paños. • Caja 7 packs.

PAÑO VAJILLAS Pack 12 paños DH0009CÓD.

• Dim.: 45 x 47 cm. • Pack 12 paños. • Caja 24 packs.• Dim.: 40 x 40 cm. • Pack 12 paños. • Caja 25 packs.

DH0001D
CÓDIGO

UNIDAD

DH0001
CÓDIGO

PACK
12 PAÑOS

DH0005D
CÓDIGO

UNIDAD

DH0005
CÓDIGO

PACK
12 PAÑOS

DH0017
CÓDIGO

AMARILLA

DH0018
CÓDIGO

AZUL

DH0019
CÓDIGO

ROJA

DH0020
CÓDIGO

VERDE
FT1041

CÓDIGO

VERDE

FT1040
CÓDIGO

AZUL
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BAYETAS Y ROLLOS MULTIUSO

ROLLO BAYETA UNIVERSAL
CÓDIGO BZ1032

ROLLO BAYETA AMARILLA
CÓDIGO CX0040

• 37,5 x 40 cm. • Pack 3 bayetas. • Caja 30 packs.

• Estampado. • Precortado. • 40 x 800 cm. • Caja 8 rollos.

• Composición: 60% viscosa, 20% poliéster y 20% polipropileno. 
• Precortado. • Se puede usar en seco y húmedo. • Gran absorción. 

• Lavable hasta 60º C. • 40 x 600 cm. • Caja 18 rollos.

• Composición: 50% algodón, 35% poliéster y 15% resinas. 
• Misma calidad que la empleada en la fregona. • Resistente a 

componentes químicos. • Absorción: 770%.  • Gramaje: 520 g/m2. 
• 42 x 800 cm. • Caja 5 rollos.

ROLLO BAYETA UNIVERSAL
CÓDIGO FT3007

BAYETAS MULTIUSO Pack 12 bayetas

• 38,5 x 40 cm. • Pack 12 bayetas. • Caja 32 packs

BAYETA ABSORBENTE
Pack 3 bayetas CÓDIGO BZ1018

BAYETA MULTIUSO AMARILLA
Pack 3 bayetas CÓDIGO BZ1021

• En tres colores: rojo, amarillo y azul. • 17,5 x 20 cm. 
• Pack 3 bayetas. • Caja 24 packs.

BZ1027
CÓDIGO

AMARILLA

BZ1028
CÓDIGO

AZUL

BZ1029
CÓDIGO

ROJA
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GAMUZAS Y ROLLOS MULTIUSO

ROLLO DE GAMUZA 
AMARILLA PARA 
CRISTALES AM0307CÓDIGO

• Composición: viscosa mas poliuretano. • Gran poder de 
absorción (cinco veces su peso). • Lavable hasta 95º C. 
• No raya ni deja hilos. • 38 x 400 cm. • Caja 16 rollos.

• 40 x 36 cm. • Pack 5 gamuzas. • Caja 6 packs.

GAMUZA BEIGE 
PARA CRISTALES
Pack 10 gamuzas AM1008CÓDIGO

ROLLO DE TELA 
ABSORBENTE 
3 kilos

GAMUZA AMARILLA 
PARA CRISTALES 
Pack 5 gamuzas BZ0009CÓDIGO

• Composición: 80% algodón y 20% fibra. • Pack 6 rollos.

• Composición: viscosa mas poliuretano. • Gran poder de 
absorción (cinco veces su peso). • Lavable hasta 95º C. 

• No raya ni deja hilos. • 38 x 37 cm. 
• Pack 10 gamuzas. • Caja 10 packs.

DH1001
CÓDIGO

AZUL

DH1002
CÓDIGO

BLANCO
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GASAS Y FIBRAS PARA BARRIDO MANUAL

• Atrapa y retiene hasta seis veces más cantidad 
de polvo, suciedad y pelo que otras MOPAS 

tradicionales.
• Dos anchos para adaptarse a cualquier soporte.

• No deja residuos ni resinas sobre el suelo.
• Paños recortados para facilitar su uso.

SOPORTE MOPA 50 CM – SWEP DUO CÓDIGO FT3008

FIBRA ATRAPA SUCIEDAD – EASY TRAP

AM0007
CÓDIGO

SOPORTE 10 x 43 cm

• Sistema de limpieza de doble cara, eficaz incluso en las esquinas y otros 
espacios difíciles de alcanzar. • Ligero y ergonómico con sistema de 
muelles que permite poner y retirar fácilmente la mopa.

• Diseñado tanto para tareas de limpieza de 
   suelos, como de paredes y techos.
• Articulación doble axial, le permite girar  
   360º en horizontal y 270º en vertical.

AM0009
CÓDIGO

CAJA 2 ROLLOS
12,7 x 380 cm

AM0008
CÓDIGO

CAJA 1 ROLLO
20.3 x 380 cm

ROLLO 
DE FRISELINA

CÓDIGO DH0012

• Composición: 50% 
celulosa, 30% poliéster 

y 20% acrílico.
• Color blanco.

• Medidas: 100 x 0,75 m.
• Gramaje: 35 g/m2.

CUBRE MOPA
IMPREGNADA

CÓDIGO FL0011

• Composición: 100% 
polipropileno.

• Medidas: 60 x 24 cm. 
• Gramaje: 18 g/m2.DH5001

CÓDIGO

PAQUETE 5 uds.
50 cm

DH5002
CÓDIGO

PAQUETE 5 uds.
80 cm

DH5003
CÓDIGO

PAQUETE 5 uds.
120 cm

GASA TEJIDO CUBRE MOPA SECA

AM0022
CÓDIGO

SOPORTE 10 x 119 cm AM0023
CÓDIGO

SOPORTE 10 x 58 cm
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BARRIDO CON MOPA SECA

DH2001 Soporte y mopa de 45 cm

DH2002 Soporte y mopa de 75 cm

DH2003 Soporte y mopa de 100 cm

MICROFIBRA 

DH3004 Recambio azul 45 cm

FT1005 Recambio azul 60 cm

DH3005 Recambio azul 75 cm

• Fibra acrílica con gran campo electrostático.
• Lavar a mano o lavadora sin centrifugado.

• Composición: 90% algodón + 10% fibras diversas.
• Flecos: 11,3 cm cortados.

• Lavar a mano o lavadora sin centrifugado.

DH3001 Recambio mopa 45 cm

DH3002 Recambio mopa 75 cm

DH3003 Recambio mopa 100 cm

DH3006 Chasis mopa 45 cm

FT1006 Chasis mopa 60 cm

DH3007 Chasis mopa 75 cm

DH3008 Chasis mopa 100 cm
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CEPILLO DE CAUCHO NEGRO CÓD. CX0001 CEPILLO NEW YORK CÓDIGO CX0004

CEPILLO GARDENIA CÓDIGO CX0005 CEPILLO VENECIA CÓDIGO CX0029

ESCOBÓN INDUSTRIAL SUAVE 40 CX0007 ESCOBÓN INDUSTRIAL DURO 60 CX0008

CEPILLO ESTÁNDAR CÓDIGO FT1007 CEPILLO DE MANTENIMIENTO FT1039CÓD.

• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC despuntadas rojas o 
verdes. • Cerdas: 18 cm x 3,5 mm Ø. Peso: 250 g. 

• 5 uds./caja. • 8 x 14 x 47 cm.
• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC. 

• 9 uds./caja. • 8 x 14 x 47 cm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC despuntadas. 
• Cerdas: 18 cm x 3,5 mm Ø.• Mechones: 123. Peso: 90 g. 

• 12 uds./caja. • 31 x 9 x 14 cm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC despuntadas. 
• Cerdas: 18 cm x 4 mm Ø.• Mechones: 136. Peso: 110 g. 

• 12 uds./caja. • 32 x 8 x 12 cm.

• Goma flexible de caucho negro. • Peso: 475 g. 
• 5 uds./caja. • 32 x 6 x 8 cm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC. 
• Cerdas: 18 cm x 4 mm Ø.• Mechones: 130. Peso: 127 g. 

• 12 uds./caja. • 9 x 14 x 32 cm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas cerradas. 
• 12 uds./caja. • 8 x 13 x 30 cm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas abiertas.
• 12 uds./caja. • 8 x 13 x 30 cm.
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ESCOBA EVA CÓDIGO CX0027 ESCOBA DE MIJO CON MANGO 
DE MADERA CÓD. CX0028

ESCOBA LIMPIEZA VIARIA CÓDIGO GI0001 CEPILLO BUQUE DE PLÁSTICO CÓD. CX0019

CEPILLO DE MANO HANDY CÓD. CX0024

• Escoba plana de polipropileno con mezcla de fibras de distintos 
grosores para equilibrar su dureza y efectividad. 

• Ideal para limpieza viaria y superficies extensas. • Mango 
opcional de aluminio de 150 cm. • 20 uds./caja. • 4 x 25 x 30 cm. 

• Peso: 500 g. • Longitud fibra: 245 mm. • Ancho: 410 mm.

• Soporte de polietileno. • Cerdas PVC duras. • 12 uds./caja. 
• 7 x 8 x 29 cm. • Mechones: 134. • Cerdas: 7 cm x 0,7 Ø.

• Peso: 60 g.

• Soporte de polietileno. • Cerdas de PVC despuntadas. 
• 6 uds./caja. • 4 x 25 x 30 cm.

• Palo de madera. • Cerdas de mijo. • 6 uds./pack. 
• 27 x 5 x 134 cm. • Peso: 600 g.

• Mango de polietileno. • Cerdas de PVC despuntadas. 
• 12 uds./caja. • 7 x 27 x 10 cm. • Mechones: 63. 

• Cerdas: 12 cm x 0,3 Ø.• Peso: 35 g.
• Soporte de polietileno. • 12 uds./caja. • 18 x 5,5 x 4 cm. 

• Mechones: 118. • Cerdas: 6 cm x 0,2 Ø.• Peso: 20 g.

CEPILLO PARA ROPA CÓDIGO CX0050
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CEPILLO LAVAPLATOS CÓD. CX0014 CEPILLO LIMPIA BIBERONES
Y BOTELLAS CÓDIGO CX0035

CEPILLO UÑAS
DE ASA CERRADA CÓDIGO CX0021

CEPILLO PLANCHA
DE ASA ABIERTA CÓDIGO CX0023

CEPILLO DE FREGAR DURO CÓD. CX0018

• Fibras de 1,2 cm x 0,2 mm Ø. • 12 uds./caja. • 9 x 4 X 8 cm. • Fibras de 6 cm x 0,35 mm Ø. • 12 uds./caja. • 16 x 7 x 9 cm.

• Fibras de PVC de 2,6 cm x 0,4 mm Ø. • Peso 10 g. 
• 12 uds./caja. • 27,5 x 7,3 x 5 cm. • 12 uds./caja. • 6 x 6 x 4,5 cm.

• Fibra blanca de 7,1 cm x 0,46 mm Ø. • Mechones: 74. 
Peso: 23 g. • 30 uds./caja. • 16 x 6 x 4 cm. • 12 uds./caja. • 21 x 3 cm.

BROCHA CÓDIGO PL0197
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• Realizados en polímero artificial. • Reforzados con fibra vegetal. 
• Aleta antisalpicaduras. • Fijación al mango con rosca de presión. 

• Goma mousse negra.

BARREDORES DE LÍQUIDO PARA SUELO

• Haragán de ABS blanco y goma negra natural. • Con rosca azul para todo 
tipo de mango.

BARREDORES EN ABS BLANCO

• Prácticos y económicos.

BARREDORES CON SOPORTE METÁLICO

BARREDORES CON BASE METÁLICA Y GOMA ESPECIAL PARA DISOLVENTES

YD0007
CÓDIGO

35 cm

YD0008
CÓDIGO

45 cm

YD0009
CÓDIGO

55 cm

YD0001
CÓDIGO

35 cm

YD0003
CÓDIGO

55 cm

FT1029
CÓDIGO

50 cm

YD0002
CÓDIGO

45 cm

YD0004
CÓDIGO

75 cm

FT1031
CÓDIGO

35 cm

BARREDORES CON SOPORTE EN ABS Y GOMA AZUL

ZM2003
CÓDIGO

35 cm

ZM2006
CÓDIGO

45 cm

ZM2004
CÓDIGO

55 cm

ZM2005
CÓDIGO

75 cm
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• Fabricados en fibra de vidrio y 
aluminio no magnético, se pueden 

usar en  salas de resonancia 
magnética.

• Asa con agarre para mayor 
comodidad del operario.
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RASCADORES DE SUELO  

• Rascadores para todo tipo de suelos.
• Empuñadura dura con mango de aluminio, 

para usar con cuchillas de 10 cm.
• Tres medidas: corto, con mango de 25 cm 

y con mango de 120 cm.

PL0188
CÓDIGO

ESPÁTULA DE
MADERA DE
2 PULGADAS

ZM1002
CÓDIGO

ESTUCHE CON
10 CUCHILLAS ZM1007

CÓDIGO
MANGO 25 cm

ZM1011
CÓDIGO

MANGO 120 cm

25 cm

120 cm

ZM1001
CÓDIGO

MANGO MANUAL



• Todos los guantes de protección, de acuerdo al Real Decreto 773/1.997, tienen que estar certificados 
según lo establecido en el Real Decreto 1407/1.992 que los clasifica en tres categorías en función al 

tiempo de protección:
– Categoría 1.- Guante de jardinería, protección térmica hasta temperaturas inferiores a 50º C y frente 

a soluciones diluidas de detergentes.
– Categoría 2.- Guante mecánico, térmico hasta 100º C, protección frente a motosierras, al frío y soldadores.

– Categoría 3.- Guante de protección química, térmica por encima de 100º C y guantes de bomberos.
• Exija que todos sus guantes tengan el pictograma que le indique que es adecuado para protegerle en 

la actividad a realizar.

GUANTES DE PROTECCIÓN – Requisitos generales
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GUANTES DE PROTECCIÓN

• A la hora de seleccionar el guante adecuado a la actividad a realizar, hay que tener en cuenta:
– El material interno o base que va a estar en contacto con la piel del usuario.

– El material con el que está recubierto y el porcentaje de cobertura del mismo.
– El tipo de estructura que otorga diferentes niveles de protección.

– Los tratamientos que pueda tener, su tamaño, espesor, longitud y su marcado, que determina el 
nivel de desempeño y protección frente a ciertos riesgos. 

• Todo tipo de guantes: látex, vinilo, polietileno, nitrilo, satinados, etc. • Tallas: pequeña, mediana, 
grande y extra grande. • Fabricados para proporcionar higiene y seguridad, ofreciendo al mismo 

tiempo comodidad de uso. • Todos los modelos unisex.
 

Protección contra riesgos mecánicos.

UNE EN 388

Protección contra riesgo de baja 
temperatura.

UNE EN 511

Protección contra riesgo de alta 
temperatura.

UNE EN 407

Protección para bomberos.

UNE EN 659

Protección para soldadores.

UNE EN 12477

Protección contra productos químicos
seleccionados. 

UNE EN 374

UNE EN 421

Protección contra contacto directo 
con radiaciones ionizantes.

Protección contra sierras de cadenas.

UNE EN 381

Protección contra cortes y pinchazos
producidos por cuchillos de mano.

UNE EN 1082

UNE EN ISO 10819 Guantes antivibraciones.

Protección contra productos químicos.

UNE EN 374

Protección biológica.

UNE EN 374

UNE EN 421

Protección contra contacto directo 
con sustancias radiactiva.
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CÓDIGO PRESENTACIÓN TALLA

Bolsa 12 pares Grande
Par de guantes Grande
Bolsa 12 pares Mediana
Par de guantes Mediana
Bolsa 12 pares Pequeña
Par de guantes Pequeña
Bolsa 12 pares Extra grande
Par de guantes Pequeña
Par de guantes Mediana
Par de guantes Grande

DL0028
DL0028D
DL0029
DL0029D
DL0030
DL0030D
DL0034
FT1008
FT1009
FT1010

CÓDIGO PRESENTACIÓN TIPO TALLA CÓDIGO PRESENTACIÓN TIPO TALLA

Caja 10 packs 100 uds.  Grande
Cajita 100 guantes  Grande
Caja 10 packs 100 uds.  Mediana
Cajita 100 guantes  Mediana
Caja 10 packs 100 uds.  Pequeña
Cajita 100 guantes  Pequeña
Caja 10 packs 100 uds.  Extra grande
Cajita 100 guantes  Extra grande
Bolsa 12 pares Satinados Pequeña

DL0020
DL0020D
DL0021
DL0021D
DL0022
DL0022D
DL0023
DL0023D
DL0031

Par guantes Satinados Pequeña
Bolsa 12 pares Satinados Mediana
Par guantes Satinados Mediana
Bolsa 12 pares Satinados Grande
Par guantes Satinados Grande
Caja 10 packs 100 uds.  Verde Grande
Caja 10 packs 100 uds. Verde Extra grande
Caja 10 packs 100 uds.   XXL
Bolsa 12 pares Satinados XXL

DL0031D
DL0032
DL0032D
DL0033
DL0033D
DL0035
DL0036
DL0037
DL0038

GUANTES SATINADOS

• De gran sensibilidad y confortabilidad. • Resistentes a ácidos, alcoholes, 
bases y soluciones acuosas de productos químicos.

GUANTES DE LÁTEX

CÓDIGO PRESENTACIÓN TALLA

Caja 10 packs 100 uds. Grande
Cajita 100 guantes Grande
Caja 10 packs 100 uds. Mediana
Cajita 100 guantes Mediana
Caja 10 packs 100 uds. Pequeña
Cajita 100 guantes Pequeña

DL0001
DL0001D
DL0012
DL0012D
DL0013
DL0013D

• Son más resistentes que los de látex y 
vinilo, a los productos químicos, grasas, 

aceites y disolventes. 
• Acabado texturado que mejora el agarre.

• No contienen ceras, siliconas ni 
plastificantes, reduciendo las alergias.

GUANTES DE NITRILO



• Conservan las propiedades del polímero original. • No tienen aditivos. 
• Ideales para el sector alimentario y gasolineras. 

• La migración global de componentes es muy baja.

GUANTES DE POLIETILENO
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CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR TALLA

Caja 10 packs 100 uds.  Azul Mediana
Cajita 100 uds.  Azul Mediana
Caja 10 packs 100 uds.  Azul Pequeña
Cajita 100 uds.  Azul Pequeña
Caja 10 packs 100 uds.  Azul Grande
Cajita 100 uds.  Azul Grande
Caja 10 packs 100 uds.  Natural Grande
Cajita 100 uds.  Natural Grande
Caja 10 packs 100 uds.  Natural Mediana
Cajita 100 uds.  Natural Mediana
Caja 10 packs 100 uds.  Natural Pequeña
Cajita 100 uds.  Natural Pequeña

DL0025
DL0025D
DL0026
DL0026D
DL0027
DL0027D
DL0017
DL0017D
DL0018
DL0018D
DL0019
DL0019D

CÓDIGO PRESENTACIÓN TALLA

Caja 100 uds. Blanco Extra largo (92 cm)DL0015 Bolsa de 100 guantes Transparente
Caja 100 bolsas x 100 uds. Transparente

DL0016D
DL0016

CÓDIGO PRESENTACIÓN 

• Exentos de látex natural, evita alergias. • Buen comportamiento con alcoholes, 
algunos ácidos orgánicos y disolventes. • Poca protección a derivados del 
petróleo, aceites vegetales, productos químicos... • Se recomienda su uso 

cuando no sea necesaria una protección alta: limpieza, exploración de enfermos, 
manipulación instrumental...

GUANTES DE VINILO

GUANTES DE CUERO

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR TALLA

1 Par de guantes Beige Máster ToolPL0231
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• Preparadas para contener diversos tipos de residuos sólidos. 
• Gran variedad de medidas, resistencias y colores. • Media densidad. 

• En formato pequeño, mediano, grande y extra grande.

Negra 52 x 60 Rollo 20 bolsas
Negra 52 x 60 Caja 1.400 bolsas
Autocierre 55 x 60 Rollo 15 bolsas
Blanca 54 x 73 Rollo 20 bolsas
Blanca 54 x 73 Caja 600 bolsas
Incolora 48 x 52 Caja 2.000 bolsas
Blanca 54 x 58 Caja 1.400 bolsas
Roja 54 x 60 Caja 1.400 bolsas
Amarilla 54 x 60 Caja 1.400 bolsas
Verde 52 x 58 Caja 1.400 bolsas
Azul 54 x 60 Caja 1.400 bolsas
Blanca 40 x 50 Caja 2.000 bolsas
Neutra desperdicios 20 x 30 Caja 1.000 bolsas
Incolora con autocierre/banda 12 x 18 Caja 1.000 bolsas
Verde extra 54 x 60 Caja 1.250 bolsas
Negra extra 54 x 60 Caja 1.250 bolsas

CU0027
CU0027C
CU0040
CU0042
CU0042C
CU0016
CU0023
CU0031
CU0032
CU0033
CU0034
CU0054
CU0055
FP0011
CU0068
CU0069

CÓDIGO COLOR TAMAÑO (cm) FORMATO

BOLSAS PEQUEÑAS MULTIFUNCIONALES

Incolora 60 x 80 Rollo 20 bolsas
Incolora 60 x 80 Caja 600 bolsas
Verde 85 x 105 Rollo 10 bolsas
Incolora 70 x 80 Rollo 20 bolsas
Negra 75 x 80 Rollo 10 bolsas
Negra 75 x 80 Caja 500 bolsas
Negra 60 x 80 Caja 600 bolsas
Blanca 60 x 80 Caja 600 bolsas

CU0030
CU0030C
CU0070
CU0043
CU0051
CU0051C
CU0036
CU0037

CÓDIGO COLOR TAMAÑO (cm) FORMATO

BOLSAS MEDIANAS MULTIFUNCIONALES
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BOLSAS EXTRA GRANDE

Negra 115 x 130 Rollo 10 bolsas
Negra 115 x 130 Caja 150 bolsas
Negra 90 x 120 Rollo 10 bolsas
Negra 90 x 120 Caja 250 bolsas
Blanca 90 x 120 Rollo 10 bolsas
Blanca 90 x 120 Caja 250 bolsas
Amarilla 90 x 120 Caja 250 bolsas
Verde 90 x 120 Caja 250 bolsas
Azul 90 x 120 Caja 250 bolsas
Roja 90 x 120 Caja 250 bolsas
Negra extra 90 x 120 Rollo 10 bolsas
Negra extra 90 x 120 Caja 250 bolsas
Blanca extra 90 x 120 Rollo 10 bolsas
Blanca extra 90 x 120 Caja 300 bolsas
Negra tricapa 90 x 120 Rollo 10 bolsas
Negra tricapa 90 x 120 Caja 300 bolsas
Blanca  115 x 130 Rollo 10 bolsas
Verde extra 90 x 120 Caja 250 bolsas
Amarilla extra 90 x 120 Caja 250 bolsas
Roja extra 90 x 120 Caja 250 bolsas
Azul extra 90 x 120 Caja 250 bolsas

CU0009
CU0009C
CU0010
CU0010C
CU0017
CU0017C
CU0019
CU0020
CU0021
CU0025
CU0041
CU0041C
CU0049
CU0049C
CU0053
CU0053C
CU0063
CU0064
CU0065
CU0066
CU0067

CÓDIGO COLOR TAMAÑO (cm) FORMATO

Negra 80 x 105 Rollo 10 bolsas
Negra 80 x 105 Caja 300 bolsas
Incolora 80 x 100 Rollo 10 bolsas
Incolora 80 x 100 Caja 300 bolsas
Azul 85 x 105 Rollo 10 bolsas
Azul 85 x 105 Caja 400 bolsas
Verde 80 x 105 Rollo 10 bolsas
Verde 80 x 105 Caja 400 bolsas
Amarilla 85 x 105 Rollo 10 bolsas
Amarilla 85 x 105 Caja 400 bolsas
Blanca 85 x 105 Rollo 10 bolsas
Blanca 85 x 105 Caja 400 bolsas
Negra 80 x 100 Rollo 10 bolsas
Negra 80 x 100 Caja 400 bolsas

CU0011
CU0011C
CU0029
CU0029C
CU0044
CU0044C
CU0045
CU0045C
CU0046
CU0046C
CU0047
CU0047C
CU0050
CU0050C

CÓDIGO COLOR TAMAÑO (cm) FORMATO

BOLSAS GRANDES MULTIFUNCIONALES
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• Ideal para suelos protegidos con emulsiones metalizadas. • Proporcionan un brillo alto y duradero.
• Para máquinas de velocidad media.

Caja 5 discos 45,7 cm Ø - Blanco
Disco 45,7 cm Ø - Blanco
Disco 33 cm Ø - Blanco

AM0002C
AM0002
AM0011

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE ABRILLANTADO BLANCO

Caja 5 discos 51 cm Ø - Blanco
Disco 51 cm Ø - Blanco

AM0102C
AM0102

CÓDIGO PRESENTACIÓN

• Eficaces para eliminar marcas y recuperar el brillo. 

Caja 5 discos 45,7 cm Ø - Rojo
Disco 45,7 cm Ø - Rojo
Disco 33 cm Ø - Rojo
Caja 5 discos 51 cm Ø - Rojo

AM0003C
AM0003
AM0012
AM0103C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE MANTENIMIENTO ROJO

Disco 51 cm Ø - Rojo
Caja 5 discos 38 cm Ø - Rojo
Disco 38 cm Ø - Rojo

AM0103
AM0112C
AM0112

CÓDIGO PRESENTACIÓN

• Para el decapado a media velocidad. • Permiten un uso prolongado antes de necesitar limpieza.

Caja 5 discos 45,7 cm Ø - Marrón 
Disco 45,7 cm Ø - Marrón
Disco 33 cm Ø - Marrón
Caja 5 discos 51 cm Ø - Marrón
Disco 51 cm Ø - Marrón
Caja 5 discos 38 cm Ø - Marrón

AM0001C
AM0001
AM0010
AM0101C
AM0101
AM0111C

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE DECAPADO MARRÓN Y NEGRO

Disco 38 cm Ø - Marrón
Caja 5 discos 45,7 cm Ø - Negro
Disco 45,7 cm Ø - Negro
Caja 5 discos 51 cm Ø - Negro
Disco 51 cm Ø - Negro

AM0111
AM0005C
AM0005
AM0107C
AM0107

CÓDIGO PRESENTACIÓN

• Válidos para abrillantar, fregar y decapar en seco y húmedo. 
• Color blanco: sirve para abrillantar.

• Color rojo: para fregar en suelos protegidos.
• Colores marrón y negro: para decapar y fregar en suelos muy sucios. 

DISCOS DE FIBRA SINTÉTICA



142

• La cara activa es el lado más oscuro que contiene 
diamantes sintéticos, prepara los suelos duros para ser 

abrillantados con Discos Púrpura.
• Fibras de tamaño grueso para limpiar y acondicionar 

superficies. • Alta duración, 20.000 m2. 
• Construcción abierta y flexible para recoger suciedad del 
suelo y facilitar su posterior limpieza. • Uso con máquinas: 

   1º Instale el disco bajo el plato de la máquina, 
         el lado oscuro marrón frente al suelo. 

   2º Pasar la máquina con solución detergente.
                3º Retirar y lavar el disco cada día.   

• La cara activa es el lado oscuro púrpura que contiene 
diamantes sintéticos.

• Para limpiar y abrillantar simultáneamente suelos de 
piedra o de mármol.

• Fibras de tamaño Fino / Medio para limpieza en detalle y 
conseguir rápidamente un mayor brillo en el suelo.

• Construcción abierta y flexible para recoger suciedad del 
suelo y facilitar el manejo y posterior limpieza.

• Alta duración.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA Ø (mm)

Disco de diamante sintético 380 mm Ø
Disco de diamante sintético 432 mm Ø
Disco de diamante sintético 460 mm Ø
Disco de diamante sintético 505 mm Ø

AM0018
AM0019
AM0020
AM0021

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRILLANTADO

Disco de diamante sintético 330 mm Ø
Disco de diamante sintético 380 mm Ø
Disco de diamante sintético 432 mm Ø
Disco de diamante sintético 460 mm Ø
Disco de diamante sintético 505 mm Ø

AM0013
AM0014
AM0015
AM0016
AM0017

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA Ø (mm)

8 días8 días 3 semanas 8 días 3 semanas

Preparación
del suelo

Limpieza diariaLimpieza
y

aumento
del brillo

Limpieza
y

aumento
del brillo

Limpieza diaria DÍAS

B
R

IL
LO

NARANJA-VERDENARANJA-VERDE

PÚRPURA

SIENA

PÚRPURA

• Discos de diamante sintético para la limpieza y brillo de suelos de terrazo o mármol.
• Con los discos SIENA se llega a un nivel de limpieza semejante al fregado con agua.

• Una vez preparado el suelo con los disco SIENA, se usan los discos PÚRPURA para abrillantarlo.
• SIN PRODUCTOS QUÍMICOS.

DISCOS SIENA PLUS DISCOS PÚRPURA PLUS



• Disco abrillantador especial, parecido a una esponja que, gracias a su composición, permite limpiar y 
dar brillo de una sola pasada.

• Es la solución ideal para el mantenimiento regular de todas las superficies lúcidas. 
• Garantiza resultados sorprendentes y mantiene los pisos 

increíblemente brillantes en el tiempo.

SISTEMA SPONGELUX
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SISTEMAS DE ABRILLANTADO SUPERSHINE Y SPONGELUX

CÓDIGO PRESENTACIÓN Ø 

Disco Nº 1 430 mm
Disco Nº 2 430 mm
Disco Nº 3 430 mm

ZY1020
ZY1021
ZY1022

• Con soporte suave tipo “floor pads” es recomendado para 
restaurar y guardar el brillo en grandes áreas. ¡Es utilizable 

con o sin agua! 
• Contiene una cantidad mayor de “abrasivo diamantado” en 
comparación a otros discos similares, así que trabaja mejor y 

dura más.

SUPERSHINE SOFT

• Con soporte semirígido, se utiliza con “monocepillos” para 
pulir perfecta y rápidamente pisos muy viejos y usurados con 

resultados parecidos a los de las pulidoras profesionales. 
• Deja la superficie lisa como un espejo sin el efecto“piel de 

naranja” que dejan otros discos abrasivos diamantados.
• Remueve arañazos profundos y re-abrillanta hasta los pisos 

manchados de ácido, vino, coca-cola u otros productos.

SUPERSHINE PLUS

CÓDIGO PRESENTACIÓN Ø 

Disco  17” / 430 mm
Disco  20” / 500 mm
Kit completo Spongelux 125 mm
Kit completo Spongelux 150 mm
Kit completo Spongelux 200 mm

ZY5041
ZY5042
ZY5133
ZY5134
ZY5073

• Nuevos y revolucionarios discos diamantados para recuperar el brillo de los pisos en mármol. 
• Abrillantan y limpian pavimentos de mármol o terrazo, solamente con agua, no necesitan químico.

• Impermeabilizan el suelo haciéndolo mas resistente a las manchas y suciedad.
• Fáciles de utilizar: se usan como un disco normal "floor pad" con monocepillos y con fregadoras. 

• Remueven arañazos, limpian y abrillantan. • No dañan el pavimento.

• Disponibles en varios granos 00, 0, 1, 2, 3. Generalmente se 
usan los granos 1, 2, y 3 y luego SPONGELUX. 

• Para remover rayas profundas se sugiere empezar con 0 y 00.

SUPERSHINE PLUS Y SUPERSHINE SOFT

1 2 3



• Para un decapado total o parcial sin químico, sólo trabaja con limpiadores neutros o agua.
• Realizados en fibra sintética sin tejer de superior calidad.

• Recubiertos de partículas abrasivas afianzadas con adhesivo. 
• Para aplicación en madera, vinilo, mármol, terrazo, cemento y otro tipo de suelos para 

reaplicaciones de revestimientos, sin necesidad de usar decapantes.
• Mejora la seguridad. • No deja residuos resbaladizos ni productos peligrosos. 

• Mejora la productividad y reduce el tiempo y coste de mano de obra. Es más rápido que cualquier otro.
• Se puede utilizar con cualquier máquina rotativa de baja velocidad.

• Más respetuoso con el medio ambiente. 
• Elimina manchas y arañazos visibles.

• Se puede utilizar para limpiezas más profundas, sin rayar ni arañar.

DISCOS DECAPANTES SPP
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Disco 330 mm
Caja 10 discos 330 mm
Disco 380 mm
Caja 10 discos 380 mm
Disco 406 mm

AM0024
AM0024C
AM0025
AM0025C
AMOO26

Caja 10 discos 406 mm
Disco 457 mm
Caja 10 discos 457 mm
Disco 508 mm
Caja 10 discos 508 mm

AMOO26C
AMOO27
AMOO27C
AMOO28
AMOO28C
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DISCOS DE MELAMINA

• Discos de estructura de espuma de melamina de alta resistencia, unida con un adhesivo para 
mejorar su resistencia abrasiva y duración. • La estructura de celda abierta penetra profundamente 

en suelos microporosos, absorbe la suciedad y el agua y borra marcas antiestéticas, sin dañar los 
suelos protegidos. • Limpia y mantiene los suelos hasta cinco veces más que otros discos.

• Son flexibles y fáciles de usar en húmedo o en seco, con o sin detergente, para limpiar, quitar marcas 
y dar brillo a suelos protegidos. • Ideal para limpiar grandes áreas. 

• Efecto goma de borrar en las marcas negras. 
• Limpia eficazmente sólo con agua. 

• No es necesario limpiar los discos entre los usos. 
• Encajan en todos los soportes de discos.

• Disponibles en varias medidas.

• Válidos para abrillantar, fregar y 
decapar en seco y húmedo. 

• Para cualquier trabajo a media 
velocidad. 

• Color champán AM0106: para 
abrillantar con máquinas de alta 

velocidad hasta 1.500 rpm. 
• Color rosa AM0113: para 

abrillantar con máquinas de alta 
velocidad hasta 3.000 rpm.

Disco 50,8 cm Ø con abrasivo verde
Disco 43 cm Ø con abrasivo rojo
Disco 50,5 cm Ø 3M

HU0001
HU0002
AM0140

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE FIBRA SINTÉTICA ECONÓMICOS

Caja 5 discos 45,7 cm Ø
Disco 45,7 cm Ø
Caja 5 discos 51 cm Ø
Disco 51 cm Ø

AM0136C
AM0136
AM0137C
AM0137

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE COLOR NEGRO

Caja 5 discos 45,7 cm Ø
Disco 45,7 cm Ø
Caja 5 discos 51 cm Ø
Disco 51 cm Ø
Disco 33 cm Ø

AM0132C
AM0132
AM0133C
AM0133
AM0029

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS DE COLOR ROJO

DISCOS DE COLOR BLANCO

Caja 5 discos 45,7 cm Ø
Disco 45,7 cm Ø
Caja 5 discos 51 cm Ø
Disco 51 cm Ø

AM0134C
AM0134
AM0135C
AM0135

CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 5 discos 50,8 cm Ø - Champán
Disco 50,8 cm Ø - Champán
Caja 5 discos 68,5 cm Ø - Rosa
Disco 68,5 cm Ø - Rosa

AM0106C
AM0106
AM0113C
AM0113

CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS ALTA VELOCIDAD

DISCOS DE FIBRA SINTÉTICA

• Especialmente duros. 
• Muy agresivos.
• Para renovar o decapar 
suelos con capas 
superpuestas. 

Disco 50,8 cm ØAM0108
CÓDIGO PRESENTACIÓN

DISCOS COLOR NEGRO (HI-PRO)
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LANA DE ACERO, DISCOS DE LIJA Y DE ALGODÓN

• Discos de algodón para terminar el 
abrillantado, igualando el brillo. 

• Se pueden lavar, sin utilizar 
centrifugado.

• Indicados para enceradoras de alta 
velocidad. De alta durabilidad, usados 

para pulir y dar alto brillo en pisos. 
• Utilizables por ambos lados y lavables. 

• De gran efectividad.

Disco 24 cm Ø
Disco 20 cm Ø
Disco 43 cm Ø
Disco 61 cm Ø

ZY5079
ZY5080
ZY5081
ZY5142

Disco 51 cm Ø
Disco 43 cm Ø

AE0100
AE0101

• En tres formatos: Nº 1 fina, Nº 2 rizada y 
Nº 3 gruesa. 

Saco 10 kg Nº 1
Rollo 2,5 kg Nº 1
Saco 10 kg Nº 3 
Rollo 2,5 kg Nº 3
Saco 10 kg Nº 2 (rizada)
Rollo 2,5 kg Nº 2 (rizada)

CS0003C
CS0003
CS0004C
CS0004
CS0006C
CS0006

CÓDIGO PRESENTACIÓN

LANA DE ACERO

43 cm Ø 16 Papel
43 cm Ø 24 Papel
43 cm Ø 36 Papel

ZY5062
ZY5063
ZY5064

CÓDIGO Presentación Grano Terminal

DISCOS LIJA (2 caras)

14 cm Ø 36 30 Cerámica
14 cm Ø 60 30 Papel
14 cm Ø 80 30 Papel
14 cm Ø 100 30 Papel

ZY5113
ZY5114
ZY5115
ZY5116

CÓDIGO Present. Grano Uds./C Terminal

DISCOS LIJA (velcro 1 cara)

CÓDIGO PresentaciónCÓDIGO Presentación

DISCOS DE ALGODÓN DISCOS DISCOLUX

Azul Nº 3 43 cm Ø
Azul Nº 3 51 cm Ø
Rojo Nº 1 43 cm Ø
Rojo  Nº 1 51 cm Ø

CS0007
CS0008
CS0009
CS0010

CÓDIGO Color Grano Diámetro

DISCOS DE LANA DE ACERO
• Compactos, cómodos, seguros y fáciles de usar.

• Ahorro de mano de obra. 
• Un 25% más de rendimiento que con lana de acero 

convencional. 
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CELULOSA

PAPEL MINI JUMBO
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Caja 12 uds. Advanced 2
Caja 18 uds. Adicel 2
Caja 18 uds. Eco 1
Caja 12 uds. Advanced 2
Caja 12 uds. Universal 1

CR1043
CR1067
GO0018
CR1089
CR1117

PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS SERVICIOS

Pack 42 uds. Premium 4
Pack 108 uds. Premium 2 150
Pack 60 uds. Premium 2 460
Pack 60 uds. Premium 2 300
Pack 108 uds. Premium 2 200

CR1088
CR1118
CR1121
CR1122
CR1155

PAPEL JUMBO
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Caja 6 uds. Advanced 2
Caja 6 uds. Advanced 1

CR1031
CR1032

PAPEL SMARTONE
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Pack 6 rollos Maxi 2
Pack 12 rollos Mini 2

CR1114
CR1141

PAPEL PARA PLEGADO T6
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Pack 27 uds. Premium 2CR1087

PAPEL PARA PLEGADO T3
CÓDIGO PRESENTACIÓN  UNIDADES CAPAS

Caja 30 packs 250 2CR1021

SERVILLETAS SISTEMA Z
CÓDIGO CAJA – PACKS x UDS.  TIPO CAPAS MED. (cm)

15 x 250 Universal 2 23 x 22
15 x 250 Advanced 2 23 x 25
15 x 250 Flushable 2 23 x 23
15 x 250 Advanced verde 2 23 x 25
15 x 300 Universal 1 23 x 23
20 x 250 Universal 1 23 x 25
20 x 196  Meprolim Z 2 23 x 21
12 x 410   1 22,5 x 20

CR4026
CR4029
CR4030
CR4031
CR4032
CR4011
CR7008
CR7010

SERVILLETAS PARA MANOS
CÓDIGO CAJA – PACKS x UDS.  TIPO CAPAS MED. (cm)

21 x 100 Premium 4 34 x 23
21 x 136 Advanced 4 34 x 23
21 x 180 Advanced 3 25,5 x 21,2

CR1039
CR1053
CR1066

SERVILLETAS SISTEMA C
CÓDIGO CAJA – PACKS x UDS.  TIPO CAPAS MED. (cm)

20 x 120 Advanced 2 31 x 25
20 x 120 Universal 2 31 x 25

CR1045
CR4012

PAPEL PARA DISPENSADORES 
AUTOMÁTICOS
CÓDIGO PRESENTACIÓN  COLOR SERVICIOS

Caja de 6 bobinas Verde 612
Caja de 6 bobinas Blanco 408

CR1051
CR1052

PAPEL EN ROLLO PARA MANOS
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO SERVICIOS

Pack 12 bobinas Adicel 2
Pack 11 bobinas Advanced 1

CR1036
CR1094

PAPEL M4 DE SECADO EXTRA
CÓDIGO PRESENTACIÓN SERVICIOS CAPAS

Pack 6 rollos 450 2CR4034

PAPEL EN ROLLO PARA MANOS
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Caja 6 unidades Universal 2
Caja 6 unidades Advanced 1
Caja 6 unidades Ecopasta 2
Caja 6 unidades Adicel Gofr. 2
Caja 6 unidades Adicel 1

CR1030
CR1034
CR1042
CR1106
CR1110

PAPEL INDUSTRIAL PARA SOPORTE
CÓDIGO PRESENTACIÓN TIPO COLOR CAPAS

Pack 2 uds.  Advanced   1
Pack 2 uds. Advanced Verde 2
Pack 2 uds. Universal  2
Pack 2 uds. Laminado  2
Pack 2 uds. Universal Azul 2
Pack 2 uds. 350 serv.  Universal Azul 2

CR4002
CR4009
CR4014
CR4023
CR4036
CR4037

PAPEL INDUSTRIAL 
PERFORMANCE TAD
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Pack 2 uds.  TAD 3 
Pack 2 uds. Performance 2
Bobina azul  Advanced TAD 3

CR1092
CR4003
CR4024

PAPEL FACIAL TISSUE
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO CAPAS

Caja 30 packs x 100 uds. Premium 2CR1024
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CELULOSA

SERVILLETAS LINSTYLE
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORM.(cm)

Burdeos (1/4) 18 50 39 x 39
Linstyle blanca (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle negra (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle chocolate (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle gris (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle verde (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle azul (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle mostaza (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle aquamarina (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle coral (1/4) 12 50 39 x 39
Linstyle antracita (1/4) 12 50 39 x 39

CR1129
CR1144
CR1145
CR1146
CR1147
CR1148
CR1149
CR1150
CR1151
CR1152
CR1153

CUBO DE PAÑUELOS FACIAL
CÓDIGO PRESENTACIÓN  TIPO COLOR

Caja 30 packs x 100 uds. Premium BlancoCR1154

SERVILLETAS PARA CAMILLAS
CÓDIGO PRESENTACIÓN TIPO CAPAS MEDIDAS (m)

Caja 8 rollos Universal 1 0,59 x 50
Caja 2 rollos Universal 1 0,59 x 185
Caja 6 rollos Universal 2 0,59 x 70
Caja 6 rollos Universal 2 0,60 x 5

CR1010
CR1063
CR7007
CR1130

BOLSAS HIGIÉNICAS
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 48 packs x 25 uds.ZP5008

PAPEL CUBRETAPA DE INODORO
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Pack 250 uds.
Caja 20 packs x 250 uds.

CR1018
CR1018C

PAPEL PARA TALLERES
CÓDIGO PRESENT. USO COLOR TIPO

Caja Mecánico y talleres Azul 435CR1041

PAÑOS UN SOLO USO – PREMIUM 
CÓDIGO CAJA – PACKS x UDS.  COLOR MODELO

5 packs con 65 uds. Blanco  570
Pack de 65 paños Blanco  570
5 packs con 100 uds. Azul  530
Pack de 100 paños Azul  530
8 packs con 135 uds. Blanco  Prelavado
Pack de 135 paños Blanco  Prelavado

CR1091C
CR1091
CR4019C
CR4019
CR4025C
CR4025

SERVILLETAS DE ALTA CALIDAD
AIRLAID Y PARA CUBIERTOS
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Azul 12 50 40 x 40
Blanca 12 50 40 x 40
Burdeos 12 50 40 x 40
Vainilla 12 50 40 x 40
Negra 12 50 40 x 40
Negra Dinner 12 150 39 x 39

CR1017
CR1069
CR1085
CR1086
CR1109
CR1128

SERVILLETAS AIRLAID
PARA CUBIERTOS
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanca 6 200 40 x 40
Blanca 6 60 40 x 40
Burdeos 6 60 40 x 40

CR1070
CR1142
CR1143

SERVILLETAS TISSUE
PARA CUBIERTOS
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanca 6 200 40 x 40CR1071

TOALLITAS HÚMEDAS EN 
MONODOSIS LUXURY
CÓDIGO PRESENTACIÓN

Caja 200 toallitas Luxury aloe vera
Caja 200 toallitas Luxury limón
Caja 200 toallitas Luxury té verde
Caja 500 toallitas limón desechables

SA0001
SA0002
SA0003
SA0004SERVILLETAS INTERPLEGADAS

SISTEMA N4
CÓDIGO CAJA–PACKS x UDS.  COLOR/TIPO CAPAS MEDIDAS (cm)

40 x 100 Blanca  21,6 x 33
40 x 200 Burdeos  21,6 x 21,6
40 x 200 Negro  21,6 x 21,6
40 x 200 Lima  21,6 x 21,6
40 x 200 Naranja  21,6 x 21,6
40 x 225 Blanca Universal  1 21,6 x 33
40 x 200 Punta a punta 2 21,6 x 16,5

CR1131
CR1133
CR1134
CR1135
CR1136
CR4027
CR4028

SERVILLETAS INTERPLEGADAS
SISTEMA N10
CÓDIGO CAJA–PACKS x UDS.  COLOR/TIPO CAPAS MEDIDAS (cm)

40 x 100 Luxury  21,6 x 21,6
40 x 225  1 21,6 x 21,6

CR1132
CR1116



CELULOSA

PUNTA A PUNTA 33 x 33
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanca 30 50 33 x 33
Burdeos 30 50 33 x 33
Negro 30 50 33 x 33
Nature 10 200 33 x 33

GO0008
GO0009
GO0010
CR1157

PUNTA A PUNTA 20 x 20
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanca 30 100 20 x 20
Burdeos 30 100 20 x 20
Negro 30 100 20 x 20

GO0012
GO0013
GO0014

PUNTA A PUNTA 40 x 40
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanca 16 50 42 x 42
Burdeos 12 100 40 x 40
Azul 12 100 40 x 40
Verde 12 100 40 x 40
Amarilla 12 100 40 x 40
Blanca 12 100 40 x 40
Grafito 12 100 40 x 40
Chocolate 18 50 40 x 40
Terracota 18 50 40 x 40
Blanca 18 50 40 x 40
Azul 24 50 40 x 40
Rojo 24 50 40 x 40
Burdeos 24 50 40 x 40
Cacao 24 50 40 x 40
Negro 24 50 40 x 40
Blanca 32 75 30 x 40
Nature 16 100 40 x 40
Rojo 16 100 40 x 40
Blanca 16 100 40 x 40
Nature 20 100 40 x 40

CR1072
CR1097
CR1098
CR1099
CR1100
CR1104
CR1105
CR1119
CR1120
CR1124
GO0003
GO0004
GO0005
GO0006
GO0007
GO0019
GO0020
GO0023
GO0024
GO0029

MINI-SERVIS 17 x 17
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Pasta 60 100 17 x 17
Nature 40 400 17 x 17

GO0015
GO0016

SERVILLETAS TISSUE 30 X 30
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Blanco 48 100 30 x 30
Blanco 36 200 30 x 30
Blanco 60 90 30 x 30
Blanco 40 100 30 x 30

CR1014
CR1111
GO0011
GO0025

SERVILLETAS CÓCTEL 20 X 20
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Negro 24 100 20 x 20FY0047

CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Azul 8 250 40 x 40
Verde 8 250 40 x 40
Rojo 8 250 40 x 40
Amarillo 8 250 40 x 40
Blanco 12 100 40 x 40
Morado 8 250 40 x 40
Negro 8 250 40 x 40
Burdeos 12 150 39 x 39
Rojo 12 150 39 x 39
Morado 12 150 39 x 39
Vainilla 12 150 39 x 39
Blanco 24 100 40 x 40

CR1074
CR1075
CR1077
CR1078
CR1080
CR1107
CR1108
CR1123
CR1125
CR1126
CR1127
GO0001

SERVILLETAS TISSUE 40 x 40

SERVILLETAS TISSUE
CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Nature (1/6) 32 75 30 x 40
Dry Tissue Grafit 14 50 40 x 40

GO0026
FY0003

CÓDIGO COLOR Packs Unidades FORMATO (cm)

Vainilla 10 250 33 x 33
Verde 10 250 33 x 33
Burdeos 10 250 33 x 33
Amarillo 10 250 33 x 33
Azul 10 250 33 x 33
Rojo 10 250 33 x 33

CR1057
CR1058
CR1059
CR1060
CR1061
CR1068

SERVILLETAS TISSUE 33 x 33
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NUESTRA PROFESIONALIDAD Y EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA 

Á F R I C A

 Canarias

Cabo Verde

Costa de Marfil

Ghana
Togo

Guinea Ecuatorial

Mauritania

 DISTRIBUIDORES EN ÁFRICA

AUTORIZACIÓN

BIOCIDA
0536-CAC-E60

GA-0733/2008ER-0484/1996 SST-0226/2009
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TENERIFE
Tel: +34 922 207 801

pedidostfe@meprolim.es

 C/ Principal, 29. Urb. El Mayorazgo 38108 Santa Cruz de Tenerife

GRAN CANARIA
Tel: +34 928 297 181

pedidoslpa@meprolim.es

C/ Italia, 54. 35006 Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE
Tel: +34 928 822 990

pedidoslte@meprolim.es

C/ Los Corralitos. Playa Honda. 35509 San Bartolomé

FUERTEVENTURA
Tel: +34 928 859 590

pedidosftve@meprolim.es

C/ Juan Rejón, 118. 35600 Puerto del Rosario

TENERIFE

GRAN CANARIA
FUERTEVENTURA

LANZAROTELA PALMA

LA GOMERA

EL HIERRO

DELEGACIONES

151

CENTRO LOGÍSTICO Tel: +34 928 700 854 pedidosgoro@meprolim.es

C/ Santiago Betancor Brito, Fase 1, Nave 4. Urb. Ind. El Goro - 35219 Telde - Gran Canaria



TEL. +34 902 233 033 www.meprolim.es

VENTA, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

E-333
Detergente higienizante

Antiguo DB
MEPROLIM

Aloe Care

Detergente
en polvo

Oxiactiv
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