QUÍMICAS EYA, S.L.

Nuestra empresa comenzó su actividad en 2002,
tras la fusión de varias compañías del sector de
la distribución de productos de higiene y mantenimiento industrial que operaban en el mercado
desde 1996.
Nuestra principal objetivo es mantener un fuerte
compromiso con la naturaleza, realizando unos
procesos de producción y distribución sostenibles.
El esfuerzo por ofrecer la calidad y servicio que el
cliente se merece, es requisito sine qua non de todos los departamentos de la empresa.

CALIDAD

La cercanía y comunicación entre los diferentes departamentos de nuestra compañía es nuestro mejor distintivo de calidad, puesto que esto garantiza
la producción y distribución de nuestros diferentes
productos en los plazos de entrega acordados con
nuestros clientes.

PRODUCCIÓN

Con nuestros colaboradores y empresas asociadas,
creamos más de mil referencias propias, las cuales distribuimos directamente o por medio de los
diferentes distribuidores oficiales, que poseemos a
lo largo de la península. Todos nuestros procesos
están enfocados en el cliente, en buscar las soluciones necesarias para él con la mejor calidad.

1

Logistic Plus M.P. nuestra marca de producto industrial creada en 1996, con más
de 1.000 referencias.
Bajo Logistic Plus M.P. comercializamos
productos de hostelería, mantenimiento
industrial, jabones, productos de higiene,
celulosas etc... siempre manteniendo la
calidad y la sostenibilidad.
Además de nuestra marca colaboramos
codo con codo con diferentes marcas líderes en los sectores en los que nos desenvolvemos.
‣ Máxima Calidad
‣ Industrial
‣ Rentable
‣ Solvente
‣ Potente
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[LIMPIEZA GENERAL]
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

LIMPFLOR | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA FLORAL |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma floral destinado a la limpieza de suelos y superficies lavables, disuelve todo tipo de manchas,
residuos y superficies incrustadas. Está formuDosificación >>>

Envase >>>

lado para uso manual. Perfuma el ambiente
con una agradable y prolongada esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de jabones,
alcoholes, conservantes y perfume

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001564

litros/ind.

LIMPMARINE | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA BRISA MARINA |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma brisa del mar destinado a la limpieza de suelos
y superficies lavables, disuelve todo tipo de
manchas, residuos y superficies incrustadas.
Dosificación >>>

Está formulado para uso manual. Perfuma
el ambiente con una agradable y prolongada
esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de
jabones, alcoholes, conservantes y perfume

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001196

litros/ind.

LIMPMARSE | FREGASUELOS CON BIOALCOHOL AROMA MARSELLA |
Enérgico limpiador con bioalcohol aroma marsella destinado a la limpieza de suelos y superficies lavables, disuelve todo tipo de manchas,
residuos y superficies incrustadas. Está formuDosificación >>>

Envase >>>

lado para uso manual. Perfuma el ambiente
con una agradable y prolongada esencia, gracias a su alta mezcla equilibrada de jabones,
alcoholes, conservantes y perfume

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001197

litros/ind.

AMONPLUS | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL CONCENTRADO |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por su composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>

la limpieza de sanitarios, azulejos, cristales y
suelos de todo tipo. Ideal también como decapante y eliminador de ceras de pisos y abrillantadores. No utilizar en superficies cristalizadas
o tratadas.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 12

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000024

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

FLOR DE LOTO | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA FLOR DE LOTO |
Limpiador superficies neutro aroma flor de loto,
su fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo como
demás superficies lavables. Apto para usar en
Dosificación >>>

Envase >>>

la mayoría de las superficies lavables, incluidas
las delicadas, como mármol, piedra natural y
cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000066

litros/ind.

LIMPBLUE | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FRESCOR AZUL |
Limpiador superficies neutro aroma a brisa, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la belleza y el brillo naturales tanto del suelo como
demás superficies lavables. Apto para usar en
Dosificación >>>

la mayoría de las superficies lavables, incluidas
las delicadas, como mármol, piedra natural y
cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000081

litros/ind.

LIMPROSS | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA A FRUTAS SILVESTRES |
Limpiador superficies neutro aroma rosas silvestres su fórmula con pH neutro ayuda a conservar la belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para usar
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 8

en la mayoría de las superficies lavables, incluidas las delicadas, como mármol, piedra natural
y cerámica. Limpia con gran poder detergente
dejando un aroma fresco y agradable
Referencia:
LP00000078

litros/ind.

LIMPSPA | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA A SPA|
Limpiador superficies neutro aroma Spa, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 7
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litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00000007

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

CITRUS PLUS | SUPERLIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con
gran poder detergente. Limpia cualquier
tipo de suciedad o grasa en superficies de
terrazo, mármol, cemento, plástico, etc´
Dosificación >>>

Envase >>>

perfumando agradablemente hasta 24 horas gracias a su aroma permanente. Limpia
y abrillanta respetando el brillo natural de
las superficies.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 9

Referencia:
LP00001559

litros/ind.

AMON PLUS G | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por su composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>

la limpieza de sanitarios, azulejos, cristales y
suelos de todo tipo. Ideal también como decapante y eliminador de ceras de pisos y abrillantadores. No utilizar en superficies cristalizadas
o tratadas.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 10

Referencia:
LP00001464

litros/ind.

LIMPMES | LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO |
Poderoso limpiador fregasuelos bajo en espuma,
gracias a las mezclas de sus componentes elimina
la suciedad más resistente, Protege el brillo e incluso Gracias a sus componentes de última geneDosificación >>>

Envase >>>

ración lo renueva además de poseer un perfume
muy agradable y permanente. Producto especialmente diseñado para ser utilizado en suelos cristalizados y tratados, como mármol, terrazo etc..

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000089

litros/ind.

LIMPMED | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FRESCOR MEDITERRÁNEO |
Limpiador superficies neutro aroma frescor mediterraneo, su fórmula con pH neutro ayuda a
conservar la belleza y el brillo naturales tanto
del suelo como demás superficies lavables. Apto
Dosificación >>>

para usar en la mayoría de las superficies lavables, incluidas las delicadas, como mármol, piedra natural y cerámica. Limpia con gran poder
detergente dejando un aroma fresco y agradable

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 8

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000060

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de suelos

LIMPVERA | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA ALOE VERA |
Limpiador superficies neutro aroma aloe vera,
su fórmula con pH neutro ayuda a conservar
la belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>

Envase >>>

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000038

litros/ind.

DECAPLUS | DECAPANTE SUELOS |
Producto que ha sido creado para eliminar
las capas acumuladas de ceras, emulsiones autobrillantes, así como cristalizado
de suelos. Gracias a su ph le confieren
Dosificación >>>

unas grandes cualidades de eliminación
de ceras, especialmente indicado tanto
para suelos sintéticos como para suelos
duros y muy duros.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 12,5

B-100

Referencia:
LP00006003

litros/ind.

| LÍQUIDO BASE |

Producto diseñado especialmente para la preparación del suelo anterior al cristalizado. De
muy rápida aplicación, limpia profundamente
Dosificación >>>

Envase >>>

y sella el poro. Gracias a sus características proporciona una mayor adherencia y duración del
proceso de cristalización.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 2%
litros

Ph >>> 2,5

Referencia:
LP00001320

litros/ind.

CRISTALPLUS | CRISTALIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO |
Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de suelos duros como pueden ser:
mármol, terrazo, etc... De rápida aplicación y
Dosificación >>>

alto brillo, especialmente indicado para tratamiento de grandes superficies, puesto que ofrece un gran rendimiento en zonas de tránsito.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 2
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litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002152

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de superficies

LIMPCRIST | LIMPIADOR DE CRISTALES MULTIUSOS |
Producto diseñado para la limpieza de cristales, espejos, parabrisas de coches y todas las
superficies lavables no porosas. Gracias a sus
componentes despega la suciedad sin dificultad, para su eliminación con rapidez. CapaciDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 7

Dosificación >>>

CON AROMA A MANZANA |

precise una limpieza especial. Incluye en
su formulación sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos. Perfuma
con un suave aroma e higieniza las superficies tratadas.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00001194

litros/ind.

XEHIGMAN | LIMPIADOR HIGIENIZANTE
Limpiador higienizante con aroma a manzana posee una acción higieniazante de
amplio espectro, gracias a la cual es efectivo con la práctica totalidad de suciedades, y aplicable a cualquier superficie que

dad para eliminas todo tipo de grasas. Gracias
a su velocidad de secado impide la formación
de vetas o rayas sobre la superficie tratada, una
vez seca, además de poseer buen poder antirredeposición del polvo.

Referencia:
LP00000042

litros/ind.

MULTIAMB PLUS | ABRILLANTADOR AMBIENTADOR MULTIUSOS |
Abrillantador multiusos ambientador de gran
versatilidad, que limpia y abrillanta a la vez, y
deja en cualquier superficie un perfume duradero y muy agradable Además, protege frente al
polvo, agua y suciedad debido a que su formula repele las partículas de polvo en suspensión,
Dosificación >>>

Envase >>>

gracias a una película protectora que pule y da
brillo a cualquier superficie lisa. Este abrillantador multiusos está especialmente indicado
para utilizarlo en esmaltados, porcelana, formica, acero inoxidable, plástico, skay, railite,
superficies lacadas, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00000090

litros/ind.

NETET | LIMPIADOR JABONOSO ESPECIAL SUELOS DE MADERA |
Limpiador jabonoso potente y efectivo que
contiene una fórmula a base de ácidos grasos,
que protegen la madera tratada como puede
ser la de muebles, tarima o suelos laminados,
Dosificación >>>

ofreciendo a la vez un perfume agradable.
Además, es un producto altamente concentrado, que permite ahorrar gracias a su baja
dosificación.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 7

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000052

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores de superficies

PAELLAS Y CACEROLAS | LIMPIADOR EXTRAGRASA REQUEMADA |
Limpiador desincrustante de carácter ácido,
especialmente formulado para la limpieza y
desengrase de utensilios de cocina y superficies
muy sucias o con grasa requemada, eliminando
la suciedad más incrustada con suma facilidad,
Dosificación >>>

Envase >>>

dejando las superficies limpias y brillantes.
Resulta indispensable en cocinas de hostelería
y colectividades para eliminar las manchas y
grasas requemadas en paellas, bandejas horno,
cacerolas, sartenes, fogones, fregaderos, etc

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 2

Referencia:
LP00000047

litros/ind.

SANIBAC | LIMPIADOR SANIFICADOR BACTERICIDA |
Detergente que elimina bacterias y gérmenes
nocivos que provocan contagios y malos olores sin manchar ni perjudica cañerías, gomas,
desagües, etc. Es muy apropiado para la limpieza de suelos, cocinas, cuartos de baño, y
Dosificación >>>

muy especialmente en locales públicos, hoteles, residencias, hospitales, colegios, parvularios, gimnasios, piscinas, industrias cárnicas
y de alimentación, etc. Alto poder bactericida
con acción prolongada.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001601

litros/ind.

MARFIL | MULTIUSOS PERFUMADO |
Producto multiusos, utilizable en cualquier
tipo de superficie lavable, especialmente
diseñado para realizar dos operaciones en
una, limpiar y aromatizar. Posee un alto poder de limpieza, lo que lo convierte en un
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 8

producto de baja dosificación. siendo especialmente efectivo en manchas de tinta sobre cualquier superficie lavable, manchas
de cuñas y tacones, cristales, espejos, parabrisas de coches etc..
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00002713

litros/ind.

MOPAX S | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR MOPAS EN SPRAY |
Limpiador y abrillantador específico en spray
para limpiar con mopa superficies de mármol,
terrazo, madera, gres, etc... Mantiene y realza
Dosificación >>>

Envase >>>
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Embalaje >>>
12 ud x 1.ooo cc

Uso directo

Ph >>> -

el brillo de las superficies tratadas. Producto
perfumado que deja un sensible y agradable
perfume tras su aplicación.

1.ooo cc

Referencia:
LP00000182

[LIMPIEZA GENERAL]
Desengrasantes

DESGRAS G | DESENGRASANTE GENERAL |
Producto alcalino de alta concentración y elevado poder desengrasante de suciedades y
grasas resecas persistentes, formulado especialmente para la eliminación de grasas, suciedades de naturaleza proteica, pigmentos y
aceites requemados en elementos de cocina,
campanas extractoras, freidoras, hornos, pavimentos, etc. Por su especial composición rica
Dosificación >>>

Envase >>>

en agentes humectantes, disolventes y emulsionantes penetra profundamente en los rincones más difíciles y disuelve la suciedad con
gran rapidez. Debido a su contenido en agentes
secuestrantes, puede utilizarse en todo tipo de
aguas. No contiene fosfatos. Se puede utilizar
en caliente, lo que aumenta considerablemente
su poder desengrasante

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 50%
litros

Ph >>> 13

Referencia:
LP00000027

litros/ind.

DESGRAS PLUS POWER I | DESENGRASANTE MIL USOS |
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante , disuelve con
facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también puede ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc…

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 25%
litros

Ph >>> 14

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000044

litros/ind.

DESGRAS S/E | DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS FREGADORAS |
Desengrasante enérgico para máquinas fregadoras automáticas. Elimina la suciedad
mas incrustada de forma eficaz, gracias a
sus componentes elimina facilmente grasa, aceite, carbonilla, pigmentos, etc. Su
espuma controlada ofrece un rendimiento
del trabajo máximo, sin interrupciones. Es
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2,5 al 5%

Ph >>> 14

ideal para ser utilizado en centros comerciales, centros sanitarios, industria alimentaria, centros educativos, instalaciones deportivas. Etc. Especialmente indicado para
Suelos,vinilo, PVC, caucho, terrazo, mármol,
cerámica, baldosas y similares, pavimentos
de resina etc.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000085

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA GENERAL]
Desengrasantes

DESGRAS PORT | DESENGRASANTE PARA MOTORES Y PIEZAS |
Desengrasante en frío especialmente diseñado
para motores, piezas mecánicas, herramientas
y equipos industriales. Limpia y desengrasa
superficies metálicas fuertemente engrasadas. Producto muy concentrado para limpiar
directamente o en máquinas lavapiezas. Apto
para utilizar con cualquier tipo de bomba, sin
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 20%
litros

Ph >>> 12

estropearla por el efecto de la espuma, producto en base agua, se puede mezclar con agua
para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar. Especialmente indicado para eliminar la grasa y
suciedad sobre motores, chasis de camiones,
elementos mecánicos, etc...
Referencia:
LP00000063

litros/ind.

DESPLAN PLUS | DESENGRASANTE PLANCHAS |
Producto formulado para la limpieza de planchas de cocina, hornos hollín y utensilios de
cocina. Producto altamente alcalino especialmente formulado para la limpieza de la grasa de
más difícil eliminación en todo tipo de superfiDosificación >>>

cies metálicas, lo que lo hace especialmente idóneo par su uso en planchas de cocina, freidoras
hornos etc. No posee perfume, por lo que es apto
para industria alimentaria. Producto más eficaz
si se trabaja con la plancha en caliente.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 13

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00001195

litros/ind.

DESPLAN ULTRA | DESENGRASANTE PLANCHAS NO HUMEANTE |
Desengrasante planchas altamente alcalino
de última generación que no genera vapores
y a su vez ofrece un potente poder de desengrase que limpia, sin generar ningún tipo de
humo nocivo, las planchas de cocina, hornos,
freidoras etc. de forma muy eficiente y rápiDosificación >>>

Envase >>>

da. Gracias a su elaborada formulación, este
desengrasante planchas sin vapores no produce humos irritantes y facilita que la grasa se
disuelva fácilmente, para que cualquier profesional de la limpieza industrial pueda eliminarla simplemente con agua.

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 11

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000043

litros/ind.

DESGRAS LEMON | DESENGRASANTE MULTIFUNCIÓN AROMA LIMÓN |
Desengrasante especial con aroma de limón
indicado para todo tipo de superficies. Confiere especial protección a piezas metálicas,
a la vez que se consigue una repelencia al
polvo Esta concebido para la limpieza de la
chapa, motores, interiores (salpicaderos, suciedad asientos, limpieza plásticos, colas de
Dosificación >>>

escape....para toda la limpieza del vehículo),
vitrocerámicas, campanas, chapa pintada,
suelos etc.. Se puede emplear como descontaminante biológico antes de la aplicación de
cualquier tratamiento así como para la eliminación de tratamientos antiguos de cera o
sellantes.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 50%

Ph >>> 13

12

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002508

[LIMPIEZA GENERAL]
Baños

DELFIN WC 1 L | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA WC |
limpiador desincrustante para WC PLUS
Limpia y desodoriza las superficies tratadas, elimina incrustaciones, óxido y suciedad garantizando óptimas condiciones
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

higiénicas. Elimina malos olores de forma
muy rápida. Especialmente indicado para su
uso en WC, aseos, servicios, baños inodoros
y sanitarios.
Embalaje >>>

12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000073

Ph >>> 2

Gel limpiador de baños súper concentrado, posee
un importante componente antical que elimina
todo tipo de incrustaciones calcáreas, elimina
fácilmente la suciedad combinada de jabón y cal
que forma una película sobre los sanitarios a su
vez tiene una gran capacidad desengrasante que
elimina sin dificultad la acumulación de grasas
que contiene dicha película propia de la combinación de jabón y cal y que la mayoría de limpiadores
Dosificación >>>

SIKBATH | GEL LIMPIADOR DE BAÑOS |

no eliminan en estas condiciones; aporta brillo a
las superficies tratadas; su textura en forma de
gel permite una mayor adherencia sobre los soportes en los que se aplica, incluso los verticales
(paredes), permitiendo una mayor permanencia
en el espacio a tratar. Esto aumenta la efectividad
del producto y conlleva un ahorro del producto ya
que evita que se desperdicie. Mantiene un perfecto
equilibrio entre efectividad y agresividad.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 5

Referencia:

LP00000092

litros/ind.

IKAL 1 L | GEL LIMPIADOR DE CAL |
Gel limpiador ácido de cal, herrumbre, restos
de orina y manchas de óxido con factor desinfectante añadido. Es un producto muy versátil, tanto para uso doméstico o industrial,
adecuado para lugares donde se hace un uso
abundante de agua, sobre todo si es “dura”,
que sirve para limpieza de aseos, duchas, vestuarios, piscinas), eliminación de óxido, descalcificante de circuitos cerrados. Aplicación
en instalaciones deportivas, limpieza viaria,
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>
1 litro

hoteles, balnearios, SPAS, saunas, gimnasios, hospitales y otros. Limpieza de grifos,
alcachofas de ducha, toalleros, pasamanos,
dispensadores de papel y similares. También
para la limpieza de barcos como desincrustante de óxido y salitre. Producto concentrado
permite, tras su dilución en agua, unos costes
de producto muy bajos. Se aplica para la limpieza de cal en bañeras, baldosas, aluminio.
Resultados rápidos y eficaces.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:
LP00000072

Ph >>> 3

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

13

[LIMPIEZA GENERAL]
Específicos

BESTERPLUS | LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE |
dable. Gran poder de limpieza. Repele el polvo
y facilita la limpieza posterior de todo tipo de
huellas y manchas.

Producto especialmente formulado para el
abrillantado de todo tipo de metales, aluminio, cobre, broce y especialmente acero inoxiDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

Dosificación >>>

| LIMPIADOR AL VINAGRE |

concentrado esta especialmente indicado
para la limpieza de cal en grifos y mamparas,
azulejos abrillantado de crsiatles y metales,
además de poseer un efecto desodorizante.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

LP00002550

litros/ind.

VINALIMP
El limpiador al vinagre Vinaclean es un porducto desinfectante, biodegradable, descalcificante, desengrasante, abrillantador y
eliminador de óxido. Gracias a su alto poder

Referencia:

Referencia:
LP00001311

litros/ind.

DECRUST SUELOS | DESINCRUSTANTE PARA INTERIOR |
Desincrustante de interior, no emite vapores
corrosivos, con un marcado carácter ácido
que actúa rápidamente eliminando inscristaciones de cemento, final de obra, cal, óxido y
otro tipo de suciedades incrustadas de difícil
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 25%
litros

Ph >>> 1

LIMFUERT
Desincrustante acido suelos exterior, Producto de marcado carácter ácido muy potente, actua eliminando rápidamente y eficazmente las inscrustaciones de cal, cemento,
óxido ú otro tipo de suciedades. Posee en su
Dosificación >>>

14

Referencia:

LP00000093

litros/ind.

| DESINCRUSTANTE PARA EXTERIOR |

agentes ácidos de gran poder de limpieza,
con lo que debe de utilizarse diluido, ahorrando así costes. Diseñado para la eliminación de finales de obra y incrustaciones muy
difíciles.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 25%

Ph >>> 1

eliminación Posee en su composición humectantes que aumentan su eficacia gracias a que
penetra mejor en la suciedad. Contiene aditivos de inhibición para minimizar el ataque
directo sobre metales

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
-

[LIMPIEZA GENERAL]
Limpiadores específicos

SILCLOR D

| LIMPIADOR CLORADO DENSO |

Limpiador clorado denso de gran poder desengrasante y desinfectante. Al ser un producto
viscoso se adhiere a las superficies por lo que
tiene una gran penetración en manchas de carácter orgánico o en grasas. Su viscosidad lo
hace sumamente efectivo en superficies vertiDosificación >>>

Envase >>>

cales. Útil tanto para desinfección ambiental
como en industria alimentaría. Desinfección
general (catering, restaurantes, gimnasios, clínicas...), Industrias alimenticias en ausencia
de alimentos (vinícolas, cerveceras, lácticas,
cárnicas...). No posee registro HA.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 11

Dosificación >>>

| LIMPIADOR CLORADO |

un producto concentrado es suficiente la dilución al 2%. El Limpiador desinfectante clorado
combina el poder limpiador y desengrasante de
los limpiadores con el poder blanqueante y desinfectante de la lejía.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 11

LP00000056

litros/ind.

SILCLOR E
Limpiador clorado detergente especial para el
lavado e higienización de todo tipo de suelos y
superficies resistentes al cloro. No es recomendado ni necesario la adicción de cualquier otro
tipo de detergente para el lavado. Al tratarse de

Referencia:

Referencia:
LP00000082

litros/ind.

REPELPLUS | LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO |
Limpiador fregasuelos con citronella, especialmente diseñado para eliminar los malos
olores que atraen a los insectos. Su fórmula
con pH neutro ayuda a conservar la belleza
Dosificación >>>

Envase >>>

y el brillo naturales tanto del suelo como demás superficies lavables. Limpia con gran
poder detergente dejando un aroma fresco y
agradable.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 1%
litros

Ph >>> 7

Referencia:
LP00005046

litros/ind.

ONIBAC | SANIFICANTE BALSÁMICO |
Detergente de doble acción, limpia y sanifica de
forma simultánea. Su principio activo sanificante unido a los tensoactivos no iónicos y a las
grandes esencias balsámicas garantiza un alto
Dosificación >>>

poder desodorizante, detergente y sanificante.
Su ph neutro lo hacen apto para cualquier superficie lavable. Especialmente indicado para
hoteles, gimnasios, residencias, comunidades...

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 2%

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00006364

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AMBIENTADORES]
16

[AMBIENTADORES]
Eco

AMBI LEMON | AMBIENTADOR AROMA LIMÓN |
Ambientador olor limón depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados
que sirve para desinfectar perfumando el ambiente teniendo como misión eliminar los gérmenes del aire y perfumar de manera agradaDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

ble el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Referencia:

LP00000031

litros/ind.

AMBIMAN | AMBIENTADOR AROMA MANZANA |
Ambientador olor manzana depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a
los locales tratados un suave perfume que mejora las condiciones de trabajo.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00000041

litros/ind.

AMBIROSS | AMBIENTADOR AROMA FRUTAS SILVESTRES |
Ambientador olor frutas silvestres depurador de
atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

Envase >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00000061

litros/ind.

AMBINEN | AMBIENTADOR AROMA COLONIA INFANTIL |
Ambientador olor colonia infantil depurador de
atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a
los locales tratados un suave perfume que mejora las condiciones de trabajo.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00000040

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AMBIENTADORES]
Eco

AMBILAN | AMBIENTADOR AROMA LAVANDA |
Ambientador olor lavanda depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados
que sirve para desinfectar perfumando el ambiente teniendo como misión eliminar los gérDosificación >>>

Envase >>>

menes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002075

litros/ind.

[AMBIENTADORES]
Concentrados (2/3 días)

AMBIMANS | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LEMANS |
Ambientador super concentrado aroma lemans.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002076

litros/ind.

AMBIMAX | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA ONE MILLION |
Ambientador super concentrado aroma one million. Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de
humos y malos olores y a las fragancias de su
perfume. Su formulación a base de perfumes de
última generación ofrece un aroma permanente
por varios días con solo unas pulverizaciones
Dosificación >>>

sobre el ambiente. Puede aplicarse en cualquier
local cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos, oficinas, naves industriales, restaurantes,
discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

18

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002077

[AMBIENTADORES]
Concentrados (2/3 días)

AMBIMAX FIER | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LEMANS |
Ambientador super concentrado aroma fierce.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002078

litros/ind.

AMBIMAX MIY | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA MIYAKE |
Ambientador super concentrado aroma miyake.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002079

litros/ind.

AMBIMAX BOOT | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA BOTTLE |
Ambientador super concentrado aroma bottle.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002080

litros/ind.

AMBIMAX LADY | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LADY |
Ambientador super concentrado aroma lady.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002081

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[ULTRA CONCENTRADOS]
20

[ULTRA CONCENTRADOS]
1,2,3

ULTRA 1 | FREGASUELOS NEUTRO ULTRACONCENTRADO ESPECIAL SUELOS |
Utra concentrado suelos es un fregasuelos de
ph neutro de alta concentración que puede ser
dosificado mediante por bomba manual, 10 ml
por pulsación, una pulsación por cubo, o mediante sistema electrónico, ofreciendo un alto
rendimiento por garrafa. Posee un plan de higiene con un sistema numerado y codificado por
colores para evitar la contaminación cruzada,
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

0,05%
litros

Ph >>> 7

el sistema es sostenible, reduciendo considerablemente el impacto medio ambiental gracias a
la reducción del consumo de plástico. Con la dosificación de mantenimiento y pulverizando en
la bayeta de microfibra no requiere de aclarado,
facilita el trabajo y consigue reducir tiempos en
los procesos de limpieza. Reduce los espacios de
almacenamiento y facilita la logística.
Referencia:

LP00002072

litros/ind.

ULTRA 2 | DESINCRUSTANTE ULTRACONCENTRADO WC |
Detergente higienizante desincrustante antical
para WC de alta concentración que puede ser
dosificado mediante por bomba manual, 10 ml
por pulsación, dos pulsaciones por cubo, o mediante sistema electrónico, ofreciendo un alto
rendimiento por garrafa. Posee un plan de higiene con un sistema numerado y codificado por
colores para evitar la contaminación cruzada, el
Dosificación >>>

sistema es sostenible, reduciendo considerablemente el impacto medio ambiental gracias a la
reducción del consumo de plástico. Con la dosificación de mantenimiento y pulverizando en la
bayeta de microfibra no requiere de aclarado,
facilita el trabajo y consigue reducir tiempos en
los procesos de limpieza. Reduce los espacios de
almacenamiento y facilita la logística.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

0,05%
litros

Ph >>> 2

Referencia:

LP00002073

litros/ind.

ULTRA 3 | LIMPIADOR MULTIUSOS ULTRACONCENTRADO |
Limpiador multiusos bioalcohólico de alta concentración que puede ser dosificado mediante
por bomba manual, 10 ml por pulsación, dos
pulsaciones por litro, o mediante sistema electrónico, ofreciendo un alto rendimiento por garrafa. Posee un plan de higiene con un sistema
numerado y codificado por colores para evitar
la contaminación cruzada, el sistema es sosDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

0,05%

Ph >>> 8

tenible, reduciendo considerablemente el impacto medio ambiental gracias a la reducción
del consumo de plástico. Con la dosificación de
mantenimiento y pulverizando en la bayeta de
microfibra no requiere de aclarado, facilita el
trabajo y consigue reducir tiempos en los procesos de limpieza. Reduce los espacios de almacenamiento y facilita la logística.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002074

litros/ind.

ESTACIONES DE MEZCLA CONCENTRADOS
| BOTELLA - CUBO |
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVAVAJILLAS]
22

[LAVAVAJILLAS]
Manual

MANJILLAS PLUS

| LAVAVAJILLAS MANUAL ECO |

Lavavajillas concentrado de pH neutro
formulado con materias primas de origen
natural y elevado nivel de biodegradabilidad que limpia y desengrasa todo tipo de
Dosificación >>>

Envase >>>

utensilios de cocina a la vez posee suavizantes para proteger la piel sin resecarla
y dejarla tersa y suave, con un agradable
aroma cítrico.

Embalaje >>>
litros

Ph >>> 6

Referencia:

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%

LP00000023

litros/ind.

MANJILLAS ULTRA | LAVAVAJILLAS MANUAL ULTRACONCENTRADO |
Detergente de elevada concentración y gran rendimiento, por su composición y pH, es un detergente todo uso, indicado para limpiar en profundidad, sin dañarla, cualquier superficie lavable.
Producto con alta generación de espumae, incluso a altas diluciones, no reseca la piel. no es tóxico, no contiene disolventes y posee la viscosidad
Dosificación >>>

adecuada para un empleo cómodo y seguro. Especialmente indicado para el lavado manual de
la vajilla y cristalería. El producto está indicado,
además, para la limpieza de cualquier superficie
lavable, al ser un producto de gran rendimiento.
Puede diluirse en agua, según las necesidades
de cada aplicación.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 1 al 2%
litros

Ph >>> 6

POWER PLUS VAJILLAS

Del 0,5 al
1,5%

Ph >>> 6

LP00000080

litros/ind.

| LAVAVAJILLAS MANUAL MEGACONCENTRADO |

Lavavajillas manual Mega concentrado es un
detergente de extrema eficiencia para limpiar
la vajilla, cristalería, sartenes, cazuelas, bancos de trabajo y demás utensilios de cocina,
puede utilizarse también para limpiar otras
superficies lavables como cristales, paredes,
baldosas, etc. Tiene una elevada viscosidad,
Dosificación >>>

Referencia:

Envase >>>

pH neutro y agentes que protegen la piel sin
resecarla, con un agradable aroma.Con un gran
poder detergente y desengrasante, produce una
abundante espuma, elimina la grasa y los restos de alimentos resecos con un esfuerzo mínimo, y se seca muy rápido, lo que facilita un
brillo sin huellas.

Embalaje >>>
litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002082

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVAVAJILLAS]
Máquina

LAJAU PLUS | LAVAVAJILLAS MÁQUINA TODO TIPO AGUAS |
Lavavajillas maquina para todo tipo de aguas,
gracias a su espuma controlada es muy efectivo
para cualquier sector de la higiene profesional,
como hostelería,etc.Este lavavajillas automático
es líquido y alcalino, algo que lo hace idóneo
para limpiar todo tipo de vajillas y cristalerías.
Gracias a su alto poder secuestrante de cal, evita
que se produzcan incrustaciones calcáreas en la
Dosificación >>>

Envase >>>

máquina y en los utensilios, y es perfecto para
todos los tipos de aguas.Por su especial composición, con agentes de elevada alcalinidad y alto
contenido en tensioactivos, consigue una gran
fuerza de limpieza e higienización, eliminando
toda la suciedad, residuos orgánicos y manchas
de pigmentación originadas por restos de alimentos, ya sean de tipo lácteo, proteico, té, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 13

Referencia:

LP00000064

litros/ind.

LAJAU DS | LAVAVAJILLAS MÁQUINA AGUAS DURAS Y MUY DURAS |
Detergente lavavajillas maquina de aguas duras, posee un alto rendimiento especialmente
desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras y muy duras. Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de
sucidades grasas, aceites, almidones... etc, sin
Dosificación >>>

formar espuma. Evita las incrustaciones de cal
en la máquina y la vajilla gracias a la combinación de agentes secustrantes y dispersantes
de la dureza del agua. Su carácter no abrasivo
conserva en perfecto estado las máquinas y las
piezas lavadas.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 13

Referencia:

LP00000083

litros/ind.

LAJAU CQL | LAVAVAJILLAS MÁQUINA |
Detergente líquido altamente eficaz en la eliminación de suciedad orgánica, grasas y almidones.
Posee un gran poder saponificante y destructor de
la grasa logrando que la suciedad quede en susDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 3 al 5%

Ph >>> 13

24

pensión en el agua. Su alto rendimiento contrasta
con su precio, lo que lo hacen un producto de alto
ahorro. Contiene secuestrantes de cal para evitar
las deposiciones calcáreas en el lavavajillas.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002083

[LAVAVAJILLAS]
Máquina

ABRAU PLUS | ABRILLANTADOR MÁQUINA TODO TIPO AGUAS |
Producto especialmente formulado para el
abrillantado de la vajilla, confiere a la vajilla y cristalería un excelente brillo, eliminando los velos, residuos y marcas de agua,
en cualquier tipo de aguas. El producto graDosificación >>>

Envase >>>

cias a sus componentes consigue un secado
rápido de la vajilla, eliminando la necesidad
de repasar a mano. Previene y elimina la
incrustación calcárea en toberas, calderín y
zona de aclarado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 5%
litros

Ph >>> 3

Referencia:

LP00000065

litros/ind.

ABRAU DS | ABRILLANTADOR MÁQUINA AGUAS DURAS Y MUY DURAS |
Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla. Debido a su especial
formulación no deja restos de olor ni sabor.
Deja un acabado perfecto, ofreciendo una
Dosificación >>>

superficie seca y brillante que impida la formación de cercos en la vajilla. Especialmente formulado para trabajar en aguas duras y
muy duras.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 0,5 al 5%
litros

Ph >>> 3

Referencia:

LP00000049

litros/ind.

ABRAU CQL | ABRILLANTADOR MÁQUINA |
El abrillantador automáticas CQL es un aditivo
para el agua de enjuague en las máquinas y túneles de lavado automático de vajilla y cristalería, que puede utilizarse en zonas con cualquier
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 0,5 al 5%

Ph >>> 3

tipo de dureza del agua. Este abrillantador automáticas proporciona un auto-secado rápido y
brillante y evita la formación de velos y manchas calcáreas en los objetos lavados.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002084

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVAVAJILLAS]
Desincrustante

DECRUST | DESINCRUSTANTE MÁQUINA CONCENTRADO |
Producto diseñado como Desincrustante para
la limpieza de las deposiciones calcáreas
en las máquinas lavavajillas automáticas.
También puede aplicarse en todas aquellas
superficies metálicas en las que se observen
Dosificación >>>

Envase >>>

incrustaciones calcáreas. Elimina las incrustaciones calcáreas sin dañar los componentes de las máquinas. No desprende olores
desagradables ni vapores nocivos. Contiene
tensioactivos biodegradables.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 10%
litros

Ph >>> 2

Referencia:

LP00000093

litros/ind.

DEMAQ PLUS | DESINCRUSTANTE MÁQUINA ULTRACONCENTRADO |
Producto de extrema calidad diseñado como
Desincrustante para la limpieza de las deposiciones calcáreas en las máquinas lavavajillas automáticas. Gracias a sus componentes
lo hacen un producto de gran poder limpiado
que a su vez puede aplicarse en todas aquellas
Dosificación >>>

superficies metálicas en las que se observen
incrustaciones calcáreas. Elimina las incrustaciones calcáreas sin dañar los componentes de
las máquinas. No desprende olores desagradables ni vapores nocivos. Contiene tensioactivos
biodegradables.

Envase >>>

Del 10 al
20%

Ph >>> 1

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

litros

Referencia:

LP00000084

litros/ind.

DESCALPLUS | DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS, SERPENTINES Y CALDERAS |
Enérgico desincrustante especialmente formulado para limpiar circuitos, serpentines,
calentadores... Alta Concentración de uso
entre 10-40%. Elimina eficazmente todo tipo
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 10%

Ph >>> 3,5

26

de residuos de combustión, gracias a sus
agentes químicos y aditivos especiales proporcionando una fácil eliminación de dichos
residuos

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00003038

[LAVANDERÍA]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

27

[LAVANDERÍA]

CLORIN PLUS | BLANQUEANTE CLORADO |
Producto blanqueante de ropa, especialmente
diseñado para su uso en lavanderías industriales, hospitales y OPL. Se puede utilizar en
todo tipo de ropa blanca. Gracias a su fácil dosificación, y a su funcionamiento a abjas temDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

28

Referencia:
LP00002083

1 ud x 28 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 12

peraturas, ofrece un alto ahorro de energía. El
producto deberá utilizarse dosificado durante
la fase de blanqueo, a temperaturas entre 20 y
45 º C. Dosificación recomendada: 3 - 5 ml/kg
ropa seca.

kg

OXI PLUS | BLANQUEANTE CON OXÍGENO ACTIVO |
Mezcla compleja de persales en combinación con polifosfatos, tensoactivos, blanqueantes ópticos y enzimas. Blanqueante e
higienizante a base de oxigeno activo para el
lavado de ropa en procesos industriales. No
degrada las fibras de origen vegetal. Respeta
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

25

Referencia:
LP00002084

1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 7

y aviva los colores de los tejidos, consiguiendo una mayor duración de las prendas. La dosis varia entre 4 y 6 gr por kg de ropa seca en
función de la suciedad. Para tratamientos de
choque estas dosis deben ser de 10 a 15g por
kg de ropa seca.

kg

NETANDNET | NEUTRALIZANTE DE CLORO Y ALCALINOS |
Neutralizante de cloro, pH y de los restos alcalinos del detergente. Formulado para cuidar las
prendas delicadas. Elimina la electricidad estática y evita olores desagradables dejando una
gran suavidad en los tejidos. Se puede dosificar
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Del 3 al 5%

25

Ph >>> 2

manualmente o en sistema automático. La dosis a emplear puede oscilar entre los 4 y 10 gr.
por kg. de ropa. Se debe utilizar en el último
aclarado durante 3 o 4 minutos, con un baño
alto y agua fría.

kg

Referencia:
LP00002085

POWER 1 PLUS | DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO |
Detergente de alta calidad especialmente desarrollado para el lavado húmedo de la ropa. Producto de alta calidad por su alta concentración
de oxígeno activo, que lo dota de un poderoso
efecto blanqueante y desinfectante. Recupere
los tono blancos originales del tejido, su formula contiene blanqueantes ópticos de gran
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 5%

Ph >>> 11

28

25

calidad que potencian la blancura, agentes
desmanchantes, antirredepositantes, humectantes y elementos secuestrantes de los iones
férricos, que impiden la incrustación, amarilleamiento y posterior deterioro de los tejidos,
dosificación: de 4 a 8 g/Kg ropa seca a una temperatura: de 30 a 70ºC.

kg

1 ud x 25 kg
24 ud/pallet

Referencia:
LP00002086

[LAVANDERIA]

POWER 2 Plus | BASE TENSOACTIVA PARA PRELAVADO Y LAVADO TEXTIL |
Detergente de alta calidad especialmente desarrollado para el lavado húmedo de la ropa. Producto de alta calidad por su alta concentración
de oxígeno activo, que lo dota de un poderoso
efecto blanqueante y desinfectante. Recupere
los tono blancos originales del tejido, su forDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 20 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

20

Ph >>> 8

mula contiene blanqueantes ópticos de gran
calidad que potencian la blancura, agentes
desmanchantes, antirredepositantes, humectantes y elementos secuestrantes de los iones
férricos,que impiden la incrustación, amarilleamiento y posterior deterioro de los tejidos.

kg

Referencia:
LP00002087

POWER COMPLET | DETERGENTE HUMECTANTE ALCALINO 2 EN 1 |
Detergente humectante alcalino 2 en 1 líquido enriquecido con enzimas para el prelavado y lavado
de ropa. Con poder humectante y secuestrante. El
oxígeno activo hace que elimine la suciedad de
forma eficaz usar en el programa de prelavado,
su formula contiene protectores del color de de
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 30 kg
24 ud/pallet

Del 5 al 9%

30

Ph >>> 8

gran calidad que potencian el brillo, agentes desmanchantes, antirredepositantes, humectantes
y elementos secuestrantes de los iones férricos,
que impiden la incrustación, amarilleamiento y
posterior deterioro de los tejidos Utilizar de 50 a
200 gr. Por cada 10 kg. de ropa sucia.

kg

Referencia:
LP00002088

SUAVI MEND | SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO |
Producto concentrado con propiedades antiestáticas que evitan la abrasión del tejido evitando roturas. Revitaliza las prendas
devolviéndoles su textura original. Elevada
concentración en materia activa por lo que
con dosis bajas se consiguen excelentes resulDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 3 al 5%

Ph >>> 5

20

tados. Se recomienda adicionar entre 8 y 16
ml/kg de suavizante por kg. de ropa seca, dependiendo de la dureza y el grado de suavidad
que se quiere conseguir. Utilizar en el último
aclarado de una lavacentrífuga o en el último
módulo de un túnel.

kg

1 ud x 20 kg
24 ud/pallet

Referencia:
LP00002089

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LAVANDERÍA]

SUAVI BI

| SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE TEXTIL CONCENTRADO |

Producto Suavizante neutralizante textil concentrado específico para maquinaria industrial
de lavado de ropa. Para utilizar sólo en la fase
de suavizado. Conocidas la dureza del agua, el
tipo de tejido, capacidad de la cuba y los Kgs.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Del 3 al 5%

25

Ph >>> 2

de ropa a lavar, deberán emplearse proporciones que deberán oscilar entre 5 y 10 gramos de
producto por Kg. de ropa. Comprobar periódicamente que la ropa sale con pH neutro (entre 6.8
y 7.2) del proceso de lavado.

litros

Referencia:
LP00002090

HUMEC PLUS | HUMECTANTE CONCENTRADO |
Producto humectante con una formulación sinérgica de tensioactivos y jabones con un
excelente poder humectante y emulsionante
de aceites y grasas con un adecuado control
de la espuma incluso en aguas blandas. Indicado como aditivo para el lavado profesional
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

-

Ph >>> 7

30

10

todo tipo de tejidos muy sucios, intensificando así los resultados del lavado en ropa de
trabajo y mantelerías. Su dosificación es entre
1 y 2 gramos por Kilogramo de ropa seca en las
fases de humectación y prelavado, dependiendo de la suciedad a eliminar.

kg

1 ud x 10 kg
40 ud/pallet

Referencia:

LP00002091

[AUTOMOCIÓN]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza manual exterior

GEL CAR | GEL ESPECIAL VEHÍCULOS |
Producto especialmente indicado en la limpieza de carrocerías de vehículos, motos etc.
Su carácter totalmente neutro, proporciona
protección en las superficies tratadas, elimiDosificación >>>

Envase >>>

nando eficazmente la suciedad. Posee un
alto poder espumante y emulsionante de
la suciedad. Especialmente indicado para el
uso manual.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002092

litros/ind.

BOXIAC PLUS | LIMPIADOR DESENGRASANTE ABRILLANTADOR |
Poderoso y enérgico limpiador desengrasante autobrillante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad . Máximo poder humectante con gran espuma, que
lo convierten con mayores prestaciones frente
Dosificación >>>

a otros limpiadores. Puede utilizarse mediante
rociado de forma manual ó mediante máquinas de presión. Gracias a su bajo dosificación
proporciona un alto rendimiento con el ahorro
de costes consiguiente.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 7

BOXIAC FORCE

| LIMPIADOR DESENGRASANTE ABRILLANTADOR MIL USOS |

Envase >>>

32

prestaciones frente a otros limpiadores. Puede
utilizarse mediante rociado de forma manual
ó mediante máquinas de presión. Gracias a su
bajo dosificación proporciona un máximo rendimiento con el ahorro de costes consiguiente.

Embalaje >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

LP00002093

litros/ind.

Ultra Poderoso y enérgico limpiador desengrasante autobrillante mil usos. Utilizable en
la limpieza de cualquier tipo de suciedad
. Máximo poder humectante con gran poder
de espuma, que lo convierten con mayores
Dosificación >>>

Referencia:

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002094

[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior / Túnel o Arco

CER PLUS

| CERA HIDROFUGANTE ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan sobre el agua en
los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

ACTIPLUS

LP00002095

litros/ind.

nante de la suciedad. ACTIPLUS puede utilizarse tanto en túneles de lavado como en el
lavado manual. Dosificación : Entre 0,2 % - 3
% dependiendo de la suciedad de la carrocería.
Con lo que proporciona un alto rendimiento.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 8

ACTIPLUS E

Dosificación >>>

Referencia:
LP00002096

litros/ind.

| CHAMPÚ ACTIVADOR ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Champú activador de limpieza en el lavado
de carrocerías de automóviles, motocicletas,
etc. su gran poder elimina la suciedad sin dañar la superficie tratada debido a su carácter
neutro. Posee poder espumante y emulsioEnvase >>>

nante de la suciedad. ACTIPLUS E puede utilizarse tanto en túneles de lavado como en el
lavado manual. Dosificación : Entre 0,2 % - 3
% dependiendo de la suciedad de la carrocería.
Con lo que proporciona un alto rendimiento.

Embalaje >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

Referencia:

| CHAMPÚ ACTIVADOR ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Champú activador de limpieza en el lavado
de carrocerías de automóviles, motocicletas,
etc. su gran poder elimina la suciedad sin dañar la superficie tratada debido a su carácter
neutro. Posee poder espumante y emulsioDosificación >>>

acabado excelente. Producto diluible en agua y
de gran rendimiento con una dosificación que
oscila entre el 2 % - 7 % actuando eficazmente
ante cualquier dureza del agua. Especialmente
indicado para trenes y túneles de lavado.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002097

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior - Específicos

BRILLANT PLUS | ABRILLANTADOR LLANTAS |
Producto creado en base desengrasante no
alcalino, especialmente diseñado para la
eliminación de la suciedad más dura de las
llantas,como es la grasa, el hollín, asfalto, etc..
sin dañar las superficies tratadas, ofreciendo
Dosificación >>>

Envase >>>

unos resultados de limpieza y brillo inmejorables.Dosificar diluido en agua entre un 5% y un
50%, dependiendo de la suciedad. Para suciedades extremas, utilizar puro.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 4

Referencia:
LP00002098

litros/ind.

DESGRAS POWER I | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR LLANTAS ENERGÉTICO |
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante , disuelve con
facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también puede ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc…

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 9%
litros

Ph >>> 12

Referencia:
LP00002099

litros/ind.

ENNEGRECEDOR DE RUEDAS | LIMPIEZA Y ABRILLANTADO DE CUBIERTAS DE CAUCHO |
Producto formulado especialmente para la
limpieza y abrillantado de cubiertas de caucho
en todo tipo de vehículos, absorbiendo el polvo
con efecto rápido y duradero. Protege, limpia y
abrillanta las ruedas, eliminando las grietas y
rayas superficiales, dejando una película proDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

34

tectora que confiere a la superficie tratada el
aspecto de nueva. Utilizar Puro, directamente
sobre los neumáticos limpios, dejando actuar
durante unos minutos hasta obtener la limpieza, brillo y aspecto deseado.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002100

[AUTOMOCIÓN]
Mecánica

DESGRAS PORT | DESENGRASANTE PARA MOTORES Y PIEZAS |
Desengrasante en frío especialmente diseñado
para motores, piezas mecánicas, herramientas
y equipos industriales. Limpia y desengrasa
superficies metálicas fuertemente engrasadas.
Producto muy concentrado para limpiar directamente o en máquinas lavapiezas. Apto para
utilizar con cualquier tipo de bomba, sin estropearla por el efecto de la espuma, producto en
Dosificación >>>

Envase >>>

base agua, se puede mezclar con agua para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar. Especialmente
indicado para eliminar la grasa y suciedad
sobre motores, chasis de camiones, elementos
mecánicos montados o despiezados, maquinaria agrícola e industrial, suelos, paredes, filtros
de aceite, grasas minerales, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 20%
litros

Ph >>> 12

Referencia:

LP00002101

litros/ind.

DESPARA ECO | ELIMINADOR DE PARAFINAS |
Producto especialmente diseñado para eliminación de las parafinas protectoras de los
vehículos nuevos. Elimina totalmente la capa
parafínica sin dañar ningún tipo de pintura, goma, plástico, superficies pintadas, etc.
Producto de gran seguridad de manipulaDosificación >>>

ción, puede utilizarse con máquina: Aplicarlo
directamente a través de la máquina de agua
caliente 50-60º C. O de forma manual: Rociar
directamente el vehículo con disolución
al 50 %, para posteriormente enjuagar con
agua caliente.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 10
al 80%

litros

Ph >>> 14

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002102

litros/ind.

FRELIMP PLUS | LIMPIADOR DE FRENOS LÍQUIDO |
Producto formulado especialmente para limpiar
y desengrasar eficaz y rápidamente la suciedad y
los depósitos que se acumulan en los frenos de
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 9

25

tambor, disco y componentes de embragues. Elimina el aceite, líquido de frenos, grasa y otras
impurezas sobre las piezas mecánicas.

litros

1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Referencia:

LP00002103

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior - Específicos

DILECTRIC PLUS | LIMPIADOR DIELÉCTRICO |
Producto desarrollado para llevar a cabo el
mantenimiento y limpieza de equipo eléctrico, electrónico y mecánico de la industria y
el taller, con la seguridad para el operario de
manejar un producto de baja toxicidad, así
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Uso directo

25

Ph >>> 8

mismo con la garantía de efectuar una limpieza total sin dañar su equipo. Utilizar puro,
rocíe o limpie la superficie que tenga grasa o
suciedad. Producto de gran eficacia con rápidos resultados.

litros

Referencia:

LP00002105

[AUTOMOCIÓN]
Interior

ABRILLVINIL PLUS | ABRILLANTADOR DE VINILOS |
Producto diseñado para el abrillantado de
vinilos, plásticos, madera, caucho y acero
inoxidable, gracias a su Ph neutro consigue
un brillo inigualable respetando las superfiDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 7

cies. Su formula de última generación genera
un brillo dejando la superficie tratada como
nueva. Perfume característico con olor a vehículo nuevo.
Referencia:

LP00002104

litros/ind.

BRILLAMAX PLUS | LIMPIADR ABRILLANTADOR ULTRAPERFUMADO DE INTERIORES |
Producto especialmente formulado para la limpieza y abrillantado de salpicaderos de vehículos. Sus agentes específicos generan un brillo
natural y proporcionan un agradable perfume.
Dosificación >>>

Sus componentes lo hacen apto para todo tipo
de superficies de vinilo, plásticos, madera,
caucho, skay, acero inoxidable, etc... Perfume
duradero.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 9%

Ph >>> 7

36

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00006007

[AUTOMOCIÓN]
Específico cuidado vehículos

ANTICONGELANTE 10 %

| VERDE Y ROSA |

Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 10% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

Envase >>>

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

litros/ind.

ANTICONGELANTE 30 %
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 30% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

| VERDE Y ROSA |

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00002043

Referencia:
LP00002054

litros/ind.

ANTICONGELANTE 50 % | VERDE Y ROSA |
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 50% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

Envase >>>

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001426

litros/ind.

ANTICONGELANTE PURO | VERDE Y ROSA |
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados.
Protege contra la corrosión del sistema y la
congelación. No contiene aminas, nitritos y
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 5%

Ph >>> 8

fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las personas.
Excelente conductividad térmica. Producto en
concentración al 100%.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00001423

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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AUTOLIMP

| LIMPIAPARABRISAS PROTECCIÓN -10º|

Producto creado para la limpieza de parabrisas.
Contiene anticongelantes para evitar su congeDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

ELIMINADOR DE INSECTOS

litros/ind.

a disolver los insectos secos e incrustados, para
poder retirarlos fácilmente. Es seguro para toda
la carrocería de los vehículos.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 8

Referencia:
LP00002090

| LIMPIADOR DE INSECTOS SUPERCONCENTRADO|

Eliminador superconcentrado de insectos especialmente indicado para la desincrustar los insectos de los capó, parachoques y lunas. Ayuda
Dosificación >>>

lación en épocas frías. Posee sustancias antivaho en su formulación.

litros

Referencia:
LP00006005

litros/ind.

AGUA DESTILADA | DESIONIZADA |
Agua destilada (desionizada) especialmente
indicada para planchas y limpieza a vapor,
acumuladores (baterías), limpiaparabrisas y
radiadores de vehículos… NO está destinada
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 9%
litros

38

a usos farmacéuticos, como por ejemplo para
uso en laboratorio (para baños de agua, etc…)
Agua descalcificada y desminiralizada, exenta
de materia orgánica.
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00000022

[LIMPIEZA DE MANOS]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA DE MANOS]
Gel dermo

DERMGEL | GEL DERMO NACARADO |
Gel de manos neutro antiséptico con espuma cremosa y con agradable perfume.
Limpia las manos con suavidad y cuidado,
dejándolas suaves, elásticas gracias a las
propiedades emolientes de sus componenDosificación >>>

Envase >>>

tes. Utilizar en el aseo general y sobre
todo para el lavado de manos en instalaciones deportivas, industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones,
colegios, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

Referencia:
LP00002432

litros/ind.

DERMGEL AZUL | GEL DERMO SIN OLOR |
Gel de manos neutro antiséptico con espuma cremosa y con agradable perfume.
Limpia las manos con suavidad y cuidado,
dejándolas suaves, elásticas gracias a las
propiedades emolientes de sus componenDosificación >>>

tes. Utilizar en el aseo general y sobre
todo para el lavado de manos en instalaciones deportivas, industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones,
colegios, etc.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000079

litros/ind.

DERMGEL ROSA | GEL DERMO SUPERPERFUMADO |
Gel de manos neutro antiséptico con espuma cremosa y con agradable perfume.
Limpia las manos con suavidad y cuidado,
dejándolas suaves, elásticas gracias a las
propiedades emolientes de sus componenDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 5,5
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tes. Utilizar en el aseo general y sobre
todo para el lavado de manos en instalaciones deportivas, industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones,
colegios, etc.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002199

[LIMPIEZA DE MANOS]
Profesionales

LIMPAST | CREMA LAVAMANOS ESPECIAL MECÁNICOS|
Crema granulada de manos neutra antiséptica
con espuma cremosa y con agradable perfume. Especial quita grasas. Limpia las manos
con suavidad y cuidado, dejándolas suaves,
elásticas gracias a las propiedades emolientes
Dosificación >>>

Envase >>>

de sus componentes. Utilizar en el aseo general y sobre todo para el lavado de manos en
instalaciones deportivas, industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones, colegios, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

Referencia:
LP00000550

litros/ind.

PAST PINT | PASTA LAVAMANOS ESPECIAL PINTORES |
Pasta lavamanos granulada neutra especial
pinturas antiséptica con espuma cremosa y
con agradable perfume a limón. Especial quita
grasas. Limpia las manos con suavidad y cuidado, dejándolas suaves, elásticas gracias a las
Dosificación >>>

propiedades emolientes de sus componentes.
Utilizar en el aseo general y sobre todo para el
lavado de manos en instalaciones deportivas,
industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones, colegios, etc.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00001479

litros/ind.

PASTA SECA | PASTA LAVAMANOS MECÁNICO SECA |
Pasta lavamanos color habana, con agradable
perfume a limón, contiene abrasivos de origen
natural, extraidos de la cáscara de la nuez. Sus
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 5,5

litros

componentes todos de origne natural garantizan
la suavidad y el cuidado de las manos, realizada
según la fórmula tradicional. Con glicerina.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000166

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[LIMPIEZA DE MANOS]
Profesionales

MACROCREAM | CREMA LAVAMANOS |
Lavamanos fluido cremoso de propiedades detergentes y emolientes únicas. La base detergente está compuesta por una asociación de
componentes exentos de disolventes y otros
materiales agresivos para la piel, pero eficaces
contra la suciedad de cualquier tipo. Además,
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

MacroCream contiene microbolas finísimas de
origen vegetal confiriendo mayor fuerza a su
acción limpiadora. Su pH epidérmico consiente el uso por parte del usuario cada vez que lo
necesite, sin causar ningún enrojecimiento de
las manos.
Referencia:
LP00000169

litros/ind.

PASTA BLANCA | PASTA LAVAMANOS BLANCA |
Gel de manos neutro antiséptico con espuma cremosa y con agradable perfume.
Limpia las manos con suavidad y cuidado,
dejándolas suaves, elásticas gracias a las
propiedades emolientes de sus componenDosificación >>>

tes. Utilizar en el aseo general y sobre
todo para el lavado de manos en instalaciones deportivas, industria agroalimentaria y restauración, oficinas, instituciones,
colegios, etc.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo
litros

Ph >>> 5,5

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00000168

litros/ind.

PASTA ROSSA | PASTA LAVAMANOS EXTRA FUERTE |
Linea Blanca es un lavamanos profesional
en pasta, especialmente adecuado para eliminar la suciedad grasa. Se diferencia de
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 5,5

42

las pastas tradicionales por su alta concentración de jabones y por la ausencia total
de harinas de madera y arenas silíceas.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00000171

[INDUSTRIA]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[INDUSTRIA]
Decapante

DEFLOG 1 | DECAPANTE LÍQUIDO |
Deflog Líquido se emplea para eliminar pinturas (incluso epoxis y poliuretanos), lacas
(nitro y sinteticas) y barnices de las diferentes clases de superficies: metalicas, madera,
cemento,etc. Al evitar los procesos mecánicos
tradicionales, se consigue un importante ahoDosificación >>>

Envase >>>

rro de tiempo y mano de obra. No es apto, para
eliminar pinturas o revestimientos al agua.
Aplicar el producto generosamente sobre
las superficies que se deseen decapar, dejándolo actuar durante un tiempo minimo
de 15 minutos.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

1

Ph >>> 8

Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros

1

DEFLOG 3

LP00002093

| DECAPANTE SEMIDENSO |

Dosificación >>>

Envase >>>

rro de tiempo y mano de obra. No es apto, para
eliminar pinturas o revestimientos al agua.
Aplicar el producto generosamente sobre
las superficies que se deseen decapar, dejándolo actuar durante un tiempo minimo
de 15 minutos.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
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Referencia:

litros/ind.

Deflog semidenso se emplea para eliminar
pinturas (incluso epoxis y poliuretanos), lacas
(nitro y sinteticas) y barnices de las diferentes clases de superficies: metalicas, madera,
cemento,etc. Al evitar los procesos mecánicos
tradicionales, se consigue un importante aho-

Ph >>> 8

| DECAPANTE DENSO |

rro de tiempo y mano de obra. No es apto, para
eliminar pinturas o revestimientos al agua.
Aplicar el producto generosamente sobre
las superficies que se deseen decapar, dejándolo actuar durante un tiempo minimo
de 15 minutos.

Uso directo

Ph >>> 8

LP00002092

litros/ind.

DEFLOG DENSO
Deflog denso se emplea para eliminar pinturas (incluso epoxis y poliuretanos), lacas
(nitro y sinteticas) y barnices de las diferentes clases de superficies: metalicas, madera,
cemento,etc. Al evitar los procesos mecánicos
tradicionales, se consigue un importante aho-

Referencia:

1

litros

litros/ind.

Referencia:

LP00002094

[INDUSTRIA]
Sprays

COLA SPRAY

| ADHESIVO COLA EN SPRAY |

Indicado para pegar en modo rápido y seguro
papel, cartón, tejido, piel, plástico, vidrio y metal. Cola Spray tiene una buena resistencia a las
elevadas temperaturas y la válvula especial del
envase permite una vaporización filamentosa “a
hilos”, así como regular las salpicaduras tanto
en sentido vertical como horizontal para obtener
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

6 ud x 400 CC

400 CC

Ph >>> -

una mejor adherencia. Antes de aplicar la Cola
Spray se aconseja limpiar las superficies y rociar
el producto sobre las mismas. Esperar algunos
segundos la evaporación del disolvente, unir las
partes presionando para mejorar el encolado.
Esperar algunas horas para obtener la adherencia completa.
Referencia:

LP00002003

LIMPIACRISTALES SPRAY | DETERGENTE ESPUMOSO ESPECIAL CRISTALES |
Detergente espumoso especial para cristales,
vidrios y espejos. Limpia y da brillo sin dejar
huellas y deja en el aire un fresco olor a limDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
400 CC

Ph >>> -

ZINCADO CLARO

pio. Por su facilidad de uso se ahorra tiempo
y esfuerzo en comparación con limpiadores de
vidrios tradicional.
Embalaje >>>

Envase >>>

Uso directo
400 CC

Ph >>> -

LP00001976

| PROTECTOR ANTIOXIDANTE |

Protector antioxidación con un elevado poder cubriente de color claro. Es un mono componente
listo para ser usado, con un elevadocontenido de
zinc puro, para restaurar galvanizaciones y proteger todo tipo de materiales ferrosos de la oxidación. Forma una película elástica, resistente a
todo tipo de agentes atmosféricos, sobre la que se
Dosificación >>>

Referencia:

6 ud x 400 CC

puede pintar con cualquier tipo de barniz. Seca
rápidamente y no gotea. Zinc puro en vehículo
sintético al 98%. Para Zincado líquido diluir con
disolvente sintético al 10% si se aplica con una
brocha, y al 20% si se aplica con aerógrafo. En
el caso de usar el envase spray, agitar muy bien
antes del uso. Alta resistencia al calor hasta 700°

Embalaje >>>
6 ud x 400 CC

Referencia:

LP00000207

DESBLOCANTE | SUPERDESBLOCANTE MULTIUSOS 7 FUNCIONES |
Superdesbloqueante es un producto multiuso
con 7 funciones: desbloqueante, protector, lubricante, hidrófugo, anticongelante, desengrasante y dieléctrico. Es un fluido con un fuerte
poder penetrante. Disuelve herrumbre, incrustaciones y sal, desbloqueando tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cojinetes, cerraduras y
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> -

400 CC

todo tipo de mecanismos en pocos segundos.
No corroe el metal ni la goma y funciona como
lubricante y protector. Superdesbloqueante no
contiene tricloroetileno respetando tanto el
medio ambiente como al operario. Especificaciones Militares: MIL-C-23411 MIL-C-16173- DEF
STAN 68-10/2 NATO C-634. Embalaje >>>
6 ud x 400 CC

Referencia:

LP00000193

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[INDUSTRIA]
Sprays

W8 | LUBRICANTE 8 FUNCIONES |
Lubricante en spray biodegradable de ocho aplicaciones con válvula de 360o: desbloqueante,
protector, lubricante, hidrorepelente, anticongelante, desengra- sante, dieléctrico, anticorrosivo. W8 tiene la capacidad de realizar simultáneam- ente o por separado las 8 funciones y, por
lo tanto, se convierte en un instrumento indisDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

6 ud x 400 CC

400 CC

Ph >>> -

pensable para el restablecimiento del correcto
funcionamiento de mecanismos del taller, la
casa, el garaje, el jardín, la náutica y en cualquier lugar donde se encuentre un mecanismo
atascado. No contiene tricloroetileno. Producto
con especificaciones militares: MIL-C-23411 MILC-16173 DEF STAN 68-10/2 NATO C-634.
Referencia:

LP00000203

ACEITE DE CORTE | ACEITE DE CORTE |
Aceite de Corte permite trabajar los metales
de manera más rápida y segura. Contiene un
aceite de alta viscosidad y aditivos especiales. Puede ser usado para facilitar el trabajo sobre cualquier metal y aleación. Resiste
muy altas presiones, no desprende humos y
Dosificación >>>

Envase >>>

está indicado para máquinas manuales y automáticas. Mantiene lubrica- das las hojas de
corte de los utensilios y las protege contra el
óxido. Gracias a su fórmula Aceite de Corte es
lavable con agua y tiene especiales propiedades refrigerantes. Embalaje >>>

Uso directo
400 CC

Ph >>> -

6 ud x 400 CC

TOP ACRILIC | ESMALTE ACRÍLICO 100% |
Spray Acrilico Ral, es un esmalte acrìlico 100% para
exterior e interior. Se pega a muchas superficies:
madera, metal, vidrio, ceramica, jaharro, masonite,
superficies barnizadas, material plàstico (excepto el
moplen), etc. Se seca muy ràpido. Producto de gran
calidad y versatilidad.
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
400 CC

Ph >>> Embalaje >>>

6 ud x 400 CC
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Referencia:

-

Referencia:

LP00000192

[INDUSTRIA]
Mecanizados

SEPIOLITA

| ABSORVENTE POR SEPIOLITA DE ALTA DUREZA |

Producto absorbentes constituidos por Sepiolita de alta pureza, sin ningún tratamiento químico. Son imprescindibles en fábricas, talleres
y áreas de trabajo en las que el derrame de
líquidos puede ocasionar accidentes, fermentaciones, deterioros y malos olores. Siempre y
cuando los líquidos absorbidos no sean reactivos entre sí, es posible un uso reiterado del
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>

producto, garantizando una mayor rentabilidad del mismo. Absorbe fugas de todo tipo de
líquidos (excepto ácidos fuertes), tales como
disolventes,hidrocarburos, aceites, pinturas,
lixiviados de basuras, etc... Es químicamente
inerte, ignífugo, no inflamable y atóxico por lo
que no es necesario tomar precauciones especiales en su uso, transporte y almacenaje.

Embalaje >>>

20 Kg

Referencia:

LP00001200

cajas/pallet

TALVRUC PLUS | TALADRINA BLANCA EMULSIONABLE |
Taladrina blanca emulsionable en agua. Posee en su composición aditivos anticorrosivos y antisépticos. Taladrina utilizada en
el mecanizado de piezas en los que se
requieren un alto valor de combinación de
Dosificación >>>

lubrificación refrigeración. Mezclar con agua
entre el 2% -10% dependiendo del trabajo a
realizar. Añadir el producto sobre agua, nunca a la inversa, y agitar hasta su total homogeneización

Envase >>>

Embalaje >>>

Referencia:

Del 2 al 10%
60

Ph >>> 8

litros

60

litros/ind.

LP00001871

TALVER PLUS | TALADRINA VERDE SINTÉTICA |
Taladrina verde sintética indicada como
fluido refrigerante, indicado para la reducción de calor en los trabajos de mecanizado
de metales. Soluble en agua y de elevado
Dosificación >>>

Envase >>>

poder anticorrosivo. cDiluir en agua entre el
2 y 5 %, dependiendo del trabajo a realizar,
gracias a su alta dosificación produce un ahorro de los costes.

Embalaje >>>

Referencia:

LP00001480

Del 2 al 5%

Ph >>> 9

60

litros

60

litros/ind.

DISOL PLUS | DISOLVENTE UNIVERSAL DE LIMPIEZA |
Diluyente utilizado para la limpieza de maquinarias, pistolas aerográficas, brochas y todo tipo
Dosificación >>>

de utensilios utilizados en el barnizado. Utilizar
puro, directamente sobre la supercie a tratar.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> -

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00001407

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[PRODUCTOS 1 LITRO]
48

[PRODUCTOS 1 LITRO]

DESENGRASANTE 1L ESP | QUITAGRASAS MIL USOS |
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante disuelve con facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>
Del 10 al
50%

Envase >>>
1 litro

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también puede ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc…

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000067

Ph >>> 13

FREGASUELOS FLORAL 1L ESP | LIMPIADOR DE SUPERFICIES NEUTRO |
Limpiador superficies neutro aroma floral, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>
1 litro

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000076

Ph >>> 7

LAVAVAJILLAS MANUAL 1L ESP | DETERGENTE LAVAVAJILLAS ALTA CONCENTRACIÓN |
Detergente de elevada concentración y gran
rendimiento, por su composición y pH, es un
detergente todo uso, indicado para limpiar en
profundidad, sin dañarla, cualquier superficie
lavable. Producto con alta generación de espuma, incluso a altas diluciones, no reseca la piel.
no es tóxico, no contiene disolventes y posee la
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>
1 litro

viscosidad adecuada para un empleo cómodo y
seguro. Especialmente indicado para el lavado
manual de la vajilla y cristalería. El producto está indicado, además, para la limpieza de
cualquier superficie lavable, al ser un producto
de gran rendimiento. Puede diluirse en agua,
según las necesidades de cada aplicación.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00000068

Ph >>> 6

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[PRODUCTOS 1 LITRO]

FREGASUELOS PINO 1L ESP | LIMPIADOR FREGASUELOS NEUTRO AROMA PINO |
Limpiador superficies neutro aroma pino, su
fórmula con pH neutro ayuda a conservar la
belleza y el brillo naturales tanto del suelo
como demás superficies lavables. Apto para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>

usar en la mayoría de las superficies lavables,
incluidas las delicadas, como mármol, piedra
natural y cerámica. Limpia con gran poder detergente dejando un aroma fresco y agradable.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000074

Ph >>> 7

LIMPIACRISTALES 1L ESP | LIMPIADOR DE CRISTALES |
Producto diseñado para la limpieza de cristales, espejos, parabrisas de coches y todas las
superficies lavables no porosas. Gracias a sus
componentes despega la suciedad sin dificultad, para su eliminación con rapidez. CapaciDosificación >>>
Uso directo

Envase >>>

dad para eliminas todo tipo de grasas. Gracias
a su velocidad de secado impide la formación
de vetas o rayas sobre la superficie tratada, una
vez seca, además de poseer buen poder antirredeposición del polvo.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000071

Ph >>> 7

MULTIUSOS MARFIL 1L ESP

| LIMPIADOR MULTIUSOS PERFUMADO|

Producto multiusos, utilizable en cualquier
tipo de superficie lavable, especialmente
diseñado para realizar dos operaciones en
una, limpiar y aromatizar. Posee un alto poder de limpieza, lo que lo convierte en un
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>

producto de baja dosificación. siendo especialmente efectivo en manchas de tinta sobre cualquier superficie lavable, manchas
de cuñas y tacones, cristales, espejos, parabrisas de coches etc..

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000070

Ph >>> 7

QUITATINTAS 1L ESP | ELIMINADOR DE TINTAS |
Producto especialmente diseñado para eliminar la tintes en superficies como mesas, paredes, suelos etc.. ELIMINADOR DE TINTAS es un
limpiador de tinta de gran poder disolvente y
dispersante. Elimina fácilmente manchas de boDosificación >>>
Uso directo

Ph >>> 13

50

Envase >>>
1 litro

lígrafos, rotuladores, etc. no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de las superficies como
plásticos, formica, pinturas, etc. Combina su acción limpiadora con la emulsionante, derivando
en una limpieza y desengrasado profundo.
Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:

LP00001314

[PRODUCTOS 1 LITRO]

AMONICAL PLUS 1L ESP | LIMPIADOR MULTIUSOS AMONIACAL |
Poderoso limpiador multiusos amoniacal de
alta calidad que por composición amoniacos
permite eliminar todo tipo de suciedad y gérmenes. Posee un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Indicado para
Dosificación >>>
Del 2 al 5%

Envase >>>

la limpieza de sanitarios, azulejos, cristales y
suelos de todo tipo. Ideal también como decapante y eliminador de ceras de pisos y abrillantadores. No utilizar en superficies cristalizadas
o tratadas.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000075

Ph >>> 11

DELFIN WC 1 L | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE WC PLUS |
Limpiador desincrustante para WC PLUS
Limpia y desodoriza las superficies tratadas, elimina incrustaciones, óxido y suciedad garantizando óptimas condiciones
Dosificación >>>

Uso directo

Envase >>>

higiénicas. Elimina malos olores de forma
muy rápida. Especialmente indicado para su
uso en WC, aseos, servicios, baños inodoros
y sanitarios.
Embalaje >>>

12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

1 litro

Referencia:

LP00000073

Ph >>> 2

SANICAL 1

| GEL LIMPIADOR ÁCIDO |

Gel limpiador ácido de cal, herrumbre, restos
de orina y manchas de óxido con factor desinfectante añadido. Es un producto muy versátil, tanto para uso doméstico o industrial,
adecuado para lugares donde se hace un uso
abundante de agua, sobre todo si es “dura”,
que sirve para limpieza de aseos, duchas, vestuarios, piscinas), eliminación de óxido, descalcificante de circuitos cerrados. Aplicación
en instalaciones deportivas, limpieza viaria,
Dosificación >>>
Uso directo

Envase >>>
1 litro

hoteles, balnearios, SPAS, saunas, gimnasios, hospitales y otros. Limpieza de grifos,
alcachofas de ducha, toalleros, pasamanos,
dispensadores de papel y similares. También
para la limpieza de barcos como desincrustante de óxido y salitre. Producto concentrado
permite, tras su dilución en agua, unos costes
de producto muy bajos. Se aplica para la limpieza de cal en bañeras, baldosas, aluminio.
Resultados rápidos y eficaces.

Embalaje >>>
12 ud x 5 litros
50 cajas/pallet

Referencia:
LP00000072

Ph >>> 2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[PISCINAS]
52

[PISCINAS]

AMINOR PLUS | REDUCTOR DE PH |
Reductor de Ph. Producto en forma líquida, para
ajustar el pH del agua de la piscina cuando éste
sea superior a 7,6 Es indispensable para un óptiDosificación >>>

Envase >>>

mo tratamiento del agua y para evitar las molestias que puede producir en la piel y los ojos de los
bañistas, un desequilibrio del pH.

Embalaje >>>

Del 0,01 al
0,06%

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

litros

Ph >>> 1

Referencia:
LP00002409

litros/ind.

PH PLUS | AUMENTADOR DE PH |
Producto en forma líquida, para ajustar el pH
del agua de la piscina cuando éste sea inferior
a 7,2. Es indispensable para un óptimo trataDosificación >>>

miento del agua y para evitar las molestias que
puede producir en la piel y los ojos de los bañistas, un desequilibrio del pH.

Envase >>>

Del 0,01 al
0,06%

Ph >>> 12

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

litros

Referencia:
LP00002513

litros/ind.

FLOC PLUS | FLOCULANTE |
Polímero de nueva concepción, con un
gran poder floculante capaz de eliminar
las partículas coloidales, que se encuenDosificación >>>
Del 0,01 al
0,06%

Ph >>> 7

Envase >>>

tran en el agua de la piscina. Idel para
Tratamiento de recuperación y Tratamiento de Mantenimiento.

Embalaje >>>
litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00002495

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[PISCINAS]

INVER PLUS | INVERNAJE DE AGUAS DE PISCINAS |
Producto para un correcto invernaje del agua
en piscinas descubiertas evitando la proliferación masiva de algas y bacterias. El tratamiento
de choque para piscinas recién lavadas y llenas
Dosificación >>>

Envase >>>

de agua es de 5 litros del concentrado por cada
100.000 litros de agua. Esta dosis es también
la indicada para una repentina contaminación
del agua.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 1 al 5%
litros

Ph >>> 4

Referencia:
LP00002799

litros/ind.

ALGEL PLUS | ALGICIDA |
Previene y evita los problemas causados por las algas (apariencia desagradable, agua turbia, malos
olores, filtros ocluidos, etc.), manteniendo el agua
de la piscina limpia y clara. El tratamiento de choDosificación >>>
Del 0,2 al
0,6%

Ph >>> 7

54

que para piscinas recién lavadas y llenas de agua
es de 5 litros del concentrado por cada 100.000
litros de agua. Esta dosis es también la indicada
para una repentina contaminación del agua.

Envase >>>

Embalaje >>>
litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002496

[PISCINAS]

CLORIMAX PS TABLETAS 200 G | CLORO ESTABILIZADO |

PS TABLETAS
200 G

90% de cloro activo. No modifica el pH.
DOSIS:
• Sin dosificador: 5/8 pastillas por cada 50 m3 de agua. Dosis aprox. Para conseguir
una cloración del agua durante 15/20 días.
• Con dosificador: Llenar el dosificador según su capacidad. Mantener el cloro libre
entre 0,5 y 1,5 mg./l.
Dosificación >>>
-

Ph >>> 12

Envase >>>

Referencia:
LP00000914

5K
Formato

Tabletas

CLORIMAX PS SUPER GRANULADO | CLORO ESTABILIZADO |
PS SUPER
GRANULADO

90% de cloro activo. No modifica el pH.
DOSIS:
• Tratamiento de arranque: Aprox. 120/180 g diariamente por cada 50 m3 de agua.
• Tratamiento de mantenimiento: 60/120 g por cada 50 m3 de agua diariamente.
Dosificación >>>
-

Ph >>> 12

Envase >>>

Referencia:
LP00000916

5K
Formato

Granulado

CLORIMAX PS POLVO GO | CLORO DISOLUCIÓN LENTA |
PS POLVO
GO

Máxima concentración en cloro orgánico estabilizado. No modifica el pH del agua.
DOSIS:
• Tratamiento de arranque: Aprox. 120/180 g diariamente por cada 50 m3 de agua.
• Tratamiento de mantenimiento: 60/120 g por cada 50 m3 de agua diariamente.
Dosificación >>>
-

Ph >>> 12

Envase >>>

Referencia:
LP00002637

5K
Formato

Polvo

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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CLORIMAX TRES EFECTOS GRANULADO | DESINFECTANTE, ALGICIDA, FLOCULANTE |
TRES EFECTOS
GRANULADO

DOSIS.
• Arranque: Aprox. 120/180 g por cada 50 m3 de agua diariamente durante la primera
semana.
• Mantenimiento: 60/120 g por cada 50 m3 de agua diariamente.
• Choque: 180/250 g por cada 50 m3 de agua, poner la dosis en el prefiltro.
Dosificación >>>

Envase >>>

Referencia:
LP00001461

-

5K

Ph >>> 12

Formato

Granulado

CLORIMAX TRES EFECTOS TABLETAS 200 G
TRES EFECTOS
TABLETAS
200 G

Tratamiento completo con un solo producto.
DOSIS:
• Colocar 2 tabletas en los skimmers por cada 50 m3 de agua: Reponer según consumo (6-7 días).
• Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se
desea una acción rápida.
* Este producto no es aconsejable para el dosificador.
Dosificación >>>
-

Ph >>> 12
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| CLORO ESTABILIZADO |

Envase >>>

Referencia:
LP00000915

5K
Formato

Tabletas

[CELULOSA]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[HIGIÉNICO INDUSTRIAL]
Pasta / Reciclado y Ecológico

PAPEL HIGIÉNICO
Papel higiénico industrial profesional. De la más alta calidad en pasta pura 100% de celulosa y tanto en formato
industrial como en rollos domésticos.

DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

HIG. INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

25

GOF. /LISO

0,500

180

18

36

HIG. INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

45

GOF. /LISO

0,450

150

18

36

HIG. INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

60

GOF. /LISO

0,400

130

18

45

HIG. INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF. /LISO

0,350

115

18

45

HIGIENICO PASTA 1 CAPA 		

GOF. /LISO

0,560

300

18

36

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.

PAPEL HIGIÉNICO
Papel higiénico industrial profesional ecológico y reciclado.
De la más alta calidad respetando el medio ambiente.

INDUSTRIAL ECOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES PAQ./ PALETS

HIG. INDUSTRIAL ECOLÓGICO 2 CAPAS 		

GOF. /LISO

0,500

150

18

36

HIG. INDUSTRIAL ECOLÓGICO 2 CAPAS

25

GOF. /LISO

0,450

130

18

45

HIG. INDUSTRIAL ECOLÓGICO 2 CAPAS

45

GOF. /LISO

0,400

120

18

45

HIG. INDUSTRIAL ECOLÓGICO 2 CAPAS

60

GOF. /LISO

0,350

115

18

45

HIGUIENICO ECOLÓGICO 1 CAPA 		

GOF. /LISO

0,560

300

18

36

RELIEVE

PESO

INDUSTRIAL RECICLADO
DESCRIPCIÓN

MANDRIL

METROS UNIDADES PAQ./ PALETS

HIG. INDUSTRIAL RECLICADO 2 CAPAS

25

GOF. /LISO

0,500

150

18

36

HIG. INDUSTRIAL RECLICADO 2 CAPAS

45

GOF. /LISO

0,450

130

18

45

HIG. INDUSTRIAL RECLICADO 2 CAPAS

60

GOF. /LISO

0,400

120

18

45

HIG. INDUSTRIAL RECLICADO 2 CAPAS

76

GOF. /LISO

0,350

115

18

45

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.
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[SECAMANOS]
Pasta / Reciclado y Ecológico

SECAMANOS PASTA

Todos nuestros Secamanos son de alta calidad, para aplicaciones exigentes.
Fabricados con una alta capacidad de absorción y resistencia, por su doble
capa. Especialmente indicado para aplicaciones profesionales donde hayan
substancias que ensucien mucho. Utilizada en Talleres mecánicos, Restauración, Hostelería, Industria de la Alimentación, Centros Hospitalarios, Gasolineras y un largo etc. Alta absorción, hasta 5 veces su propio peso en líquido.

DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,2

150

6

48

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,1

140

6

60

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1

130

6

60

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOFRADO

0,8

110

6

65

SECAMANOS PASTA LISO 1 CAPA

76

GOF./LISO

1,38

300

6

48

SECAMANOS MINI PASTA

45

GOF./LISO

0,5

65

12

60

SECAMANOS PALANCA PASTA 2 CAPAS

40

GOF./LISO

1,1

140

6

60

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.

SECAMANO ECOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

SECAMANOS ECOLÓGICO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,4

180

6

48

SECAMANOS ECOLÓGICO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,2

150

6

48

SECAMANOS ECOLÓGICO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,1

140

6

60

SECAMANOS ECOLÓGICO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1

130

6

60

SECAMANOS ECOLÓGICO 2 CAPAS

76

GOFRADO

0,8

110

6

65

SECAMANOS ECOLÓGICO 1 CAPA

76

GOF./LISO

1,38

300

6

48

SECAMANOS ECOLÓGICO AZUL 2 CAPAS

76

GOFRADO

1

130

6

60

SECAMANOS MINI ECOLÓGICO

45

GOF./LISO

0,5

65

12

60

SECAMANOS PALANCA ECOLÓGICO 1 CAPA 40

GOFRADO

1,1

140

6

60

MANDRIL

RELIEVE

PESO

SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,4

180

6

48

SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,2

150

6

48

SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1,1

140

6

60

SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS

76

GOF./LISO

1

130

6

60

SECAMANOS RECICLADO 2 CAPAS

76

GOFRADO

0,8

110

6

65

SECAMANO RECICLADO
DESCRIPCIÓN

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[BOBINA INDUSTRIAL Y CAMILLA]
Pasta / reciclado / Ecológico

PAPEL CAMILLA
DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

CAMILLA PASTA 2 CAPAS Precorte 50 cm

45

LISO

1,50

65

6

40

CAMILLA PASTA 2 CAPAS Precorte 2 mts

45

LISO

1,50

65

6

40

CAMILLA PASTA 2 CAPAS Precorte 50 cm

45

LISO

1,84

80

6

40

CAMILLA PASTA 2 CAPAS Precorte 2 mts

45

LISO

1,84

80

6

40

CAMILLA ECO 1 CAPA Precorte 50 cm

45

GOFRADA

1,45

65

6

40

CAMILLA ECO 1 CAPA Precorte 2 mts

45

GOFRADA

1,45

65

6

40

CAMILLA ECO 1 CAPA Precorte 50 cm

45

GOFRADA

1,80

80

6

40

CAMILLA ECO 1 CAPA Precorte 2 mts

45

GOFRADA

1,80

80

6

40

MANDRIL

RELIEVE

PESO

BOBINA INDUSTRIAL PASTA
DESCRIPCIÓN

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

LISO

5

550

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

4,5

500

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

4

450

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF./LISO

3,5

400

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOFRADA

3

350

2

60

						

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.
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[BOBINA INDUSTRIAL]
Ecológico/ Reciclado

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

PESO

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA 2 CAPAS 76

LISO

5

550

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA 2 CAPAS 76

GOF./LISO

4,5

500

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA 2 CAPAS 76

GOF./LISO

4

450

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA 2 CAPAS 76

GOF./LISO

3,5

400

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA 2 CAPAS 76

GOFRADA

3

350

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECO AZUL 2 CAPAS

76

GOFRADA

3,5

400

2

60

BOBINA INDUSTRIAL ECO AZUL 3 CAPAS

76

GOFRADA

3,6

200

2

42

MANDRIL

RELIEVE

PESO

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO 2 CAPAS 76

GOF./LISO

5

550

2

60

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO 2 CAPAS 76

GOF./LISO

4,5

500

2

60

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO 2 CAPAS 76

GOF./LISO

4

450

2

60

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO 2 CAPAS 76

GOF./LISO

3,5

420

2

60

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO 2 CAPAS 76

GOFRADA

3

400

2

60

BOBINA INDUSTRIAL RECICLADO
DESCRIPCIÓN

METROS UNIDADES

PAQ./ PALETS

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[SMARTLINE]
Económica

SMARTLINE - Bobina industrial
Nueva línea Smart line, diseñada exclusivamente para el
ahorro de costes, puesto que gracias a su método noveno
de producción se generan más metros con un menor coste.
Nuestra Nueva linea está disponible para papel che mine
y bobina industrial pastA 100%, en todos los metrajes.

DESCRIPCIÓN

MANDRIL

RELIEVE

METROS

UNIDADES

PAQ./ PALETS

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

800

2

40

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

650

2

40

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

550

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

500

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

450

2

60

BOBINA INDUSTRIAL PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

400

2

60

MANDRIL

RELIEVE

METROS

UNIDADES

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

200

6

60		

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

180

6

60

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

150

6

60

SECAMANOS PASTA 2 CAPAS

76

GOF/LISO

130

6

60

SMARTLINE - Secamanos
DESCRIPCIÓN

PAQ./ PALETS

*Precios para un palet en picking (varias referencias), para palets por referencia y más de un palet consultar.
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[MANTELES Y SERVILLETAS]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[MANTELES Y CAMINOS DE MESA]

MANTELES REDONDOS
		

CJ/PALET

UD/CAJA

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 100 CM

24

60

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 120 CM

24

60

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 140 CM

24

60

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 160 CM

24

60

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 180 CM

24

60

MANTEL CORTADO REDONDO Ø 200 CM

20

60

MANTEL INDIVIDUAL REDONDO Ø 30 CM		

500

MANTEL INDIVIDUAL REDONDO Ø 35 CM		

500

MANTEL INDIVIDUAL REDONDO Ø 40 CM		

500

MANTELES ROLLO
		

64

CJ/PALET

UD/CAJA

ROLLO CAMINO 40 X 48 MTS			

3

ROLLO MANTEL 1 X 50 MTS			

3

ROLLO MANTEL 1,2 X 50 MTS			

3

€/CAJA

€/UD

[MANTELES Y CAMINOS DE MESA]

MANTELES CUADRADOS Y RECTANGULARES
MEDIDAS CM

CJ/PALET

UD/CAJA		

MANTEL CORTADO

70 X 70

24

150		

MANTEL CORTADO

80 X 80

24

200		

MANTEL CORTADO

80 X 120

24

150		

MANTEL CORTADO

100 X 100

24

150		

MANTEL CORTADO

100 X 100

NUEVO ENVASE 100 UD 44

100		

MANTEL CORTADO

100 X 120

24

150		

MANTEL CORTADO

100 X 140

24

100		

MANTEL CORTADO

100 X 160

24

100

MANTEL CORTADO

100 X 180

24

100

MANTEL CORTADO

100 X 200

24

100

MANTEL CORTADO

120 X 120

20

150

MANTEL CORTADO

120 X 120

NUEVO ENVASE 100 UD 44

100

MANTEL CORTADO

120 X 140

20

100

MANTEL CORTADO

120 X 160

20

100

MANTEL CORTADO

120 X 180

20

100

MANTEL CORTADO

120 X 200

20

100

MANTEL INDIVIDUAL

30 X 40		

500

MANTEL INDIVIDUAL

35 X 50		

500

CAMINO MESA

40 X 100

24

500

CAMINO MESA

40 X 100

NUEVO ENVASE 200 UD 60

200

CAMINO MESA

40 X 120

24

500

CAMINO MESA

40 X 120

NUEVO ENVASE 200 UD 60

200

CAMINO MESA

40 X 120

NUEVO ENVASE 100 UD 106

100

CAMINO MESA

50 X 100

24

400

CAMINO MESA

50 X 120

24

400

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[MANTELES Y CAMINOS DE MESA]

MANTELES ESPECIALES
		UD/CAJA

66

CAMINO MESA C4 38 X 120		

200

CAMINO MESA C5 32 X 120		

200

CAMINO MESA CS1 38 X 80		

200

CAMINO MESA CS2 40 X 80		

200

CAMINO MESA CS3G 48 X 80		

150

MANTEL CORTADO TREBOL T4 80 CM		

100

MANTEL CORTADO TREBOL T4 90 CM		

100

CAMINO MESA C1 48 X 120		

150

CAMINO MESA C2 48 X 120		

150

CAMINO MESA C3 48 X 120		

150

CAMINO MESA CS3P 38 X 80		

200

CAMINO MESA CS4G 48 X 90		

150

CAMINO MESA CS4P 38 X 90		

200

CAMINO MESA CS5 32 X 80		

200

[MANTELES Y CAMINOS DE MESA]

		UD/CAJA
MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i1 38 X 38

300

MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i3 38 X 42

300

MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i4 32 X 45

300

MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i5P 30 X 42

300

MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i5G 34 X 48

300

MANTEL INDIVIDUAL MODEL - i7 38 X 42

300

MANTEL CORTADO TREBOL T4 40 CM		

300

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TISSU]

SERVILLETAS 40x40 cm
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

RELIEVE

UNIDS

UNIDS

PAQ

PAQ/PALET

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C

40 X 40

CENEFA

2400

50

48

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C IMPRESA

40 X 40

CENEFA

2400

50

48

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C 1/8

40 X 40

CENEFA

2400

50

48

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C 1/8 IMPRESA

40 X 40

CENEFA

2400

50

48

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C

40 X 40

MICRO

1800

50

36

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C IMPRESA

40 X 40

MICRO

1800

50

36

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C 1/8

40 X 40

MICRO

1800

50

36

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C 1/8 IMPRESA

40 X 40

MICRO

1800

50

36

24

Impresión 1 color, pedido mínimo 6 cajas, cliche 34€. Pedido superior a 12 cajas cliche sin cargo

SERVILLETAS 40x40 cm
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

RELIEVE

UNIDS

UNIDS

PAQ

SERVILLETA COLOR CLARO 40 X 40 2 C CENEFA

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR CLARO 40 X 40 2 C CENEFA 1/8

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR CLARO 40 X 40 2 C MICRO

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38

SERVILLETA COLOR CLARO 40 X 40 2 C MICRO 1/8

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38
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PAQ/PALET

[HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TISSU]

SERVILLETAS 40x40 cm
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

RELIEVE

UNIDS

UNIDS

PAQ PAQ/PALET

SERVILLETA COLOR OSCURO 40 X 40 2 C CENEFA

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR OSCURO 40 X 40 2 C CENEFA 1/8

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR OSCURO 40 X 40 2 C MICRO

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38

SERVILLETA COLOR OSCURO 40 X 40 2 C MICRO 1/8

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38

DESCRIPCIÓN

MEDIDA

RELIEVE

UNIDS

UNIDS

SERVILLETA COLOR ( NEGRO ) 40 X 40 2 C CENEFA

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR ( NEGRO ) 40 X 40 2 C CENEFA 1/8

40 X 40

CENEFA

1200

50

24

42

SERVILLETA COLOR ( NEGRO ) 40 X 40 2 C MICRO

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38

SERVILLETA COLOR ( NEGRO ) 40 X 40 2 C MICRO 1/8

40 X 40

MICRO

1000

50

20

38

PAQ PAQ/PALET

SERVILLETAS PASTA 30x30 cm
Servilletas para hostelería y restauración, con gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
SERVILLETA PASTA 30 X 30 1 C
SERVILLETA PASTA 30 X 30 1 C
SERVILLETA PASTA 30 X 30 1 C
SERVILLETA PASTA 30 X 30 2 C

MEDIDA
30 X 30
30 X 30
30 X 30
30 X 30

RELIEVE
GOFRADA
GOFRADA
GOFRADA
CENEFA

UNIDS
4800
4320
3840
5400

UNIDS
100
90
80
90

PAQ
48
48
48
60

PAQ/PALET
20
20
20
20

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TISSU]

SERVILLETAS 20x20 cm
Servilletas para hostelería y restauración,
con gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
SERVILLETA 20 X 20 2 C BLANCA
SERVILLETA 20 X 20 2 C COLOR

MEDIDA
20 X 20
20 X 20

RELIEVE
CENEFA
CENEFA

UNIDS
6000
6000

UNIDS
100
100

PAQ
60
60

PAQ/PALET
30
30

UNIDS
3600
3600

UNIDS
100
100

PAQ
36
36

PAQ/PALET
36
36

SERVILLETAS PUNTA 20x20 cm
Servilletas para hostelería y restauración,
con gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
SERVILLETA 20 X 20 PUNTA PUNTA BLANCA
SERVILLETA 20 X 20 PUNTA PUNTA COLOR

MEDIDA
20 X 20
20 X 20

RELIEVE
PUNTA
PUNTA

SERVILLETAS 33x33 cm
Servilletas para hostelería y restauración, con gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
SERVILLETA 33 X 33 1 C
SERVILLETA 33 X 33 2 C

70

MEDIDA
33 X 33
33 X 33

RELIEVE
GOFRADA
CENEFA

UNIDS
2520
2900

UNIDS
70
50

PAQ
36
58

PAQ/PALET
20
24

[HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TISSU]

SERVILLETAS 40x40 cm
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

RELIEVE

UNIDS

UNIDS

PAQ PAQ/PALET

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C PUNTA PUNTA BLANCA

40 X 40

PUNTA

1200

50

24

24

SERVILLETA PASTA 40 X 40 2 C PUNTA PUNTA COLOR

40 X 40

PUNTA

1800

50

36

24

3

TOALLAS TISSU

Tissue para dispensadores para hostelería
y restauración, con gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
TOALLA TISSU PASTA 2 CAPAS NOVEDAD 23,5 X 21
TOALLA TISSU PASTA 2 CAPAS
TOALLA TISSU PASTA 2 CAPAS
TOALLA TISSU PASTA 2 CAPAS
TOALLA NATURAL 1 CAPA
TOALLA NATURAL 1 CAPA
HIGIENICO ZIGZAG 2 CAPAS PASTA

MEDIDA
23,5 X 21
22 X 21
22 X 21
22 X 21
22 X 21
22 X 21
22 X 10,5

RELIEVE
GOFRADA
GOFRADA
GOF./LISA
GOF./LISA
GOFRADA
GOFRADA
GOFRADO

UNIDS
3000
3000
3800
4000
5000
3600
7200

UNIDS
150
150
190
200
200
180
200

PAQ
20
20
20
20
25
20
36

PAQ/PALET
48
40
40
40
40
40
45

UNIDS
200
200

PAQ
60
72

PAQ/PALET
36
36

SERVILLETAS MINI SERVIS
Servilletas para dispensadores de miniservis para hostelería y restauración, con
gran calidad de papel

DESCRIPCIÓN
SERVILLETA MINI SERVIS TISSU ( anonima )
SERVILLETA MINI SERVIS SULFITO ( anonima )

MEDIDA
17 X 17
17 X 17

RELIEVE
GOFRADA
GOFRADA

UNIDS
12000
14400

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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“Eya profesional” es una marca de productos profesionales específicos para el
sector del gran consumo.
Productos de calidad superior que dan solución a los problemas de limpieza y mantenimiento tanto interior como exterior
del hogar.
“Eya profesional” nace con el objetivo de
satisfacer a los clientes y hacerles la vida
más fácil, dando solución a los problemas
específicos en la limpieza y mantenimiento del hogar.

‣ Calidad superior
‣ Profesional
‣ Específico
‣ Eficiente
‣ Enérgico
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[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

LIMPIA MUEBLES DE JARDÍN EXTERIOR
Limpiador para Mobiliario de Jardín con dosificador pulverizador para una limpieza rápida y eficaz de los muebles de jardín. Solo
tiene que pulverizar y pasar una bayeta. Su
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 11

750 ml

Uso rápido y fácil lo convierten en un producto versátil y muy eficaz. Se puede utilizar sobre todo tipo de muebles, madera, aluminio,
plástico, cristal etc.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0001

LIMPIADOR PAELLAS Y CACEROLAS
Es un enérgico limpiador desincrustante de
carácter ácido, que resulta muy indicado
para la limpieza y desengrase de utensilios
de cocina, ollas, paellas, cacerolas y superDosificación >>>

Envase >>>

ficies muy sucias o con grasa requemada,
eliminando la suciedad más incrustada con
suma facilidad, dejando las superficies limpias y brillantes.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo

Ph >>> 2

750 ml

Referencia:
EYA0002

LIMPIADOR HORNOS Y BARBACOAS
Poderoso limpiador que elimina grasa y suciedad requemada, de forma rápida y eficaz.
Su fórmula activa de acción rápida proporDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12
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750 ml

ciona la máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni vapores, ahorrando tiempo y
costes de limpieza.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0003

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

QUITACEMENTO DESINCRUSTANTE INTERIOR
Desincrustante de interior, no emite vapores
corrosivos, con un marcado carácter ácido que
actúa rápidamente eliminando inscristaciones
de cemento, final de obra, cal, óxido y otro tipo
de suciedades incrustadas de difícil eliminaDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
750 ml

Ph >>> 1

ción Posee en su composición humectantes
que aumentan su eficacia gracias a que penetra
mejor en la suciedad. Contiene aditivos de inhibición para minimizar el ataque directo sobre
metales

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0004

ELIMINADOR DE CAL
Gel limpiador ácido eliminador de cal, herrumbre, restos de orina y manchas de óxido con factor desinfectante añadido. Es un producto muy
versátil, tanto para uso doméstico o industrial,
adecuado para lugares donde se hace un uso
abundante de agua, sobre todo si es “dura”, que
sirve para limpieza de aseos, duchas, vestuaDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
750 ml

Ph >>> 3

rios, piscinas), eliminación de óxido Limpieza
de grifos, alcachofas de ducha, toalleros, pasamanos, dispensadores de papel y similares.
Producto concentrado permite, tras su dilución
en agua, unos costes de producto muy bajos. Se
aplica para la limpieza de cal en bañeras, baldosas, aluminio. Resultados rápidos y eficaces.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0005

AMBIENTADOR
Depurador de atmósferas. Con ingredientes
sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando el ambiente teniendo como
misión eliminar los gérmenes del aire y perDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 6
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

750 ml

fumar de manera agradable de las salas y locales. Sus componentes de última generación
permiten que su perfume sea muy duradero,
de hasta tres días.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0006

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

DESINCRUSTANTE WC
Limpiador desincrustante para WC que Limpia y
desodoriza las tratadas, elimina incrustaciones,
óxido y suciedad garantizando óptimas condicioDosificación >>>

Envase >>>

nes higiénicas. Elimina malos olores de forma muy
rápida. Especialmente indicado para su uso en WC,
aseos, servicios, baños inodoros y sanitarios.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 2

Referencia:
EYA0007

LIMPIADOR MÁGICO
Recuperador hidratante a base de nutrientes y ceras de última generación para regenerar el desgaste
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 5

producido sobre azulejos, gres, terrazo etc.. Especialmente indicado para recuperaciones final de obra.

750 ml

6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0008

ABRILLANTADOR SUELOS Y MÁRMOL
Poderoso limpiador fregasuelos bajo en espuma,
gracias a las mezclas de sus componentes elimina
la suciedad más resistente, Protege el brillo e incluso Gracias a sus componentes de última geneDosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 6
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750 ml

ración lo renueva además de poseer un perfume
muy agradable y permanente. Producto especialmente diseñado para ser utilizado en suelos cristalizados y tratados, como mármol, terrazo etc..
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0009

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

ELIMINADOR DE ALGAS Y MUSGO
Producto especialmente formulado para la eliminación de algas y musgo, elimina las incrustaciones finas de color verde grisáceo ,es decir:
algas, de terrazas, caminos, muros, tejados,
travesaños, macetas de terracota, etc. Después
Dosificación >>>

de su aplicación, las algas desaparecen dentro
de las siguientes 24 horas. El limpiador posee
un efecto residual, que garantiza durante varios meses la no proliferación de los agentes
mencionados.

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

Ph >>> 12

750 ml

Referencia:
EYA0010

ELIMINADOR DE TINTAS
Producto especialmente diseñado para eliminar la tintes en superficies como mesas, paredes, suelos etc.. ELIMINADOR DE TINTAS es un
limpiador de tinta de gran poder disolvente y
dispersante. Elimina fácilmente manchas de boDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 11

750 ml

lígrafos, rotuladores, etc. no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de las superficies como
plásticos, formica, pinturas, etc. Combina su acción limpiadora con la emulsionante, derivando
en una limpieza y desengrasado profundo.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0011

QUITA ADHESIVOS
Producto diseñado para la eliminación adhesivos de forma profesional y fácil, elimina fácilmente etiquetas, goma de etiquetas,
goma para caucho, cinta adhesiva, salpicaDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

750 ml

duras de brea, manchas de grasa, aceite, rayones producidos por el calzado y muchos
otros problemas más de casi toda clase de
superficies
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0012

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

77

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador rápido a base de potente ácido
para uso profesional. Especialmente diseñado
para eliminar incrustaciones y atascos en desagües y tuberías tanto industriales como públicas o domésticas, ya que reacciona completaDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
Referencia:
100 cajas/pallet EYA0013

Uso directo

Ph >>> 1

mente con la materia orgánica (grasa, cabellos
y demás impurezas y residuos) Eficaz y rápido,
actúa tanto en profundidad como con presencia de agua en el desagüe. Desatasca en 2 - 3
minutos.

1 litro / 2 kg

LIMPIA INSECTOS
Producto especialmente diseñado para eliminar
rápidamiente y sin esfuerxos los insectos de
cristales, chapa, cromo, plásticos etc. Producto
Dosificación >>>

Envase >>>

con altísimo rendimiento y ultra concentrado
que elimina rápidamente la suciedad sin atacar
las diferentes supercies sobre las que actua.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo

Ph >>> 13

750 ml

Referencia:
EYA0014

LIMPIADOR DE LLANTAS
Producto diseñado para la fácil limpieza de
todo tipo de llantas, acero, pintadas, acero
inoxidable y tapacubos de plástico. Elimina los
restos de polvo de frenado, el alquitrán, la grasa más incrustada y otros contaminantes difíDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12
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750 ml

ciles de limpiar. Su alta concentración lo hacen
ideal para el uso en condiciones de suciedad
extrema, a su vez ahorrando tiempo y costes.
Con su utilización se garantiza una buena y duradera limpieza.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0015

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

ELIMINADOR CERA MUEBLES
Eliminador de Cera-Barnices se puede utilizar
para todo tipo de suelos (mármol, terrazo, parquet, tarimas, sintéticos (pvc, linoleo…), mueDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 12

bles, etc. Actúa junto con la acción del agua,
tensioactivos y el frotado para eliminar la capas de cera-barniz formadas.
Referencia:
EYA0016

SUPERLIMPIADOR BALDOSAS Y SUELOS
Limpiador profesional, ultraconcentrado,
para eliminar la suciedad persistente incrustada y las capas difíciles de eliminar de cera,
abrillantador y capas protectoras en baldosas,
Dosificación >>>

Envase >>>

losetas y cualquier tipo de piedra natural. Elimina a su vez cualquier resto de grasa incrustada, así como cualquier deposición de suciedad resistente.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
750 ml

Ph >>> 12

Referencia:
EYA0017

LIMPIADOR ENCIMERAS Y CUARZO
Limpiador específico para encimeras de cuarzo,
mantiene el brillo de la encimera con el tiempo
(a diferencia de otros limpiadores que son agresivos y apagan el brillo). Realza el brillo desDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 7

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

750 ml

pués de cada uso. Limpia todo tipo de manchas
(vino, aceite, limón, rotulador...). Con componentes de autosecado y jabones naturales que
nutren y dejan la superficie brillante.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0018

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

LIMPIADOR PARQUET
Limpiador jabonoso potente y efectivo que contiene una fórmula a base de ácidos grasos, que
protegen la madera tratada como puede ser la
de muebles, tarima o suelos laminados, ofreDosificación >>>

ciendo a la vez un perfume agradable y unos
resultados brillantes. Además, es un producto
altamente concentrado, que permite ahorrar
gracias a su baja dosificación.

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
750 ml

Ph >>> 7

Referencia:
EYA0019

QUITA MANCHAS
Producto quitamanchas que elimina las
manchas tanto en textiles como en todos los
cueros lisos, las manchas recientes y las antiguas. Elimina sobre las prendas textiles las
manchas de aceite, grasa, alquitrán, sebum,
pintura, cera, chicle... Elimina sobre los cueros las manchas de alquitrán, pintura, chiDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo

Ph >>> 12

cle, así como las manchas antiguas de cera.
Se emplea para las prendas textiles: seda,
lana, algodón, poliéster... con excepción de
la popelina y los tejidos impermeables y encauchutados. Se emplea para las prendas de
cuero liso, con pelo, ante, nubuck... con excepción de los charoles.

750 ml

Referencia:
EYA0020

LIMPIADOR ABRILLANTADOR TODO TIPO PIELES
Abrillantador multiusos ambientador de gran
versatilidad, que limpia y abrillanta a la vez, y
deja en cualquier superficie un perfume duradero y muy agradable Además, protege frente al
polvo, agua y suciedad debido a que su formula
repele las partículas de polvo en suspensión,
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 7
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750 ml

gracias a una película protectora que pule y da
brillo a cualquier superficie lisa. Este abrillantador multiusos está especialmente indicado
para utilizarlo en esmaltados, porcelana, formica, acero inoxidable, plástico, skay, railite,
piel, superficies lacadas, etc.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0021

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

DESINCRUSTANTE EXTERIOR
Desincrustante acido suelos exterior, Producto de marcado carácter ácido muy potente, actúa eliminando rápidamente y eficazmente las incrustaciones de cal, cemento,
óxido ú otro tipo de suciedades. Posee en su
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
750 ml

Ph >>> 2

agentes ácidos de gran poder de limpieza,
con lo que debe de utilizarse diluido, ahorrando así costes. Diseñado para la eliminación de finales de obra y incrustaciones muy
difíciles.
Referencia:
EYA0022

FREGASUELOS XTREME
Limpiador fregasuelos desengrasante, con
gran poder detergente. Limpia cualquier
tipo de suciedad o grasa en superficies de
terrazo, mármol, cemento, plástico, etc´
Dosificación >>>

Envase >>>

perfumando agradablemente hasta 24 horas gracias a su aroma permanente. Limpia
y abrillanta respetando el brillo natural de
las superficies.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

Ph >>> 9

750 ml

Referencia:
EYA0023

JABÓN PARA VEHÍCULOS
Producto especialmente formulado para obtener
óptimos resultados de limpieza aún si se hace
manualmente. Está compuesto por una mezcla
de los más modernos tensioactivos produciendo
un elevado poder espumante y humectante para
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 6
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

750 ml

facilitar su penetración en las capas de suciedad
más reacias y un gran poder desengrasante para
eliminar todo tipo de manchas de grasa así como
los humillos, dejando las carrocerías perfectamente limpias y brillantes.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0024

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

LIMPIA CRISTALES ANTI VAHO
Producto diseñado para la limpieza de cristales,
espejos, parabrisas de coches y todas las superficies lavables no porosas. Gracias a sus componentes despega la suciedad sin dificultad, para su
eliminación con rapidez y proporciona una capa
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 7

protectora anti vaho. Capacidad para eliminar
todo tipo de grasas. Gracias a su velocidad de secado impide la formación de vetas o rayas sobre
la superficie tratada, una vez seca, además de poseer buen poder antirredeposición del polvo.
Referencia:
EYA0025

ULTRA DESENGRASANTE MIL USOS
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante , disuelve con
facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>

Envase >>>

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también de ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y
minerales en ropa, lencería, etc…
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
750 ml

Ph >>> 12

Referencia:
EYA0026

LIMPIADOR VITROCERÁMICA
Para la limpieza diaria de placas vitrocerámicas y de inducción. No raya la placa y su
uso regular la mantiene brillante. limpia y
abrillanta todo tipo de placas vitrocerámicas
y de inducción. Pulverizar sobre la placa fría.
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12
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750 ml

Frotar la placa con un trapo(húmedo o seco).
Si hay residuos de alimentos pegados eliminarlos con ayuda de una rasqueta. Aclarar
con un trapo húmedo y secar la placa para
conseguir más brillo.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0027

[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

LIMPIADOR DE CHIMENEAS
Limpiador para los cristales de la chimenea
que elimina rápida y eficazmente toda clase de
suciedad persistente, como por ejemplo hollín,
grasa y alquitrán de los cristales de estufas y
chimeneas. Además de esto es apto para elimiDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
750 ml

Ph >>> 11

nar el hollín de los ladrillos y paredes de la chimenea, para un correcto uso la superficie a tratar debe estar fría. Pulverizar sobre ella y dejar
actuar entre de 2 a 5 minutos y a continuación
limpiar con una esponja mojada.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0028

LIMPIADOR INOX
Producto limpiador de superficies metálicas de acero inoxidable y aluminio, deja las
superficies limpias sin zonas empañadas.
Limpia fácilmente las huellas y manchas
que suelen quedarse en superficies de Acero
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo
750 ml

Ph >>> 6

Inoxidable y Aluminio. Tras su uso la superficie que da limpia, brillante y con un tacto
agradable. El Limpiador INOX puede utilizarse cualquier superficie de Acero Inoxidable y aluminio.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0029

LIMPIA JUNTAS
Producto indicado para la limpieza de la
suciedad en juntas de base cemento (no
epoxídicas) sobre pavimentos y revestimientos de porcelanato, gres esmaltado,
azulejo, etc. Su envase la aplicación más
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

750 ml

efectiva del producto reduciendo las perdidas durante la misma. Producto de altas
prestaciones, muy concentrado y acabado
perfecto, ideal para zonas de gran transito
como cocinas y baños.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0030

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[EYA PROFESIONAL]
Limpieza profesional

ELIMINADOR DE MOHO
Producto con características para la eliminación del moho que se forma en el interior, para
todos los soportes, como madera, ladrillo, papel pintado, azulejos, tableros OSB y tableros
de partículas de madera transpirables. TamDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 13

750 ml

bién apto para tapizados, moquetas, cortinas
y otros elementos de mobiliario. Gracias a su
fórmula revolucionaria elimina mohos y esporas de moho, así como bacterias. Fácilmente
biodegradable.

Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0031

LIMPIADOR DE BAÑOS
Producto para limpieza e higiene para todo el
cuarto de baño. Su uso prolongado elimina y
previene la formación de depósitos calcáreos
y jabonosos, manteniendo las superficies brillantes y con un agradable perfume, su fórmula súper concentrada acaba fácilmente
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 9

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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750 ml

incluso con la suciedad más incrustada. No
importa la superficie que haya que limpiar ni
lo sucia que esté: gracias a sus componentes
posee gran potencia limpiadora para la rápida eliminación la suciedad y las manchas más
difíciles al instante.
Embalaje >>>
6 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
EYA0032

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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Nuestra marca para productos de hogar de
uso cotidiano. Los productos Tuil nacen para
satisfacer las exigencias diarias en limpieza
e higiene. Dentro de Tuil diferenciamos la
submarca Tuil Premium que engloba una serie de productos de altas prestaciones para
solucionar los problemas más específicos
con una una mayor eficacia

‣ Alta calidad
‣ Limpieza cotidiana
‣ Cómodo
‣ Eficaz
‣ Alto poder
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[TUIL]
Limpieza general

MARFIL | LIMPIADOR MULTIUSOS |
Limpiador multiusos con gran poder de limpieza,
especialmente formulado para la limpieza y abrillanDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 7

tado de todo tipo de superficies: suelos, azulejos, cristales, electrodomésticos, skay, salpicaderos etc.
Referencia:
TUIL000007

MADERLIMP | LIMPIADOR
Especialmente formulado para la limpieza frecuente de todo tipo de superficies de madera tratada (mobiliario de madera natural o chapa de
Dosificación >>>

madera, parquets naturales o sintéticos). nutre la
madera sin engrasar, a la vez que la limpia sin alterar su brillo ni el color natural de la superficie.

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo
750 ml

Ph >>> 7

MOBILIARIO |

Referencia:
TUIL000010

LIMPIADOR ESPECIAL VITROCERÁMICA
Para la limpieza diaria de placas vitrocerámicas y de inducción. No raya la placa y su uso
regular la mantiene brillante. Aplicar el producto sobre la placa en frío y extender con una
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Uso directo

Ph >>> 11

bayeta o paño húmedo. Aclarar con una bayeta
húmeda y secar con un papel o paño de cocina
seco. Para manchas muy incrustadas utilizar
una rasqueta de plástico.

750 ml

Referencia:
TUIL000009

TANKER | DENGRASANTE UNIVERSAL |
Desengrasante Universal ideal para utensilios de
cocina, electrodomésticos, cuellos y puños, mobiliario de cocina, persianas, manchas difíciles,
Dosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 12

750 ml

lavavajillas, barbacoas, bicicletas y motores. Pulverizar sobre las superficies a tratar, dejar actuar
unos segundos y retirar con un paño húmedo

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000008

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[TUIL]
Limpieza general

CITRUS PLUS | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 1 al 3%
1 litro

Ph >>> 9

Referencia:
TUIL000004

NETET | LIMPIADOR MADERA |
Producto especialmente formulado para la
limpieza de superficies de madera. Indicado para su utilización tanto doméstica como
Dosificación >>>

industrial, gracias a su gran espectro de uso
puesto que posee un gran poder limpiador
con jabón.

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
1,5 litros

Ph >>> 7

ROTSÉN

Referencia:
TUIL000011

| LIMPIADOR FREGASUELOS RENOVADOR DE BRILLO ESPECIAL MÁRMOL Y TERRAZO |

Potente limpiador fregasuelos que gracias
a sus ceras de última generación, renueva y
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
1 litro

Ph >>> 7

protege el brillo. Especialmente indicado para
mármol y terrazo
Referencia:
TUIL000013

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE
Producto formulado para el abrillantado
de todo tipo de metales, aluminio, cobre,
bronce y especialmente acero inoxidable.
Repele el polvo y facilita la limpieza posDosificación >>>

Envase >>>

Uso directo

Ph >>> 7
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750 ml

terior de todo tipo de huellas y manchas.
Aconsejable rociar el producto puro extendiéndolo por toda la superficie a tratar con
una bayeta limpia
Embalaje >>>
12 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000012

[TUIL]
Fregasuelos

FREGASUELOS PINO | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA PINO |
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL0000016
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

FREGASUELOS ALOE VERA | LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA ALOE VERA |
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente,
perfuma largo tiempo por su aroma permanente,
abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

FREGASUELOS MARINE

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000002
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA MEDITERRANEO |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma
permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

1,5 litros

FREGASUELOS LIMÓN

Embalaje >>>

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000014
100 cajas/pallet

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA LIMÓN |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por
su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

1,5 litros

Embalaje >>>

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000006
100 cajas/pallet

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[TUIL]
Fregasuelos

FREGASUELOS FRESCOR FLORAL

| LIMPIADOR FREGASUELOS AROMA FLORES |

Fregasuelos limpiador con gran poder detergente, perfuma largo tiempo por su aroma permanente, abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000001
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

FREGASUELOS FRESCOR LAVANDA | FREGASUELOS AROMA LAVANDA|
Fregasuelos limpiador con gran poder detergente,
perfuma largo tiempo por su aroma permanente,
abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

1,5 litros

Ph >>> 7

Referencia:

15 ud x 1,5 litros TUIL000005
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%

INTENSE | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
12 ud x 1 litro
100 cajas/pallet

Del 1 al 3%
1 litro

Ph >>> 9

Referencia:
TUIL000025

AMANECER | LIMPIADOR FREGASUELOS DESENGRASANTE |
Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente.
Abrillanta respetando el brillo natural.
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 3%

Ph >>> 9
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1 litro

Embalaje >>>
12 ud x 1 litro
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000026

[TUIL]
Detergentes

MARSELLA | DETERGENTE AROMA JABÓN DE MARSELLA |
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Del 2 al 5%
3 litros

Ph >>> 8

AZUL
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%
3 litros

Ph >>> 8

ALOE VERA

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma.
Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000018

| DETERGENTE AROMA ALOE VERA |

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

Referencia:
TUIL000017

| DETERGENTE AROMA MEDITERRÁNEO |

Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a jabón de Marsella.

3 litros

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a Aloe Vera

Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000019

ROSA MOSQUETA | DETERGENTE AROMA ROSA MOSQUETA |
Detergente concentrado líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos
delicados. Potente acción quitamanchas y desarrollado para efectuar una limpieza eficaz
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

3 litros

pero respetuosa con las fibras. Indicado para
cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
Su alta concentración en perfume dejará un
agradable aroma a Rosa Mosqueta
Embalaje >>>
6 ud x 3 litros
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000020

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[TUIL]
Suavizantes

SUAVIZANTE FRESCOR AZUL
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza
una extraordinaria suavidad y agradable aroma muy duradero en todas sus
prendas. Facilita el secado y calandrado de la ropa.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

Del 1 al 2%
2 litros

Ph >>> 4

Referencia:
TUIL000021

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

SUAVIZANTE ROSA MOSQUETA
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza una extraordinaria suavidad y agradable perfume a rosa mosqueta muy duradero en
todas sus prendas. Facilita el secado y calandrado de la ropa.
Referencia:
TUIL000022

Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 2%
2 litros

Ph >>> 4

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

SUAVIZANTE CON PERFUME A LILAS
Suavizante concentrado, formulado para todo tipo de tejidos, garantiza una extraordinaria
suavidad y agradable perfume a Lilas muy duradero en todas sus prendas. Facilita el secado
y calandrado de la ropa.
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
6 ud x 2 litros
100 cajas/pallet

Del 1 al 2%

Ph >>> 4

2 litros

Referencia:
TUIL000023

[TUIL]
Lavavajillas

*Posibilidad en 3 litros por solo +0,20 €

LAVAVAJILLAS MANUAL
Lavavajillas concentrado de pH neutro
formulado con materias primas de origen
natural y elevado nivel de biodegradabilidad que limpia y desengrasa todo tipo de
Dosificación >>>

Envase >>>

Del 1 al 2%

Ph >>> 6
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500 y 750 ml

utensilios de cocina a la vez posee suavizantes para proteger la piel sin resecarla
y dejarla tersa y suave, con un agradable
aroma cítrico.

Embalaje >>>
15 ud x 750 ml
100 cajas/pallet

Referencia:
TUIL000024

6 unidades de cada producto
LIMPIA MUEBLES DE JARDÍN EXTERIOR
LIMPIADOR PAELLAS Y CACEROLAS

Expositor línea completa TUIL HOGAR
12 unidades de cada producto

LIMPIADOR HORNOS Y BARBACOAS
QUITACEMENTO
DESINCRUSTANTE INTERIOR

Referencia:
TUIL000025

ELIMINADOR DE CAL
AMBIENTADOR
DESINCRUSTANTE WC
ABRILLANTADOR SUELOS Y MÁRMOL
ELIMINADOR DE ALGAS Y MUSGO
ELIMINADOR DE TINTAS
QUITA ADHESIVOS
DESATASCADOR TUBERÍAS
LIMPIA INSECTOS
LIMPIADOR DE LLANTAS
ELIMINADOR CERA MUEBLES
SUPERLIMPIADOR BALDOSAS Y SUELOS
LIMPIADOR ENCIMERAS Y CUARZO
LIMPIADOR PARQUET
QUITA MANCHAS
LIMPIADOR TODO TIPO PIELES
DESINCRUSTANTE EXTERIOR
FREGASUELOS XTREME
JABÓN PARA VEHÍCULOS
LIMPIA CRISTALES ANTI VAHO
ULTRA DESENGRASANTE MIL USOS
LIMPIADOR VITROCERÁMICA
LIMPIADOR DE CHIMENEAS
LIMPIADOR INOX
LIMPIA JUNTAS
ELIMINADOR DE MOHO
LIMPIADOR DE BAÑOS

12 unidades de cada producto
MARFIL
MADERLIMP
LIMPIADOR ESPECIAL VITROCERÁMICA
TANKER
NETET
ROTSÉN
FREGASUELOS PINO
FREGASUELOS ALOE VERA
FREGASUELOS MARINE
FREGASUELOS FRESCOR FLORAL
FREGASUELOS FRESCOR LAVANDA
FREGASUELOS LIMÓN
FREGASUELOS LIMÓN
CITRUS PLUS
DETERGENTE MARSELLA
DETERGENTE AZUL

Expositor línea completa EYA PRO
6 unidades de cada producto

DETERGENTE ALOE VERA
DETERGENTE ROSA MOSQUETA
SUAVIZANTE FRESCOR AZUL
SUAVIZANTE ROSA MOSQUETA
SUAVIZANTE CON PERFUME A LILAS

Referencia:
EYA0033

LAVAVAJILLAS MANUAL

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[COMPLEMENTOS]
GUANTES NITRILO
Referencia:
LP00000145

GUANTES FLOCADOS
Referencia:
LP00001267

GUANTES LÁTEX
Referencia:
LP00001211

GUANTES VINILO
Referencia:
LP00001228

GUANTES POLIURETANO Y ALGODÓN
Referencia:
LP00001574

Amplia gama de productos y modelos disponibles
94

BOLSA BASURA INDUSTRIAL
Negra industrial
Medidas: 85x105
Galga 90
10 bolsas por rollo.

BOLSA BASURA HOGAR
Hogar negra
Medidas 55x60 cm
Galga 60
25 bolsas por rollo

Referencia:
LP00000133

Referencia:
LP00000139

FREGONA ALGODÓN

FREGONA MICROFIBRA

Algodón
Blanca
190 g

Microfibra
Bicolor
Alta calidad

Referencia:
LP00001484

Referencia:
LP00001487

ESCOBA DE INTERIOR
Alta calidad
Pelo suave
PVC

ESCOBA DE EXTERIOR
Soporte plástico
PVC
Resistente

Referencia:
LP00000116

Referencia:
LP00000123

PALO PROFESIONAL
Medida: 1,40 m
Con iones de aluminio
Ultraresistente
Multifunción
Referencia:
LP00000580

RECOGEDOR ECO
Referencia:
LP00000115

PALO ECONÓMICO
Referencia:
LP00000579

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Amplia gama de productos y modelos disponibles
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MOPA COMPLETA
75 cm

Referencia:
LP00000310

CUBO PLÁSTICO
+ ESCURRIDOR
Referencia:
LP00000582

BAYETA
MICROFIBRA
Referencia:
LP00000294

TRAPO

ESTROPAJO

Cortado / Rollo
Referencia:
LP00001432

TRAPO

| COLOR MIXTO |

| COLOR FINO |

Trapo de alta calidad y gran
absorción, 80% algodón y
20 % otras fibras

Trapo de la más alta calidad
procedente de camisas finas
de algodón, 98% algodón.

Referencia:
LP00002296

Referencia:
LP00001698

1 kg / 5 kg / 10 Kg /25 kg

1 kg / 5 kg / 10 Kg /25 kg

TRAPO

TRAPO

| BLANCO PRINTED |

| BLANCO FINO |

Trapo 100% algodón, a
base de camisas blanca
con algún logo impreso. No
deja pelusas, muy suave y
absorvente.

Trapo 100% algodón, a base
de camisa blanca lavada. No
deja pelusas, muy suave y
absorvente.

Referencia:
LP00002004

1 kg / 5 kg / 10 Kg /25 kg

Amplia gama de productos y modelos disponibles
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Referencia:
LP00002737

1 kg / 5 kg / 10 Kg /25 kg

BAYETA
AMARILLA

Cortado / Rollo
Referencia:
LP00002750

