


COCINAS

Limpieza de cocinas

MANUDISH original
Alta efi cacia
Protege la piel
Fórmula testada clínicamente.

Lavavajillas a mano que proporciona unos 
excelentes resultados de limpieza a dosis 
reducidas, al tiempo que cuida y protege la 
piel.

MANUDISH original
Alta efi cacia
Protege la piel
Fórmula testada clínicamente.

Lavavajillas a mano que proporciona unos 
excelentes resultados de limpieza a dosis 

piel.

BRILLANT perfect
Alto brillo
Para todo tipo de aguas
Uso económico

Acelera el secado gracias a agentes humec-
tantes de alta efi   cacia, previene la cal 



COCINAS

GOLD GOLD

ENERGY perfect

Alto poder desengrasante
Aguas de dureza blanda/media
Fórmula concentrada

GREASE power GREASE perfect

ENERGY alu 

Cuida los materiales
Aguas de dureza blanda/media
Fórmula concentrada

Rápido y eficaz
Uso flexible
No perfumado

Rendimiento excepcional
Uso económico
Efi caz

Elimina la grasa más persistente 
penetrando incluso en la grasa requema-
da, lo cual lo convierte en el producto 
ideal también para fogones y parrillas.

Elimina por completo la suciedad más 
incrustada y disuelve las manchas de 
aceite y grasa en cualquier superficie o 
suelo resistente al agua y a los alcalinos.

Fórmula compuesta altamente innovado-
ra y sostenible que previene los depósitos 
de cal y elimina eficazmente las manchas 
y la grasa. 

Potente y, al mismo tiempo, extremada-
mente delicado con los materiales 
sensibles como el aluminio o la porcelana. 
No contiene NTA, EDTA, fosfatos ni cloro.

Mayor fabricante con esta certificación que combinada con los demás ecolabels 
va más allá y completa todos los elementos llave para un diseño de producto 

integramente sostenible

Un sello único de calidad para la sostenibilidad

Alto reciclaje
de sustancias

Agua limpia Lodo de
aguas residuales

Uso de recursos
renovables



LAVAVAJILLAS

DETERGENTE ABRILLANTADOR

MANEJO INTUITIVO Y USO SEGURO

Conector para cambiar el producto más rápido y sin derrames 

Fácil de usar, con código de colores para colocarlo correctamente

Sistema cerrado para máxima higiene y seguridad de uso 

Manejo intuitivo              ocimónogre y  oruges osU

ENERGY proKliks
Fórmula compuesta biodegradable altamente 
innovadora para la eliminación eficaz de grasa
y manchas. Fórmula ultraconcentrada que garantiza 
la máxima eficiencia de costes.

BRILLANT proKliks
Reduce el tiempo de secado y deja un brillo 
excepcional. Espuma controlada gracias a la 
combinación de tensioactivos naturales 
y bioalcohol.

GOLD GOLD



LAVAVAJILLAS

DETERGENTE ABRILLANTADOR

 topKliksBRILLANT
Reduce el tiempo de secado y deja un brillo 
excepcional. El ácido orgánico previene la 
formación de depósitos de cal en los platos.

ENERGY topKliks
Múltiples agentes compuestos biodegradables 

 nóicarapmoc nis azeipmiluna arap
condiciones de agua más difíciles. Fórmula 
ultraconcentrada que garantiza la máxima 

Eficacia altamente concentrada

Gracias este sistema 
ahorra espacio y consi-
gue una
optimización total del 
producto

GOLD GOLD



SUELOS

Limpieza y cuidado intensivo de suelos

LINAX stripper 
Universal
Seguro
Económico

No daña los materiales sensibles y tiene poco 
impacto sobre la calidad del aire ambiente, lo que 
hace más seguro el decapado.

LINAX stripper 
Universal
Seguro
Económico

LINAX complete 
Alta efi cacia
Acción rápida
Sin aclarado

meros. Extremadamente efi
Apto para decapar cualquier dispersión de polí-

 caz también con capas 
protectoras persistentes o suelos muy tratados.

LINAX complete 
Alta efi cacia
Acción rápida
Sin aclarado

meros. Extremadamente efi
Apto para decapar cualquier dispersión de polí-

protectoras persistentes o suelos muy tratados.

GOLDTANEX allround
Polivalente
Potente
Alto poder humectante

Eficaz detergente 4 en 1 de alto 
poder humectante y baja alcalinidad 
para todo tipo de suelos resistentes 



SUELOS

TAWIP vioclean
Mayor seguridad de uso
Alto poder antideslizante
Bajo coste operativo

Su fórmula con jabón natural de grasa de coco crea 
una película protectora y satinada con propiedades
antiestáticas

DIN 18032

LONGLIFE polish 
Universal
Seguro
Económico

Emulsión de alto brillo y fácil uso que permite una 
restauración rápida y mejora cualquier tipo de 
suelo independientemente de su estado original.

DIN 18032

LONGLIFE complete 
Ahorro total
Seguridad total
Flexibilidad total

Garantiza una resistencia excepcional incluso 
frente al alcohol y los antisépticos, así como una 
belleza y brillo duraderos.

DIN 18032



SUPERFICIES

TANEX performa
Alta potencia limpiadora
Bajo coste operativo
Aroma agradable

 al animile euq aicac fie atla ed arodaipmil amupsE
suciedad más incrustada y proporciona unos resul-
tados de limpieza extraordinarios.

TANET orange
Mayor seguridad de uso
Menor esfuerzo
Agradable aroma a naranja

La elevada efi cacia y capacidad de retención 
de la suciedad optimiza el proceso de limpieza 
ahorrando tiempo y esfuerzos. Con un agradable 
aroma a naranja.

TANET interior
Potente
Polivalente
No deja rayas
Espuma limpiadora multiusos con excelentes 
propiedades medioambientales para unos resul-
tados de limpieza perfectos sin rayas. 

TANET SR15
Excelentes propiedades humectantes
Resultados de limpieza perfectos
Bajo coste operativo

La fórmula de base alcohólica garantiza 
la eliminación fácil e íntegra de la suciedad 
y la grasa de suelos de piedra porosos e incluso 
de superfi cies hidrófobas.

Limpieza diaria de superficies



SUPERFICIES
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 CARGA Y PULVERIZA ESPUMA

GLASS cleaner 
Mayor seguridad de uso
Alto rendimiento 
No deja rayas

Limpiacristales basado en etanol 
fermentado que presenta unas excelen-
tes propiedades medioambientales. 
Elimina fácilmente la suciedad, la grasa y 
los restos de nicotina.

SANET daily
Alto rendimiento
Efi caz contra los restos de jabón
Aroma agradable

Espuma limpiadora de mantenimiento que 
elimina efi cazmente los restos de jabón y las 
manchas de agua. Con un coste operativo 
muy reducido.

GOLD

GREASE off
Uso universal
Alto poder limpiador
Delicado con las superficies

Su espuma limpiadora es apta para todo tipo 
de superfi cies resistentes al agua en 
instalaciones de procesado de alimentos. Es 
la solución multiusos idónea para eliminar 
cualquier tipo de grasa incrustada.



BAÑOS

SANET zitrotan
Alta potencia limpiadora
Con el poder natural del limón
Bajo coste operativo

GOLD

Limpiador ácido de fórmula viscosa para el 
mantenimiento de sanitarios, que elimina 
eficazmente lasuciedad, los restos de cal y de 
jabón y las manchas de agua. Con un 
agradable y fresco aroma a limón.

Limpieza de baños

GOLD GOLD

SANET perfect 
Máxima seguridad de uso
Rendimiento excepcional
Bajo coste operativo

Limpiador y desincrustante de 
mantenimiento extremadamente 
rápido, eficaz y ecológico.
Máximo rendimiento con el mínimo 
esfuerzo.

SANET alkastar 
Alto poder desengrasante
Alta compatibilidad de materiales
Bajo coste operativo

Limpiador alcalino para el mantenimien-
to de sanitarios que no contiene ácidos 
ni cloro. Especialmente eficaz contra la 
suciedad aceitosa y grasienta en áreas 
sanitarias sensibles a los ácidos.



LAVANDERÍA

Detergentes para la ropa y productos auxiliares

ACTIV delicat

Apto para el lavado a mano
Efecto protector

Fórmula a base de proteínas naturales de 
trigo que cuida y protege los tejidos. 
Presenta una elevada compatibilidad de 
materiales y no contiene agentes 
blanqueadores ni abrillantadores ópticos.

Delicado con los tejidos

SOFT nature

Fragancia fresca
Para todo tipo de aguas

Hipoalergénico

Elimina la electricidad estática y 
facilita el planchado dejando la 
ropa fina y suave. Diseñado para 
reducir el riesgo de reacciones 
alérgicas e irritaciones.

ACTIV liquid

95°C

30°C

Alto rendimiento
Fragancia duradera
Alta compatibilidad de materiales

Máxima efi cacia de lavado incluso a 
30°C. Con extractos naturales de aloe 
vera. No contiene agentes blanquea-
dores, fosfatos, fosfonatos ni 
conservantes.

SYSTEM alca

Eficaz a partir de 20 °C
Ingredientes renovables

Máximo poder de limpieza

Potenciador alcalino de alta eficacia con 
excelentes propiedades desengrasantes 
para el prelavado y el lavado. Debe 
utilizarse en combinación con ACTIV liquid. 
No contiene fosfatos, NTA ni EDTA.

50% ahorro espacio
Ultracompacto

80% menos deshechos plásticos
Menos deshechos

100% utilización producto
Optimización

Ciclos de lavado más cortos y ahorro de energía
+ 30% ahorro



LAVANDERÍA

Agente de blanqueo  basja  temperatura 
tensio activos a base de azucares

Alto  poder  blanqueante desde 30°

SYSTEM white

3 en 1: 
Fuerte  poder  suavizante
Agradable perfume floral
Elimina  la electricidad estática

30% menos de dosis 

Uso en frio 

SOFT bloom

Altamente  alcalino con excelentes propiedades 
desengrasantes  sobre las manchas incrustadas.

50% mas alcalino y mas secuestrante que SYSTEM Alca

A base de ácidos  aminados 100%  biodegradables

Hasta  -30% de dosis 

Eficaz desde 20°

SYSTEM power
Manipulación fácil e intuitiva | Ultra compacto |100% seguro

A base de jabón vegetal natural, de tensio activos
a base de azucares y enzimas  sin agentes de blanqueo

Eficaz desde 30°

50% mas concentrado en tensio activos que al ACTIV 

Hasta  menos 30% de dosis

ACTIV perfect
Manipulación fácil e intuitiva | Ultra compacto |100% seguro

E



HIGIENE CORPORAL

Higiene corporal

LAVAMANI sensation
Hipoalergénico
Efecto protector duradero
Sin colorantes

Hipoalergénico y sin colorantes, está 
escialmente indicado para el uso frecuente. 
Evita que la piel se reseque, tiene un 
protector duradero y deja un agradable 
perfume.Sin colorantes

LAVAMANI hair&body
Cuida y protege la piel
Polivalente
Fácil de aclarar

Su fórmula fresca y versátil es idónea para 
lavado del cuerpo, las manos y el cabello tanto 
en mujeres como en hombres. Contiene 
ingredientes suaves e hidratantes que permiten 
lavado frecuente sin dañar la piel.


