


















Desincrustante ácido para máquinas lavavajillas
Elimina y previene los restos de cal de todos los circuitos de la máquina.
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Especial para superficies acristaladas.
Limpia y desengrasa a fondo.

Producto de secado rápido.
No deja residuos.
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Detergente sanitario universal-
para todas las áreas del 
cuarto de baño. Impide la 
formación de incrustaciones 
calcáreas dejando un olor 
aromático de larga duración.

Multilimpiador general 
higienizante y desodorizante. 
Indicado para la limpieza, 
higienización, desincrustación 
frecuente de los cuartos de 
baños, azulejos, grifería, 
suelos y paredes. Elimina los 
restos de cal y jabón , 
evitando la aparición de 
manchas y moho.

Limpiador antical y desincrus-
tante de inodoros.
No produce vapores ni olores 
molestos.
Deja un perfume residual a 
limpio.

Lejía en pastillas efervescen-
tes. Higienizante clorado en 
tabletas monodosis. Fácil 
manipulación, dosificación 
exacta sin derroche de 
producto. Desodoriza, 
higieniza, limpia y blanquea.

Detergente anticalcáreo. 
Limpiador higienizante general 
para todas las áreas de los 
cuartos de baño.
Máximo brillo y limpieza.



Limpiador higienizante alcalino 
para baños. Evita la formación 
de cal. Gran poder secues-
trante.

Limpiador higienizante clorado. 
Indicado para sanitarios, 
suelos y paredes lavables. 

Limpiador ácido para el cuarto 
de baño. Elimina las manchas 
de óxido, cal y sarro en todo 
tipo de superficies sin 
dañarlas.



Champú que cuida, suaviza
y protege el cabello.
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DISPENSADORES DE JABON Y PAPEL

DOSIFICACION LAVANDERIA

DILUCION QUIMICA Y DOSIFICACION

DOSIFICACION EN LAVAVAJILLAS
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Un sello único de calidad para la sostenibilidad



DETERGENTE ABRILLANTADOR

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



DETERGENTE ABRILLANTADOR

Gracias este sistema 
ahorra espacio y 
consigue una
optimización total 
del producto





DIN 18032

DIN 18032

DIN 18032











95°C

30°C

Ultracompacto

Menos deshechos

Optimización

+ 30% ahorro


















