
Seguro, simple, efectivo
Soluciones de limpieza para tu negocio



PROCTER & GAMBLE

El Sistema Ariel Profesional proporciona ciclos de lavado que elimina 99,999% de las bacterias, 
incluso SARM y E. coli* en conformidad con la Normativa Europea EN 1276 bajo cada una de 
las opciones de los dos sistemas.

*Elimina el 99,999% de las bacterias a 40º usando el aditivo S3 o S5. Lea siempre la etiqueta y la información del 
producto antes de su uso

Sistemas Limpio en 1 Lavado 

Sistemas de Lavado 

Sistema 2 : Blancura máximaSistema 1 : Frescro extra suave

Nuevos

Triple WhitenessTouchFresh

Con el Sistema Ariel Profesional podrás dejar de preocuparte acerca
del coste del segundo lavado, ya que su tecnología de limpieza en
profundidad no deja más que un resultado impecable en 1 Lavado

Lavandería / Dosificación Automática
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Ariel & Lenor que mejora 
la satisfacción de los huespedes

El Sistema con PH Neutro con

El lavado con Ariel Profesional con pH prácticamente 
neutro proporciona protección a la ropa blanca y no 
afecta a las pieles sensibles

Tecnología TouchFresh proporciona:

Tacto: el suavizante Lenor protege las fibras y 
hace que la ropa blanca quede más suave y 
esponjosa al tacto.

Frescura: las microcápsulas de Lenor actúan 
como depósitos de frescura en las fibras y 
así los huéspedes pueden experimentar la 
frescura incluso tras el secado y planchado 
profesional

SISTEMA 1. FRESCOR EXTRA SUAVE

*Daña menos las telas comparado con sistemas de alta alcalinidad. Probado en combinaciones de productos 
S1+S2+S3 y S1+S2

S1 Detergente
Actilift

S2 Frescor 
Extra Suave

S3 Quitamanchas 
Protector de Colores 

(Desinfectante)

S4 Blancura 
Máxima

S5 Blanqueador 
Hipoclorado 

(Desinfectante)

S6 Desengrasante
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Para ropa blanca de uso prolongado

El Sistema de pH prácticamente neutro con

La Tecnología Única

RECUPERA la blancura en 1 lavado

PROLONGA la blancura lavado tras lavado
Para mantener la ropa blanca durante más tiempo

El sistema de pH prácticamente neutro evita la formación de depósitos de calcio que provocan 
el oscurecimiento

Para mantener la ropa blanca durante más tiempo

S1 Detergente
Actilift

S2 Frescor 
Extra Suave

S3 Quitamanchas 
Protector de Colores 

(Desinfectante)

S4 Blancura 
Máxima

S5 Blanqueador 
Hipoclorado 

(Desinfectante)

S6 Desengrasante

PROTEGE del oscurecimiento

Triple Whiteness

1

2

3

SISTEMA 2. BLANCURA MÁXIMA
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Ariel Professional
Blanqueador Hipoclorado
Ideal en manchas aptas para lejía, como 
el café, el té, el vino y la fruta. Eficaz a 
bajas temperaturas (≤60°C). Limpieza 
higiénica, elimina a través de una acción en 
profundidad las manchas más difíciles que 
pueden ser fuente de bacterias.

Ref.: 81662559

Garrafa de 20l.

Ariel Professional 
Quitamanchas Protector 
de Colores
Eliminación efectiva de manchas en
condiciones de lavado suave. Ayuda a
mantener el color y la integridad de
los tejidos. Tecnología blanqueadora
inteligente a base de oxígeno. Blanqueador
menos agresivo vs con el hipoclorito.

Ref.: 81662671

Garrafa de 20l.

Ariel Professional
Desengrasante
Efectivo en la eliminación de grasa en 
el lavado de ropa muy sucia. Fórmula 
prácticamente de pH neutro. No contiene 
fosfatos. No contiene enzimas. No deja 
matices químicos en la ropa ni mal olor en 
los tejidos.

Ref.: 81562419

Garrafa de 20l.

Ariel Professional 
Recuperador Blancura 
Máxima
Recupera la blancura en 1 lavado. Mantine 
la ropa blanca impecable y como nueva 
durante más tiempo. Prolonga la blancura 
lavado tras lavado. No contiene lejía. 
Contiene agentes abrillantadores.

Ref.: 81644583

Garrafa de 20l.

Lavandería / Dosificación Automática

Lenor Professional
Suavizante Frescor Extra 
Suave
Proporciona suavidad extra y frescura 3 
veces más duradera gracias a la tecnología 
Lenor TouchFresh. El suavizante Lenor 
protege las fibras. Ayuda a reducir en 
los tejidos la electricidad estática. Reduce 
las arrugas para facilitar el planchado.

Ref.: 81676344

Garrafa de 20l.

Ariel Professional
Detergente Actilift
Tecnología de limpieza profunda que elimina 
las manchas incluso de las capas más 
profundas de los tejidos. Enzimas patentadas 
de Ariel Actilift que permiten que la tecnología 
de lavado penetre profundamente en los tejidos 
y elimine la suciedad más atrapada. 
La fórmula no contiene lejía. 60L. 
Proporciona un suave y fresco aroma a la ropa.

Ref.: 81668705

Botella de 20l.

Ref.: 81644588

Botella de 60l.
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Ariel Pods Regular 2x50 dosis
Puede emplearse a temperaturas de lavado entre 20 y 95º. 
Fácil dosificación. Deja un aroma muy agradable en la ropa. 
Puede utilizarse con agua de cualquier dureza.

Ref.: 81764876

2 bolsas de 50 uds.

Ariel Professional
Polvo fórmula Pro+
Excelente detergente con tecnología Actilift para manchas 
difíciles. Limpia en profundidad hasta la manchas más 
difíciles. Blancura brillante con ingredientes blanqueadores 
adicionales (vs. Ariel Regular).
Hasta 2,5 toneladas de ropa con 1 saco.

Ref.: 81581344

Saco de 13 Kg

Ariel Pods Color 2x50 dosis
Puede emplearse a temperaturas de lavado entre 20 y 95º. 
Fácil dosificación. Deja un aroma muy agradable en la ropa. 
Puede utilizarse con agua de cualquier dureza. Especialmente 
indicadas para tejidos de color.

Ref.: 81764875

2 bolsas de 50 uds.

Ariel Proffesional
Detergente lavado líquido
Diseñado para dejar resultados impecables en un solo lavado, 
sin necesidad de pre-lavado. Cuenta con ingredientes de alto 
rendimiento y la tecnología patentada por P&G para tener 
unos resultados geniales: limpia manchas difíciles, excelente 
blancura y deja un aroma muy agradable y duradero.
Es efectivo en temperaturas tan bajas como 30°.190 lavados 
con un envase.

Ref.: 81736833

Dos cajas de 4,95 l.

Lavandería / Dosificación Manual
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Lenor Professional
(Sea breeze, spring breeze Y summer 
breeze)
Tecnología de suavizado específica que protege los tejidos del daño y amplía 
la duración de la ropa. Proporciona suavidad y esponjosidad extraordinarias 
frente al uso del   Proporciona frescura duradera a su lavado Professional. 
Eficaz incluso después de un secado automático. Facilita el planchado de 
la ropa. Ayuda a reducir la electricidad estática en los tejidos.

Lenor Professional Sensitive 
Para pieles sensibles

Específicamente diseñado con micropartículas suavizantes que lubrican 
los tejidos, para un cuidado especial en pieles sensibles. Hipoalergénico y 

dermatológicamente probado. Protege los tejidos del daño y amplía 
la duración de la ropa con una frescura duradera, proporcionando una suavidad 
y esponjosidad extraordinarias frente al uso del detergente solo. Eficaz incluso 

después de un secado automático. Facilita el planchado de la ropa y ayuda 
a reducir la electricidad estática en los tejidos.

Ref.: 81742315

Botella de 3,8l.

Lavandería / Dosificación Manual

Sea Breeze

Ref.: 81742243

Botella de 4l.

Summer Breeze

Ref.: 81742259

Botella de 4l.

Spring Breeze

Ref.: 81742318

Botella de 4l.
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Fairy Detergente para 
Lavavajillas
Dosificación automática
Proporciona un rendimiento de limpieza 
excelente y elimina rápidamente las grasas, 
almidón y proteínas. Adecuado para todo 
tipo de lavavajillas comerciales. Para uso 
en todo tipo de durezas de agua.

Ref.: 81698575

Garrafa de 10l.

Fairy Detergente Líquido 
Lavado manual
1 tapón para fregadero de 40-50L. 
Elimina eficazmente la grasa, a diferencia 
de su competidor principal. El envase de 5L 
lava hasta 250 fregaderos profesionales.

Ref.: 81744892

Garrafa de 5l.

Fairy Abrillantador 
Lavavajillas
Dosificación Automática
Previene la formación de gotas. Excelentes 
resultados en el enjuague final. Secado 
brillante y rápido. Para uso en todo tipo
de durezas de agua.

Ref.: 81698576

Garrafa de 10l.

Mr. Proper. Limpiador
de Alto Rendimiento
y Desengrasante
Elimina hasta la grasa más fuerte y 
las manchas más difíciles de cocina. Para 
superficies de trabajo, suelos de cocina, 
paredes, techos, campanas, equipamiento 
de cocina y utensilios. También se puede 
usar para limpiar freidoras.

Ref.: 81689331

Garrafa de 10l.

Mr. Proper. Spray Desinfectante 
Listo para Usar
Elimina el 99,99% de coronavirus 
y bacterias. En 1276, en 13697,         

en 14476
Limpia y desinfecta. Sin perfume, incoloro y sin lejía. 
Elimina fácilmente la grasa. Recomendado para la 
limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, 
incluidas las superficies en contacto con los alimentos 
con registro HA, así como los utensilios y equipos de 
la cocina.

Fairy Lavavajillas 
Automático                           
En cápsulas
Para lavavajillas comerciales de ciclo corto. 
Todo en uno. Proporciona protección 
de cristal. Brillo metálico para cubertería 
brillante y artículos de acero inoxidable.

Ref.: 81710776

Bolsa con 100 cápsulas

Cocinas y lavavajillas

Ref.: 81689331

Garrafa de 5l.

Ref.: 81683416

Spray de 750 ml
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Mr. Proper. Limpiador 
Multisuperficies Delicadas
60ml en 5l de agua. 
La fórmula pH neutro ayuda a mantener el brillo de 
las superficies delicadas. Deja un aroma fresco y agradable.
Puede utilizarse sobre mármol, piedra natural y cerámica.

Ref.: 81716775

Garrafa de 5l.

Mr. Proper. Limpiador 
Multisuperficies y Suelos Limón
60ml en 5l de agua. 
Frescura y limpieza brillante en un producto. Deja 
un aroma fresco y agradable. Apto para el uso en 
fregadoras automáticas.

Ref.: 81683608

Garrafa de 5l.

Mr. Proper. Limpiador 
Limpiacristales Profesional
También disponible es spray.
Elimina con facilidad la grasa y las huellas de dedos. 
Limpia y da brillo con facilidad a las superficies duras. 
Deja los espejos y pantallas brillantes y libre de marcas.

Mr. Proper Spray Listo para su Uso 
Para una fácil limpieza y desinfección de 

las superficies y cristales.

Elimina el 99,99% de coronavirus y 

bacterias. En 1276, en 13697, en 14476 
Limpia y desinfecta al mismo tiempo. Limpieza sin huellas en 
ventanas, espejos, pantallas y demás superficies. Desodoriza 
y deja un fresco aroma. No precisa aclarado.

Ref.: 81683411

Garrafa de 20l.

Grandes y Pequeñas Superficies

Ref.: 81689332

Garrafa de 5l.
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Mr. Proper
Limpiador Higienizante Sanitario
Limpia e higieniza al mismo tiempo.

También disponible en spray.
Elimina diariamente los depósitos de cal. Deja un fresco aroma y 
las superficies brillantes. Recomendado para una limpieza eficaz de 
las superficies del baño: suelos, lavabos, duchas, bañeras, inodoros, 
grifos de baño y accesorios.

Mr. Proper
Limpiador Desinfectante

de Inodoro
EN 1276 Y EN 13697 

Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
Elimina los depósitos, la suciedad y la cal de inodoros y 

urinarios. Previene la formación de depósitos de cal. Deja un 
fresco perfume y un brillo duradero. No usar en aluminio, 

superficies enceradas o pintadas.

Ref.: 81683412

Dos cajas de 4,95 l.

Baños

Ref.: 81719832

Garrafa de 5l

Ref.: 81719831

Spray de 750 ml
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Mr. Proper. 
Limpiador Higienizante de Baños 
Concentrado
3 poderes activos en una sola botella: cal, restos de jabón y 
corporales e higienización. Fácil de utilizar y usar a través de 
un código de colores, números e iconos sin palabras. Elimina 
los restos de jabón y residuos corporales así como 
las manchas de cal. Es válido también para eliminar 
los depósitos y la suciedad del inodoro y los urinarios. 
Con un aroma fresco y agradable deja las superficies brillantes.

Ref.: 81666513

Garrafa de 2l.

Mr. Proper                                   
Limpiador Concentrado con Ph Neutro 
Para suelos y superficies delicadas
La fórmula con PH neutro ayuda a mantener la belleza y 
brillo naturales de las superficies delicadas. Es eficaz con 
cualquier clase de agua y en la limpieza de grasa y manchas
de partículas. El producto despega de forma eficaz la suciedad 
grasienta incrustada para que se elimine fácilmente.

Ref.: 81679101

Garrafa de 2l.

Ambipur/ Febreze 
Eliminador de Olores en Estancias 
y Tejidos
Puede utilizarse en tejidos y en el aire. Fácil de utilizar y 
usar a través de un código de colores, números e iconos 
sin palabras. Elimina de forma eficaz olores de tejidos y 
tapicerías. Deja un ligero, agradable y duradero aroma a 
fresco. Apto también para tejidos difíciles de lavar. da brillo 
con facilidad a las superficies duras. Deja los espejos y 
pantallas brillantes y libre de marcas.

Ref.: 81666514

Garrafa de 2l.

Mr. Proper.                                 
Limpiador Higienizante Concentrado 
Para multisuperficies y cristal
Potente fórmula con la mezcla justa de disolventes, 
tensioactivos e higienizantes. El producto realiza el trabajo 
de un limpiador multisuperficie, un higienizante es también 
eficaz en espejos y cristales.

Ref.: 81666510

Garrafa de 2l.

Concentrados

Limpiadores altamente concentrados, para uso con equipo 
dispensador del sistema de limpieza Professional Mr Proper.


