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PRODUCTO QUÍMICO
K-120/K-42/K-43/AC0000046/AC000004-2/ 
AC000003-1/K-60/K-119/X-1/X-3

K-120  DETERGENTE LIMPIATAPICERÍAS
· Detergente de uso profesional, para la limpieza y mantenimiento 

de todo tipo de tapicerías, moquetas y recubrimientos 
textiles por el sistema de inyección-extracción.

· Biodegradable.
· Asegura una limpieza en profundidad y reaviva los colores.
· Se utiliza diluyendo en agua fría o caliente de 

0,5 a 2 l de producto por 10 l de agua.
· Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
ENVASE 5 kg Ref. 1312050000
ENVASE 25 kg Ref. 1312010000

K-42  DESENGRASANTE PERFUMADO DE INTERIORES Y TAPICERÍAS
· Limpiador de uso profesional, para la limpieza y 

mantenimiento de todo tipo de tapicerías, plásticos, 
alfombras, tejidos sintéticos, alfombrillas de goma, etc.

· Desengrasante neutro.
· Emulsiona grasas y aceites fácilmente.
· Biodegradable.
· Agradable aroma.
· Especial para máquinas limpia-tapicerías inyección-extracción.
· Se utiliza diluyendo en agua fría o caliente al 4%- 1 l de producto 

por 25 l de agua con sistema de inyección extracción.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1342250000

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL GENERADORES VAPOR
K-43  DESENGRASANTE CONCENTRADO VAPOR
· Desengrasante enérgico especial para generadores 

de vapor, con gran acción limpiadora.
· Formulado especialmente para trabajos difíciles de 

limpieza de superficies con mucha grasa.
· Potentes solventes para la eliminación de grasas resecas.
· Espuma controlada.
· Biodegradable.
· Agradable aroma.
· Se utiliza diluyendo en agua del 1% al 5%.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1343250000

AC0000046 DETERGENTE-DESINFECTANTE 
HOMOLOGADO VITAL OXIDE VAPOR

· Desinfectante, bactericida, virucida, fumigida, que 
proporciona el 100% de desinfección conjuntamente 
con vapor, en cualquier superficie o ambiente.

· Especialmente recomendado para uso hospitalario y agroalimentario.
· Recomendado para uso con generadores de vapor.
· Descontamina dispositivos médicos antes de la esterilización.
· Rápido y efectivo, puede usarse diariamente, semanalmente, sobre 

superficies lisas o porosas, eliminando el biofilms profundo.
· Con agentes químicos sin olor.
· No tóxico y respetuoso con el medioambiente.
· Se utiliza diluyendo en agua del 1% al 5%.
· Se presenta en envases de 4 kg.
ENVASE 4 kg Ref. AC0000046   

AC0000004-2  DETERGENTE ECOLÓGICO VAPOR
· Detergente concentrado enérgico especial para 

generadores de vapor, con gran acción limpiadora.
· Formulado especialmente para trabajos difíciles de 

limpieza de superficies con mucha grasa.

· Ecológico y Biodegradable.
· Agradable aroma.
· Dosificación de 10 ml, en un l de agua.
· Se presenta en envases de 50 ml, y 750 ml.
ENVASE 50 ml Ref. AC0000004
ENVASE 750 ml Ref. AC0000002

AC0000003-1 PRODUCTO ANTICALCÁREO VAPOR
· Anti-calcáreo especial para uso en generadores de vapor.
· Elimina en mayor parte la dureza y cal del agua.
· Fabricado con sulfatos de maíz y coco.
· Biodegradable.
· 3 dosificaciones en spray por un l de agua.
· Se presenta en envases de 50 ml y 750 ml
ENVASE 50 ml Ref. AC0000003
ENVASE 750 ml Ref. AC0000001 

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL BOXES, 
PUENTES Y TÚNELES DE LAVADO 
K-60 CHAMPÚ ESPECIAL CARROCERÍAS
· Detergente de uso profesional, ligeramente alcalino soluble en agua, 

espumante para boxes y autoservicios de agua presión caliente o fría.
· Mezcla equilibrada de tensioactivos y cargas de acción limpiadora.
· Gran acción limpiadora, incluso en bajas dosificaciones.
· Biodegradable y sin presencia de fosfatos.
· Apto para aguas duras.
· Elimina la suciedad del tráfico, los insectos, la 

grasa y el aceite sin dañar la pintura.
· Ideal para el uso con bombas de alta presión en agua fría o caliente.
· En boxes la dosificación es del 6%, 1 l de producto por 

17 de agua. En puentes y túneles de lavado al 2%.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1360250000

K-119 SÚPER CERA
· Cera súper concentrada de secado, formulada 

para la eliminación del agua de aclarado.
· Proporcionando un acabado superbrillante repelente al agua.
· Biodegradable.
· Apropiado para instalaciones con sistemas de reciclado de agua.
· Dosificación de 20 - 30 ml, por lavado.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1311925000

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL ROTATIVAS 
X-1  CRISTALIZADOR BASE
· Producto especialmente formulado para la preparación 

del cristalizado en superficies de mármol y terrazo.
· De rápida aplicación, limpia a fondo y tapa el poro.
· Se presenta en envases de 5 kg.
ENVASE 5 kg Ref. 1324600005 

X-3  CRISTALIZADOR ROSA
· Producto especialmente formulado para el cristalizado 

y abrillantado de superficies de mármol y terrazo.
· De alto rendimiento y duración, impermeabiliza, 

cristaliza y abrillanta al mismo tiempo.
· Se presenta en envases de 5 kg.
ENVASE 5 kg Ref. 1324800006


