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K-35/K-49/K-50/K-01/K-40/K-30/K-115

K-35 DETERGENTE ALCALINO MULTIUSOS
· Detergente de uso profesional, alcalino, totalmente soluble en agua.
· Sus elevadas características hacen que su rendimiento 

sea óptimo incluso con aguas de extrema dureza.
· Biodegradable.
· Ideal para la limpieza de vehículos, camiones, maquinaria, grasa, etc.
· Se utiliza diluyendo 1 l de producto por 5 l o 10 l de agua, o 

al 50% en depósito premezcla en las hidrolimpiadoras.
· Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
ENVASE 5 kg Ref. 1335500000  
ENVASE 25 kg Ref. 1335250000  

K-49 DETERGENTE LIMPIADOR DE SUELOS
· Desengrasante de alta eficacia y ligeramente alcalino soluble en agua.
· Mezcla equilibrada de tensioactivos, cargas y poderosos 

solventes, inhibidores de corrosión y ataque a metales ligeros.
· No ataca a pinturas, gomas ni plásticos, en 

concentraciones de uso indicadas.
· Fórmula con gran experiencia y probada para múltiples usos.
· Desengrasa eficazmente suelos con gran acumulación de suciedad.
· Ideal para la limpieza de suelos de talleres, almacenes, 

garajes, etc., a mano o con máquina fregadora.
· Espuma controlada.
· Biodegradable y sin presencia de  fosfatos.
· Apto para aguas duras.
· Se utiliza al 5%, diluyendo 1 l de producto por  20 l de agua.
· Se presenta en envases de  25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1349250000  

K-50 DETERGENTE LIMPIADOR DE SUELOS
ESPECIAL MARCAS RODADAS
· Desengrasante concentrado  de alta eficacia y ligeramente 

alcalino, de muy baja espuma, soluble en agua.
· Mezcla equilibrada de tensioactivos de baja espuma, solventes e 

inhibidor de la corrosión,  ideales para una limpieza profunda y eficaz.
· Penetra en las incrustaciones y suciedades más difíciles de eliminar.
· Idóneo y muy  eficaz para eliminar las marcas 

de rodadas de las carretillas.
· No Apto para superficies con Resina Epoxi.
· Fórmula con gran experiencia y probada para múltiples usos.
· Ideal para la limpieza de suelos de talleres, almacenes, 

garajes, etc. con máquina fregadora.
· Espuma controlada.
· Biodegradable y sin presencia de fosfatos.
· Apto para aguas duras.

· Se utiliza del 1% al 5%, diluyendo 1 l de producto por 100 
o 20 l de agua, dependiendo del grado de suciedad.

· Se presenta en envases de 25 kg.
 ENVASE 25 kg Ref. 1350250000

K-01 DESINCRUSTANTE
· Producto ligeramente alcalino de uso profesional, totalmente soluble en agua.
· Elimina los restos de incrustaciones calcáreas y magnésicas, 

que normalmente se acumulan en los serpentines de los 
circuitos cerrados de las hidrolimpiadoras de agua caliente.

· Biodegradable.
· Se utiliza diluyendo de 2 a 3 l de producto en 3 l de agua.
· Se presenta en envases de 10 kg.
ENVASE 10 kg Ref. 1301100000

K-40 DESCALCIFICADOR POR GOTEO
· Producto ligeramente alcalino de uso profesional, totalmente soluble en agua.
· Biodegradable.
· Actúa evitando la acumulación de restos de sales calcáreas en los 

conductos de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente.
· Se utiliza puro, mediante dosificador automático por goteo.
· Se presenta en envases de 5 kg.
ENVASE 5 kg Ref. 1340500000

K-30 LIMPIAFACHADAS
· Producto ligeramente alcalino  de uso profesional, 

totalmente soluble en agua.
· Biodegradable.
· Elimina todo tipo de restos de cemento, salitre, oxido, verdín, 

etc., que quedan normalmente acumulados en las fachadas.
· Se utiliza diluyendo de 2 a 5 l de producto con 5 l de agua, 

o puro dependiendo del grosor de la incrustación.
· Aplicar la mezcla mediante rociado sobre la superficie a 

limpiar, dejar actuar y aclarar con agua a presión.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1330250000

K-115 LIMPIAMOSQUITOS 
· Desengrasante de uso profesional, con Ph 

ligeramente alcalino y soluble al agua.
· Biodegradable.
· Elimina restos orgánicos, grasa, mosquitos en el prelavado 

de los vehículos sin dañar las superficies tratadas.
· Se utiliza diluyendo 1 l de producto en 5 o 10 l de agua, o al 

50% en depósito premezcla de las hidrolimpiadoras.
· Se presenta en envases de 25 kg.
ENVASE 25 kg Ref. 1311525000

PRODUCTO QUÍMICO


