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PRODUCTOS QUÍMICOS

• Desengrasante líquido de carácter neutro.
• Su bajo nivel de espuma permite y aconseja su uso con maquinaria 

de limpieza a vapor.
• Aplicable a la limpieza de suelos, metales ligeros, hierro, aluminio, 

latón, botes y latas de conservas, maquinas, etc.
• Apto para uso en la industria alimentaria.
• Dosifi cación:

• En limpiezas de latas, botes de conserva, entre el 1-3% y 60ºC.
• Fuertes suciedades y primeras limpiezas: 10%
• Limpiezas generales y mantenimiento: 5%

• Se presenta en envases 5 kg.

• Es un detergente con acción bactericida y fungicida basado 
en el cloruro de didécildimetilamonio.

• Es líquido y posee una gran actividad sobre las bacterias.
• Cumple las normativas UNE-EN 1276 (actividad bactericida) 

y UNE-EN 1650 (actividad fungicida).
• Entre sus características sobresale su poder desodorante 

por destrucción de los gérmenes productores del mal olor.
• Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
• Recomendado para tratamiento y desinfección en 

industria alimentaria, laboratorios, clínicas, maquinaria 
instrumentación, etc.

• Dosifi cación:
• Para una efi caz acción bactericida-fungicida del 0,5-1%.
• Si se requiere limpieza con efecto antimicrobiano del 

2 a 3%.

• Producto acido 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 e 2 a 3 partes de producto en 3 de agua.
• Se presenta en envases de 10 kg.

• Producto acido 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 dosifi cador automático por goteo.
• Se presenta en envases de 5 kg.

• Detergente de uso profesional, para la limpieza y manteni-
miento 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 25 kg.

K-71 DETERGENTE VAPOR BAJO EFECTO ESPUMANTE
ESPECIAL VAPOR

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL GENERADORES DE VAPOR

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL BOXES/TÚNELES LAVADO

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL ROTATIVAS

K-70 DETERGENTE CON EFECTO HIGIENIZANTE
ESPECIAL VAPOR

K-75 ANTICALCÁREO VAPOR

K-60 CHAMPÚ ESPECIAL CARROCERÍAS

X-1 CRISTALIZADOR BASE

K-119 SÚPER CERA

X-3 CRISTALIZADOR ROSA

K-01 DESINCRUSTANTE

K-40 DESCALCIFICADOR POR GOTEO

K-120 DETERGENTE LIMPIATAPICERÍAS

1371500000

1370500000

1375500000

1360250000

1324600005

1311925000

1324800006

1311525000

1301100000

1340500000

1312050000
1312010000

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 25 kg ..........................................................

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 25 kg ..........................................................

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 25 kg ........................................................

Envase 10 kg ..........................................................

Envase 5 kg ..............................................................

Envase 5 kg .............................................................
Envase 25 kg ..........................................................

36,00

32,00

42,00

109,00

30,00

145,00

33,00

120,00

40,00

28,00

20,00
90,00

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

P.V.P.

• Compuesto líquido formulado para la utilización como acondicionador 
de aguas duras que sean utilizadas en la alimentación de 
máquinas generadores de vapor o hidrolimpiadoras, donde 
exista la posibilidad de incrustación para sistemas o dispositivos 
sumergidos.

• Este producto ha sido testado, garantizando su estabilidad 
térmica a temperaturas superiores a 200ºC.

• Elimina en mayor parte la dureza y cal del agua.
• Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
• Dosifi cación:

• Es recomendable un análisis de la dureza del agua antes 
de decidir la concentración de uso.

• Se presenta en envases 5 kg.

• 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 dosifi caciones.
• Biodegradable y sin presencia de fosfatos.
• Apto para aguas duras.
• Elimina la suciedad del tráfi co, 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 dosifi cación es del 6%, 1 litro de producto por 17 

de agua. En puentes y túneles de lavado al 2%.
• Se presenta en envases 25 kg.

• Producto especialmente formulado para la preparación del 
cristalizado en superfi cies de mármol y terrazo.

• De rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el poro.
• Se presenta en envases de 5 kg.

• 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.
• Dosifi cación de 20 – 30 mL por lavado.
• Se presenta en envases 25 kg.

• Producto especialmente formulado para el cristalizado y 
abrillantado de superfi cies de mármol y terrazo.

• De alto rendimiento y duración, impermeabiliza, cristaliza y 
abrillanta al mismo tiempo.

• Se presenta en envases de 5 kg.

• Se presenta en envases 5 kg.50% en depósito premezcla de las hidrolimpiadoras.
• Se presenta en envases de 25 kg.

P.V.P. € (IVA no inc.)


