
LIMPIADORES DESENGRASANTES

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Producto pensado para la limpieza de cocinas y aparatos 
de cocinas. Es un detergente líquido con gran poder de 
limpieza y desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas 
independientemente de su origen: animal o vegetal. Debido a 
su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto 
de limpieza, y mejorando su rendimiento. No ataca ni al hierro ni al vidrio. 
Botella de 1 litro. 

CÓD.

57150
LIMPIADOR AMONIACAL 
DESENGRASANTE
Limpiador líquido biodegradable de naturaleza 
amoniacal, soluble en agua, de espuma controlada 
y con un agradable aroma a pino. Limpieza e 
higiene total Alto poder desengrasante, sin 
atacar ningún tipo de superficies. De uso general. 
Recomendado para suelos de hospitales, hoteles, 
salas de fiestas, colegios, residencias, estaciones 
de autobuses, etc. Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

79988

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS A MANO
Lavavajillas manual concentrado. De alto poder 
desengrasante y espumante para máximos 
resultados en todo tipo de vajillas, tanto 
domésticas como industriales o profesionales. 
Gracias a su composición de pH neutro no daña 
la piel. Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

154371

LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES CON PISTOLA 
PULVERIZADORA
Fórmula innovadora que elimina rápida y 
fácilmente toda la suciedad y los rastros, dejando 
un agradable olor a limpieza. Efecto anti-vaho: 
evita que las ventanas se empañen. Efecto anti-
lluvia: evita que gotas de lluvia se peguen al cristal. 
Pulverizar a 20 cm de la superficie. Limpiar con un 
paño suave, limpio y seco. Bote de 750 ml. 

CÓD.

59987

LIMPIACRISTALES
Formulado con bio alcohol. Actúa y seca 
rápidamente sin formar vetas en la superficie. 
Notable efecto repelente del agua y anti-polvo. 
Pensado para una limpieza de superficies duras no 
porosas: cristales, formica, cerámica, pantallas, etc. 
Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

57149

LIMPIACRISTALES
Limpiador neutro de secado rápido, indicado 
todo tipo de cristales, espejos, etc. Resultado 
libre de huellas y vaho. Aporta un alto brillo. 
Garrafa de 5 litros. 

CÓD.

79957

LIMPIADOR ANTICAL
Limpiador antical en gel. Elimina sin esfuerzo las acumulaciones de cal, 
devolviendo al baño todo su brillo y esplendor. Botella de 500 ml. 

CÓD.

59988

ANTICAL

LAVAVAJILLAS EN PASTILLAS
Pastillas para el lavado de la vajilla en lavavajillas. Eficaz en todo tipo 
 de aguas y temperaturas. Con gran poder desincrustante de grasa y residuos 
 de comida. Detergente lavavajillas clásico, eficaz contra todo 
 tipo de suciedad. La caja de 40 pastillas.

CÓD.

160179

40 
PASTILLAS

609

SERVICIOS GENERALES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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