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Todo en limpieza, a la medida de tus necesidades
Presentamos en este catálogo nuestra amplia gama de Maquinaria, Complementos y
Químicos, capaces de satisfacer cualquier exigencia de la higiene profesional actual.
La credibilidad y confianza en HITARES, S.L. está garantizada por una organización de
personas que nos esforzamos para conseguir la total satisfacción de nuestros clientes.
Deseamos que este completo catálogo se convierta en tu más útil y eficaz herramienta
de trabajo diario, tanto de consulta como para la venta.
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FREGADORAS
Fregadoras eléctricas
Fregadora OMM MINISPEED-350-E
Por su pequeño tamaño permite la mecanización del fregado en cualquier espacio
o en lugares con muchos obstáculos. Plegable, cómoda y ligera, dispone de una
calidad excelente en cada uno de sus componentes. Ergonomía, sencillez y practicidad,
todo en una misma máquina. Disponible sobre pedido con boquilla curvada.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Peso:
Medidas:

601001
Semi-Automática
900 m2/h
35 cm
54 cm
1 x 750W / 220V
1 x 850W / 220V
25 kg
13 lts
16 lts
51 kg
62x50x40

Fregadora OMM COMPACT-400

06

Cómoda, ergonómica y manejable fregadora automática con cable, de fácil y cómodo
uso que nos ofrece una excelente relación calidad precio. Ideal para el fregado de
pequeñas superficies, dispone de una calidad excelente en cada uno de sus compo
nentes.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Peso:
Medidas:

601002
Semi-Automática
1000 m2/h
40 cm
68 cm
1 x 750W / 220V
1 x 950W / 220V
22 kg
20 lts
20 lts
70 kg
90x45x98

Fregadora OMM ELETTRA-500
Fregadora que nos ofrece un brillante rendimiento y una inagotable capacidad de trabajo.
Ergonómica, manejable y muy compensada en medidas, peso y en la capacidad de sus
depósitos. Ofrece una calidad excelente en cada uno de sus componentes.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Peso:
Medidas:

601003
Semi-Automática
1300 m2/h
50 cm
75 cm
1 x 750W / 220V
1 x 950W / 220V
25 kg
30 lts
30 lts
90 kg
110x55x100

Fregadoras a baterías
Fregadora OMM MINISPEED-350-B
Por su pequeño tamaño permite la mecanización del fregado en cualquier espacio o en lugares
con muchos obstáculos. Plegable, cómoda y ligera, dispone de una calidad excelente en cada
uno de sus componentes. Ergonomía, sencillez y practicidad, todo en una misma máquina.
Disponible sobre pedido con boquilla curvada. Incluye de serie batería y cargador.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Peso:
Medidas:

602001
Semi-Automática
900 m2/h
50 min
35 cm
54 cm
1 x 200W / 24V
1 x 350W / 24V
25 kg
13 lts
16 lts
67 kg
62x50x40

Fregadora OMM COMPACT-430 Tracción
Es la más pequeña de las máquinas OMM con tracción. Se muestra efectiva en pequeñas
superficies con desniveles o suelos irregulares. Ofrece unas grandes prestaciones en
una pequeña máquina con una calidad excelente en cada uno de sus componentes.
Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602003
1200 m2/h
2 hrs
43 cm
75 cm
1 x 375W / 24V
1 x 480W / 24V
1 x 200W / 24V
35 kg
30 lts
30 lts
2 x 12V / 120Ah
80 kg
110x50x95

Fregadora OMM ECO-500
Fregadora de excelente relación calidad-precio. No incorpora tracción, pero gracias a su
buena manejabilidad resulta adecuada para trabajos en superficies sin desniveles ni
grandes irregularidades en el pavimento. La ECO-500 nos ofrece buenas prestaciones a
un precio competitivo. Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602002
Semi-Automática
1300 m2/h
2´5 hrs
50 cm
75 cm
1 x 375W / 24V
1 x 480W / 24V
35 kg
30 lts
30 lts
2 x 12V / 120Ah
60 kg
110x55x100
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FREGADORAS
Fregadoras a baterías
Fregadora OMM HYGIENA-500 Tracción

La última incorporación a la gama de fregadoras OMM está diseñada especialmente para
industrias farmacéuticas, alimentarias y centros o colectividades donde se precise una limpieza
y desinfección completa. Dispone de depósito de agua sucia extraíble fabricado en polipropileno.
Equipada de serie con cargador a bordo. Las baterías con las que se equipe éste modelo deberán
ser de GEL.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías de gel:
Cargador:
Peso:
Medidas:

602004
1800 m2/h
2´5 hrs
50 cm
85 cm
1 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
40 kg
65 lts
50 lts
2 x 12V / 100Ah
Incorporado
110 kg
130x55x100

Fregadora OMM SFERA-500 Tracción
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Fregadora de gama alta con potencia, fuerza y resistencia ideal para trabajos con alto nivel de
exigencia. Depósitos de 65 litros, tracción mecánica, excelente aspiración y máxima fiabilidad
de todos sus componentes. OMM presenta éste modelo como la perfección en calidad y comodidad
de trabajo en medianas superficies. Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602005
1800 m2/h
3 hrs
50 cm
85 cm
1 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
40 kg
65 lts
65 lts
2 x 12V / 157Ah
100 kg
130x55x100

Fregadora OMM RUGBY-560 Tracción
La serie de fregadoras industriales RUGBY disfruta en el mercado mundial de un merecido
prestigio por su alto rendimiento en medias y grandes superficies. La RUGBY-560 incorpora
doble motor de cepillo, regulación de presión, tracción mecánica y una potencia de aspiración
inigualable. Altas prestaciones, buena autonomía, capacidad de 80 litros en sus depósitos
y ancho de trabajo de 56 cm. Cómodo y sencillo mantenimiento gracias a la facilidad en
el acceso a todos sus componentes. Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillo:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillo:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602006
2200 m2/h
4,5 hrs
2 x 28 cm
95 cm
2 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
50-70 kg Reg.
80 lts
80 lts
4 x 6V / 240Ah
150 kg
131x61x108

Fregadoras a baterías

Fregadora OMM RUGBY-700 Tracción
La serie de fregadoras industriales RUGBY disfruta en el mercado mundial de un merecido
prestigio por su alto rendimiento en medias y grandes superficies. La RUGBY-700 incorpora
doble motor de cepillo, regulación de presión, tracción mecánica y una potencia de aspiración
inigualable. Altas prestaciones, buena autonomía, gran capacidad de 80 litros en sus
depósitos y ancho de trabajo de 70 cm que nos permiten trabajar en grandes superficies.
Cómodo y sencillo mantenimiento gracias a la facilidad en el acceso a todos sus componentes.
Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602007
2500 m2/h
4 hrs
2 x 35 cm
103 cm
2 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
50-70 kg Reg.
80 lts
80 lts
4 x 6V / 240Ah
155 kg
134x77x108

Fregadora OMM RUGBY-800 Tracción
La serie de fregadoras industriales RUGBY disfruta en el mercado mundial de un
merecido prestigio por su alto rendimiento en medias y grandes superficies. La RUGBY800 incorpora doble motor de cepillo, regulación de presión, tracción mecánica y una
potencia de aspiración inigualable. Altas prestaciones, buena autonomía, gran capacidad
de 80 litros en sus depósitos y ancho de trabajo de 80 cm que nos permiten trabajar
en grandes superficies. Cómodo y sencillo mantenimiento gracias a la facilidad en el
acceso a todos sus componentes. Disponible sobre pedido con cargador a bordo.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602008
2800 m2/h
3´5 hrs
2 x 40 cm
103 cm
2 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
50-70 kg Reg.
80 lts
80 lts
4 x 6V / 240Ah
160 kg
136x83x108

Fregadora OMM MAGNUM-860 Tracción

La perfecta combinación entre su rendimiento de trabajo de 3000 m2/h, los dos
motores de aspiración, la tracción mecánica, la presión regulable de cepillos, su
gran capacidad de depósitos, el ancho de trabajo de 86 cm y el de aspiración de
115 cm, etc. convierten a la MAGNUM-860 en una de las fregadoras industriales
de mayor rendimiento existentes en el mercado. Potencia, fuerza, resistencia,
solidez y la gran calidad de sus componentes reservan a la MAGNUM-860 para
trabajos con un alto grado de exigencia.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motores de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

602009
3000 m2/h
4 hrs
2 x 43 cm
115 cm
2 x 375W / 36V
2 x 480W / 36V
1 x 400W / 36V
50-90 kg Elect.
100 lts
100 lts
6 x 6V / 240Ah
200 kg
170x90x112
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FREGADORAS
Fregadoras conductor
sentado
Fregadora OMM SPARTACUS-560
De pequeñas dimensiones, diseñada y fabricada para mecanizar el fregado en
medianas superficies con obstáculos y pasillos estrechos. Chasis de acero galvani
zado, peso ligero, depósitos de polietileno anti-ácido, ruedas anti-marca y antideslizamiento, moto-reductor con lubricación permanente en los cepillos, motor
By-pass de aspiración, mandos ergonómicos, boquilla de acero fundido y así un
largo etcétera. Funcional, segura y cómoda la SPARTACUS-560 ofrece al usuario
las prestaciones de una gran máquina en un espacio muy reducido. Disponible
sobre pedido con cargador a bordo.
Código
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Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motor de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

603001
2800 m2/h
2,5 hrs
2 x 28 cm
85 cm
2 x 375W / 24V
1 x 550W / 24V
1 x 200W / 24V
50 kg
70 lts
70 lts
2 x 12V / 157Ah
160 kg
134x60x136

Fregadora OMM STILE-700
La serie de fregadoras de conductor sentado STILE combinan su atractivo diseño
con su magnífico rendimiento. Fabricadas con chasis tubular con pintura termoendurecida, depósitos de polietileno antiácido, regulación electrónica de la
presión de los cepillos, ruedas de poliuretano anti-marca y anti-deslizamiento,
moto-reductor con lubricación permanente para los cepillos, 2 motores Bypass de aspiración, mandos ergonómicos y boquilla de acero fundido a presión
con gomas de aspiración de última generación. Y demás detalles de calidad
que convierten a las fregadoras STILE en un referente en el mercado de la
limpieza profesional.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motores de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

603002
3800 m2/h
4,5 hrs
2 x 35 cm
103 cm
2 x 375W / 24V
2 x 480W / 24V
1 x 500W / 24V
50-90 kg Elect.
125 lts
125 lts
4 x 6V / 425Ah
265 kg
157x75x145

Fregadoras conductor
sentado
Fregadora OMM STILE-800
La serie de fregadoras de conductor sentado STILE combinan su atractivo
diseño con su magnífico rendimiento. Fabricadas con chasis tubular con
pintura termo-endurecida, depósitos de polietileno antiácido, regulación
electrónica de la presión de los cepillos, ruedas de poliuretano antimarca y anti-deslizamiento, moto-reductor con lubricación permanente
para los cepillos, 2 motores By-pass de aspiración, mandos ergonómicos
y boquilla de acero fundido a presión con gomas de aspiración de última
generación. Y demás detalles de calidad que convierten a las fregadoras
STILE en un referente en el mercado de la limpieza profesional.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motores de cepillos:
Motores de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

603003
4200 m2/h
4 hrs
2 x 40 cm Elect.
103 cm Elect.
2 x 375W / 24V
2 x 480W / 24V
1 x 500W / 24V
50-90 kg Elect.
125 lts
125 lts
4 x 6V / 425Ah
275 kg
157x83x145

Fregadora OMM MAGNUM-1000
Excelente fregadora industrial de conductor sentado que incorpora todas
las características necesarias para ofrecer un magnífico resultado en
todo tipo de fregado en grandes superficies. Versátil, cómoda, segura,
práctica, dura y resistente, todos los adjetivos son pocos para presentar
éste modelo de OMM recientemente re-diseñado para mejorar, si cabe,
sus prestaciones. La sofisticada tracción con dos ruedas motrices traseras
le permite subir cualquier rampa y le confiere una potencia y capacidad
de trabajo inusual. La MAGNUM-1000 se fabrica con los últimos adelantos
técnicos y con la experiencia de muchos años de trabajo en este sector,
obteniendo como resultado una de las fregadoras industriales más
equilibrada del mercado.
Código
Rendimiento:
Autonomía:
Ancho de cepillos:
Ancho de boquilla:
Motor de cepillos:
Motores de aspiración:
Motor de tracción:
Presión de trabajo:
Depósito agua limpia:
Depósito agua sucia:
Baterías:
Peso:
Medidas:

603004
5500 m2/h
4 hrs
2 x 50 cm Elect.
115 cm Elect.
1x1800W / 36V
2 x 600W / 36V
1 x 600W / 36V
50-100 kg Elect.
190 lts
190 lts
6 x 6V / 425Ah
400 kg
180x105x145
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BARREDORAS

Barredora manual

Barredoras a baterías

Barredora manual fabricada en fibra, ligera y fácil de usar. Su
cepillo cilíndrico interior fabricado con ocho líneas de nylon
suave, reduce de forma notable el levantamiento de polvo, el
desgaste del propio cepillo y el esfuerzo del usuario al empujar
la máquina.

Barredora industrial con chasis y depósito metálicos reforzados y estruc
tura de polietileno. Aspiración incorporada para evitar salida de polvo y
tracción mecánica. Cómoda, ligera y sencilla en su uso, la barredora 500BT ofrece un excelente rendimiento. Ideal para la mecanización del barrido
en cualquier tipo de industria o colectividad.

Barredora Biemmedue 650-M

Barredora OMM 500-BT

Código
Código
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Limpieza (m2/h):
Tracción:
Nº de cepillos:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Capacidad del depósito:
Peso:
Medidas:

614001
2500
No
2
38 cm
65 cm
30 lts
28 kg
87 x 96 x 41 cm

Barredora OMM 701-BT

Barredora industrial fabricada con depósito y chasis de acero
galvanizad y estructura de polietileno ultra-resistente. Tracción
mecánica, filtro lavable de gran capacidad de barrido y
aspiración interior para evitar la salida al exterior del polvo en
suspensión. Ideal para el mecanizado del barrido en industrias
o grandes superficies, ya sean interiores como exteriores.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Motor:
Filtro:
Capacidad depósito:
Motor limpieza filtro:
Baterías:
Autonomía:
Peso:
Medidas:

611002
Mecánica
3700 m2/h
70 cm
82 cm
1 x 400W / 12V
3 m2
60 lts
1 x 12V / 35W
2 x 6V / 240Ah
2´5 h
98 kg
128x82x95

Tracción:
Rendimiento:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Motor:
Filtro:
Capacidad depósito:
Baterías:
Autonomía:
Peso:
Medidas:

611001
Mecánica
2600 m2/h
50 cm
62 cm
1 x 280W / 12V
2,2 m2
40 lts
1 x 12V / 157Ah
2h
71 kg
128x62x95

Barredora OMM ULISSE 70-B

Barredora de conductor sentado de pequeñas dimensiones, gran capacidad
y fantástico rendimiento. Gran comodidad de uso. Alto nivel de aspiración
y recogida. Fabricada con materiales y componentes de calidad superior.
Tracción electrónica. Flap para recogidas de objetos medianos. Parachoques
frontal. Filtro a panel de poliéster. Tecnología y diseño OMM, grandes
resultados para una pequeña y manejable máquina.
Código
Rendimiento:
Tracción:
Cepillo Central:
Ancho Barrido Total:
Motor Cepillo:
Motor Tracción:
Motor Limpieza Filtro:
Capacidad Depósito:
Filtro:
Baterías:
Autonomía:
Medidas:
Peso sin Baterías:

611004
5000 m2/h
Mecánica
70 cm
82 cm
1x24V 300W
1x24V 200W
1x24V 35W
60 lts
3 m2
2x12V 157AH
4 horas
110x90x110 cm
140 Kg

Barredoras a baterías
Barredora OMM CICLOPE 70-B

Eficaz barredora industrial de excelente rendimiento y cómoda conducción, con
gran capacidad de trabajo y alto nivel de aspiración y recogida. Dotada de tracción
electrónica, incluye faros delanteros y traseros, dos cepillos laterales, flap para
recogidas de objetos medianos, parachoques frontal y filtro panel de poliéster.
Disponible también con 6 filtros de cartucho. Tecnología y diseño OMM con
grandes resultados.
Código
Rendimiento:
Tracción:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Potencia Motor:
Capacidad depósito:
Filtro:
Motor limpieza filtro:
Baterías:
Medidas:
Peso sin baterías:

611003
8000 m2 /h
Electrónica
70 cm
120 cm
800W - 24V
80 lts
5 m2
35W - 24V
4x6Vx240Ah: 25 horas autonomía
4x6Vx425Ah: 4 horas autonomía
155 x 90 x 125 cm
300 Kg

Barredoras a gasolina
Motor HONDA

Barredora OMM 500-ST
Barredora industrial con chasis y depósito metálicos reforzados y estructura
de polietileno. Aspiración incorporada para evitar salida de polvo y tracción
mecánica. Cómoda, ligera y sencilla en su uso, está equipada con el potente
motor HONDA GX-120 de arranque manual, la 500-ST nos ofrece una autonomía
ilimitada de trabajo.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Motor HONDA GX 120:
Capacidad depósito:
Filtro:
Autonomía:
Peso:
Medidas:

612001
Mecánica
2600 m2/h
50 cm
62 cm
2,4 HP
40 lts
2,2 m2
Ilimitada
77 kg
128x62x95

Barredora OMM 700-ST
Barredora industrial con chasis y depósito metálicos reforzados y estructura
de polietileno. Aspiración incorporada para evitar salida de polvo y tracción
mecánica. Cómoda, ligera y sencilla en su uso, está equipada con el potente
motor HONDA GX-120 de arranque manual, la 700-ST nos ofrece una autonomía
ilimitada de trabajo.
Código
Tracción:
Rendimiento:
Cepillo central:
Ancho barrido total:
Motor HONDA GX 120:
Capacidad depósito:
Filtro:
Autonomía:
Peso:
Medidas:

612002
Mecánica
3700 m2/h
70 cm
82 cm
2,4 HP
60 lts
3 m2
Ilimitada
93 kg
128x82x95
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ASPIRADORES
Aspiradores de polvo
Aspirador VIETOR BP 101-P
Aspirador de pequeño tamaño, de plástico flexible, resis
tente a golpes, con gran nivel de aspiración y bajo nivel
sonoro. Equipado con un completo kit de accesorios de
Ø36 mm.
Código 681001
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

Polvo
230 V
1
1200 W
230 cm
173 m3/h
10 lts
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Aspirador VIETOR 161-P

Aspirador VIETOR SILENCE

Aspirador de polvo de pequeñas dimensiones, fabricado
en plástico extra-resistente y con cuatro ruedas giratorias
que garantizan una máxima estabilidad. Incluye filtro de
poliéster lavable, bolsa de papel y un completo kit de
accesorios de 36 mm.

Compacto y maniobrable, SILENCE es el aspirador perfecto
para hoteles y residencias por su bajo nivel sonoro de 57
dB. El equipo estándar incluye un cartucho de filtro de
poliéster, y previa solicitud, puede ser equipado con un
filtro HEPA.

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

631001
Polvo
230 V
1
1300 W
260 cm
202 m3/h
16 lts

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Nivel sonoro:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

631002
Polvo
230 V
1
57 dB
1300 W
260 cm
200 m3/h
3 lts

Aspiradores de polvo
y líquido

Aspirador VIETOR BP 151-PL

Aspirador VIETOR BP 301-PL

Aspirador profesional de pequeño tamaño, de plástico
flexible, resistente a golpes, gran nivel de aspiración,
bajo nivel sonoro y equipado con un completo kit de
accesorios de Ø36 mm.

Aspirador profesional de tamaño medio, de bajo nivel
sonoro y gran nivel de aspiración. Equipado con con 4
ruedas giratorias que facilitan su desplazamiento y un
completo kit de accesorios de Ø36 mm.

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Medidas:
Depósito:

682001
Polvo / líquido
230 V
1 / By-Pass
1000 W
180 cm
173 m3/h
40x40x58
15 lts

Aspirador VIETOR BP 702-PL

Aspirador profesional de 2 motores, de tamaño grande,
diseñado con 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 grandes fijas
que facilitan su desplazamiento y le dotan de buena estabilidad.
Con gran nivel de aspiración y equipado con un completo kit
de accesorios de Ø40 mm.

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Medidas:
Depósito:

682003
Polvo / líquido
230 V
2 / By-Pass
2000 W
200 cm
300 m3/h
62x56x95
70 lts

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Medidas:
Depósito:

682002
Polvo / líquido
230 V
1 / By-Pass
1200 W
200 cm
190 m3/h
40x40x78
30 lts

Aspirador VIETOR BP 903-PL
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Aspirador industrial de 3 motores, con depósito de gran capacidad
de plástico flexible resistente a golpes y vaciado mediante
manguera. Dotado de gran potencia de aspiración y equipado
con un completo kit de accesorios de Ø40 mm. Se muestra
idóneo para la limpieza en hoteles, escuelas, comunidades,
talleres, industrias, lavaderos, etc.
Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Medidas:
Depósito:

682004
Polvo / líquido
230 V
3 / By-Pass
3000 W
250 cm
432 m3/h
62x56x105
90 lts

Boquilla fija de aspiración
685057

Boquilla fija de aspiración para aspirador VIETOR BP 903-PL.

ASPIRADORES
Aspiradores de polvo y líquido

Aspirador VIETOR 151-PL

Aspirador VIETOR 261-PL

Aspirador de polvo y líquidos de pequeñas dimensiones pero
con gran capacidad en su depósito de plástico resistente a
productos químicos. Sus cuatro ruedas giratorias garantizan
una máxima estabilidad. Incluye filtro de poliéster lavable,
bolsa de papel y un completo kit de accesorios de Ø36 mm.

Aspirador de polvo y líquidos profesional con gran capacidad
en su depósito de plástico resistente a los productos químicos.
Sus cuatro ruedas giratorias garantizan una máxima estabi
lidad. Incluye filtro de poliéster lavable, bolsa de papel y un
completo kit de accesorios de Ø36 mm.

Código
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Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

632001
Polvo / líquido
230 V
1 / By-Pass
1500 W
218 cm
205 m3/h
17 lts

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

632002
Polvo / líquido
230 V
1 / By-Pass
1500 W
218 cm
205 m3/h
27 lts

Aspirador VIETOR 622-PL

Aspirador VIETOR 623-PL

Aspirador de polvo y líquidos de gran capacidad y equipado
con dos motores de aspiración. Fabricado en plástico resistente
a los productos químicos y con base y manillar que facilita su
uso y estabilidad. Incluye filtro de poliéster lavable, bolsa de
papel y un completo kit de accesorios de 40 mm.

Aspirador de polvo y líquidos de gran capacidad y equipado
con tres motores de aspiración. Fabricado en plástico resistente
a los productos químicos y con base y manillar que facilita su
uso y estabilidad. Incluye filtro de poliéster lavable, bolsa de
papel y un completo kit de accesorios de 40 mm.

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

632003
Polvo / líquido
230 V
2 / By-Pass
2800 W
218 cm
410 m3/h
62 lts

Código
Aspiración:
Alimentación:
Nº de motores:
Potencia:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito:

632004
Polvo / líquido
230 V
3 / By-Pass
3500 W
218 cm
615 m3/h
62 lts

LAVAMOQUETAS
Secador de moquetas VIETOR 850-SC
De gran potencia de soplado, con dos ruedas traseras y mango
telescópico que facilitan su traslado a las distintas zonas de trabajo.
Equipado con motor con ventilación, protección para la entrada de
elementos externos y triple selector de velocidad para regular la
velocidad de soplado según necesidad.
Código
Potencia:
Alimentación:
Peso:
Medidas:
Longitud de cable:

671001
850 W
230 V
21 Kg
45x43x52
6 mts
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Lavamoquetas VIETOR 226-IEX

Lavamoquetas VIETOR 6025-IEX

Completamente equipado para la limpieza de todo tipo de su
perficies duras y blandas como suelos, moquetas y tapicerías.
Depósito de recogida de 22 litros de capacidad fabricado en
acero inox, y de 6 litros para el detergente fácilmente extraíble
para facilitar el llenado y limpieza del mismo. Motor de aspiración
de extraordinaria potencia y bomba de inyección de doble
membrana, con motor estanco y autoventilado.

Completamente equipado para la limpieza profesional de todo tipo
de superficies duras y blandas, como suelos, moquetas y tapicerías.
Incorpora dos potentes motores de aspiración que garantizan un
rápido secado. Gran depósito de recogida de 60 litros de capacidad
fabricado en acero inoxidable. Depósito externo para detergente de
25 litros de capacidad. Bomba de inyección de doble membrana con
motor estanco y autoventilado.

Código
Motor:
Potencia:
Alimentación:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito agua sucia:
Depósito agua limpia:
Bomba inyección:
Caudal bomba:
Presión bomba:

633001
1 - By-Pass
1200 W
230 V
220 cm
170 m3/h
22 lts
6 lts
48 W
0,8 lts/min
2 bar

Kit accesorios Ø36 mm incluido
Manguera 2 mts con racord metálico de inyección
Tubo de 3 piezas inox con tubo inyección
Boquilla inyección/extracción para moquetas
Boquilla inyección/extracción para tapicerías
Boquilla de aspiración doble uso
Boquilla de pelo redonda
Boquilla de lanza plana
Filtro poliéster para aspiración de polvo

Código
Motor:
Potencia:
Alimentación:
Columna de agua:
Caudal de aire:
Depósito agua sucia:
Depósito agua limpia:
Bomba inyección:
Caudal bomba:
Presión bomba:

633002
2 - By-Pass
2400 W
230 V
220 cm
340 m3/h
60 lts
25 lts
90 W
1,8 lts/min
5 bar

Accesorios lavamoquetas VIETOR 6025-IEX
Incluidos: Manguera 2,5 mts con racord metálico de inyección
Boquilla inyección/extracción para tapicerías
Opcionales: Filtro de poliéster para aspiración de polvo
Tubo de tres piezas inox con tubo inyección
Boquilla inyección-extracción para moquetas

ROTATIVAS MONODISCO
Rotativa monodisco LAPS R-33
La rotativa LAPS R-33 es una máquina de gran facilidad de manejo. Diseñada para crista
lizados, pulidos, fregado de suelos duros y lavado de alfombras y moquetas. Resulta muy
indicada para escalones y otras pequeñas áreas de trabajo.
Código
Tensión:
Potencia máxima:
Velocidad de giro:
Ancho de trabajo:
Peso:
Accesorios incluidos:

641001
230 V - 50 Hz
750 W
190 rpm
330 mm / 13
25 kg
1 Plato de abrillantado
2 Cepillos de nylon
1 Depósito de líquidos

Rotativa monodisco LAPS R-44
La rotativa LAPS R-44 es una máquina muy versátil y de gran aceptación, gracias a su
velocidad de trabajo y facilidad de manejo. Muy indicada para cristalizados, pulidos, fregados
de suelos duros y lavado de alfombras y moquetas.
Código
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Tensión:
Potencia máxima:
Velocidad de giro:
Ancho de trabajo:
Peso:
Accesorios incluidos:

641002
230 V - 50 Hz
1200 W
154 rpm
440 mm / 17
45 kg
1 Plato de abrillantado
2 Cepillos de nylon
1 Depósito de líquidos

Rotativa monodisco LAPS R-50-AV
Abrillantadora de alta velocidad de gran potencia y rendimiento. De fácil manejo, incorpora
dos condensadores y un motor de gran potencia con sistema de refrigeración que la ajusta
a cualquier tipo de suelo y a las irregularidades del mismo. Su compensada relación de peso,
diámetro y revoluciones, permite trabajos de gran calidad y resultados. De mínimo manteni
miento y gran durabilidad, la LAPS R-50-AV es una herramienta de trabajo fiable e indispensable.
Código
Tensión:
Potencia máxima:
Velocidad de giro:
Ancho de trabajo:
Longitud del cable:
Peso:
Accesorios incluidos:

642001
230 V - 50 Hz
1800 W
1500 rpm
500 mm / 20
12 mts
48 kg
1 Plato porta pad

HIDROLIMPIADORAS
Hidrolimpiadoras de agua fría
Hidrolimpiadoras Biemmedue Serie MULTIPLA
Las hidrolimpiadoras de agua fría de la serie MULTIPLA de BIEMMEDUE están destinadas
a un uso altamente profesional. Presentan soluciones técnicas pensadas para su utilización
en los sectores de la construcción, agrícola, automoción, industria y comunidades en general.
Sus altas prestaciones permiten un acabado sobresaliente ante cualquier necesidad de
limpieza, desinfección, desincrustación, etc. Incluyen un completo kit de accesorios y disponen
de otra gran cantidad de ellos para realizar cualquiera de las funciones necesarias en una
máquina de uso exclusivamente profesional.

Hidrolimpiadora Biemmedue MULTIPLA-120/9
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

621001
120 bar
9 lts/min
1,85 Kw
2800 rpm
230 V
58x37x67
26 kgs

Hidrolimpiadora Biemmedue MULTIPLA-130/10
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

621002
130 bar
10 lts/min
2,2 Kw
1450 rpm
230 V
77x44x77
35 kgs

Hidrolimpiadora Biemmedue MULTIPLA-150/15
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

622001
150 bar
15 lts/min
4 Kw
1450 rpm
400 V
77x44x77
42 kgs

Hidrolimpiadora Biemmedue MULTIPLA-200/15
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

622002
200 bar
15 lts/min
5,5 Kw
1450 rpm
400 V
77x44x77
50 kgs

Accesorios hidrolimpiadoras Serie MULTIPLA
Incluidos:

Opcionales:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla agua 50 cm acero inox
Lanza espuma con depósito
Kit inyección detergente con lanza doble de 70 cm
Boquilla agua 50 cm acero inox rotativa turbo
Recogedor manguera alta presión de 15 o 30 mts
Kit arenador
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HIDROLIMPIADORAS
Hidrolimpiadoras de agua fría
Hidrolimpiadoras Biemmedue Serie MAXIMA
Las hidrolimpiadoras de agua fría MAXIMA están diseñadas para uso profesional y equipadas
para alcanzar el máximo rendimiento, ofreciendo el mejor resultado en los trabajos más extremos
y exigentes. Indispensables en todos los sectores donde la limpieza, arenado, desinfección o
extracción de incrustaciones son trabajos duros y que precisan de herramientas que ofrezcan un
rendimiento excepcional. Equipadas con un kit de accesorios profesional, las MAXIMA disponen
opcionalmente de otros accesorios para limpiezas o acciones concretas.

Hidrolimpiadora Biemmedue
MAXIMA-200/21
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

622003
200 bar
21 lts/min
7,4 Kw
1450 rpm
400 V
98x62x81
95 kgs
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Hidrolimpiadora Biemmedue
MAXIMA-200/30
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

622004
200 bar
30 lts/min
11,2 Kw
1450 rpm
400 V
86x62x81
106 kgs

Accesorios hidrolimpiadoras Serie MAXIMA
Incluidos:

Opcionales:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza presión regulable 60 cm acero inox
Lanza espuma con depósito
Kit inyección detergente con lanza doble de 70 cm
Boquilla agua 50 cm acero inox rotativa turbo
Recogedor manguera alta presión de 15 o 30 mts
Kit arenador

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hidrolimpiadora Biemmedue SALLY-110/7
La hidrolimpiadora SALLY-110/7 de pequeño tamaño, buenas prestaciones, comodidad de
uso y excelente maniobrabilidad es el aliado perfecto para el uso semi-profesional en la
limpieza, desinfección, desincrustación, desengrasado y demás acciones en las que sea
necesaria la intervención con agua caliente.
Código
Presión:
Caudal de agua:
Temp. salida agua:
Potencia bomba:
Depósito gasóleo:
Consumo gasóleo:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

623001
110 bar
7 lts/min
15 - 75º C
1,6 Kw
20 lts
1,9 lts/h
2800 rpm
230 V
80x45x85
59 kgs

Accesorios hidrolimpiadora SALLY-110/7
Incluidos: Manguera alta presión 8 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza 50 cm acero inox
Opcionales: Recogedor manguera de alta presión de 20 mts
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Hidrolimpiadora Biemmedue SIDRA-120/10
La SIDRA-120/10 ofrece las mismas prestaciones que un equipo altamente
profesional, pero en un tamaño mas reducido. Por su diseño y características se
convierte en una máquina fiable, manejable y eficaz. Incorpora dispositivo de
seguridad de parada de máquina que evita el sobrecalentamiento del grupo bombamotor en la fase de reposo.
Código
Presión:
Caudal de agua:
Temp. salida agua:
Potencia bomba:
Depósito gasóleo:
Depósito detergente:
Consumo gasóleo:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

623002
120 bar
10 lts/min
15 - 95º C
2,2 Kw
35 lts
5 lts
3,8 lts/h
1450 rpm
230 V
96x62x93
101 kgs

Accesorios hidrolimpiadora SIDRA-120/10
Incluidos:

Opcionales:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza 70 cm acero inox
Recogedor manguera de alta presión de 20 mts

HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hidrolimpiadoras Biemmedue Serie SUSETTE
Las nuevas SUSETTE tienen una óptima relación de tamaño, rendimiento y consumo,
resultando ideales para utilizar en granjas, industrias alimentarias, mataderos, lavados
de vehículos industriales, etc. La carcasa y depósito están fabricados en un extraresistente plástico y con sus dos ruedas giratorias delanteras nos ofrece un uso muy
cómodo incluso en los peores espacios. Equipadas con una potente caldera y un sofisticado
sistema de seguridad que evita cualquier sobrecalentamiento. Por todo ello la gama
SUSETTE garantiza un trabajo continuo y unos resultados perfectos.

Hidrolimpiadora Biemmedue
SUSETTE-150/15
Código
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Presión:
Caudal de agua:
Temp. salida agua:
Potencia bomba:
Depósito gasóleo:
Depósito detergente:
Consumo gasóleo:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

624001
150 bar
15 lts/min
15 - 95º C
4 Kw
35 lts
5 lts
5,1 lts/h
1450 rpm
230 / 400 V
96x62x93
110 kgs

Hidrolimpiadora Biemmedue
SUSETTE-200/15
Código
Presión:
Caudal de agua:
Temp. salida agua:
Potencia bomba:
Depósito gasóleo:
Depósito detergente:
Consumo gasóleo:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

624002
200 bar
15 lts/min
15 - 95º C
5,5 Kw
35 lts
5 lts
5,1 lts/h
1450 rpm
400 V
96x62x93
110 kgs

Accesorios hidrolimpiadoras Serie SUSETTE
Incluidos:

Opcionales:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza 70 cm acero inox
Recogedor manguera de alta presión de 20 mts

Hidrolimpiadoras de agua caliente
Hidrolimpiadora Biemmedue SUPER-150/21
La SUPER-150/21 nos ofrece el más alto grado de calidad y potencia existente en la
limpieza profesional. Una combinación perfecta de sus componentes de gran calidad
y su compensada relación potencia, bares y caudal de agua, le permite limpiar,
desengrasar o desincrustar cualquier suciedad en todo tipo en industria alimentaria,
agricultura, ganadería, construcción, automoción, naval, etc. La SUPER-150/21 alcanza
la excelencia en la gama de hidrolimpiadoras industriales de agua caliente fabricadas
por BIEMMEDUE.
Código
Presión:
Caudal de agua:
Temp. salida agua:
Potencia bomba:
Depósito gasóleo:
Depósito detergente:
Consumo gasóleo:
Velocidad bomba:
Alimentación:
Medidas:
Peso:

624003
150 bar
21 lts/min
15 - 95º C
5,5 Kw
16 lts
16 lts
5,7 lts/h
1450 rpm
230 / 400 V
100x70x94
160 kgs

Accesorios hidrolimpiadora SUPER-150/21
Incluidos:

Opcionales:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza 70 cm acero inox
Kit anti-calcáreo

Hidrolimpiadora de agua fría
Motor HONDA

Hidrolimpiadora Biemmedue MOBILE-200/21
La MOBILE-200/21 es el instrumento ideal para la limpieza enérgica en zonas
sin alimentación eléctrica. Idónea en el mantenimiento de granjas, fachadas,
barcos, bienes arquitectónicos, obras, etc. La combinación con la lanza de
chorro de arena la convierte en una herramienta poderosa e indispensable en
áreas con grandes incrustaciones. Motor HONDA, bomba, válvulas y demás
componentes de primerísima calidad convierten a la MOBILE-200/21 en una
de las máquinas con mejores prestaciones del mercado.
Código
Presión:
Caudal de agua:
Potencia bomba:
Velocidad motor:
Cilindrada motor:
Velocidad bomba:
Depósito gasolina:
Consumo gasolina:
Medidas:
Peso:

625001
200 bar
21 lts/min
9,8 Kw
3100 rpm
389 cm3
1500 rpm
6,5 lts
2,3 lts/h
100x80x90
90 kgs

Accesorios hidrolimpiadora MOBILE-200/21
Incluidos:

Manguera alta presión 10 mts con conexión rápida
Pistola con prolongación térmica y conexión rápida
Boquilla lanza 60 cm acero inox presión regulable
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EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAJAS
Lavacajas alta presión BIEMMEDUE MULTIBOX-500
Exclusivo sistema con agua presión de desinfección, lavado y secado exterior e
interior de cajas de plástico. Dispone de hasta 18 boquillas distribuidas en 5 aspersores
de rociado que operan en un recipiente especial preparado para el lavado y que
permite el giro de la caja manteniendo siempre la misma distancia entre ésta y las
distintas boquillas. Dos ciclos de lavado, permiten el acabado perfecto y un rendimiento
de 30 a 100 piezas por hora dependiendo de la velocidad del ciclo seleccionado.
Fabricada íntegramente en BIEMMEDUE, sus principales componentes son; Bomba
de alta presión con pistones cerámicos, cabezal de latón y válvula de regulación bypass. Toda la estructura y las partes sensibles están fabricadas en acero inoxidable
puro no magnético.
El equipo de serie es capaz de lavar cajas de las siguientes dimensiones externas:
Mínimo 470 x 290 x H120 mm - Máximo 600 x 400 x H350 mm.
El kit de reducción opcional, posibilita la limpieza de cajas bajas de hasta 70 mm.
Otro Kit especial nos permite el lavado y desinfección del interior de contenedores
isotérmicos utilizados por empresas de catering.
Código
Rendimiento ciclo 1
Rendimiento ciclo 2
Medidas
Peso
Temperatura máxima agua
Presión
Potencia total
Caudal agua
Velocidad motor bomba
Alimentación eléctrica
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622101
30 cajas/hora
100 cajas/hora
110x102x130 cm
165 kgs
60º C
100 bar
6,5 Kw
30 lts/min
1450 rpm
230/400 V  50 Hz

EQUIPOS DE VAPOR

Equipo de vapor LVA 140

Equipo de vapor LVDA 165

Diseñado para uso doméstico o profesional, gracias a sus espe
ciales características de trabajo. Por sus elevadas prestaciones
puede ser utilizado en hostelería e industria alimentaria (cárnicas,
lácteas, etc.), obteniendo una máxima limpieza e higienización.
Puede desarrollar distintas funciones gracias a su completa
gama de accesorios. Aspiración oncorporada. Recarga automática
de agua.

Equipo de vapor de elevadas prestaciones y gran comodidad de
uso, fabricado para uso profesional. Por sus elevadas prestaciones
puede ser utilizado en hostelería e industria alimentaria (cárnicas,
lácteas, etc.), obteniendo una máxima limpieza e higienización.
Puede desarrollar distintas funciones gracias a su completa gama
de accesorios. Aspiración incorporada. Recarga automática de agua
y detergente.

Código
Alimentación:
Capacidad caldera:
Potencia caldera:
Presión de trabajo:
Temperatura vapor:
Potencia aspiración:
Capacidad depósito asp.:
Reserva recarga de agua:
Medidas:
Peso:

661001
230 V - 50 Hz
2,2 lts
1800 W
4,5 bar
140 ºC
1200 W
10 lts
4 lts
38 x 36 x 66 cm
14 kg

Código
Alimentación:
Capacidad caldera:
Potencia caldera:
Presión de trabajo:
Temperatura vapor:
Potencia aspiración:
Capacidad depósito asp.:
Reserva recarga de agua:
Reserva recarga detergente:
Medidas:
Peso:

661002
230 V - 50 Hz
5 lts
3000 W
6 bar
180 ºC
1400 W
10 lts
5 lts
2 lts
48 x 34 x 87 cm
40 kg

EQUIPOS DE PLANCHADO
Planchas Vapor D-1500 y D-3500
Plancha profesional con caldera de cobre y resistencia en seco que ahorra energía
reduciendo al mínimo el tiempo de espera. El vaciado completo del agua de la
caldera permite una esmerada limpieza. El flujo de vapor puede ser regulado
mediante un mando externo. Equipada con termostato, presostato y válvula de
seguridad, que controlan automáticamente el perfecto funcionamiento y garantizan
la máxima seguridad.

D-1500

D-3500

Código

662001

662002

Alimentación:
Capacidad caldera:
Potencia caldera:
Presión de trabajo:
Potencia plancha:
Medidas:
Peso:

230 V - 50 Hz
1,5 lts
900 W
2,8 bar
850 W
235 x 365 x 220 mm
7 kg

230 V - 50 Hz
3,5 lts
1300 W
2,8 bar
850 W
410 x 270 x 350 mm
9,5 kg

Tablas de planchado V-7000 y V-7200
Tabla de planchado profesional de gran calidad, con aspiración y temperatura regulada mediante termostato.
Incorpora un soporte inferior para el alojamiento de la plancha de vapor y un acople para el brazo de planchado.

Código
Alimentación:
Capacidad caldera:
Potencia caldera:
Presión de trabajo:
Potencia plancha:
Potencia tabla:
Potencia aspiración:
Medidas:

Tabla con temperatura
y aspiración V-7000

Tabla con plancha, temperatura
y aspiración V-7200

662003

662004

230 V - 50 Hz
--------600 W
120 W
1110 x 400 mm

230 V - 50 Hz
3,5 lts
1300 W
2,8 bar
850 W
600 W
120 bar
1110 x 400 mm

Brazo de planchado para mangas
Brazo de planchado para mangas con aspiración, que facilita y
mejora la calidad del mismo. Se acopla a las tablas de planchar
V-7000 y V-7200.
Código 664001
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CARROS DE LIMPIEZA
Carro de limpieza ECO-VANEX

ECO-VANEX MF

ECO-VANEX CC

Medidas 120x46x100
Código 273006
Carro de 3 bandejas y saco lona
con tapa. Sin equipar.

Medidas 132x75x110
Código 273007
Carro de tres bandejas y saco lona con tapa.
Equipado con 2 cubos de 12 lts y 2 de 20 lts
con prensa profesional, pinzas y porta mopas.

BANDEJA PORTAUTENSILIOS

Código 270010
Para carros ECO-VANEX
y VANEX L.

SACO LONA PLASTIFICADA 120 lts
Código 274007
Para carro ECO-VANEX MF.

Carros de limpieza VANEX
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VANEX M-100

VANEX M-200

VANEX L-300

Medidas 83x52x100
Código 271001

Medidas 83x68x100
Código 271002

Medidas 121x52x100
Código 271003

Carro de 3 bandejas y 2 cubos 6 lts.
Sin equipar. Saco lona no incluido.

Carro de 2 bandejas. Equipado con 2
cubos 15 lts, 2 de 6 lts y prensa
profesional. Saco lona no incluido.

Carro de 3 bandejas grandes. Sin
equipar. Saco lona no incluido.

VANEX L-400
Medidas 121x68x100
Código 271004
Carro de 3 bandejas grandes.
Equipado con 2 cubos 15 lts y prensa
profesional. Saco lona no incluido.

SACO LONA PLASTIFICADA
120 lts.
Código 272008
Saco de lona plastificada para
carros VANEX.

EQUIPOS DE FREGADO
Equipos de fregado ECO-VANEX

ECO-VANEX 20

ECO-VANEX 30

ECO-VANEX 40

ECO-VANEX MS

Código 220020

Código 220030

Código 220040

Código 220025

Cubo de 20 lts con ruedas y
prensa profesional.

Cubo de 30 lts con ruedas y
prensa profesional.

Cubo de 30 lts con ruedas y
prensa profesional.

Cubo de 25 lts con ruedas y
prensa profesional.
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ECO-VANEX 25-C

ECO-VANEX 34-P

Código 221030

Código 221050

Cubo de 25 lts con bastidor cro
mado, manillar, cesta utensi
lios y prensa profesional.

Equipo fregado de 2x17 lts con
bastidor plástico, manillar y
prensa profesional.

ECO-VANEX 34-AC

ECO-VANEX 50-C

Código 221070

Código 221060

Equipo fregado de 2x17 lts con
bastidor cromado, cesta uten
silios, soporte bolsa, manillar
y prensa profesional.

Equipo fregado de 2x25 lts con
bastidor cromado, manillar y
prensa profesional.

Equipos de fregado VANEX

VANEX S-25

VANEX S-25-B

VANEX S-25-BMC

VANEX S-50-B

Código 222001
Cubo de 25 lts con ruedas y
prensa profesional.

Código 222002

Código 222003

Código 222004

Cubo de 25 lts con base de fibra,
ruedas y prensa profesional.

Cubo de 25 lts con base de fibra,
cubeta utensilios, manillar, rue
das y prensa profesional.

Equipo de fregado 2x25 lts con
base de fibra, ruedas manillar
y prensa profesional.

VARIOS Y ACCESORIOS

Señal aviso suelo mojado

Cubo rectangular

Cubo doble seno

Código 220210

Código 220310

Código 220320

Letrero de plástico Suelo mojado.

Cubo rectangular IT de 12 lts,
con escurridor.

Cubo doble seno 16 lts con
escurridor.
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Prensa ECO-VANEX XG-1

Prensa ECO-VANEX XG-2

Prensa VANEX IZ-1

Código 220050

Código 220060

Código 223001

Prensa profesional para equipo
ECO-VANEX 20

Prensa profesional para equipos ECOVANEX (excepto ECO-VANEX 20)

Prensa profesional para
equipos VANEX

Cubos VANEX 6 lts:

Cubos VANEX 15 lts:

Cubos VANEX 25 lts:

Cubos ECO-VANEX:

Código 272004 AZUL
Código 272005 ROJO
Código 272006 AMARILLO
Código 272007 VERDE

Código 272002 AZUL
Código 272003 ROJO

Código 223002 AZUL
Código 223003 ROJO

Código 224001 de 17 lts AZUL
Código 224002 de 17 lts ROJO
Código 224003 de 25 lts AZUL
Código 224004 de 25 lts ROJO

CENICEROS, PAPELERAS Y
CONTENEDORES

Cenicero de pared
ACERO INOX

Papelera pedal EPOXI
con cubo interior

Papelera pedal CROMADA
con cubo interior

Papelera basculante
de plástico

Medidas 19x12x26
Código 381001

Código 180203: 3 lts
Código 180205: 5 lts
Código 180212: 12 lts
Código 180220: 20 lts

Código 180303: 3 lts
Código 180305: 5 lts
Código 180312: 12 lts
Código 180320: 20 lts

Código 180620: 20 lts
Código 180640: 40 lts
Código 180660: 60 lts
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Contenedor de 70 lts
AMARILLO con pedal

Contenedor de 70 lts
AZUL con pedal

Contenedor de 70 lts
GRIS con pedal

Contenedor de 70 lts
VERDE con pedal

Medidas 44x45x68
Código 181001

Medidas 44x45x68
Código 181002

Medidas 44x45x68
Código 181003

Medidas 44x45x68
Código 181004

Contenedor 100 lts
AMARILLO con pedal

Contenedor 100 lts
AZUL con pedal

Contenedor 100 lts
GRIS con pedal

Contenedor 100 lts
VERDE con pedal

Medidas 54x49x84
Código 180710

Medidas 54x49x84
Código 180720

Medidas 54x49x84
Código 180730

Medidas 54x49x84
Código 180740

CARROS DE LENCERÍA, RECOGIDA Y COMEDOR
Carros de lencería

ECO-VANEX H-200

ECO-VANEX H-100

Clasificador de amenities

Medidas 154x54x129
Código 273003

Medidas 150x54x120
Código 273002

Medidas 63x47x6
Código 274003

Carro de lencería de tres niveles,
bandeja amenities y dos sacos de
recogida 120 lts de lona y puertas.

Carro de lencería de tres niveles,
bandeja amenities y dos sacos de
recogida 120 lts de lona plastificada.

Clasificador de amenities para
ECO-VANEX H-100 y H-200.

274008

274004

Saco lona plastificada 120 lts
con cremallera para H-200.

Saco lona plastificada 120 lts
para H-100.

Carros plegables para recogida de ropa
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ECO-VANEX 180-P

ECO-VANEX 250-C

Medidas 71x66x95
Código 273004

Medidas 63x62x99
Código 273005

Carro plegable de fibra con saco
lona de 180 lts.

Carro plegable cromado con saco
lona de 250 lts.

274005

274006

Saco lona plastificada 180 lts
para Eco-Vanex 180-P.

Saco lona plastificada 250 lts
para Eco-Vanex 250-C.

Carro de servicio

ECO-VANEX SC-1

ECO-VANEX SC-2

Kit cubetas recogida

Medidas 50x102x96
Código 273001
Carro de servicio con tres bandejas.

Medidas 50x128x96
Código 270050
Carro de servicio con tres bandejas
y dos cestas de recogida.

Código 274001
Cestas de recogida para ECO-VANEX
SC-1 y SC-2.

FELPUDOS, TEXTILES Y BUCLES
DE VINILO
BUCLES DE VINILO
Se presentan en rollos de 6x1,2 mts o cortados a la medida que se precise.

Gris: Código 803010

Marrón: Código 803020

Negro: Código 803030

TEXTILES
Se presentan en dos colores y cortados a medidas estándar.

Código 801010 Gris 40x60 cm
Código 801020 Gris 60x90 cm
Código 801030 Gris 90x150 cm
Código 801040 Gris 120x180 cm

Código 802010 Marrón 40x60 cm
Código 802020 Marrón 60x90 cm
Código 802030 Marrón 90x150 cm
Código 802040 Marrón 120x180 cm
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BARRAS DE MINUSVALÍA

Abatible 805 mm

Pared-Suelo 830 mm

Manillón 400 mm

Acero satinado Ø 32 mm
Código 390001

Acero satinado Ø 32 mm
Código 390002

Acero satinado Ø 32 mm
Código 390003

Recta 610 mm

Recta 406 mm

Acero satinado Ø 32 mm

Acero satinado Ø 32 mm

Código 390004

Código 390005

HIGIENE EN ASEOS
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BACTER MAYA

BACTER JAVA

BACTER SANA

Dispensador bacteriostático

Aroma floral intenso
Código 240201

Aroma frutal y exótico
Código 240202

Aroma cítrico envolvente
Código 240203

Dosificador de las cargas BACTER
Código 240001

El Sistema de Higiene BACTERIOSTÁTICO limpia, higieniza y perfuma
los inodoros y urinarios públicos, dosificando las cargas BACTER
desde su dispensador especial. Debido al funcionamiento automático,
limpia las superficies de una manera continua, evitando las incrusta
ciones y manteniendo los sanitarios en perfectas condiciones higiénicas.

CONTENEDOR HIGIÉNICO

LUBACIN BOX

Código 240301

Código 240302

Contenedor higiénico de plástico ABS. Lim
pio y cómodo sistema de recogida de com
presas femeninas en aseos públicos. Se
utiliza en combinación con el desodorante
LUBACIN BOX.

Activo desodorante enzimático perfumado
que se emplea en el contenedor higiénico
ABS, evitando de esta forma, los malos
olores causados por la descomposición de
la materia orgánica.

REJILLA WC PERFUMADA

Los contenedores higiénicos ABS están diseñados para facilitar,
de forma higiénica, la recogida de compresas femeninas en aseos
públicos o muy utilizados. Las bolsitas desodorantes LUBACIN
BOX que se introducen en su interior, mantienen el contenedor
perfumado y libre de olores desagradables.

Dispensador de bolsas
para compresas

Recambio 75 ud.
bolsas para compresas

Código 240501

Código 240502

BLOQUES DESODORIZANTES
ENZIMÁTICOS

Código 100505 Color ROSA Perfume CHERRY
Código 100506 Color VERDE Perfume MANZANA
Código 100507 Color AZUL Perfume OCEAN

Código de Producto 100500

Rejilla perfumada para urinarios. Rejilla universal
que se adapta a cualquier tipo de urinario. Resulta
muy indicada combinándola con los BLOQUES
DESODORIZANTES ENZIMÁTICOS.

Fabricados a base de nutrientes natu
rales, microorganismos y enzimas,
ejercen una acción desodorante en
urinarios públicos.

REJILLA DESODORANTE WC
Código 100515 Color ROSA Perfume CHERRY
Código 100516 Color VERDE Perfume MANZANA
Código 100517 Color AZUL Perfume OCEAN
Rejilla universal adaptable a todo tipo de
urinarios. Incorpora bloque desodorante
perfumado.

DOSIFICADORES GEL

Dosificador de gel
170 cc Modelo HOTEL

Dosificador de gel
350 cc Mod. NOVO

Dosificador de gel
1000 cc Mod. PRESTIGE

Dosificador de gel 1000 cc
Mod. PRESTIGE SATIN

Código 130208

Código 130209

Código 130207

Código 130204

Dosificador de gel
800 cc Mod. DIVASSI

Dosificador de gel ESPUMA
800 cc Mod. DIVASSI

Dosificador de gel
1000 cc Mod. SENSOR-EP

Dosificador de gel
1000 cc Mod. DERMEX

Código 131001

Código 131002

Código 132005

Código 132006
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Dosificador
de gel 1000 cc
Mod. ACERO INOX AG

Código 132001

Dosificador
de gel 820 cc
Mod. ACERO INOX BR

Código 132002

Dosificador
de gel 2000 cc
Mod. INDUSTRIAL-R

Código 130202

Dosificador
de gel 3000 cc
Mod. INDUSTRIAL-C

Código 130210

Dosificador
de gel 1200 cc
Mod. HOSPITAL

Código 130211

AEROSOLES Y DISPENSADORES
Autorizado para
Higiene Ambiental
Nº Rto. 10-30-03804

Dispensador de cargas
Mod. DISHE Analógico

Dispensador de cargas
Mod. DISHE Digital

Carga insecticida
piretrinas

Carga ambientador
varios aromas

Código 190105

Código 190106

Código 190203

Código 190204 LOW
Código 190205 GIO
Código 190206 NIZA

SECADORES ELÉCTRICOS

Secador de cabellos 1200 W

Secamanos ABS Óptico
Modelo BASIC

Secamanos INOX Óptico
Modelo BASIC

Código 140510

1650 W

1650 W

Código 140210

Código 140215
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Secamanos Antivandálico
Epóxi Óptico Mod. MAXAIR

Secamanos Antivandálico
Inox Óptico Mod. MAXAIR

1800 W

1800 W

Código 140106

Código 140107

Secador de cabellos 800 W
Código 140520

Secamanos Antivandálico
Epóxi Óptico Mod. HARD-SD

Secamanos Antivandálico
Satinado Óptico Mod. HARD-SD

2500 W

2500 W

Código 140108

Código 140109

CELULOSA
Celulosa Pasta Pura

Higiénico doméstico
celulosa pura
Código 545301 2/c 18 mts
Código 545302 2/c 35 mts
Código 545304 2/c 60 mts

Bobina mini mecha
celulosa pura

Bobina mecha celulosa
pura

Bobina mecha celulosa
pura azul

Bobina horizontal sin
precorte

Código 540404
Lisa 2/c 70 mts

Código 540401 Lisa 2/c 150 mts
Código 540402 Gof. 2/c 120 mts

Código 540403 Gof. 2/c 150 mts

Código 540405 Gof. 2/c 160 mts

Higiénico celulosa
pura Ø 45 mm

Higiénico Maxi celulosa
pura Ø 72 mm

Toallas Z
celulosa 2/c

Bobina industrial
celulosa pura

Código 542301 Liso 2/c 130 mts
Código 542303 Gof. 2/c 130 mts
Código 542302 Liso 2/c 160 mts

Código 542304
Liso 2/c 270 mts

Código 549302

Código 540302 Lisa 2/c 400 mts
Código 540303 Lisa 2/c 500 mts
Código 540304 Gof. 2/c 400 mts

Bobina industrial
celulosa
pura azul
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Código 540305 Gof. 2/c 400 mts

Celulosa Reciclada Extra

Bobina mecha reciclada extra

Bobina horizontal azul sin precorte

Bobina industrial reciclada extra

Código 546101 Lisa 2/c 150 mts

Código 540406 Gof. 2/c 160 mts

Código 546001 Lisa 2/c 400 mts
Código 546002 Lisa 2/c 500 mts

Higiénico reciclado extra Ø 45 mm

Rollo sábana camilla reciclada extra

Toallas Z recicladas extra 1/c

Código 546201 Liso 2/c 130 mts

Código 547301 1/c 70 mts

Código 549301

DISPENSADORES BOBINAS
DE CELULOSA
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Portabobinas mecha
mini Modelo DIVASSI

Portabobinas mecha
Modelo DIVASSI

Portabobinas mecha
mini Modelo PRESTIGE

Portabobinas mecha
Modelo PRESTIGE

Código 151002

Código 151001

Código 150120

Código 150110

Portabobinas secamanos
electrónico Mod. TEAR-N-DRY

Portabobinas secamanos
Modelo INTEGRA

Portabobinas
industrial mural

Portabobinas industrial
trípode

Código 150000

Código 150510

Código 150201

Código 150202

PORTARROLLOS

Portarrollos hig. doméstico
y cortado Modelo DIVASSI

Portarrollos ABS blanco
Modelo DIVASSI

Portarrollos ABS blanco
Modelo MAXI TECNO

Portarrollos ABS fumé
Modelo MAXI TECNO

Código 161002

Código 161001

Código 160630

Código 160640

Portarrollos ACERO
INOX

Portarrollos ABS SATIN
Modelo PRESTIGE

Portarrollos ABS blanco
Modelo PRESTIGE

Portarrollos fumé
Modelo PRESTIGE

Código 160202

Código 160520

Código 160500

Código 160510

TOALLEROS

Toallero combi fumé
Modelo PRESTIGE

Toallero ABS blanco
Modelo DIVASSI

Toallero 600 ud INOX

Código 200420

Código 201001

Código 200310

Toallero ABS SATIN
Modelo PRESTIGE

Toallero ABS blanco
Modelo PRESTIGE

Toallero ABS fumé
Modelo PRESTIGE

Código 200630

Código 200610

Código 200620

MATAINSECTOS
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Matainsectos mural adhesivo

Matainsectos mural adhesivo

Modelo BASIC ABS 1x18 W

Modelo LUXE blanco 2x11 W

Matainsectos mural adhesivo
Modelo LUXE inox 2x11 W

Indicado para comedores, habitaciones,
pasillos, etc. Código 250200

Indicado para comedores, habitaciones,
pasillos, etc. Código 250210

Indicado para comedores, habitaciones,
pasillos, etc. Código 250220

Parrilla 22 W (2 tubos 11 W)

Matainsectos adhesivo estanco

Matainsectos adhesivo estanco

Medidas 30,5x10,5x28,3 cm

Suspensión techo 2x11 W. Medidas 36,2x20x18.5 cm

Suspensión techo 4x11 W. Medidas 64,2x20x18,5 cm

Código 250410

Indicado en estancias donde se manipulen
o cocinen alimentos. Código 250310

Indicado en estancias donde se manipulen
o cocinen alimentos. Código 250320

Parrilla 30 W (2 tubos 15 W)

Matainsectos adhesivo suspensión
techo para Ind. Alimentaria 2x15 W

Código 250420. Medidas 27x10,5x57,5 cm

Código 250350

ÚTILES DE LIMPIEZA

38

Mini rascador 4 cm

Pack 5 cuchillas Mini
rascador 4 cm

Código 916004

Código 916006

Portacuchillas 10 cm

Pack 5 cuchillas para
Portacuchillas 10 cm

Código 916003

Código 916007

Rascador de suelos con
mango plástico

Rascador de suelos con
mango largo metálico

Código 916001

Código 916002

Haragán metálico recto
con mango
Código 918001 de 55 cm
Código 918002 de 75 cm

Pack 5 cuchillas 10 cm para
Rascadores de suelos

Haragán plástico
recto con doble caucho

Código 916005

Código 918021 de 55 cm
Código 918022 de 75 cm

Mango de aluminio fuerte para
haragán plástico

Escobillón quitapolvo para
telarañas y paredes

Escobillón quitapolvo para
tuberías en altura

Código 918030

Código 912001

Código 912002

ÚTILES DE LIMPIEZA

Limpiacristales inox completo

Soporte inox con goma

Mango limpiacristales inox

Código 911001 de 25 cm
Código 911002 de 35 cm
Código 911003 de 45 cm

Código 911010 de 25 cm
Código 911011 de 35 cm
Código 911012 de 45 cm

Código 911013

Limpiacristales aluminio completo

Soporte aluminio con goma

Mango limpiacristales plástico

Código 911004 de 25 cm
Código 911005 de 35 cm
Código 911006 de 45 cm

Código 911014 de 25 cm
Código 911015 de 35 cm
Código 911016 de 45 cm

Código 911017
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Goma de repuesto estándar

Lavavidrios completo

Soporte plástico Lavavidrios

Repuesto Lavavidrios

Código 911007 de 25 cm
Código 911008 de 35 cm
Código 911009 de 45 cm

Código 913001 de 35 cm
Código 913002 de 45 cm

Código 913005 de 35 cm
Código 913006 de 45 cm

Código 913003 de 35 cm
Código 913004 de 45 cm

Pinza plástica para alturas

Codo aluminio para tubos
telescópicos

Código 912003

Código 914006

Tubos de aluminio telescópicos
Código 914001 de 1,20 mts (2x0,60)
Código 914002 de 2,40 mts (2x1,20)
Código 914003 de 3,00 mts (2x1,50)
Código 914004 de 4,50 mts (2x2,25)
Código 914005 de 6,00 mts (3x2,00)

Cubo para lavado
vidrios y encerado

Aplicador de cera completo

Repuesto aplicador cera

Código 915001

Código 915002

Código 915003

TEXTILES DE LIMPIEZA

Paño sarga azul 55x50

Paño sarga blanco 55x50

Paño sarga azul especial vajilla 55x55

Código 405010

Código 405020

Código 405030

Paño sarga blanco especial
vajilla 55x55

Paño algodón 100% vajilla y
cristal 58x52

Paño rizo superior 50x50

Código 405040

Código 405050

Código 405060
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Bayeta tubo punto
algodón azul 35x40

Bayeta tubo punto
algodón blanco 35x40

Bobina tubo punto
algodón azul

Bobina tubo punto
algodón blanco

Código 401020

Código 401030

Código 401040

Código 401050

Mopa abrillantadora completa 45 cm

Recambio mopa abrillantadora 45 cm

Código 406010

Código 406040

Gasa cubre mopas de 45 cm
Código 406070

Mopa abrillantadora completa 75 cm

Recambio mopa abrillantadora 75 cm

Gasa cubre mopas de 75 cm

Código 406020

Código 406050

Código 406080

Mopa abrillantadora completa 100 cm

Recambio mopa abrillantadora 100 cm

Gasa cubre mopas de 100 cm

Código 406030

Código 406060

Código 406090

TEXTILES DE LIMPIEZA

Bayeta rejilla algodón
blanco 40x40

Bayeta multiuso
40x40

Bayeta ecológica
multiuso 45x45

Bayeta microfibra
40x40

Código 401010

Código 403031 color AMARILLO
Código 403032 color AZUL
Código 403033 color ROJO
Código 403034 color VERDE

Código 407060

Código 408011 color AMARILLO
Código 408012 color AZUL
Código 408013 color ROJO
Código 408014 color VERDE

Bayeta cristales
extra 35 x 40

Rollo bayeta
amarilla 40 x 800

Rollo bayeta
estampada 46 x 800

Rollo bayeta
precortada 32 x 1400

Código 407050

Código 403010

Código 403020

Código 403040

Fregona Extra
algodón crudo-F 190 gr

Fregona Profesional
algodón crudo-F 230 gr

Fregona tiras gamuza
absorbente beige

Fregona profesional
tiras cuadros extra

Código 404020

Código 404030

Código 404080

Código 404090

Fregona microfibras
hilo super

Fregona microfibra
tiras plus

Fregona Industrial
algodón blanco 400 gr

Pinza fregona industrial

Código 408020

Código 408030

Código 404060

Código 404070
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PROTECCIÓN

Guantes látex de examen

Guantes de vinilo

Guantes de nitrilo azul

Código 701010 Talla pequeña
Código 701020 Talla mediana
Código 701030 Talla grande

Código 701040 Talla pequeña
Código 701050 Talla mediana
Código 701060 Talla grande

Código 701070 Talla pequeña
Código 701080 Talla mediana
Código 701090 Talla grande

Guantes de látex satinados
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Código 702010 Talla pequeña
Código 702020 Talla mediana
Código 702030 Talla grande

Dispensador triple
para estuches de guantes

Dispensador guantes de
polietileno

Código 701130

Código 701120

Guantes de polietileno

Gorro circular

Mascarilla alimentaria

Mascarilla multifunción

Código 701110

Código 704010

Código 705010

Código 705020

Bata de visita con bolsillos

Delantal de plástico

Manguitos con elástico

Protectores para el calzado

Código 703010

Código 706010

Código 706020

Código 706030

BOLSAS DE BASURA
Bolsa 52x60
blanca

Bolsa 52x60
negra

Bolsa 55x55
azul autocierre

Bolsa 70X90
negra

Bolsa 65x110
EXTERIOR

Código 210107

Código 210101

Código 210106

Código 210109

Código 210108

Bolsa 85x105
ESTANDAR

Bolsa 85x105
ESPECIAL

Bolsa 85x105
REFORZADA

Bolsa 90x110
SUPER FUERTE

Bolsa 135x150
CONTENEDOR

Código 210100

Código 210102

Código 210104

Código 210105

Código 210103

ESCOBAS, MANGOS Y CEPILLOS
Escoba doméstica superior
Código 411010

Escoba profesional
Código 411030 AMARILLO
Código 411040 AZUL
Código 411050 ROJO
Código 411060 VERDE

Escoba fuerte de fibra plástica
Código 411020

Cepillo freguero fibra

Cepillo buque fibra
Código 410010

Mango
aluminio
anodizado
150 cm
Código
415030

Mangos aluminio
profesional 140 cm

Mango
metálico
Código 415040 AMARILLO pintado
140 cm
Código 415050 AZUL
Código 415060 ROJO
Código 415070 VERDE

Código
415000

Código 414000

Cepillo pelo natural 50 cm

Cepillo barrendero 50 cm

Código 412000

Código 412010

Mango fuerte
cepillos
natural y
barrendero
Código
415020

Escobillero
ABS BLANCO
Mod PRESTIGE

Escobillero
ABS SATIN
Mod PRESTIGE

Escobillero
metálico
CROMADO

Recogedor
basculante
con escoba

Recogedor
metálico
con mango

Recogedor
plástico
con mango

Código 416010

Código 416020

Código 416030

Código 416000

Código 413000

Código 413100
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ABRASIVOS
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Rollo estropajo
FIBRA VERDE de 6 mts

Rollo estropajo
FIBRA VERDE EXTRA de 6 mts

Rollo estropajo
FIBRA BLANCA BAÑOS de 6 mts

Código 230101

Código 230102

Código 230110

Estropajo FIBRA VERDE EXTRA
23x15 cm

Salvauñas FIBRA VERDE

Piedra PÓMEZ limpiaplanchas

Estropajo INOX 40 gr

Cod. 230106

Código 230105

Código 230201

Código 230103

Lana de acero de alta calidad, para
decapado, cristalizado y abrillantado

Discos de 17 lana de acero de alta calidad,
para cristalizado y abrillantado

Discos de microfibra
para abrillantado

Código 230303 Nº 1
Código 230304 Nº 2
Código 230305 Nº 3

Código 230301 Disco lana nº 1
Código 230302 Disco lana nº 2

Código 230401 Disco de 17
Código 230402 Disco de 20

Discos de fibra QUALITY PLUS, de gran calidad,
para decapado, fregado y abrillantado

Discos de fibra STANDARD para
decapado, fregado y abrillantado

Discos de 11, 13, 16, 17 y 20 pulgadas

Discos de 11, 13, 16, 17 y 20 pulgadas

OTROS COMPLEMENTOS
DE HIGIENE:
Dosificadores varios
Pulverizadores
Bombas manuales
Dosificadores para tapones
Cañas dosificadoras para pasta

Dosificadores para máquinas
lavavajillas
Dosificadores peristálticos
Dosificadores electrónicos

Dosificadores para dilución
de concentrados
45
Dosificadores con toma de agua
Dosificadores sin toma de agua

Dosificadores para lavandería
líquida
Equipos de dosificación de 3, 4, 5 o 6 bombas
y caudales de 10, 15, 20, 40 y 90 lts/h

Centrales de higiene
Centrales de higiene para uno o dos productos

AMBIENTADORES Y DESODORANTES
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011000

AMBIENTADOR FRESH

Ambientador fresco con aroma cítrico. Perfumado con suavidad.

750cc; 5,10 y 25 lts

011900

AMBIENTADOR XIAN

Ambientador perfumado tipo Calm Lancome. Potente y diferente.

750cc; 5,10 y 25 lts

010400

AMBIENTADOR LIMÓN

Ambientador fresco con aroma a limón. Perfuma agradablemente.

750cc; 5,10 y 25 lts

010100

AMBIENTADOR LAVANDA

Ambientador freso con aroma a Lavanda. Fresco y agradable.

750cc; 5,10 y 25 lts

010200

AMBIENTADOR PR

Ambientador perfumado tipo Paco Rabanne. Clásico perfume ambiental.

750cc; 5,10 y 25 lts

011600

AMBIENTADOR MAMBO

Ambientador perfumado tipo Acqua. La distinguida novedad.

750cc; 5,10 y 25 lts

011200

AMBIENTADOR NEO

Ambientador perfumado tipo Hugo Energise. Una fragancia con clase.

750cc; 5,10 y 25 lts

012000

AMBIENTADOR LM

Ambientador perfumado tipo Le Male. Perfume selecto.

750cc; 5,10 y 25 lts

010800

AMBIENTADOR AIR

Ambientador perfumado tipo Aire de Loewe. La fragancia más femenina.

750cc; 5,10 y 25 lts

010600

AMBIENTADOR NITY

Ambientador perfumado tipo Eternity. La calidad de un exclusivo aroma.

750cc; 5,10 y 25 lts

012200

AMBIENTADOR TBC

Ambientador antitabaco, fresco y perfumado agradablemente que elimina los malos
olores producidos por el humo del tabaco.

750cc; 5,10 y 25 lts

012100

NEUTRALIZADOR

Desodoriza y elimina los malos olores como el tabaco, en el ambiente y en superficies
textiles: habitaciones cerradas, cortinas, moquetas, tapizados, automóviles, etc.

750cc; 5,10 y 25 lts

011400

DESODORANTE WC MANZANA

Desodorante para WC con aroma a manzana. Fresco y perfumado naturalmente.

750cc; 5,10 y 25 lts

010900

DESODORANTE WC ESPECIAL

Desodorante perfumado para WC. La limpieza en el ambiente.

750cc; 5,10 y 25 lts

011700

DESODORANTE SAUNA

Perfuma y favorece la respiración en el interior de saunas secas o húmedas.

5,10 y 25 lts

LIMPIEZA DE GRAFFITIS

281000

LIMPIADOR GRAFFITIS SUPERFICIES POROSAS

Formulado para la eliminación de pintadas en superficies
porosas, como hormigón, ladrillos, pizarra, granito o mármol.

5 y 10 lts.

282000

LIMPIADOR GRAFFITIS SUPERFICIES NO POROSAS

Formulado para la eliminación de pintadas en superficies no
porosas. Sirve también como complemento de Ref. 281000.

5 y 10 lts.

283000

SELLADOR SUPERFICIES Y PROTECTOR ANTI-GRAFFITIS

Hidrofugante y antiadherente formulado para proteger todas
las superficies, facilitando la eliminación de graffitis.

5 y 10 lts

LIMPIEZA DE MANOS

171002

TOALLITAS LIMPIADORAS E HIGIENIZANTES

Toallita impregnada con higienizante. Perfumada agradablemente.
Limpia y desinfecta manos y superficies.

Estuche 500 Uds.

080600

GEL HIGIENIZANTE DERMOPROTECTOR

Gel lavamanos higienizante formulado para ser usado donde
además de limpieza se requiera desinfección.

5 lts

080905

GEL DE ESPUMA ACTIVA

Gel hidratante y perfumado. Produce una abundante espuma al
utilizarse en dosificadores generadores de espuma.

5 lts

080800

GEL ALCOHOL HIGIENIZANTE

Gel de manos anti-bacterias formulado con base de alcohol para
una rápida evaporación. Sin enjuague.

125 y 500 cc. 5 lts

080803

GEL ALCOHOL HIGIENIZANTE

Estuche 750 sobres monodosis de 2 ml de gel alcohol higienizante.

080200

GEL DE MANOS NACARADO

Gel lavamanos especialmente formulado para dosificadores en
hostelería y colectividades.

5,10 y 25 lts

080500

GEL CREMA DE ALTA CALIDAD

Gel lavamanos perlado y perfumado de alta calidad. Contiene
elementos que dejan la piel suave, limpia y perfumada.

5,10 y 25 lts

080100

GEL HIDRATANTE DERMATOLOGICO

Jabón líquido idóneo para la limpieza de pieles delicadas o
sensibles. Evita la irritación y el resecamiento de la piel.

1,5 y 10 lts

080300

GEL USO INDUSTRIAL

Gel lavamanos desengrasante para uso industrial: talleres
mecánicos, fábricas, industria alimentaria, etc.

10 y 25 lts

080700

GEL USO INDUSTRIAL GRANULADO

Gel lavamanos desengrasante. Formulado con gránulos especiales
para eliminar la suciedad fácilmente.

10 y 25 lts

080400

CREMA INDUSTRIAL GRANULADA

Crema lavamanos desengrasante. Formulada con gránulos
especiales para eliminar la suciedad fácilmente.

5,10 y 20 kgs

DESENGRASANTES

110100

LIMPIADOR DESENGRASANTE CAMARAS
FRIGORIFICAS

Indicado para limpieza de suelos, paredes, estanterías, etc. En
áreas y compartimentos congeladores sin descongelar los mismos.

5,10 y 25 lts

110200

DESENGRASANTE FILTROS DE COCINA

Limpiador por inmersión para filtros de campana extractora, bandejas
de horno, etc. No es un producto corrosivo.

10 y 25 lts

110300

DESENGRASANTE GENERAL

Formulado para la limpieza de grasas y suciedades rebeldes en
cocinas y en cualquier tipo de superficie lavable.

750cc; 5,10 y 25 lts

110700

LIMPIADOR DE TINTAS

Limpiador desengrasante de gran eficacia en todo tipo de suciedades
difíciles, como tinta, grasa, manchas, etc.

750cc; 5,10 y 25 lts

110500

DESENGRASANTE GENERAL ENERGICO
(Uso frío / caliente)

Elimina eficaz y fácilmente la suciedad más incrustada en planchas,
hornos, freidoras, extractores, filtros, etc.

750cc; 5,10 y 25 lts

110400

DESENGRASANTE PLANCHAS COCINA
(Uso en caliente)

Enérgico desengrasante de elevada alcalinidad. Ideal para la
limpieza de planchas de cocina y superficies muy engrasadas.

12, 6, 12 y 30 kgs

110800

DESENGRASANTE CONCENTRADO PLANCHAS
(Uso en caliente)

Enérgico desengrasante de elevada alcalinidad. Ideal para la
limpieza de planchas de cocina y superficies muy engrasadas.

6, 12 y 30 kgs

110900

DESENGRASANTE CONCENTRADO PLANCHAS
SIN VAPORES

Enérgico desengrasante de elevada alcalinidad. Ideal para la
limpieza de planchas de cocina y superficies muy engrasadas.

12, 6, 12 y 30 kgs
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LAVADO MANUAL DE VAJILLA

030100

LAVAVAJILLAS MANUAL

Detergente líquido de uso general, especialmente formulado
para el lavado manual de vajillas, cristalerías y utensilios.

1,5,10 y 25 lts

030200

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO

Detergente líquido concentrado para el lavado manual de
vajillas, cristalerías y utensilios. Formulación desengrasante.

1,5,10 y 25 lts

030300

LAVAVAJILLAS MANUAL DERMO

Detergente líquido especial para el lavado manual de vajillas,
cristalerías y utensilios. Formulación protectora e hidratante.

1,5,10 y 25 lts

030400

LAVAVAJILLAS MANUAL ANTIBACTERIAS

Detergente líquido especial para el lavado manual de vajillas,
cristalerías y utensilios. Formulación higienizante específica.

1,5,10 y 25 lts

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLA
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040800

ABRILLANTADOR AUTOMATICAS GENERAL

Indicado en cualquier dureza de agua. Aditivo para el agua de enjuague en
las máquinas y túneles de lavado de vajilla.

5,10 y 25 lts

040500

ABRILLANTADOR AUTOMATICAS AGUAS
SEMIDURAS

Aditivo para el agua de enjuague en las máquinas y túneles de lavado
automático de vajilla y cristalería.

5,10 y 25 lts

040600

ABRILLANTADOR AUTOMATICAS AGUAS
DURAS

Aditivo para el agua de enjuague en las máquinas y túneles de lavado
automático de vajilla y cristalería.

5,10 y 25 lts

040900

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS GENERAL

Indicado en cualquier dureza de agua. Detergente líquido alcalino de espuma
controlada para el lavado de vajilla y cristalería, en máquinas automáticas.

6,12 y 30 kgs

040100

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS AGUAS
BLANDAS

Detergente líquido alcalino de espuma controlada y gran rendimiento, para
el lavado de vajilla y cristalería.

6,12 y 30 kgs

040200

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS AGUAS
SEMIDURAS

Detergente líquido alcalino de espuma controlada y gran rendimiento, para
el lavado de vajilla y cristalería.

6,12 y 30 kgs

040300

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS AGUAS DURAS

Detergente líquido alcalino de espuma controlada y gran rendimiento, para
el lavado de vajilla y cristalería.

6, 12 y 30 kgs

040700

LAVAVAJILLAS EXTREMA DUREZA
Especial cristalería

Detergente especial con muy alto poder secuestrante, formulado para el
lavado de vajilla y cristalería en aguas especialmente duras (>60°F).

6,12 y 30 kgs

040400

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS HIGIENIZANTE
Clorado

Detergente líquido alcalino de espuma controlada y gran rendimiento, para
el lavado de vajilla y cristalería.

12 y 30 kgs

041000

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS UTENSILIOS
ALUMINIO

Detergente líquido de espuma controlada para el lavado de utensilios de
aluminio en máquinas automáticas.

12 y 30 kgs

041208

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS GRANULADO

Detergente en grano de espuma controlada y gran rendimiento, para el lavado
de vajillas y cristalería.

8 kgs

LIMPIADORES GENERALES

061300

LIMPIADOR NEUTRO MANZANA

Limpiador perfumado manzana se muestra indicado en la limpieza de
todo tipo de suelos y superficies lavables.

1,5,10 y 25 lts

060700

LIMPIADOR NEUTRO LIMON

Limpiador perfumado limón se muestra indicado en la limpieza de todo
tipo de suelos y superficies lavables.

1,5,10 y 25 lts

061200

LIMPIADOR NEUTRO FLORAL

Limpiador perfumado floral se muestra indicado en la limpieza de todo
tipo de suelos y superficies lavables.

1,5,10 y 25 lts

060100

LIMPIADOR AMONIACAL PINO

Producto ligeramente alcalino de múltiples aplicaciones, de elevado poder
limpiador y bajo poder espumante para un fácil aclarado.

1,5,10 y 25 lts

060200

LIMPIADOR AMONIACAL CONC.

Enérgico limpiador de extraordinario poder de limpieza para suelos y
baños, que elimina, con suma facilidad, la suciedad más incrustada.

1,5,10 y 25 lts

061700

LIMPIADOR BIOALCOHOL LAVANDA

Limpiador neutro indicado en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables y suelos abrillantados, gres, cerámica, sintéticos, etc.

1,5,10 y 25 lts

060400

LIMPIADOR BIOALCOHOL TODO USO

Limpiador neutro indicado en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables y suelos abrillantados, gres, cerámica, sintéticos, etc.

1,5,10 y 25 lts

062100

LIMPIADOR BIOALCOHOL FRESCO

Limpiador neutro indicado en la limpieza de todo tipo de superficies
lavables y suelos abrillantados, gres, cerámica, sintéticos, etc.

1,5,10 y 25 lts

060500

LIMPIADOR BIOALCOHOL HIGIENIZANTE

Limpiador bioalcohol indicado para la limpieza e higienización de cualquier
superficies lavable: suelos, duchas, saunas, aseos, etc.

1,5,10 y 25 lts

060600

LIMPIADOR ABRILLANTADOR

Limpiador perfumado especial que limpia y abrillanta en una sola operación,
mostrándose eficaz en suelos duros o sintéticos.

1,5,10 y 25 lts

060800

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

De gran poder detergente y desengrasante que, unido a su alta concentración,
lo convierten en el producto ideal como multiusos de limpieza.

1,5,10 y 25 lts

061000

LIMPIADOR SUELOS DE MADERA

Indicado en parquet, muebles, puertas, etc. Sus ingredientes naturales
limpian, cuidan y nutren la madera sin dañarla.

1,5,10 y 25 lts

061100

LIMPIADOR HIGIENIZANTE CLORADO

Enérgico limpiador higienizante de caracter alcalino que limpia e higieniza
destruyendo los gérmenes y malos olores.

5,10 y 25 lts

061600

LIMPIADOR NEUTRO SIN ESPUMA
Inyección/Extracción y Fregadora

Indicado para la limpieza, de todo tipo de pavimentos y tapicerías, con
maquinas fregadoras y de inyección-extracción.

5,10 y 25 lts

061400

LIMPIADOR ENERGICO SIN ESPUMA
Fregadora

Limpiador sin espuma de alta concentración especialmente indicado para
máquinas fregadoras. Eficaz en la limpieza de todo tipo de suelos.

5,10 y 25 lts

061800

LIMPIADOR CONTENEDORES DE BASURA

Enérgico limpiador perfumado para la limpieza e higienización de todo
tipo de superficies, contenedores, cubos y cuartos de basura.

10 y 25 lts

062200

ABSORBENTE GRANULADO DERRAMES

Indicado en la recogida de derrames accidentales de líquidos de cocinas,
talleres, industrias, gasolineras, etc.

8 y 16 kgs

062005

ANTIESPUMANTE

Evita la formación de espuma durante el uso de máquinas fregadoras,
aspiradores e inyección/extracción.

5 lts
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DESINCRUSTANTES
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021400

LIMPIADOR DIARIO PARA BAÑOS

Indicado en la limpieza diaria de cuartos de baño: azulejos, suelos, sanitarios,
griferías y mamparas.

750 cc,
5 y 10 lts

021100

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BAÑOS

Eficaz limpiador para baños que aúna las funciones de la limpieza difícil y
desincrustación en un solo producto. Abrillanta griferías y cromados.

1,5 y 10 lts

020900

DESINCRUSTANTE PARA SANITARIOS

Potente desincrustante que elimina con facilidad las mas rebeldes
incrustaciones de cal, sarro y suciedades en urinarios, bañeras, duchas, etc.

1,5 y 10 lts

020700

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO

Potente desincrustante con gran poder de penetración, para la limpieza de
todo tipo de incrustaciones y eliminación de residuos salinos o calcáreos.

5 y 10 lts

020500

DESINCRUSTANTE DE CAL MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

Enérgico desincrustante ácido indicado para eliminar incrustaciones calcáreas
en máquinas lavavajillas y circuitos de agua.

6,12 y 30 kgs

021500

LIMPIADOR JUNTAS PARA BALDOSAS

Limpiador desincrustante para las juntas de pavimentos: gres, azulejos de
cerámica, etc.

1 y 5 lts

020800

DESINCRUSTANTE SOLIDO PAELLAS Y
CAZUELAS

Limpiador en polvo de carácter ácido indicado en la limpieza y desengrase
de paellas, cazuelas, bandejas de horno, etc. Elimina fácilmente las
incrustaciones.

1 y 10 kgs

021200

CREMA LIMPIADORA COCINAS Y BAÑOS

Enérgico limpiador con abrasivos especiales que eliminan sin dificultad,
cualquier tipo de suciedad: vitrocerámicas, cocinas, fregaderos, etc.

1 kgs

020300

LIMPIADOR GENERAL CLORADO EN
POLVO

Limpiador clorado en polvo indicado en la limpieza y desengrase de superficies
muy sucias.

750 grs

020600

DESATASCADOR ENERGICO

Potente desatascador líquido que elimina con facilidad los problemas de
obstrucción en tuberías y desagües.

1 lts

LINEA
ECO-PROFESIONAL
310105

AMBIENTADOR FRESCO ECO-P

Ambientador fresco indicado en cualquier tipo de ambiente.

5 lts

310205

DESODORANTE WC ECO-P

Desodorante perfumado y duradero para servicios públicos.

5 lts

310305

GEL DE MANOS ECO-P

Gel formulado para dosificadores de hostelería y colectividad.

5 lts

310405

DESENGRASANTE GENERAL ECO-P

Limpiador de grasas y suciedades en todas las superficies.

5 lts

310505

DESENGRASANTE PLANCHAS ECO-P

De elevada alcalinidad, indicado para planchas y hornos.

5 lts

310605

LAVAVAJILLAS MANUAL ECO-P

Lavado manual de vajillas, cristalerías y utensilios de cocina.

5 lts

310705

LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS ECO-P

Detergente alcalino para lavado en maquinas automáticas.

5 lts

310805

ABRILLANTADOR AUTOMATICA ECO-P

Aditivo para agua de enjuague en maquinas automáticas.

5 lts

310905

DESINCRUSTANTE GENERAL ECO-P

Eliminador de residuos calcáreos o salinos.

5 lts

311005

LIMPIADOR NEUTRO ECO-P

Limpiador perfumado para todo tipo de suelos y superficies.

5 lts

311105

LIMPIADOR AMONIACAL ECO-P

Limpiador amoniacal para todo tipo de suelos y superficies.

5 lts

311205

LIMPIADOR BIOALCOHOL ECO-P

Limpiador perfumado para todo tipo de suelos y superficies.

5 lts

311305

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS ECO-P

Limpiador de cristales y todo tipo de superficies pulidas.

5 lts

CONCENTRADOS 1:20

(Productos para diluir en agua)

Gama de 10 productos con formulación especial de GRAN CONCENTRACIÓN, que una vez diluidos en agua para
su uso, ofrecen un rendimiento igual o superior a otros productos convencionales no concentrados, reduciendo
al máximo los gastos de manipulación, envase, transporte y almacenaje.
Formulados para complacer a aquellos usuarios de gran consumo como: empresas de limpieza, hoteles, hospitales,
cuarteles, residencias, etc., donde el precio es factor decisivo en la compra de productos de mantenimiento.
Admiten diluciones a partir de 1 parte de producto concentrado por 20 de agua. Estas diluciones se realizan
fácilmente y de forma automática, mediante uno de los dos sistemas disponibles (con o sin toma de agua)
proporcionando, con solo apretar un botón, la mezcla precisa del producto concentrado y agua.

070105

CONCENTRADO DE
LIMPIACRISTALES MULTIUSOS

Limpiador de gran eficacia en la limpieza de superficies pulidas: cristales, espejos,
fórmica, plásticos, metales, etc.

5 lts

070205

CONCENTRADO DE LIMPIADOR
NEUTRO

Indicado para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables, como terrazos,
gres, cerámica, azulejos, baños, etc.

5 lts

070305

CONCENTRADO DE LIMPIADOR
AMONIACAL

Ligeramente alcalino para la limpieza general. Ideal para uso en superficies porosas.
Indicado para todo tipo de superficies.

5 lts

070405

CONCENTRADO DE
DESENGRASANTE

Producto de uso general y gran versatilidad. Indicado para la limpieza de cualquier
superficie lavable, especialmente en sector alimentario.

5 lts

070505

CONCENTRADO DE
DESINCRUSTANTE

Enérgico desincrustante de gran eficacia en la limpieza de los residuos de cal, jabones
y suciedad en el cuarto de baño: bañeras, inodoros, bidés, lavabos, griferías, etc.

5 lts

070805

CONCENTRADO DE LIMPIADOR
DE BAÑOS

Indicado en la limpieza diaria de cuartos de baño: suelos, azulejos, sanitarios,
mamparas, griferías, etc. Perfuma el ambiente de forma agradable al ser utilizado.

5 lts

070905

CONCENTRADO DE LIMPIADOR
HIGIENIZANTE

Producto con gran versatilidad de uso en aquellas limpiezas donde se requiera un
grado superior de desinfección: gimnasios, cuartos de baño, saunas, etc.

5 lts

070705

CONCENTRADO DE AMBIENTADOR
DE LIMON

Perfumador ambiental fresco, de gran calidad y rendimiento. Formulado con esencias
naturales seleccionadas.

5 lts

070605

CONCENTRADO DE LAVAVAJILLAS
MANUAL

Indicado para la limpieza de vajillas, cristalerías y demás utensilios de cocina,
pudiendo utilizarse también para la limpieza de otras superficies lavables.

5 lts

100205

LUBACIN A CONCENTRADO
Dilución 1:100

Higienizante de uso general, con base activa de amonios cuaternarios. Efectivo frente
a una amplia gama de gérmenes.

5 lts

075005

BOTELLA 1 LITRO

Botella rellenable de 1 litro para producto diluido listo al uso.

1 ud

075010

ETIQUETA PARA ENVASE

Etiqueta para identificar el producto diluido en el envase.

1 ud

131010

SISTEMA DOSIFICACION BOTELLAS
Regulación de 10 a 30 cc

Sistema sin toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud

131020

SISTEMA DOSIFICACION CUBOS
Regulación de 10 a 30 cc

Sistema sin toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud

130104

DOSIFICADOR DE 1 PRODUCTO
Caudal 4 lts/minuto

Sistema con toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud

130116

DOSIFICADOR DE 1 PRODUCTO
Caudal 16 lts/minuto

Sistema con toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud

130404

DOSIFICADOR DE 4 PRODUCTOS
Caudal 4 lts/minuto

Sistema con toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud

130416

DOSIFICADOR DE 4 PRODUCTOS
Caudal 16 lts/minuto

Sistema con toma de agua para dilución de concentrados.

1 ud
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100200

LUBACIN A
Bactericida concentrado base amonio cuaternario

Indicado para industria alimentaria. Cárnicas, pescados, conservas, etc. Para desinfección
de suelos, cámaras, maquinaria y demás superficies.

5 y 10
lts

100300

LUBACIN B
Bactericida perfumado concentrado base amonio
cuaternario

Efectivo para la prevención de contagios en duchas y vestuarios de gimnasios, colegios,
piscinas, etc.

5 y 10
lts

101200

LUBACIN A-DILUCIÓN
Fungicida de rápida evaporación

Desinfectante bactericida y fungicida, sin perfume, de gran eficacia, múltiples aplicaciones
y efectivo sobre cualquier superficie, equipos y conductos de aire acondicionado.

10 y 25
lts

101300

LUBACIN VG
Bactericida y fungicida no espumante, base cloro

Desinfectante clorado de gran efectividad para la industria alimentaria: utensilios,
equipamientos, superficies, circuitos CIP, etc.

6,12 y
30 kgs

100900

HIGIENIZANTE PARA VERDURAS
Base cloro

Limpiador higienizante para vegetales crudos. Resulta indispensable en cocinas y comedores
colectivos.

6,12 y
30 kgs

101400

HIPOCLORITO DW
Desinfectante agua potable

Disolución de hipoclorito de sodio en agua con 150 gr de cloro activo por litro. Indicado
en la desinfección de agua potable.

12 y 30
kgs

101700

DESODORANTE BIOLOGICO RESTOS ORGANICOS

Limpieza y control biológico de los malos olores de residuos orgánicos en urinarios, cubos
de basura, etc.

1 y 25
lts

100700

HIGIENIZANTE PARA W.C. QUIMICO

Mantiene limpio el depósito y elimina los malos olores en los WC químicos de aviones,
autobuses, trenes, caravanas, etc.

5 y 10
lts

100100

LUBACIN PIR-EM
Insecticida para insectos arrastrantes

Posee un amplio espectro de acción, mostrándose especialmente efectivo contra plagas
de insectos rastreros propias del ámbito doméstico.

5 y 10
lts

101600

TRATAMIENTO BIOLOGICO DESODORANTE
DESAGÜES Y FOSAS

Limpiador, eliminador de malos olores y desatascador de grasas y materia orgánica en
desagües y fosas sépticas.

5 kgs

100605

HIGIENIZANTE PARA INODOROS

Indicado para la limpieza y saneamiento antes de la utilización del propio usuario, de las
tapas de los inodoros.

5 lts

100505

REJILLA PERFUMADA PARA URINARIOS

Rejilla universal adaptable a cualquier tipo de urinario. Resulta muy efectiva combinada
con los bloques enzimáticos

1 ud

100500

BLOQUES DESODORIZANTES ENZIMATICOS PARA
URINARIOS

Fabricados a base de nutrientes naturales, microorganismos y enzimas, ejercen una acción
desodorante en urinarios públicos.

500 grs

100140

DESINFECTANTE CLORADO EN PASTILLAS

Presentado en tabletas de 4 gr solubles en agua, está indicado para la higienización de
todo tipo de superficies.

1 kgs

100401

RATICIDA - RATONICIDA EN BLOQUES

Cebo raticida para el control de ratas, ratones y otros roedores. Especialmente recomendado
para uso en ambientes húmedos y en exteriores.

1 kgs

100740

TEST CONTROLADOR HIGIENIZANTE EN EL BAÑO

Controlador de la concentración de hipoclorito en baño.

200 ud

101400

TEST CLORO LIBRE

Controlador de la concentración de hipoclorito en agua potable.

20 ud

101001

VASO GRADUADO PARA DOSIFICACION DE 50 ml

Vasos graduados para la dilución en agua de productos concentrados, desinfectantes, etc.

1 ud

101002

VASO GRADUADO PARA DOSIFICACION DE 100 ml

Vasos graduados para la dilución en agua de productos concentrados, desinfectantes, etc.

1 ud

101003

VASO GRADUADO PARA DOSIFICACION DE 250 ml

Vasos graduados para la dilución en agua de productos concentrados, desinfectantes, etc.

1 ud

TRATAMIENTO
DE SUELOS
051300

DECAPANTE ALCALINO PARA SUELOS

Elimina total y fácilmente los restos de cera y emulsiones autobrillantes,
fruto de anteriores aplicaciones.

5 y 10 lts

051400

DECAPANTE ACIDO PARA SUELOS

Enérgico desincrustante que elimina las incrustaciones de cal, yeso,
cemento, pintura y óxido.

5 y 10 lts

050100

DECAPANTE ACIDO PARA SUELOS.
No humectante

Enérgico decapante y desincrustante ácido para todo tipo de suelos que
no desprende vapores corrosivos. Indicado para tratamientos de interior.

65 y 13 kgs

051500

CRISTALIZADOR SELLADOR

Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de gran
dureza y brillo metálico, duradero y antideslizante.

5 y 10 lts

051600

SELLADOR ABRILLANTADOR

Mejora la capa de cristalizado, endureciendo la misma y prolongando su
duración de forma notable.

5 y 10 lts

056000

RENOVADOR DE BRILLO

Producto especialmente indicado como mantenedor del brillo en suelos
cristalizados o encerados.

5 y 10 lts

050400

ANTIDESLIZANTE PARA SUELOS Y
SUPERFICIES

Evita resbalones en suelos, escaleras, piscinas, cocinas, baños, etc.
Indicado en gran variedad de superficies.

5 y 10 lts

051000

EMULSION DE CERA INCOLORA

Emulsión de ceras y polímeros que proporciona un brillo resistente y de
larga duración.

5 y 10 lts

051100

EMULSION DE CERA ROJA

Emulsión de ceras y polímeros que proporciona un brillo resistente y de
larga duración.

5 y 10 lts

051200

EMULSION DE CERA NEGRA

Emulsión de ceras y polímeros que proporciona un brillo resistente y de
larga duración.

5 y 10 lts

054000

CERA BARNIZ METALIZADA

Emulsión metalizada autobrillante y antideslizante de gran resistencia al
tráfico intenso, alto y duradero brillo.

5 y 10 lts

055000

CERA ACRILICA PARA MADERA

Emulsión brillante especial para suelos de madera, parquet y corcho. Fácil
aplicación y larga duración.

5 y 10 lts

051800

LAVICERA AUTOBRILLANTE

Limpiador concentrado autobrillante y antideslizante, indicado para limpieza
y abrillantado de todo tipo de suelos.

5 y 10 lts

050300

ABRILLANTADOR PARA MOPAS

En la operación de barrido húmedo, abrillanta el suelo y fija el polvo sobre
los flecos de la mopa o gasa.

750 cc, 5 y 10 lts

050316

SPRAY MOPAS

En la operación de barrido húmedo, abrillanta el suelo y fija el polvo sobre
los flecos de la mopa o gasa.

1000 cc

MULTIUSOS

260100

LIMPIACRISTALES

De gran capacidad limpiadora y fácil evaporación. Limpia y desengrasa,
eliminando rápidamente la suciedad y facilitando las tareas de limpieza.

750 cc, 5, y 10 lts

260200

LIMPIADOR MULTIUSOS

Eficaz limpiador y desengrasante multiusos perfumado, para la limpieza
de multitud de superficies con cierto grado de suciedad: cristales,
espejos, azulejos, formica, plásticos, etc.

750 cc, 5, y 10 lts

260300

ABRILLANTADOR MULTIUSOS

Producto de gran versatilidad formulado para el mantenimiento, limpieza
y abrillantado de multitud de superficies.

750 cc, 5, y 10 lts

260400

ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE

Producto especial para la limpieza y abrillantado de acero inoxidable y
otras superficies pulidas.

750 cc, 5, y 10 lts

260500

LIMPIADOR NUTRIENTE MADERA

Formulado para el mantenimiento de todo tipo de muebles de madera,
tanto barnizada como encerada o lacada.

750 cc, 5, y 10 lts

260600

PARAFINA PERFUMADA QUINQUES

Producto formulado para su uso en quinqués y lámparas de aceite.
Produce una llama limpia y sin humos negros.

1 y 5 lts
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170200

LIMPIADOR ALCALINO NO ESPUMANTE

Enérgico limpiador desengrasante especialmente formulado para la limpieza
de los equipos y circuitos CIP en la Industria Alimentaria.

12 y 30
kgs

170100

LIMPIADOR ALCALINO ESPUMANTE

Enérgico limpiador desengrasante de aplicación por espuma, idóneo en multitud
de limpiezas: paredes, suelos equipos, maquinaria, etc.

12 y 30
kgs

170400

LIMPIADOR ACIDO NO ESPUMANTE

Indicado en la limpieza y eliminación de depósitos calcáreos y proteicos en
los equipos de acero inoxidable, tanques, circuitos CIP, etc.

13 y 32
kgs

170300

LIMPIADOR ACIDO ESPUMANTE

Indicado en la eliminación por espuma de depósitos calcáreos y proteicos en
superficies, recipientes y equipos de acero inoxidable.

12 y 30
kgs

170600

DETIAL B-500. Detergente desinfectante
alcalino clorado no espumante

Enérgico limpiador desengrasante formulado para la desinfección y limpieza
de los equipos y circuitos CIP en la Industria Alimentaria.

12 y 30
kgs

170500

DETIAL B-600. Detergente desinfectante
alcalino clorado espumante

Enérgico limpiador desengrasante y desinfectante de aplicación por espuma,
indicado en la limpieza de paredes, equipos, maquinaria, etc.

12 y 30
kgs

170700

LIMPIADOR NO OXIDANTE
Para latas de conserva

Eficaz limpiador formulado a base de agentes antioxidantes, indicado en la
limpieza de piezas metálicas y latas de conserva tras el llenado.

11 y 27
kgs

170900

DETIAL D-320. Limpiador neutro
bactericida y fungicida

Formulado para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y
maquinaria en la Industria Alimentaria.

10 y 25
kgs

170800

DETIAL D-400. Limpiador desengrasante
bactericida fungicida

Eficaz limpiador desengrasante y desinfectante de alcalinidad moderada.
Idóneo en cualquier superficie de la Industria Alimentaria.

5,10 y
25 kgs

171100

DETIAL D-800. Limpiador alcalino
bactericida fungicida

Indicado en la limpieza enérgica de superficies con suciedades incrustadas,
donde se requiera un alto nivel de limpieza y desinfección.

11 y 27
kgs

100900

HIGIENIZANTE PARA VERDURAS

Limpiador higienizante para vegetales crudos. Resulta indispensable en cocina
y comedores colectivos.

6, 12 y
30 kgs

101300

LUBACIN VG. Bactericida y fungicida no
espumante, base cloro

Desinfectante clorado de gran efectividad para la industria alimentaria:
utensilios, equipamientos, superficies, circuitos CIP, etc.

6,12 y
30 kgs

171000

LUBACIN A-DA. Desinfectante de rápida
evaporación. Base Amonio Cuaternario

Bactericida efectivo frente a una amplia gama de gérmenes. De fácil aplicación
en utensilios, superficies, maquinaria, etc.

750cc;
10 y 25 lts

100200

LUBACIN A. Desinfectante concentrado
de uso general

Bactericida efectivo frente a una amplia gama de gérmenes. Indicado en
suelos, paredes, maquinaria y demás superficies. Base Amonio Cuaternario.

10 y 25
lts

171200

LUBACIN S. Bactericida y fungicida.
Base Glutaraldehído. No espumante

Eficaz bactericida y fungicida de gran efectividad para la Industria Alimentaria.
Indicado en equipos, maquinaria, circuitos CIP, etc.

10 y 25
lts

171300

LUBACIN CS. Bactericida.
Base Biguanida. No espumante

Bactericida de gran efectividad para la Industria Alimentaria, indicado en
equipos. Maquinaria, circuitos CIP, etc.

10 y 25
lts

171400

DETIAL D-70. Desinfectante.
Base Ácido Peracético. No espumante

Eficaz bactericida de carácter ácido para Industria Alimentaria. Indicado para
la desinfección de maquinaria, circuitos CIP, etc.

11 y 28
kgs

MANTENIMIENTO PISCINAS

120100

CLORO GRANULADO

Desinfectante específico en grano para el mantenimiento del agua de las
piscinas.

5 y 30 kgs

120200

CLORO EN TABLETAS (200 grs)

Desinfectante específico en tabletas para el mantenimiento del agua de
las piscinas.

5 y 25 kgs

120805

CLORO TRIPLE ACCION (Tabletas)

Desinfectante específico en tabletas de triple acción (Cloro + Algicida
+ Floculante).

5 kgs

121200

CLORO LIQUIDO

Desinfectante específico líquido para el mantenimiento del agua de las
piscinas.

12 y 30 kgs

120300

ALGICIDA HIGIENIZANTE CONCENTRADO

Producto formulado específicamente como desinfectante líquido antialgas
para el agua de las piscinas.

10 y 25 lts

121100

INVERNADOR

Mantenedor del agua de la piscina en invierno o en periodos prolongados
sin depuración.

10 y 25 lts

120400

FLOCULANTE LIQUIDO

Formulado como floculante para el agua de las piscinas depositando en
el fondo las materias en suspensión.

10 y 25 lts

120510

AUMENTADOR GRANULADO DE pH

Producto especialmente formulado para elevar el pH del agua de las
piscinas cuando éste sea inferior a 7,2.

10 kgs

121300

AUMENTADOR LIQUIDO DE pH

Producto especialmente formulado para elevar el pH del agua de las
piscinas cuando éste sea inferior a 7,2.

12 y 30 kgs

120610

DISMINUIDOR GRANULADO DE pH

Producto especialmente formulado para disminuir el pH del agua de las
piscinas cuando éste sea superior a 7,6.

10 kgs

121400

DISMINUIDOR LIQUIDO DE pH

Producto especialmente formulado para disminuir el pH del agua de las
piscinas cuando éste sea superior a 7,6.

12 y 30 kgs

120900

GEL LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

Gel limpiador desincrustante para las paredes y fondo de las piscinas.

10 y 25 lts

121000

LIMPIADOR DE BORDES

Limpiador desengrasante para la suciedad acumulada en las paredes de
la piscina, al nivel del agua, mientras se encuentra llena.

10 y 25 lts

120701

TEST-KIT NIVEL DE CLORO Y pH

Estuche analizador de cloro total y pH del agua.

1 ud

TEST-KIT DUREZA DEL AGUA

Estuche analizador de la dureza cálcica del agua.

1 ud

120702
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301900

CHAMPÚ DE LAVADO MANUAL

Detergente denso de alto poder limpiador y espumante, para el lavado
manual de carrocerías en todo tipo de vehículos.

10 y 25 lts

300025

CHAMPÚ TÚNEL DE LAVADO

Eficaz limpiador para carrocerías de todo tipo de vehículos: automóviles,
autobuses, camiones, etc.

25 lts.

300125

CHAMPÚ TUNEL DE LAVADO SUPER
ESPUMANTE

Eficaz limpiador para carrocerías de todo tipo de vehículos. Produce una
abundante, estable y persistente espuma.

25 lts.

300225

CERA HIDROFUGANTE TÚNEL DE LAVADO

Formulado especialmente como aditivo para el agua de enjuague en los
túneles de lavado, para todo tipo de vehículos.

25 lts.

302525

DETERGENTE EN POLVO PARA BOXES

Limpiador desengrasante en polvo formulado específicamente para el
lavado de vehículos en boxes con máquinas a presión.

25 kgs.

302125

DESENGRASANTE CARROCERÍAS DE ALUMINIO

Limpiador ácido para superficies de aluminio. Limpia, desoxida e inhibe
la corrosión de las superficies sobre las que se aplica.

25 lts.

302225

DESINCRUSTANTE MÁQUINAS DE OBRA

Desincrustante de carácter ácido indicado en la limpieza de incrustaciones
calcáreas y de cemento en carrocerías de vehículos y maquinaria de obra.

25 lts.

300500

DESENGRASANTE CARROCERÍA

Enérgico limpiador de carrocerías con alto grado de suciedad en autobuses,
camiones, vehículos industriales, etc.

10 y 25 lts

302025

DESENGRASANTE CARROCERÍAS REFORZADO

Enérgico limpiador y desengrasante concentrado, para la limpieza de
carrocerías con alto grado de suciedad.

25 lts.

302425

DESENGRASANTE CARROCERÍAS DE ALTO
RENDIMIENTO

Enérgico detergente desengrasante para carrocerías, de alto contenido
en materia activa, que elimina con facilidad la suciedad mas incrustada.

25 lts.

300900

LIMPIADOR DE INSECTOS

Indicado para eliminar la suciedad en el frontal de los vehículos, producida
por el impacto de insectos.

10 y 25 lts

300800

LIMPIADOR ALCALINO LLANTAS DE ALUMINIO

Eficaz detergente alcalino, indicado en la limpieza de llantas de aluminio
con alto grado de suciedad en todo tipo de vehículos.

10 y 25 lts

302300

LIMPIADOR ÁCIDO LLANTAS DE ALUMINIO

Eficaz detergente ácido , indicado en la limpieza de llantas de aluminio
con alto grado de suciedad en todo tipo de vehículos.

10 y 25 lts

300600

LIMPIADOR DE PARAFINA

Formulado para eliminar la capa de parafina que protege los vehículos
nuevos en determinadas marcas.

10 y 25 lts

300700

LIMPIADOR DE COPOLÍMERO

Formulado para eliminar la capa de copolímeros que protege los vehículos
nuevos en determinadas marcas.

10 y 25 lts

301300

ABRILLANTADOR DE VINILOS

Limpiador y abrillantador de superficies del automóvil; salpicadero,
paneles de vinilo, gomas, cromados, plásticos, etc.

5 y 10 lts

301400

ABRILLANTADOR DE VINILOS SIN SILICONA

Limpiador y abrillantador de superficies del automóvil; salpicadero,
paneles de vinilo, gomas, cromados y plásticos.

5 y 10 lts

301100

LIMPIADOR DE TAPICERÍAS

Enérgico detergente, formulado para la limpieza de tapicerías, moquetas
y alfombras en automoción y colectividades.

10 y 25 lts

301500

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

Formulado para la limpieza, abrillantado y protección de cubiertas de
caucho en todo tipo de vehículos.

10 y 25 lts

300400

PETROLEANTE EMULSIONABLE

Eficaz desengrasante emulsionable en agua, para la limpieza de motores,
herramientas, maquinaria y piezas.

10 y 25 lts

301000

ADITIVO AGUA LIMPIAPARABRISAS

Limpiador formulado como aditivo del agua limpiaparabrisas de automóviles,
camiones, autobuses, etc.

5 y 10 lts

301700

LIMPIADOR DIELÉCTRICO

Formulado para el mantenimiento, limpieza y desengrase de circuitos,
cuadros y motores eléctricos.

5 y 10 lts

301600

ANTICONGELANTE CONCENTRADO

Aditivo del agua de refrigeración y/o calefacción de circuitos cerrados en
automóviles, calderas, etc.

10 y 25 lts

301800

TALADRINA VERDE

Favorece la lubricación y disminuye el riego de rotura de piezas, previniendo
la oxidación de las mismas.

10 y 25 lts

301200

AFLOJATODO - LUBRICANTE

Producto multifuncional que desbloquea, lubrica, desplaza la humedad,
protege contra la herrumbre, etc.

5 y 10 lts

TRATAMIENTO TORRES REFRIGERACIÓN

320125

LUBACIN A-TR DESINFECTANTE BASE AMONIOS
CUATERNARIOS

Desinfectante para Legionella. Formulado para la desinfección de
circuitos y torres de refrigeración, condensadores de evaporación, etc.

25 lts

320200

CONTROL DESINFECTANTE AMONIOS
CUATERNARIOS

Controlador de la concentración del desinfectante en el circuito.

100 ud

320325

DETIAL D-70-TR DESINFECTANTE BASE ÁCIDO
PERACÉTICO

Desinfectante para Legionella. Formulado para la desinfección de
circuitos y torres de refrigeración, condensadores de evaporación, etc.

28 kgs

320400

CONTROLADOR DESINFECTANTE ACIDO
PERACETICO

Controlador de la concentración del desinfectante en el circuito.

100 ud

320525

LUBACIN S-TR DESINFECTANTE BASE
GLUTARALDEHÍDO

Desinfectante para Legionella. Formulado para la desinfección de
circuitos y torres de refrigeración, condensadores de evaporación, etc.

25 lts

320600

CONTROLADOR DESINFECTANTE
GLUTARALDEHIDO

Controlador de la concentración del desinfectante en el circuito.

---

320725

LUBACIN CS-TR DESINFECTANTE BASE
BIGUANIDA

Desinfectante para Legionella. Formulado para la desinfección de
circuitos y torres de refrigeración, condensadores de evaporación, etc.

25 lts

320800

CONTROLADOR DESINFECTANTE BIGUANIDA

Controlador de la concentración del desinfectante en el circuito.

100 ud

320925

HIPOCLORITO TR DESINFECTANTE BASE CLORO

Desinfectante para Legionella. Formulado para la desinfección de
circuitos y torres de refrigeración, condensadores de evaporación, etc.

30 kgs

321000

CONTROLADOR DESINFECTANTE CLORO

Controlador de la concentración del desinfectante en el circuito.

20 ud

321125

DESINCRUSTANTE PARA CIRCUITOS DE AGUA

Indicado para la limpieza y eliminación de incrustaciones calcáreas y
ferruginosas en circuitos, aljibes, depósitos de agua, etc.

32 kgs

321225

INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES EN CIRCUITOS
DE AGUA

Evita las incrustaciones calcáreas que se forman en los circuitos cerrados
de calderas, condensadores, torres de refrigeración, etc.

25 lts

321325

INHIBIDOR DE CORROSION EN CIRCUITOS DE
AGUA

Especialmente formulado para evitar los procesos de oxidación que
sufren los circuitos a causa de la agresividad del agua.

25 lts

321425

AUMENTADOR LIQUIDO DE PH EN CIRCUITOS DE
AGUA

Producto formulado para subir el pH en circuitos y depósitos de agua.

30 kgs

321525

DISMINUIDOR LIQUIDO DE PH EN CIRCUITOS DE
AGUA

Producto formulado para bajar el pH en circuitos y depósitos de agua.

30 kgs

321610

NEUTRALIZANTE DE DESINFECTANTE CLORO Y
ACIDO PERACETICO

Indicado para la neutralización de Cloro y Ácido Peracético en caso de
vertido al desagüe.

10 kgs

321710

NEUTRALIZANTE DE DESINFECTANTE AMONIO
CUATERNARIO

Indicado para la neutralización de Amonio Cuaternario en caso de
vertido al desagüe.

10 lts
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092525

DETERGENTE ATOMIZADO AT-10

Indicado para el lavado y prelavado de todo tipo de suciedad, en aguas
blandas ó semiduras y a cualquier temperatura.

25 kgs

092625

DETERGENTE ATOMIZADO
CONCENTRADO AT-20

Indicado para el lavado y prelavado de todo tipo de suciedad, en aguas
semiduras ó duras y a cualquier temperatura.

25 kgs

090100

DETERGENTE DE LAVADO GENERAL

Indicado para todo tipo de textiles. Óptimos resultados en aguas blandas
o semiduras a cualquier temperatura.

10 y 25 kgs

090200

DETERGENTE DE LAVADO GENERAL
CONCENTRADO

Especialmente indicado para todo tipo de lencería y mantelería. Muy
eficaz en aguas duras y a cualquier temperatura.

10 y 25 kgs

090300

DETERGENTE DE LAVADO GENERAL
ALTO RENDIMIENTO

Eficaz en el lavado de tejidos con manchas de cualquier tipo. Especial
mantelerías. Gran eficacia en aguas duras y a baja temperatura.

10 y 25 kgs

091400

DETERGENTE COMPLETO SEMIATOMIZADO

De gran calidad y fácil disolución, para el lavado de todo tipo de ropa
(lencería, mantelería, etc.) en agua fría o caliente.

10 y 20 kgs

091000

DETERGENTE ENZIMÁTICO

Producto de alta eficacia sobre las manchas de origen biológico: sangre,
leche, huevos, chocolate, aceite, salsas, etc.

10 y 25 kgs

091100

DETERGENTE ENERGICO ROPA
SUCIA

Indicado para la recuperación y desengrase de textiles con manchas
difíciles: trapos y delantales de cocina, monos de mecánicos, etc.

10 y 25 kgs

092300

QUITAMANCHAS DE PRELAVADO

Formulación especialmente desarrollada para tratar, antes del lavado,
las manchas y la suciedad diversa.

750cc; 5 y 10 lts

091310

PASTA JABON HUMECTANTE

Desmanchante y reforzante de la acción limpiadora del detergente en
el proceso de prelavado o lavado.

10 kgs

090510

BLANQUEANTE SOLIDO BASE
OXIGENO. Ropa color

Blanqueante para ropa de color a partir de oxígeno activo, para el lavado
textil en procesos industriales.

10 kgs

090810

BLANQUEANTE SOLIDO BASE
CLORO. Ropa blanca

Eficaz producto, sustitutivo de la lejía, para los lavados de ropa blanca,
con alto contenido de cloro activo en su formulación.

10 kgs

091210

NEUTRALIZANTE DE CLORO Y
ALCALINIDAD

Neutraliza los residuos de cloro, alcalinidad y hierro depositado en la
ropa, una vez finalizado el proceso de lavado.

10 kgs

092810

RECUPERADOR DE TEJIDOS
DESOXIDANTE

Devuelve la blancura a los tejidos, eliminando las incrustaciones
producidas por los restos de detergentes, cal, manchas de óxido, etc.

10 kgs

092910

RECUPERADOR DE TEJIDOS
DESMANCHANTE

Indicado en textiles con manchas, eliminando los amarilleamientos y
suciedades fijadas y recuperando la blancura de los tejidos.

12 kgs

PRODUCTOS LAVANDERÍA
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093025

HUMECTANTE Y DESMANCHANTE

Aditivo humectante y desengrasante para el prelavado y reforzante en el proceso
de lavado, aumentando el poder de limpieza del detergente.

25 kgs

091526

DETERGENTE LIQUIDO COMPLETO

Indicado para lavados de lencería y textiles con suciedad moderada.

26 kgs

091627

DETERGENTE LIQUIDO COMPLETO
CONCENTRADO

Indicado para lavados de mantelerías y textiles con manchas y suciedad alta.

27 kgs

091730

COMPONENTE LIQUIDO ALCALINO
PARA LAVADO

Utilizado en combinación con el producto COMPONENTE ALCALINO HUMECTANTE
PARA LAVADO permite el lavado de cualquier tipo de mancha o suciedad.

30 kgs

091826

COMPONENTE ALCALINO
HUMECTANTE PARA LAVADO

Utilizado en combinación con el producto COMPONENTE LIQUIDO ALCALINO
PARA LAVADO permite el lavado de cualquier tipo de mancha o suciedad.

26 kgs

093110

DETERGENTE ENZIMATICO DE
LAVADO

Producto de alta eficacia sobre manchas de origen biológico: sangre, leche, huevos,
chocolate, caite, salsas, etc.

26 kgs

092400

DETERGENTE LIQUIDO CON JABÓN
DE MARSELLA

Fórmula tradicional con gran poder limpiador y buen comportamiento con todo
tipo de tejidos.

5 y 10
lts

090400

DETERGENTE LIQUIDO ROPA
DELICADA

Para todo tipo de textiles, aun tratándose de ropa delicada, como mantas, cortinas,
prendas de seda, etc.

5,10 y 25
lts

092300

QUITAMANCHAS DE PRELAVADO

Formulación especialmente desarrollada para tratar, antes del lavado, las manchas
y la suciedad diversa.

750cc;
5 y 10 lts

091900

BLANQUEANTE LIQUIDO BASE
CLORO ROPA BLANCA

Eficaz Blanqueante auxiliar del lavado de ropa blanca. Se muestra eficaz en todo
tipo de manchas.

12 y 30
kgs

092000

BLANQUEANTE LIQUIDO BASE
OXIGENO ROPA COLOR

Eficaz Blanqueante auxiliar del lavado de ropa blanca y de color. Se muestra
eficaz en todo tipo de manchas.

12 y 30
kgs

SUAVIZANTES Y NEUTRALIZANTES

090600

SUAVIZANTE PERFUMADO

Suavizante textil formulado para dar suavidad, esponjosidad y un tacto
agradable a la ropa, eliminando la electricidad estática.

5,10 y 25 lts

090700

SUAVIZANTE PERFUMADO
CONCENTRADO

Suavizante textil especial, formulado para dar suavidad, esponjosidad y
un tacto agradable a la ropa, eliminando la electricidad estática.

5,10 y 25 lts

092200

SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE DE
LAVADO

Suavizante concentrado perfumado y aditivo neutralizante de los restos de
cloro y alcalinidad del detergente. Eliminando la electricidad estática.

10 y 25 lts

092100

NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE CLORO
Y ALCALINIDAD

Aditivo neutralizante de los restos de blanqueante clorado y la alcalinidad
del detergente en los procesos de lavado.

12 y 30 kgs
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