
 

  

2021 

PRODUCTOS LIMPIEZA 

- HIGIENE EN COCINAS 

- AMBIENTES 

- SUPERFICIES 

- MANTENIMIENTO DE SUELOS 

- CONCENTRADOS 

- LEJIAS Y GENERICOS 

- MULTIUSOS 

- DESINFECTANTES 



  

 
1 

DA-200 

Desengrasante multiusos para cocinas y superficies lavables, 

acabados perfectos. Disponible en dos formatos. 

 

 

 

Venta en cajas de 4 unidades. Ambos formatos. 

 

DISOLINT-P 

 

Desengrasante en caliente para hornos, planchas y extractoras. 

Formato de litro. 

REF: 0140/0008 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

PINGUAS 

 

Lavavajillas manual neutro con poder espumante. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0014 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

 

 

 

PINGUAS PLUS 

 

Lavavajillas manual neutro con un poder espumante extra. Formato 

de 5 litros. 

REF: 0039/0015 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

Formato Referencia 

0,750 cl 0039/0060 

5 litros 0140/0007 



  

 
2 

LAVAVJILLAS MANUAL 

  

Lavavajillas manual concentrado, en formato de litro. 

REF: 0031/0010 

Venta en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

TOP- 52 

 

Detergente lavavajillas para aguas de dureza media. 

 

 

 

TOP-54 

 

 Detergente lavavajillas para aguas duras. 

 

 

 

 

TOP- 58 

 

Abrillantador secante concentrado para lavavajillas automáticos. 

Disponible en distintos formatos. 

 

 

Formato Referencia Venta 

5 litros 0039/0020 Caja de 4 unidades 

12 litros 0140/0006-P Por unidad 

25 litros 0140/0006 Por unidad 

Formato Referencia Venta 

12 litros 0039/0004-P Por unidad 

25 litros 0140/0004 Por unidad 

Formato Referencia Venta 

5 litros 0039/0021 Caja de 4 unidades 

10 litros 0140/0009 Por unidad 

20 litros 0140/0010 Por unidad 
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TOP – 520 

 

Desincrustante de acumulaciones calcáreas concentradas. Formato 

de 5 litros. 

REF: 0140/0001 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 

 

 

STEAL POLS 

 

Tambor lavavajillas en polvo de 10 Kg. 

REF: 0140/0130 

Venta por unidad. 

 

 

PASTILLAS LAVAVAJILLAS ECOLABEL 

 

Tambor de 150 pastillas para lavavajillas. 

REF: 0160/0045 

Venta por unidad. 

 

 

 

SAL DESCALCIFICAR VACUM 25 KG 

 

Sal de lavavajillas para descalcificar en formato fino y grueso. 

También disponible sal de deshielo. 

REF: 0023/0001 

Venta por unidad. 

  



  

 
4 

 

AMBIENTADOR BETNAT LIMON 

 

Ambientador líquido. Su agradable perfume posee como nota 

principal la frescura con aroma a limón. Formato de 750 cl. 

REF: 0140/0080 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

AMBIENTADOR S-FRESH 

Ambientador líquido de distintos aromas. Formato de 750 cl. 

 

 

 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

AMBIENTADOR S-ANTARTIC 

 

Ambientador de goteo de alto rendimiento y duración prolongada. 

Suave y agradable perfume. Formato de 750 cl. 

REF: 0140/0069 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

AMBIENTADOR ROOM FRESC JPG 

 

Ambientador líquido de alto rendimiento. Olor con notas frescas. 

Formato en garrafas de 5 litros. 

REF: 0140/0085 

Venta por unidad o en cajas de 4 garrafas. 

 

 

Aroma Referencia 
DK (fresco y perfumado) 0140/0081 

Red Fruits (Frutos rojos) 0140/0082 

CK (fresco y tradicional) 0140/0083 
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AMBIENTADOR SPRAY GRAN DESCARGA 

Desodorizante de gran descarga. En una sola pulsación se consigue 

un resultado eficaz y profesional en todos los espacios. Formato de 

750 cc. 

REF: 0057/0023 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

DISPENSADOR S-MATIC 

Dispensador automático para aerosoles. Ideal para ambientador de 

cargas e insecticida. 

REF: 0049/0006 

Venta por unidad. 

 

CARGA AMBIENTADOR PROTON 

Cargas de ambientador en distintos olores. Compatible con el                                                                                     

dispensador S-Matic.  

  

   Venta en paquetes de 6 unidades. 

CARGAS INSECTICIDA REFORZADO 

Insecticida de gran efectividad. Apto para dispensadores S-Matic. 

Formato de 250 ml. 

REF: 0057/0018 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

SMART NEBUL 

 

Dispensador y aromas Smart Nebul, capaces de potenciar el 

marketing olfativo. 

Para descubrir los diferentes aromas disponibles póngase en contacto 

con nosotros. 

Aroma Referencia 

Cítrico 0057/0005 

CK 0057/0006 

Océano 0057/0007 

Té verde 0057/0009 

Gold 0057/0010 
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TERRANET 

 

Detergente limpiador de superficies, concentrado amoniacal con 

aroma a pino. Formato 5 litros. 

REF: 0140/0011 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

 

S-NEUTRO 

 

Detergente limpiador de suelos neutro con efecto desodorizante y 

aroma floral. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0018 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

 

S-DEMONCLOR 

 

Detergente clorado a base de lejía con tensioactivos. Limpiador 

desengrasante de acción higienizante, especial para suelos, paredes y 

encimeras. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0072 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

S- PARKET 

 

Limpiador jabonoso para madera, fregasuelos con acabados 

perfectos. Formato 5 litros. 

REF: 0140/0017 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 
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S-MAK 

 

Detergente para máquina de fregado, de baja espuma. Formato de 5 

litros. 

REF: 0140/0015 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

 

S-MAK D 

 

Desengrasante para máquina de fregado, de bajo poder espumante. 

Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0016 

Venta en cajas de 4 unidades 

 

 

 

FREGASUELOS MATON 

 

Fregasuelos insecticida de doble acción V800 Vinfermaton. Elimina 

insectos y limpia cualquier tipo de suelo. Formato de 5 litros. 

REF: 0057/5005 

Venta en cajas de 4 unidades 

 

 

 

ALIQUAT N H.A. 

 

Limpiador líquido desinfectante fungicida, bactericida y viricida. 

ALIQUAT N deja una capa antibacteriana en la superficie 

consiguiendo una mayor desinfección, evitando así la cadena de 

contagio y convirtiéndolo en el producto perfecto frente al Covid. El 

producto viene puro para diluir. Formato de 5 litros. 

*Homologado por el Ministerio de Sanidad 

REF: 0140/0225 

Venta en cajas de 4 bidones de 5 litros. 
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DECACERA 

 

Decapante básico de ceras, suelos de terrazo, mármol y porosos. 

Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0205 

Venta en cajas de 4 unidades. 

 

 

 

BRILLANT – 3 

 

Abrillantador – regenerador auto brillante para superficies a mano o 

máquina. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0065 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 

 

 

 

 

S-VITRE 

 

Sellador cristalizador simultaneo. Vitrificador limpiador para suelos 

de terrazo. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0156 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 
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TERRANET MIX-500 

 

Limpiador multiusos concentrado de carácter neutro con bioalcohol. 

Limpia y desengrasa en profundidad, puede aplicarse en todo tipo de 

superficies y suelos. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0052 

Venta en cajas de 4 garrafas. 

 

 

S-10 HANDISHWASER 

 

Lavavajillas manual concentrado. Formato de 1500ml. 

REF: 0140/0095 

Venta en cajas de 5 garrafas. 

 

 

S-20 SANITIZER 

 

Detergente- desengrasante higienizante concentrado. Ideal para una 

limpieza a fondo unida a una alta limpieza higienizante. Formato de 

1500ml. 

REF: 0140/0096 

Venta en cajas de 5 garrafas. 

 

S-40 MULTIPURPOSE 

 

Detergente limpiador multiusos para la limpieza de superficies. 

Formato de 1500ml. 

REF: 0140/0098 

Venta en cajas de 5 garrafas. 
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LEJÍA LION 1L 

 

Lejía doméstica en formato de un litro. 

REF: 0031/0001 

Venta en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

LEJÍA ALIMENTARIA 5L 

 

Lejía alimentaria en formato de 5 litros. 

REF: 0029/0001 

Venta en cajas de 3 unidades. 

 

 

 

DETERLEJIA 

 

Limpiador con lejía y detergente, acabados perfectos, en formato de 

1,6 litros. 

REF: 0031/0050 

Venta en cajas de 8 unidades. 

 

 

LEJIA NEUTRA 2L 

 

Lejía neutra en formato de dos litros, especial lavadora. 

REF: 0031/0005 

Venta en cajas de 8 unidades. 
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AMONIACO PERFUMADO 

 

Amoniaco perfumado en formato de un litro. 

REF: 0031/0002 

Venta en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

SALFUMAN – AGUA FUERTE 

 

Salfumán- agua fuerte en formato de un litro. 

REF: 0031/0003 

Venta en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

ALCOHOL DE QUEMAR 

 

Alcohol de limpieza, metanol azulado, en formato de un litro. 

REF: 0031/0008 

Venta por unidad o en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

FREGASUELOS LAVANDA 

 

Fregasuelos básico en formato de dos litros, con aroma a lavanda. 

REF: 0031/0006 

Venta en cajas de 8 unidades. 
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S-BAÑO 

 

Limpiador desinfectante antical multiusos para baños. Formato de 

750 cl. 

REF: 0140/0012 

Venta en cajas de 15 unidades. 

 

 

 

BC-5 

 

Limpiador ácido desincrustante para inodoros, acabados perfectos. 

Formato de litro. 

REF: 0035/0018 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

 

FORZA 

 

Desatascador líquido para uso directo en las cañerías. Formato de litro. 

REF: 0140/0155 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

 

SUPERBRILL 

 

Limpiador abrillantador multiusos perfumado, ideal para la limpieza de 

muebles. Formato de litro. 

REF: 0035/0014 

Venta en cajas de 12 unidades. 
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LIMPIACRISTALES MULTISER 

 

Limpiacristales multiusos para cualquier superficie lavable. Formato 

de litro. 

REF: 0038/0008 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

SPRAY MOPAS 

 

Abrillantador de suelos especial para mopas. No mancha, elimina el 

polvo y tiene propiedades antideslizantes. Formato de 750 cc. 

REF: 0057/175002 

Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

 

 

LIMPINOX 

 

Limpiador de acero inoxidable, elimina las manchas de grasa. 

Formato de litro. 

REF: 0033/0330 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

 

SILVERNET 

 

Detergente para la limpieza de objetos de plata. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0100 

Venta en cajas de 2 bidones. 
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INSECTICIDA 

 

Aerosol de insecticida matón. Formato de 1000 cc. 

REF: 0057/0001 

Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

 

 

CARGAS INSECTICIDA REFORZADO 

 

Insecticida de gran efectividad. Apto para dispensadores S-Matic. 

Formato de 250 ml. 

REF: 0057/0018 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

BIOLOGICAL DEODORIZER 

 

Purificación, desodoración y limpieza biológica. Formato de litro. 

REF: 0140/0263 

Venta en cajas de 6 unidades. 

 

 

 

 

DRY POLISH 

 

Limpiador abrillantador de metales. Formato de 750 cl. 

REF: 0140/0206 

Venta por unidad o en cajas de 15 unidades. 
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FAST 

 

Limpiador de manchas de tinta y grasa. Formato de 750 cl. 

REF: 0140/0261 

Venta por unidad o en cajas de 6 unidades. 

 

 

 

FERROQUIT 

 

Eliminador de manchas ferruginosas. Formato 750 cl 

REF: 0140/0146 

Venta por unidad o en cajas de 6 unidades. 

 

 

STEAL SECANT PERFUMADO 

 

Absorbente inorgánico en gránulos de todo tipo de líquidos. Tambor 

de 7 Kg. 

REF: 0140/0241 

Venta por unidad. 

 

 

 

WET WIPES 

Toallitas desengrasantes y desinfectantes de acción higienizante para 

todas las superficies. En una única pasada, limpia e higieniza sin 

necesidad de aclarar ni secar. Producto apto para su uso en industria 

alimentaria. 

Envase de 100 unidades. 

REF: 0140/0305 

Venta por unidad. 



  

 
16 

AEROSOL HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES 

 

Limpiador multisuperficies higienizante en formato aerosol, para una 

rápida evaporación y limpieza. Higienización cómoda y práctica en 

segundos, sin aclarado. Purifica el ambiente y las superficies mientras 

desinfecta gracias a su 80% v/v de alcohol en líquido pulverizado. 

Aerosol 400 ml. 

REF: 0057/V91J 

Venta en paquetes de 12 unidades de 400 ml. 

 

DEPTIGERM SURFACES 

Limpiador desinfectante bactericida y viricida de uso directo, para la higiene integral y 

desinfección de contacto: superficies y equipos. Producto especializado para uso textil y 

desinfección de ordenadores, por su rápida evaporación. Formato de 750 cc. 

*Homologado por el Ministerio de Sanidad 

REF: 0140/323 

Venta por unidad o en cajas de 15 

botellas. 

 

 

 

ALIQUAT N H.A. 

Limpiador líquido desinfectante fungicida, bactericida y viricida. Desinfección de todo tipo de 

superficies y por contacto. ALIQUAT N deja una capa antibacteriana en la superficie 

consiguiendo una mayor desinfección no solo en el momento de la limpieza sino por una larga 

duración de tiempo, evitando así la cadena de contagio y convirtiéndolo en el producto 

perfecto frente al Covid. El producto viene puro para diluir. Formato de 5 litros. 

Disolución al 20% del producto. Una garrafa de 5 litros equivale 

a 25 litros de producto. 

*Homologado por el Ministerio de Sanidad 

REF: 0140/0225 

Venta en cajas de 4 bidones de 5 litros. 
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ALIQUAT N 20 % H.A. 

Limpiador líquido desinfectante fungicida, bactericida y viricida. Desinfección de todo tipo de 

superficies y por contacto. ALIQUAT N deja una capa antibacteriana en la superficie 

consiguiendo una mayor desinfección no solo en el momento de la limpieza sino por una larga 

duración de tiempo, evitando así la cadena de contagio y convirtiéndolo en el producto 

perfecto frente al Covid. El producto está ya diluido, permitiendo un uso directo con la 

superficie a desinfectar. Formato de 750 cc. 

 *Homologado por el Ministerio de Sanidad 

REF: 0140/0310 

Venta por unidad o en cajas de 15 botellas. 

 

 

 

 

SUPERFLUID E 

Base termonebulizable para la generación de nieblas y humos a través de sistemas y 

dispositivos de termonebulización. Actúa como vehículo de nebulización para la dosificación 

de activos de desinfección ambiental, estando especialmente indicado para su uso 

conjuntamente con nuestro producto ALIQUAT N. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

SUPERFLUID E se usa puro a través del sistema de dosificación 

automático de la propia máquina generadora de humo o niebla (ROK 

1500 DMX). Usar siempre en ausencia de personas. El aplicador del 

producto deberá utilizar siempre equipo de protección individual 

adecuado. 

REF: 0140/0340 

Venta por unidad de 4Kg. 

 

PRODUCTOS ESPECIAL NEBULIZACIÓN (Añadir en la parte inferior de la maquina y el 

superfluid) 

 

                  + +  
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ROK 1500 DMX 

Máquina de humo profesional de 1.500 W, utilizada para la desinfección mediante 

nebulización. Los productos necesarios para realizar una óptima desinfección son Aliquat N 

(desinfectante) y Superfluid E (base termonebulizable). 

 

 

CARACTERISTICAS: 

- Termonebulizador con control remoto (incluido) 

- DMX: 1 canal 

- Potencia: 1.500 W 

- Salida: 20.000 cfm (560 m3/min) 

- Capacidad del tanque: 2 l 

- Consumo de líquido: 100 ml/min 

- Tiempo de pre-calentamiento: 4 - 4,5 min 

- Tensión: AC 220 V, 50/60 Hz 

- Dimensiones: 255 x 200 x 460 mm 

- Peso: 6,1 kg 

REF: 0140/0345 

Venta por unidad. 

 


