GAMA MULTIUSOS
Descripción : Detergente liquido de gran capacidad de limpieza, para uso general en baños, muebles de cocina,
mobiliario, suelos terrazos, azulejos, muebles de jardín, etc.

DN-AMOCAL

VERDE

Detergente tipo amoniacal .

5 kg.

Descripción :Alternativa a los aerosoles, recomendado para limpiezas de mantenimiento tanto en superficies
porosas como pulidas, incluso cristal.

DN-MULTIUSOS

Limpiador

multiusos.

1 l.
con pulverizador 1 l.

Descripcion: Enérgico desengrasante de base agua y naturaleza alcalina, reforzado con tensoactivos para

eliminar todo tipo de tintas en cualquier superficie lavable.
DN-QUITATINTAS

Eliminador de tintas

1 l.

Descripción : Compuesto para la limpieza de cristales y superficies pulidas. Utiliza como disolventes distintos
tipos de alcoholes de gran capacidad de disolución y penetración en las suciedades.
DN-CRISTALES

Limpia cristales . Olor esencia

5-25 kg.
1 l.
con pulverizador 1 l.

LIMPIADORES PARA SANITARIOS
Descripción :Desincrustante para la limpieza de sarros de wc y restos calcáreos.

DN-ALMENDRA

AMARGA Desincrustante W.C. Olor almendra amarga

1L
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GAMA MULTIUSOS
Descripción : Detergente liquido de gran capacidad de limpieza, para uso general en baños, muebles de cocina,
mobiliario, suelos terrazos, azulejos, muebles de jardín, etc.

DTL-DESLIM

PINO

Detergente tipo amoniacal de alta concentración.

25 Kg.
5 kg.

Descripción :Alternativa a los aerosoles, recomendado para limpiezas de mantenimiento tanto en superficies
porosas como pulidas, incluso cristal. Seca de manera uniforme y no deja restos

DTL-BELCRIS

BRILLO

Limpiador abrillantador multiusos. Olor menta

25 kg.
5 kg.

Descripción : Compuesto a base de disolventes y abrillantadores, de espectaculares resultados en la limpieza de
superficies de acero inoxidable y plásticos. Su aplicación protege las superficies con una capa que repele el
polvo y facilita su limpieza

DTL-BELCRIS

CÍTRICO

Limpiador y abrillantador de inoxidable. Olor cítrico

5 l.
750 cc

Descripción : Compuesto para la limpieza de cristales y superficies pulidas. Utiliza como disolventes distintos
tipos de alcoholes de gran capacidad de disolución y penetración en las suciedades.
DTL-DESLIM

CRISTAL

Limpia cristales . Olor esencia

25 l.
5 l.

DTL-DESLIM CRISTAL PLUS

Limpia cristales concentrado. Olor esencia

25 l.
5 l.

LIMPIADORES PARA SANITARIOS
Descripción :Detergente ácido suave muy enérgico con las incrustaciones calcáreas adecuado para la limpieza
diaria de baños. Elimina los restos de cal sin peligro

DTL-SANICAL

RAPIT

Detergente acido suave pulverizable. Olor manzana

5 l.
750 cc

Descripción :Detergente de carácter ácido, muy activo con las incrustaciones calcáreas y restos de óxido. Su
baja viscosidad lo hace adecuado para sistemas de dosificación automática

DTL-SANICAL

FLORAL

Base concentrada para prediluir en agua.

Olor manzana

25 Kg.

VARIOS
DN-ANTICAL

Aditivo para tratamiento de agua

20 kg
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LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE SUELOS
Descripción: Detergente neutro para todo tipo de suelos, con tensioactivos, elimina fácilmente suciedades en
suelos y superficies duras a muy baja concentración sin residuos finales.

DTL-DESLIM NEUTRO

Detergente neutro para suelos. Olor manzana

25 kg.
5 Kg.

Descripción: Detergente para la limpieza de suelos, superficies duras y sanitarios. La incorporación de bio-alcohol
aumenta la capacidad de limpieza al tiempo que reduce el tiempo de secado.

DTL-DESLIM SUELOS

Olor manzana, menta. Magnolia y lavanda

5 Kg.

Descripción: Emulsión para lavar y encerar todo tipo de suelos en una sola operación. Es soluble en agua a
cualquier proporción, no presenta problemas de resbalamiento. Puede usarse con fregadora o manual.

DTL-SOLTEC PLUS

Emulsión de ceras para todo tipo de suelos. Olor marsella

5 Kg.

Descripción: compuesto en emulsión destinado al sellado de pavimentos porosos de cemento o cerámica rustica
Su utilización permite crear un película sobre el suelo dura a la vez que elástica, auto brillante y muy resistente
al desgaste y la abrasión. Es antideslizante

DTL-PORODET

Sellador de pavimentos porosos.

5 Kg.

LIMPIEZA TAPICERÍAS
Descripción: Compuesto liquido, adecuado tanto para la utilización manual como a través de maquina inyección/
aspiración. Recomendable para la limpieza de todo tipo de tapicerías y moquetas

DTL-TAPIDET PLUS

Detergente concentrado para tapicerías. Olor floral

25 Kg.
5 Kg.

LEJÍAS
LEJÍA CON DETERGENTE Descripción: Mezcla de desinfectantes basados en cloro y tensioactivos
Botella 2 Litros Cajas 9 UD

1 ud

LEJÍA MADAM Descripción: Solución de Hipoclorito de sodio de concentración en materia activa igual
a 40 gramos de cloro de cloro activo por litro.
Garrafa 10 litros

1 ud

Garrafa 5 litros

1 ud

Garrafa 2 litros caja 8 ud

1 ud

Descripción: Solución de Hipoclorito de sodio de concentración en materia activa igual a 4 gramos de cloro activo
por litro. Para la limpieza de verduras

CLORO-7

5 KG
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AMBIENTADORES E INSECTICIDAS
Descripción: mezcla de esencias, disueltas en una base de volatilidad media, a fin de conseguir la permanencia en
el ambiente del nivel de olor
AMBIENTADOR AT

Ambientador especial para locales con humos de tabaco.

AMBIENTADOR PR

Mezcla de esencias

AMBIENTADOR LIMÓN

Mezcla de esencias. Olor cítrico

5 l.
750 cc
5 l.
750 cc
5 l.
750 cc

AMBIENTADOR SPRAY

Spray ambientador lavanda 750 ml

1 ud

INSECTICIDA RESIDUAL

Insecticida con efecto residual 750 cc

1 ud

INSECTICIDA H Y P

Insecticida para voladores 750 cc

1 ud

CARGA AMBIENTADOR

Ambientador para dispensador automático

1 ud.

CARGA INSECTICIDA

Insecticida para dispensador automático

1 ud.

CARGA AROMAS

Carga aroma mistral

1 ud.

CARGA BACTERIOS-AROMA

Carga bactericida desincrustante con aroma

1 ud.

CARGA DESINCRUSTANTE

Carga bactericida desincrustante

1 ud.

APARATOS DISPENSADORES AMBIENTADOR E INSECTICIDA
Dispensador de aerosol. Cargas insecticida y ambientador, aromas varios.
Alimentado por pilas.

1 ud

Dispensador de bactericida. Sencillo de instalar, su alto poder desinfectante y
desincrustante mantendrá nuestros sanitarios y cañerías limpios y libres de depósitos

1 ud

calcáreos y salinos.
Dispensador de aromas. Eficaz sistema que nos proporciona ambientes frescos y
agradables las 24 horas. Mantendrá su establecimiento, baños, oficinas,

etc. .

1 ud

perfectamente ambientados

LIMPIADORES DE SUELOS Y MUEBLES
Descripción: Captador de polvo y abrillantador. Aumenta el poder de limpieza de la mopa.

SPRAY MOPA CLEVERSHINE

Limpiador abrillantador de suelos especial parket

1000 cc

SPRAY MOPA

Limpiador abrillantador de suelos.

800 ml

Descripción: Limpiador multiusos para maderas lacadas, cueros ,formicas… proporciona un brillo intenso

PRONTO LIMPIA MUEBLES

Limpiador abrillantador de muebles

300 cc

LIMPIA MUEBLES

Limpiador abrillantador de muebles

520 ml
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