HOSTELERÍA
COCINAS
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LA LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE COCINAS
_______________________________________________
PRODUCTOS CLAVE: EXTRAGRAS / CLOR-FOAM
CITRIKEM-25 / WINDOW-C
Limpiador desengrasante multiusos, para la limpieza de todas las superficies de
cocinas. Dosis: Pulverizado, 1 a 60.
Limpiador desengrasante para suelos y cámaras frigoríficas. Dosis: 1 a 200 (50 ml.
en un cubo de agua).
DESCAL-C
Desincrustante de la cal y óxido acumulados en griferías, fregaderos, etc.
Descalcificador en trenes de lavado automático. Dosis: Inicial 1 a 2. Mantenimiento 1
a 5.
BETA-5
Insecticida, emulsionable en agua. Elimina insectos voladores (mosquitos,
moscardas, garrapatas, moscas, avispas, etc.) y no voladores (cucarachas, grillos,
hormigas, pulgones, etc.). Permanece estable ante la luz solar y el calor. Dosis: 1 a
5.
EXTRAGRAS
Limpiador desengrasante de superficies que presenten grasas requemadas o
carbonilla como filtros, hornos, parrillas, planchas, freidoras, etc.
SM-SEC
Desengrasante concentrado de superficies que presenten grasas requemadas o
carbonilla como filtros, hornos, parrillas, planchas, freidoras, etc.
GERMEX
Desengrasante y desodorizante para la limpieza de contenedores y cuartos de
basuras. Dosis: 1 a 5.
STERID
Limpiador desinfectante bactericida, de amplio espectro, para la limpieza y la
desinfección de contenedores, cuartos de basuras, cocinas, cámaras frigoríficas,
almacenes. Homologación HA.
DESCAL-C
Limpiador y descalcificador de cafeteras, circuitos cerrados, hornos a vapor,
recipientes de baño maría. Dosis: 1 a 5.
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MULTINET
Lavavajillas manual neutro de elevada capacidad desengrasante. Dilución: 1 a 5.
WASH-D
Detergente líquido para lavavajillas automática industrial, con un alto poder de
detergencia y una gran capacidad secuestrante que impide la formación de
incrustaciones provocadas por las sales cálcicas del agua.
RINSE-D
Abrillantador y secador para lavavajillas automática industrial, formulado para su
inyección controlada en el ciclo de aclarado final. No produce espuma.
Especialmente indicado en zonas de elevada dureza de agua.
KOR
Gel para limpieza de manos.
GERMATEK
Jabón bactericida para manos, de larga duración y baja espuma, con acción
micobicida contra numerosos microrganismos. Gracias a su sustantividad protege las
manos entre lavado y lavado.
SM-ABSORBENT
Granulado absorbente para todo tipo de derrames de líquidos en cocinas (sustituto
del serrín).
ENZYMATIC
Evita malos olores y atascos en los desagües de las cocinas. Dosis: Según ficha
técnica.
D-BLOCK
Desatascador de tuberías.
CLOR-FOAM
Limpiador bactericida para paredes y suelos. Dosis: De 1:3 a 1: 5.
Limpieza general y para cabinas de preparados en frío. Dosis para suelos: 1 a 10.
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