HOSTELERÍA
HABITACIONES
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL MANTENIMIENTO
Y ACONDICIONADO DE ESTANCIAS
_______________________________________________
PRODUCTOS CLAVE:

KLEER / SPRING NOIR / SM-BAÑOS

CITRIKEM-25 / WINDOW-C
Limpiador desengrasante multiusos, para la limpieza de todas las superficies de las
habitaciones: cristales, madera, mesas, etc. Dosis: Pulverizado, 1 a 80/100.
Limpiador desengrasante para suelos. Dosis: 1 a 200 (50 ml. en un cubo de agua)
WINDOW-C: Dosis: 1/10 en agua.
BIODESENGRAL
Limpiador universal con bioalcohol para la limpieza de lavabo, bañera, azulejos y
grifería.
Puede aplicarse con mopa, cepillo, máquina rotativa o pulverizador. Dosis: Suciedad
normal: medio tapón por cubo de agua. Suciedad importante: dos tapones por cubo
de agua.
SYMFECTS
Bactericida fungicida, con efecto residual, para la limpieza y desinfección de
inodoros. Dosis: Rociar 1 a 200.
OPAL
Gel de manos, ducha y baño para rellenado de dosificadores y jaboneras.
SPRING NOIR / MANZANA
Ambientador purificador de aire que mediante una eficaz acción germicida, elimina
los malos olores provenientes de zonas cerradas, tabaco, servicios, concentraciones
de gente, etc., y deja un ambiente agradablemente perfumado.
SM-FOAM Aerosol
Espuma limpiadora y desengrasante para todo tipo de superficies textiles como
moquetas, alfombras, tapicerías, etc.
DUWALKLEEN ECO / AQUABAN / KLEER
Limpiador y desengrasante de acero inoxidable en ascensores, etc.
Aplicar AQUABAN sobre un paño y luego limpiar/abrillantar el acero inoxidable.
KLEER como multiusos general y limpiacristales en exterior. Resalta y da un tacto
suave a la madera.
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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.
SM-BAÑOS
Desincrustante de cal y óxido acumulados en las griferías, duchas, sanitarios. Limpia
y desincrusta dejando un agradable olor a manzana. Dosis: 1 a 1. Mantenimiento: 1 a
5 en agua.
ENZYMATIC
Control de malos olores en los servicios. Dosis según ficha técnica.
ANTIDERRAPANTE-AR
Producto aerosol para evitar resbalar en bañeras y platos de ducha.
REVESTIMIENTO MÁQUINA RAL 9016
Reparación de bañeras de porcelana de color blanco.
D-BLOCK
Desatascador de tuberías.
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