Productos Limpieza / Detergentes
Profesionales (No aptos para uso doméstico)

LIM.1

21,56 €

Detergente 6 Kg

LIM.2

46,70 €

Detergente 14 Kg

107,80 €

LIM.4

21,40 €

Abrillantador 5 Kg

LIM.5

47,04 €

Abrillantador 11 Kg

LIM.6

106,94 €

Abrillantador 25 Kg

Lavavajillas Máquinas automáticas

Abrillantador Máquinas automáticas

Detergente especial para el lavado de vajillas en máquinas
automáticas. Su fórmula de alta concentración en secuestrantes,
complejantes y tensoactivos, desincrusta, desengrasa y limpia sin
rayar ni entelar la vajilla, dejándola impecable. No deja restos salinos
en la máquina, protegiéndola de la cal.

Abrillantador especial de alto rendimiento para máquinas
automáticas. Elimina los restos de sales y previene la redeposición de
partículas en la vajilla, dejándola brillante y reluciente. No deja olor ni
sabor. Facilita el secado rápido de la vajilla.

LIM.7

17,10 €

Antical 5 Kg

LIM.22

9,92 €

Antical 0,5 Kg

Desincrustante antical
Desincrustante ácido especial. Limpia asegura
la protección de todo tipo de máquinas o
superficies afectadas por incrustaciones
calcáreas debidas a las durezas de las aguas
o a la acción de los detergentes. Posee un alto
poder de reblandecimiento y eliminación de
incrustaciones o de otros residuos.
EN POLVO

V.3704

17,16 €

1 Kg

LIM.11

508

LIM.3

Detergente 30 Kg

V.3705

LIM.8

13,52 €

LIM.9

16,26 €

LIM.10

3,58 €

Detergente 5 Kg

Detergente 5 Kg

Detergente 1 Kg

Detergente lavavajillas
manual

Lavavajillas manual
superconcentrado

Detergente super extra con pH neutro para el
lavado manual de vajillas y todo tipo de
utensilios de cocina y menaje. Desengrasa y
limpia fácilmente consiguiendo un efecto
autosecante y abrillantador. Forma una alta
espuma activa que a su vez protege las
manos.

Detergente superconcentrado con pH neutro
para el lavado manual de vajillas y todo tipo
de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa
y limpia fácilmente. Forma una alta espuma
activa que a su vez protege las manos.

7,10 €

150 gr

6,34 €

LIM.12

68,44 €

LIM.13

75,28 €

Detergente 1 Kg

Detergente 20 Kg

Detergente gel 20 Kg

Lavavajillas manual
hiperconcentrado

Detergente desengrasante
en pasta

Detergente desengrasante
en gel

Detergente superconcentrado con pH neutro
para el lavado manual de vajillas y todo tipo
de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa
y limpia fácilmente consiguiendo un efecto
autosecante y abrillantador. Forma una alta
espuma activa que a su vez protege las
manos.

Detergente especial de uso manual con alto
poder espumante y desengrasante. Dispersa
y disuelve las grasas en todo tipo de utensilios
de cocina industrial: paellas, cazuelas, ollas,
sartenes, bandejas, etc.

Detergente desengrasante especial
superconcentrado, con alto poder espumante,
emulgente y dispersante. Apropiado para el
lavado de menaje, maquinaria e instrumental
alimentario.

Profesionales (No aptos para uso doméstico)

4,28 €

LIM.15

17,96 €

LIM.16

5,24 €

20,52 €

LIM.17

LIM.18

28,50 €

Desengrasante 1 Kg Desengrasante 5 Kg

Desengrasante 1 Kg Desengrasante 5 Kg

Desengrasante 6 Kg

Desengrasante multiusos.
Grado bajo

Super desengrasante.
Grado medio

Hiper desengrasante.
Grado alto

Desengrasante especial multiusos. Elimina
grasas orgánicas de forma cómoda y rápida
en superficies verticales y horizontales:
cocinas, encimeras, fogones, hornos, azulejo,
suelos, plásticos, linóleum, superficies
metálicas, bancadas de trabajo y campanas
extractoras.
Especial Planchas cromo duro.

Desengrasante formulado para una eficaz
limpieza de cualquier tipo de mobiliario utillaje
de cocinas industriales: hornos, campanas,
fogones, planchas, filtros extractores, suelos y
paredes sin necesidad de temperatura.
Especial planchas acero.

Desengrasante enérgico altamente alcalino.
Desincrusta filtros, hornos, fogones. Decapa
y limpia cualquier tipo de grasa requemada en
planchas y cocinas industriales, recupera
su aspecto brillante original.
Especial planchas hierro.

LIM.19

59,40 €

LIM.20

59,90 €

LIM.21

Desengrasante 11,2 Kg

Abrillantador 10 Kg

Desengrasante
hornos

Abrillantador
hornos

Detergente
desengrasante especial
para la limpieza y lavado
de hornos conveccionvapor
mixtos autolimpiables.
Su fórmula de alta
concentración en
secuestrantes,
complejantes y
dispersantes, desincrusta
y limpia sin rayarlas
superficies internas de
acero pulido.

Producto especial
hidrofugante, abrillantador
y secante de alto
rendimiento en procesos
de auto-limpieza de hornos
de convección-vapor
mixtos autolimpiables.
Elimina los restos
calcáreos y previene la
redeposición de partícuas
en las paredes del horno,
dejándolas
brillantes. No deja olor ni
sabor.

17,10 €

AC.475

5,60 €

Limpiador 5 Kg

500 ml

Limpiasuelos

Limpiador
Abrillantador para
vitrocerámica

Detergente limpiador
muy perfumado de alto
contenido en materia
activa. Indicado para
la limpieza de suelos.
No ataca las superficies
plásticas, consiguiendo un
efecto brillante.
No deja huellas y recupera
el brillo original de las
superficies.

Inoxvitro es un producto para
la limpieza y abrillantado del
acero inoxidable y placas de
vitrocerámica y de inducción.
Desengrasa, desincrusta
y renueva ls superficies
sin rayarlas. No impregna
los alimentos de olores ni
sabores. Válido también como
pulimentador y abrillantador de
griferías, metales, cromados,
niquelados y aluminio.

Pastillas

LIM.44

20,70 €

Cubos de 100
tabletas

V.372
(500 ml)

43,48 €

V.4208

13,20 €

(1000 ml)

Esprays abrillantador inox
De fácil aplicación y buen resultado para
abrillantar y quitar huellas de las superficies
inox.

Cloro activo
en pastillas
para suelos.
Tabletas efervescentes
de cloro activo con
alto poder blanqueante
e higienizante. Una
pastilla es suficiente
para llenar un cubo de 8
litros de agua.

LIM.45

23,90 €

LIM.46

90,80 €

Cubos de 100
tabletas

Cubos de 56
tabletas

Cloro activo +
detergente en
pastillas para
suelos

Detergente
limpia hornos
en pastilla

Tabletas efervescentes de
cloro activo más detergente
con alto poder blanqueante
y desengrasante. Una
pastilla es suficiente para
llenar un cubo de 8 litros de
agua.

Detergente
en tabletas,
desengrasante muy
alcalino para hornos
de convección
autolimpiables.

Productos de limpieza / Detergentes

LIM.14

ascaso

Productos Limpieza / Detergentes

509

Productos Limpieza / Detergentes
Lavandería - Máquinas de Hielo

Detergentes líquidos

LIM.35

146 €

LIM.36

137,70 €

LIM.37

62,20 €

145,10 €

Detergente 30 Kg

Suavizante 25 Kg

Detergente 28 Kg

Detergente
especial sector
profesional

Detergente
alcalino

Suavizante textil
concentrado

Detergente
neutralizantesuavizador

Detergente Tensoactivo
especial de alto contenido
en materia activa para
el lavado de todo tipo
de ropa profesional.
Desengrasa y dispersa las
manchas de aceite y grasa
con facilidad sin dañar
los tejidos. No destiñe ni
encoge.

Activador builder en
el proceso de lavado
de ropa profesional.
Efecto antiredeposición
y dispersión. Facilita el
lavado en presencia de
aguas duras. AlcalinoSecuestrante.

Suavizante concentrado
para ropa. Facilita el
planchado. Sector
profesional. Alta
persistencia y máxima
esponjosidad y suavidad.
Elimina los restos de
detergente y la carga
electrostática. Perfuma
intensamente las prendas.

Neutralizante-reductorsuavizador especial para
procesos de eliminación
de la alcalinidad libre y
residual del cloro y del
detergente. Producto
líquido. Suaviza dejando
un tacto muy agradable y
facilitando el planchado.

Aditivos

LIM.42

97,40 €

Aditivo blanqueante
10 Kg

Cloro activo
Aditivo blanqueante
clorado en polvo.
Concentrado especial
para ropa blanca.
Producto en polvo.
Máxima blancura. No
usar en ropa de color.

LIM.41

89 €

LIM.43

81,70 €

Blanqueante 31 Kg

Oxigeno activo 9 Kg

Blanqueante

Oxígeno activo

Aditivo blanqueante
clorado,
desmanchante,
oxidante, alcalino de
alta concentración
para procesos de
desinfección de
tejidos. Producto
líquido, depurado y
estabilizado. No usar
en ropa de color.
También válido como
limpiador general
(aseos, fregaderos...)

Desmanchante en
polvo concentrado
con oxígeno activo,
con activador de
temperatura en frío.
Indicado para tejidos
de color y blancos.
Producto en polvo.
Desmanchante, aviva
los colores. Se utiliza
como aditivo junto con
el detergente o como
pretratamiento de las
manchas más difíciles.

Máquinas de Hielo
VF1512

15,70 €

(225 gr)

VF1513

131,20 €

(3,8 Lt)
Limpiador de máquinas de hielo
Metal Safe se puede utilizar en los evaporadores de niquel
y estaño. Utilizado para limpiar todos los tipos de máquinas
de hielo: cubo, tubo o escama, y para desincrustar
los lavaplatos comerciales. Restaura Ia eficiencia de la
máquina de hielo quitando la acumulación de la cal que se
convierte en las máquinas de hielo que pueden aislar las
placas frías y disminuir producción del hielo.

510

LIM.38

Detergente 25 Kg

LIM.39

94,10 €

11 Kg

LIM.40

213,70 €

25 Kg

Aditivo humectante
Aditivo tensoactivo
humectante y emulgente
con gran poder
desengrasante. Producto
líquido. Alta concentración.
Especial manteles. Elimina
con facilidad aceites, grasas
y todo tipo de manchas
orgánicas.

Desinfectantes

Toallitas desinfectantes
Toallitas para manos. Producto para
la desinfección higiénica alimentaria y
prequirúrgica de las manos. Viruzida,
Microbacterizida, Tuberculizida, Bacterizida,
Fungizida.
Dispensador de 100 toallitas.

LIM.23
(1Kg)

LIM.24
(1Kg)

LIM.26

LIM.25
(5Kg)

ascaso

Desinfectantes / Toallas Desinfectantes /
Ambientadores

10,88 €

LIM.26
Descripción

LIM.23

5,02 €

Limpiador-Desinfectante con gran poder
desincrustante. Recomendado para la
limpieza de multisuperficies cerámicas,
sanitarios, lavabos, fregaderos, duchas
y depósitos. Asegura una desinfección
total renovando el aspecto original y
dejando las superficies desodorizadas
y brillantes.
Para apliación en grifería cromada y
metales, aclarar rápidamente en agua.
Producto testado científicamente
contra la salmonela.

5,98 €

Solución desinfectante de contacto.
Este producto garantiza una asepsia
y desinfección donde previamente se
ha realizado un proceso de limpieza.
Recomendado para la limpieza de
instrumental, maquinaria y utillaje
alimentario de corte, mezcla y
elaboración de alimentos. Producto
contra la salmonela.

7,36 €

Producto apropiado para la
desinfección, desodorización e
hidrofugación de contenedores de
recogida de basuras, recipientes
y cubos de residuos, así como
incrustaciones orgánicas de difícil
tratamiento, apto para todo tipo de
superficies.
Envase de 5 Kg.

LIM.24

LIM.25

Ambientadores
Ambientadores concentrados con acción desodorizante y
persistente. Sus aromas naturales perfuman y refrescan todo
tipo de ambientes sin manchar ni mojar. Elimina los malos
olores y humos de recintos y zonas muy cargadas, oficinas,
cines, restaurantes, tiendas…

Toallitas desengrasantes
Toallitas desengrasantes de un solo uso
para la limpieza de manos y superficies
en industria. Limpia facilmente aceites,
grasas y suciedad en general incrustada
en las manos, dejando la piel suave y sin
irratación.
Envase de 500 unidades.

LIM.28
LIM.28

87,26 €

Toallas limpiamanos y multiusos
“SCRUBS”
• Impregnadas con piedra volcánica con
aditivos suavizantes y protectores de la
piel
• Limpia hasta la grasa y aceite más
resistente
• 80 toallas cada cubo
RESULTADO SORPRENDENTE

VF5309

40 €

Loctite 7850 limpiador de manos
LIM.30

LIM.29
Código

LIM.31

LIM.32

Descripción

• Limpiador de manos natural a base de
extractos de cítricos y exento de aceites
minerales.
• Biodegradable
• Contiene acondicionadores de la
piel. Funciona con o sin agua. Elimina
suciedad incrustada, grasa y aceite.

LIM.29

8,46 €

Envase de 1 L Frescor floral

LIM.30

8,46 €

Envase de 1 L Frescor marino

LIM.31

8,46 €

Envase de 1 L Limon verde

V.2096

Envase de 0,5 L Concentrada floral

Limpiador de manos.
Botella 400 ml

LIM.32

10,60 €

17,90 €

Productos de limpieza / Detergentes

Código
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