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
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