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.

