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

511

