
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LAVAVAJILLAS  MÁQUINA

PLS011 LAVAMATIC

PLS013 LAVAMATIC ALUMINO

PLS009 SUPER LAVAMATIC

PL001-B DETERGENTE MÀQUINAS AGUAS DURAS

PLS061 SALLÓSPHERE SUN especial para cristaleria

PLS062 BLOCKMATIC

ABRILLANTADOR  Y ANTICAL MÁQUINA 

PL001-AB ABRILLANTADOR VINFER

PLS012 BRILLAMATIC

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.
Envase: de 6 kilos-12 kilos-30 kilos.

Detergente especial para el lavado de cristalería y vidrio en máquinas 
automáticas. Su fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes 
y tensoactivos, desincrusta, desengrasa y limpia sin rayar ni entelar, 
especialmente el vidrio, dejando la cristalería impecable y brillante sin restos de 
incrustaciones. No deja restos salinos en la máquina, protegiéndola de la cal.
Envase: de 6 kilos-13 kilos

Detergente líquido especial para el lavado de la vajilla y la cristalería en 
máquinas lavavajillas. Elimina fácilmente la suciedad más incrustada.
Especialmente formulado para aguas duras (>40ºF). Temperatura óptima de 
trabajo 55-65ºC V 5 0 2 : Especialmente  formulado para trabajar en aguas 
semiduras (hasta 30°F).
Envase: 10 L y 5 L.

Mediante un sistema de dosificación controlada SallóSphere® se disuelve 
paulatina y uniformemente, garantizando una concentración óptima de todos 
los ingredientes en cada lavado. Gracias a su packaging y su tapa dosificadora 
asegura su disolución y dosificación lavado a lavado. Gran calidad de lavado en 
todo tipo de aguas, y altísimo rendimiento.Más de 200 lavados, por cada 
SallóSphere®. Envase: Cajas de 6 spheres de 375 gr.

Detergente sólido compacto en bloque.Producto superconcentrado polivalente, 
de alta eficacia y rendimiento. Indicado para el lavado de todo tipo de vajillas, 
cristalerías, cuberterías y utillaje alimentario. Apto para todo tipo de dureza de 
aguas. Contiene aditivos anticalcáreos

Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla y la cristalería. 
Acabado perfecto, ofreciendo una supercie seca y brillante que impida la 
formación de cercos. Envase: 5 L, 10 L Unidades x caja: 4(5L)

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.Envase: 5 L, 11 L y 25 L Unidades x caja: 4(5L)

Detergentes para el lavado de vajillas, cristalerías, cuberterías y utensilios en 
máquinas profesionales. Fórmulas de alta concentración en secuestrantes, 
complejantes y tensioactivos que desincrustan, desengrasan y limpian sin 
rayar, ni entelar. No dejan restos salinos en la máquina. Protegen de 
incrustaciones de cal.
Envase: de 11 kilos-30 kilos.



PL003 DEXCAL

PLS017 DESIN 2000

LAVAVAJILLAS MANUAL 

PL005 LAVAVAJILLAS DOBLE LIS I MEL

PL006 LAVAVAJILLAS TRIPLE LIS I MEL

PL005-A LAVAVAJILLAS SUPERLAY

PL004 LA ESPIGA

PL005-W LAVAVAJILLAS MANUAL WINS LITRO

PLS001 DETERNET PLUS

PLS024 DETERNET SANITISER

PLS057 DETERNET D-50

Producto desincrustante ácido para mantener las condiciones higiénicas y 
desincrustar la cal y restos orgánicos acumulados en máquinas lavavajillas.
Envase de 5kgs.

Desincrustante ácido especial. Limpia y asegura la protección de todo tipo de 
máquinas o superficies afectadas por incrustaciones calcáreas debidas a la 
dureza de las aguas o a la acción de los detergentes

Lavado manual de vajillas.Detergente para el lavado manual de vajillas. Posee 
DOS veces más de materia activa que un lavavajillas convencional. Incorpora 
agentes suavizantes y emolientes, por lo cual no irrita ni reseca las manos..
Envase: 5 L Unidades x caja: 4(5L)

Lavavajillas manual de triple concentración.Detergente para el  lavado manual 
de vajillas. Posee TRES veces más de materia activa que un lavavajillas 
convencional. Incorpora agentes suavizantes y emolientes, por lo cual no irrita ni 
reseca las manos.Envase: 5 L Unidades x caja: 4(5L)

Detergente ideal para el  lavado manual de vajillas y menaje de cocina.
Su alto poder detergente y espumante permite un lavado eficaz, desengrasando 
y eliminando las suciedades más persistentes.Lavavajillas manual con un 12% de 
materia activa.Envase: 5 litros.

Detergente superconcentrado con pH neutro para 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.Envase: de 5 kilos Unidades x caja: 4(5kg).

Detergente especial bactericida para lavado manual de vajilla, maquinaria, 
instrumental y utillaje de la industria alimentaria. Detergente neutro con acción 
desengrasante para aplicar en multisuperficies alimentarias: fregado de suelos, 
limpieza de azulejos, bancadas de trabajo, mesas, maquinaria.Producto testado 
científicamente contra la Salmonella.Envase: de 5 kilos Unidades x caja: 4(5kg).

Detergente hiperconcentrado con pH neutro para lavado maual 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.Hiperconcentrado pH neutro
Envase: de 5 kilo,s caja 4(5kg).Envase: de 1 Kg caja 15(1kg)

Económico para el lavado a mano de vajillas, cristalerías, vasos, utensilios del 
hogar, etc. Desengrasante. Muy espumante. Perfumado con aroma de limón. 
Coloreado amarillo.Envase: 5 L Unidades x caja: 4(5L)

Detergente para el lavado manual de la vajilla.Para todas las superfícies y 
materiales lavables con agua. ütil para todos los utensilios de cocina, vajillas, 
cristalerias y encimeras . De elevado poder desengrasante.
Envase: 5 litros. Uniidades por caja: 4 (5L)



PL008-A LA OCA VAJILLAS

PL009 LA OCA ULTRA

PL137 LA OCA MANZANA

DESENGRASANTES

PL100 DESENGRASANTE CODI ENERGIC

PL101

PL145 DESENGRASANTE ENÉRGICO CODINA

PLS032 BACTEL

PLS025 DECAFORN

PLS048 DESENGRAS SK200

PLS003 DESENGRAS X

Detergente para el lavado a mano de vajillas, vasos, cristalerías y utensilios del 
hogar. Desengrasante. Muy espumante. Agradablemente perfumado.
Envase: 3 L Unidades x caja: 4(3L)

Muy concentrado para el lavado a mano de vajillas, vasos, cristalerías, utensilios 
del hogar, etc. El primero en rendimiento, antigrasa, suavidad y ahorro. Muy 
espumante. Rinde hasta 4 veces más que otros lavavajillas.
Botella 1 litro. Caja de 15 unidades.

Concentrado para el lavado a mano de vajillas, cristalerías, utensilios del hogar, 
etc. Evita que proliferen gérmenes y bacterias en el estropajo. Agradable e 
higienizante aroma a manzana verde. Botella 1 litro. Caja de 15 unds.

Fórmula muy equilibrada con gran poder de disolución de todo tipo de grasas 
adheridas sobre cualquier superfIcie o tejido.Para la limpieza de cocinas, 
hornos, quemadores, campanas extractoras de humos, parrillas, planchas, 
freidoras, paelleras, sartenes, azulejos, cuartos de aseo, cristales, plásticos, 
superficies esmaltadas...
Envase de 5 Litros.

Poder de disolución profesional de todo tipo de grasas adheridas sobre 
cualquier superficie o tejido. Apropiado para la limpieza de cocinas, hornos, 
parrillas, quemadores, campanas extractoras, cuartos de aseo, azulejos, etc... y 
en las prendas de tejidos manchadas de aceite, grasas, sudor, etc.
Botella de 750 ml.

Bactel  es un desengrasante enérgico multisuperficies de baja espuma con 
acción bactericida y fungicida. Especialmente indicado para la limpieza y 
desinfección de campanas extractoras, filtros, fogones, cocinas, mesas, azulejos, 
sanitarios, mostradores, barras, bancadas de trabajo, armarios y todo tipo de 
superficies que puedan estar en contacto con alimentos. Recomendado para la 
limpieza de instrumental, maquinaria y utillaje alimentario de corte, mezcla y 
elaboración de alimentos para limpiezas intermedias.
Envase de 5 Litros.

Detergente desengrasante especial para la limpieza y lavado de hornos 
conveccion-vapor mixtos autolimpiables. Su fórmula de alta concentración en 
secuestrantes, complejantes y dispersantes, desincrusta y limpia sin rayar ni 
empañar las superficies internas de acero pulido.
Garrafas de 11,2 Kg

Desengrasante formulado para una eficaz limpieza de cualquier tipo de 
mobiliario y utillaje de cocinas industriales: hornos, campanas, fogones, 
planchas, filtros, extractores, suelos y paredes. Sin necesidad de temperatura.
Envase de 5 Kg.

Desengrasantes alcalinos formulados con disolventes y emulgentes de grasas. 
No aplicar sobre aluminio.
Desengrasante enérgico para cocina. Desincrusta y disuelve las grasas secas no 
requemadas, en encimeras, mesas y superficies en general.
Modo de empleo: Aplicar puro o diluido hasta el 5% dependiendo del grado de 
suciedad, pulverizar, dejar actuar, frotar y aclarar abundantemente con agua.



PLS007 POWERGRAS

PL028 SUPERTAX

PL029 SUPERTAX H

DESINFECTANTES

PL042-B CODI CLEANER DESINFECTANTE BACTERICIDA

PLS006 BIIOCLOR 70H

PLS044 SANIKYRA

PL021 DEOCLOR

PLS001 GERMINEX

Desengrasante de rotunda energía frente a todas las suciedades que se deseen 
eliminar en campanas, flitros, cocinas, etc. Puede diluirse en una proporción de 
1 a 9 partes de agua.
Envase de 5 Kg.

Desengrasante alcalino con alto poder de eliminación de grasas incrustadas y 
requemadas. Indicado para la limpieza de grasas pertinaces en hornos, cocinas, 
planchas y parrillas. No utilizar en superficies de aluminio. Es obligatorio utilizar 
equipos de protección.
Envase de 5 Kg.

Limpiador desinfectante. Bactericida. Para suelos, cocinas, cuartos de baño, 
calzado deportivo , cubos de basura, ropa mal oliente. Producto ecológico.
Envase de 1 litro. Caja 15 uds (1 L)

Desinfectante de frutas y verduras.Aditivo desinfectante de alta concentración, 
estabilizado y depurado para procesos de potabilización de agua. Su alto 
contenido en cloro activo garantiza un proceso higienizante completo.
Envase garrafa de 5 k.

Producto que incorpora una mezcla de lejía de alta concentración y 
detergentes. Util para aquellas superficies donde se requiera la combinación de 
desinfección y detergencia.

Es un producto biocida técnico y específico limpiador multisuperficies para uso 
en industria alimentaria y ambiental con amplio espectro bactericida y fungicida.
Envase: Garrafa de 5 Lts.

Desengrasantes alcalinos formulados con disolventes y emulgentes de grasas. 
No aplicar sobre aluminio.
Desengrasante enérgico altamente alcalino. Desincrusta, decapa y limpia grasas 
requemadas en filtros, hornos, fogones, planchas y cocinas industriales.
Modo de empleo: Planchas: aplicar puro y aclarar abundantemente con 
agua. Filtros y utensilios: diluir al 20% y dejar en inmersión durante 12 horas. 
Aclarar abundantemente con agua.

Detergente clorado para la limpieza y blanqueo de superficies estables al cloro. 
Producto viscoso para una fácil manipulación sin goteo. Productos formulados 
base Hipoclorito Sódico o Ácido Dicloroisocianúrico.
Envase: garrafa de 5 Kgs.



LEJIAS 

PL020 LEJIA LEP SUPERIOR

PL020-B LEJIA ALIMENTARIA APTA PARA LA DESINFENCCIÓN DE AGUA DE BEBIDA

LIMPIADOR BAÑOS

PL025 VINFER V60 BAÑOS

PLS031 DESINQUAD

PRODUCTOS ANTICAL

PL703 LIMPIADOR LEP ANTICAL

PLS036 FRESH 4 EN 1 PULVERIZADOR 750 C.C. *

LIMPIASUELOS

PLS010 FREGASOL FRESH

PLS021 PINEX

PLS022 LINOTEX

PLS019 CERALAX

Desinfectante de 40 Gr de cloro activo para lavabos suelos etc.
La propiedades de la lejía son conocidos por todos y es un producto muy usado 
para limpiar y además se aprovechan sus propiedades desinfectantes
Envase: 5 L Unidades x caja: 3(5L)

Desinfección de agua de bebida.Dosis recomendada 25 c.c. por m3 de agua. 3 
gotas por litro de agua y esperar 30 minutos antes de su consumo
Envase: 1L Unidades xcaja 15, 5 L Unidades x caja: 3

Producto concentrado de carácter ácido, desincrustante de cal, restos salinos, 
incrustaciones orgánicas e inorgánicas en inodoros, lavabos, aseos y griferías. 
Envase de 1 kg.

Limpiador desincrutante para baños.
Envase de 750mm.

Es un producto , especialmente indicado para la limpieza de cuartos de baño y 
aseo. Limpia, abrillanta, desincrusta la cal y la suciedad sin necesidad de aclarar.
Envase de 750 ml.

Elimina la cal.Abrillanta el inoxidable y grifos cromados, bronce, cobre.
Envase de 1 lt.

Cera autobrillante y autoemulsionable para superficies plásticas, suelos de 
terrazo, de gres, cerámicos y de mármol. Conserva, abrillanta y protege, dejando 
una fina capa polimérica antideslizante y un perfume frutal con notas cítricas. 
Utilizar diluída.Todo tipo de suelos
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS.

Limpiador con bioalcohol y amoniaco. De fácil aclarado.
Limpiadores generales amoniacales con aceite de pino. Gran poder 
desengrasante, desodorizante e higienizante. Indicados para superficies con alto 
grado de suciedad: baños, cocinas, suelos; azulejos, sanitarios, fregaderos, etc.
Envase: garrafa 5 Kgs. Caja de 4 garrafas.

Jabones limpiadores hidratantes y protectores para superficies y mobiliario de 
madera y parket. Máximo brillo natural e hidratación gracias a su alta 
concentración en aceite de linaza. Ideal también para mobiliario, mesas, 
puertas, mamparas, plásticos, melaminas.
Envase: Garrafa de 5 Kgs.

Limpiadores muy perfumados de alto contenido en materia activa para la 
limpieza de suelos con alto nivel de suciedad. No atacan las superficies plásticas 
consiguiendo un efecto brillante. Apropiado para terrazo y mármol. Efecto 
antideslizante.
Perfume marino fresco persistente.
Envase: garrafa 5 Kgs. Caja de 4 garrafas



PL701 LEP FLORAL

PL010 PINO-TAX

PL012 AMONIC

PL014 SPRING

PL011 XP

LIMPIACRISTALES

PLS014 CRISTALIN

PL030 VIDRISIN

DETERGENTES SUAVIZANTES Y LEJIAS PARA ROPA

PL044 DETERGENTE KLARIL

PL044-A DETERGENTE  MARSELLA

PLS040 GEL ACTIVO

Es un producto con una elevada concentración de materia activa que permite 
limpiar todo tipo de suelos, baños, azulejos, etc. que estén fuertemente 
engrasados.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas en 
todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una mezcla de 
esencias marinas de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Producto de limpieza general, especialmete formulado para todo tipo de 
superficies lavables, dejando un aroma agradable a flores.
su campo de aplicación es amplisimo, suelos, paredes, cocinas, sanitarios, 
muebles plasticos y de madera y todas las superficies en general.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS.

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas 
en todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una esencia de 
Pino de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas 
en todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una esencia de 
Citronella de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Producto especial multiusos limpiacristales con acción desengrasante y 
abrillantante de cualquier tipo de superficie. No precisa aclarar consiguiendo 
asimismo un efecto autodeslizante, filmógeno y antiestático. Renueva y 
recupera el aspecto original.
Envase de 5 KG. Cajas 4 unidades 5KG.

Es un producto cuidadosamente estudiado para eliminar el polvo y la suciedad 
acumulada en cristales, azulejos y superficies esmaltadas, Por su elevada 
composición alcohólica seca rápido sin formar velos.

Detergente especial concentrado para el lavado de todo tipo de ropa, blanca o 
de color. Limpia profundamente la suciedad y las manchas incrustadas en los 
tejidos y las fibras, sin dañarlos y respetando los colores.
Envase de 5 Kgs.

Detergente textil automáticas. Perfume floral.
Detergente avanzado tecnológicamente, biodegradable, exento de fosfatos y de 
muy alto rendimiento. 
Envase : 5kgs

Detergente avanzado tecnológicamente, biodegradable, exento de fosfatos y de 
muy alto rendimiento. Evita la incrustación cálcica en las prendas manteniendo l
os colores originales.
Envase de 5kgs.



PLS056 DETERGENTE EN CREMA

PLS015 DETERGENTE EN POLVO ELSA 

PLS051 DETERGENTE EN POLVO INTEGRAL F-9

PLS034 SUAVINOL LEN

PL046 SUAVIZANTE DELISSE

PL022 LEJIA LEP NEUTRA

PL150 LEJIA LEP ROPA COLOR

PLS005 HUMECTIL 6000 KG

Detergente en polvo completo, enzimático, de alto rendimiento y adecuado para 
todo tipo de tejidos, excepto prendas finas y delicadas que requieren un 
tratamiento especial.
Saco de 10 kgs.

Detergente de alto contenido en materia activa con propiedades humectantes y 
emulgentes. Elimina los aceites y las grasas. Gracias a su alto contenido en 
solventes, tensoactivos y secuestrantes, elimina con facilidad los restos de 
materia orgánica incrustados en todo tipo de tejidos.
Saco de 20 Kgs.

Detergente de alta calidad y concentración, especial para el sector profesional, 
indicado para el lavado de todo tipo de tejidos a cualquier temperatura. Limpia 
y desengrasa profundamente dejando un blanco resplandeciente y eliminando 
las manchas más resistentes.
Saco de 20 kgs.

Suavizante concentrado, perfuma intensamente todo tipo de prendas 
eliminando los restos del detergente y la carga electroestática. Confiere a las 
prendas un tacto de gran suavidad y esponjosidad. Facilita el planchado y 
conserva más tiempo los tejidos.
Envase de 5 Kgs o de 25 Kgs.

Es el suavizante ideal para todo tipo de ropa. Incorpora una mezcla de esencias 
naturales que dana a las prendas un aroma y un frescor muy agradable 
sustantivo.
Envase : 5kgs.

Lejia  especial  lavadoras, ropa blanca.Usada para limpiar y blanquear.
Envase: 5 L Unidades x caja: 3(5L)

Lejia  especial  lavadoras, ropa color.
Envase: Garrafa de 2 litros.

Aditivo desmanchante especial para eliminar cualquier tipo de suciedad 
orgánica en tejidos, tanto sintéticos como naturales.Dispersa y elimina con 
facilidad incrustaciones oléicas y grasientas. Por su carácter neutro, no ataca los 
tejidos. Congran poder desengrasante.
Envase: Garrafa 11 Kgs.



OTROS PRODUCTOS LIMPIEZA

PL099 AGUA DESTILADA

PL093-A DESATASCADOR CAÑERIAS

PL017 AMONIACO

PL110 AMONIACO PERFUMADO

PL023 SALFUMAN

PL018-A SOSA CAÚSTICA GRANO O LIQUIDA

AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

PL032-B AMBIENTADOR AIR LW

PL032-F AMBIENTADOR AIR LW PULVERIZADOR 1 LITRO

PL036 AMBIENTADOR 24 HORAS

PL032 AMBIENTADOR ETERNAL 

PL032-A AMBIENTADOR LIMON 

PL033-B AMBIENTADOR CKU

PL035 AMBIENTADOR CONC. MANZANA

PL032-E AMBIENTADOR COOL LADY

PL033-A AMBIENTADOR DRAKAR

PL035-A AMBIENTADOR MANZANA

PL033 AMBIENTADOR P.RAB.

PL032-D AMBIENTADOR ROCHAS

PLS050 AGRADALUX LV

PL039 VINFER MATÓN RÁPID

AMBIENTADORES E INSECTICIDAS AUTOMÁTICOS

CO018-A DISPENSADOR AUTOMATICO AEROSOL VINFER

CO085 RECAMBIO AMBIENTADOR ETERN, OCEAN Y CK

CO087 RECAMBIO CARGA INSECTIDIDA

Ambientador concentrado de larga duración. Perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Ideal para locales de hostelería y ambientes especialmente 
cargados. 
Envase: 300 ml Unidades x caja: 6 Cajas 

Ambientador concentrado con acción desodorizante y persistente. Sus aromas 
naturales perfuman y refrescan todo tipo de ambientes sin manchar ni mojar. 
Envase: Botellas de 1 L con pulverizador .Cajas de 15 unidades.
Garrafas de 5 L. Cajas de 4 unidades.

Insecticida de uso contra insectos voladores. Uso por el público en general. 
Desaconsejados: contra insectos rastreros.
Envase: 300 ml Unidades x caja: 6 Cajas 

Insecticida indicado para combatir todo tipo de insectos voladores, 
especialmente moscas y mosquitos,agradable perfume a limón. 
Envase 750mm.

Productos con base de alcohol 
macerado en las más finas y 
puras esencias. Util donde se 
desee enmascarar un olor o 
perfumar un espacio. Duración 
12 horas.
Envase de 5 Lts, 1 lt.



GEL DE MANOS

PL042-B LEP NACARADO MANZANA

PL041-A SANIGEL Gel lavamanos germicida

PL041-B ORANGE Gel de manos desengrasante

PLS030 ADHARA®MANOS

PLS049 ADHARA® PRÉSSEC

PLS059 DERMIBAC

PLS1000 ADHARA FOAM

PL301 CARGA AUTOFOAM JABÓN HIDRATANTE 2750 DOSIS

PLS054 MECAPASTA ABR

PL152 STAR

Crema desengrasante tipo cosmética con microgranulos. Util para el lavado de 
manos en talleres mecánicos e imprentas. Efecto suavizante y cicatrizante.
Cubo de10 Kgs.

Limpiador de manos con agradable perfume y ph neutro.Producto para la 
limpieza y cuidado de la piel, dejando un agradable aroma.Espuma estable y 
cremosa.Proporciona una limpieza profunda.
Envase de 5 litros. 

Gel de manos antiséptico dermoprotector para el lavado higiénico de las mános 
y antebrazos. pH 5,5
Envase de 5 litros. 

Gel  lavamanos desengrasante. No incorpora disolventes. Suaviza, hidrata y 
elimina la suciedad eficazmente. Util para uso en talleres e industrias.
Envase de 5 litros. Cajas 4 unidades 5L

Perfume afrutado cosmético.
Gel  cosmético dermoprotector para el lavado de manos.
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Adhara® préssec es un gel cosmético dermoprotector para el lavado de cuerpo y 
cabello, con Ph neutro. Limpia suave y delicadamente, proporcionando un alto 
nivel de higiene y con delicado perfume melocotón. 
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Producto para la desinfección higiénica, alimentaria y prequirúgica de las 
manos, por frotación. Con aclarado.
Aplicar en piel sana y seca.
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Pasta desengrasante de manos ideal para su limpieza, cuidado y conservación. 
Limpia fácilmente todo tipo de grasas y aceites incrustados en la epidermis de 
las manos. No daña la piel, dejando posteriormente un efecto suavizante. No 
reseca y posee un gran rendimiento.Pasta desengrasante de manos para 
mecánicos con microesferas.
Cubo de10 Kgs.

Espuma cosmética dermoprotectora para el lavado de manos con Ph neutro. 
Cajas de 6 bolsas de 800 ml.

Especialmente formulado para el lavado de manos frecuente. Su fórmula 
espumosa, densa y concentrada, de gran calidad, está enriquecida con 
acondicionadores que suavizan e hidratan la piel.



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

ESCOBAS

PL060 ESCOBA ECONOMICA BARCELONA

PL061 ESCOBA EXTRA IBERICA FIBRA

MOCHOS

PL058 MOCHO ALGODÓN NORMAL 200 GRS.

PL059 MOCHO ALGODÓN INDUSTRIAL 270 GRS.

PL135 MOCHO HILO MICROFIBRA

PL059-A MOCHO TIRAS ESTAMPADO

PL059-B MOCHO TIRAS AMARILLAS

PL136 MOCHO TIRAS MICROFIBRA

PL070 CUBO CON ESCURRIDOR EXTRA

PALOS Y RECOGEDORS

PL064 PALO METAL PINTADO 1.40 CMS

PL063 PALO ALUMINIO 1,40 CMS

PL067 RECOGEDOR CON PALO

PL068 RECOGEDOR METALICO CON PALO

PL354 BASTIDOR MOPA 45

PL351 RECAMBIO MOPA 45

PL352 RECAMBIO MOPA 60

PL353 BASTIDOR MOPA 60

ESCOBILLAS BAÑO

PL091 ESCOBILLA WC GALICIA ECO

PL091-A ESCOBILLA WC MARBELLA

BAYETAS

PL141 BAYETA BLANCA MULETON 45 X 45 P/12

PL120 BAYETA ECOLÓGICA ECO

PL198-A BAYETA MICROFIBRA AMARILLA P/12

PL198 BAYETA MICROFIBRA AZUL P/12

PL198-R BAYETA MICROFIBRA ROSA P/12

PL198-V BAYETA MICROFIBRA VERDE P/12

PL053 BAYETINA EXTRA

PL092 ROLLO BAYETA AMARILLA

PL077 ROLLO BAYETA CUADROS 8MTS

PL079 ROL DRAP

REJILLAS

PL054 REJILLA BLANCAS PAQUETE 12 UDS.

PL055 REJILLA BLANCAS EXTRA PAQUETE 12 UDS.

PL056 ROLLO REJILLA BLANCA 3 KILOS

PL057 ROLLO REJILLA AZUL 3 KILOS



ESPONJAS Y ESTROPAJOS

PL251 LACITOS ESTROPAJO P/2 UDS

PL148 ESTROPAJO ACERO INOX. P/2 UDS

PL076 ROLLO ESTROPAJO VERDE 6 MTS

PL084 ESPONJA ESTROPAJO 2 UDS.

PL355 ESPONJA ALMOHADILLA SUPER

PL095 ESPONJA SALVAUÑAS

PL780 ESPONJA SALVAUÑAS SUPER

PL052 NANAS

PL087 PIEDRA POMEZ

PL078 ROLLO SPONTEX

TRAPOS

PL079 ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UDS ORLA AZUL

PL079-N ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UDS NEGRO

PL079-B ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UDS ORLA BURDEOS

PL079-A CUBI.DRAP R/12 UDS

PL081 TRAPO COCINA SARGA AZUL

PL081-A TRAPO COCINA SARGA BLANCO

GUANTES

PL066 GUANTES GOMA TALLAS P-M-G C/100 UDS

PL065 GUANTES LATEX CON POLVO TALLAS P-M-G  C/100 UDS

PL065 GUANTES VINILO CON POLVO  C/100 UDS

PL065 GUANTES VINILO SIN POLVO  C/100 UDS

PL180 GUANTES NITRIFLEX TALLAS P-M-G  C/100 UDS

PL130 GUANTE NITRILO EXTRA C/100 UDS TALLAS P,M,G,XL

PL129 GUANTE NITRILO SIN POLVO C/100 UDS TALLAS P,M,G

PL14* GUANTE NITRILO NEGRO  C/100 UDS TALLAS P,M,G,XL

PL161-A GUANTES POLITENO BLOCS 100 UDS


