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LINEA ECOLABEL
Fabricado s c on e t iq ue t a E C O L ABE L

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

102514005

TENSOMAC AQUADUR ECO (5L) Detergente lavado automático ecolabel

2x6kg

102514010

TENSOMAC AQUADUR ECO (10L) Detergente lavado automático ecolabel

1x12kg

102512020

TENSOMAC AQUADUR ECO (20L) Detergente lavado automático ecolabel

1x24kg

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Elimina suciedad en la vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras.
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102520005

BRIL AQUADUR ECO (5L)

Abrillantador lavado automático ecolabel 		

2x5L

102520010

BRIL AQUADUR ECO (10L) Abrillantador lavado automático ecolabel 		

1x10L

102520020

BRIL AQUADUR ECO (20L) Abrillantador lavado automático ecolabel 		

1x20L

Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Producto válido tanto para aguas blandas
como duras. Proporciona un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras.

102502001

MANUAL ECO (1L)

Lavavajillas manual línea ecolabel 		

6x1L

102502005

MANUAL ECO (5L)

Lavavajillas manual línea ecolabel 		

2x5L

Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Reduce el impacto medioambiental.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

102504001

BRIL ECO (1L)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

6x1L

102504005

BRIL ECO (5L)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

2x5L

Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas.
También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas superficies como: mármol, silestone,
fórmica, cuero...., etc.

102506001

CRUST ECO (1L)

Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		

6x1L

102506005

CRUST ECO (5L)

Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		

2x5L

El limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, griferias,
							
etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos
de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario.

							
							
							
						
102508001

GRAS ECO (1L)

Desengrasante línea ecolabel 		

6x1L

102508005

GRAS ECO (5L)

Desengrasante línea ecolabel 		

2x5L

							
El desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en
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ella utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos,
electrodomésticos, barbacoas y manchas rebeldes en ropa.

							
							
						
						
102510005

NEUTRAL ECO (5L)

Fregasuelos neutro línea ecolabel 		

2x5L

El limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de superficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.

102526003

HITEC L40 ECO (3L BAG) Detergente líquido ropa enz ecolabel 		

2x3L

102526005

HITEC L40 ECO (5L)

Detergente líquido ropa enz ecolabel 		

2x5L

102526010

HITEC L40 ECO (10L) Detergente líquido ropa enz ecolabel 		

1x10L

102526010C

HITEC L40 ECO (10L BOX) Detergente líquido ropa enz ecolabel 		

1x10L

Detergente líquido enzimático concentrado. Ropa color y también ropa blanca. Cuída la ropa
y alarga la vida de las prendas.

LINEA ECOLABEL

CAJAS LLENAS DE VIDA

Lo s pr od u c t os EcoBox t e g a r a nt i z a n:

-Impacto medioambiental reducido.
-Mayor biodegradabilidad.
-Menor uso de sustancias químicas peligrosas.
-Minimización de los residuos de envasado.
-Misma eficacia que la de los productos convencionales.
-Reducción de riesgos para la salud.
-Etiquetado con instrucciones para un correcto uso ecológico.
-El usuario nunca toca el producto, evitando salpicaduras, goteos, etc.
-El usuario tan sólo tiene que abrir una pestaña en la caja y conectar el
envase de producto con el equipo de dosificación instalado con un solo click.

Di sponemos d e e t i q u e t a s a d h e si v a s
para t oda la g a m a Eco, ¡ so li c í t a la s!

LINEA

EcoBox

Fabricados con etiqueta ECOLABEL

Nombre

BRIL ECO (10Kg) 		

Descripción		

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

Embalaje

1x10L

Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas
superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero...., etc.
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Código

Nombre

CRUST ECO (10KL)

Descripción

Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		

Embalaje

1x10L

El limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, griferias,
etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos
de cal y jabón.

GRAS ECO (10L)

Desengrasante línea ecolabel 		

1x10L

El desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en
ella utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos,
electrodomésticos, barbacoas y manchas rebeldes en ropa.

NEUTRAL ECO (10L)

Fregasuelos neutro línea ecolabel 		

1x10L

El limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de superficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.
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EcoBox

Lavado automático
Código

Nombre

TENSOMAC AQUADUR ECO (10L)

Descripción

Detergente lavado automático ecolabel 		

Embalaje

1x10L

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Elimina
suciedad en la vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras.

BRIL AQUADUR ECO (10L) Abrillantador lavado automático ecolabel para todo tipo de aguas

1x10L

Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Producto válido tanto para aguas blandas
como duras. Proporciona un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras.

EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO
Código

550009
550012

Nombre

Descripción		Embalaje

BRIL-HT 210 (Abrillantador)
TENSOMAC-HT 340 (Detergente)

Dosificador peristáltico regulable 1 l/h 			
Dosificador peristáltico regulable 4 l/h 			

1unidad
1unidad

Consigue la dosis exacta de producto
de las forma más cómoda y segura, conectando la bolsa de 10L con
la bomba dosificadora mediante la
conexión rápida. El sistema utiliza un soporte para cada producto.
HT 340

653540
653542
		
653544
550550

HT 210

CONECTOR CPC
Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer		
SOPORTE COMPLETO
Inoxidable 1,5mm BOX		
SOPORTE COMPLETO
Opción ruedas
		
REDUCCIÓN TUBO 8-4mm 				
DEMA VALV ANTIRETOR MEMBRANA VITÓN, ENTRONQUE 1/4” 		

Soporte completo

Soporte completo con ruedas

Reducción 8-4mm
Válvula anti retorno

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN II
Nueva Bomba de detergente y abrillantador
con sensor de vacío incorporado.
Código

Nombre		

Descripción

550023

PER DYNAMIC NPR-01.0,4SEKOFLEX 230VAC.S.VACIO

Detergente

550024

PER DYNAMIC NPR-03.0,1SEKOFLEX 230VAC.S.VACIO

Abrillantador

Nueva Bomba de detergente y abrillantador
con sensor de vacío incorporado. Para
sistema BOX de detergente de lavado automático y abrillantador. Te avisa cuando se
termina el producto.

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

Conector CPC
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EQUIPOS PARA BOX DILUIDORES HT
Código

Nombre

Descripción		

Embalaje

550501

DILUTEC HT-912 CUBO

Estación de limpieza 1 producto

		

1 unidad

550500

DILUTEC HT-912 BOTELLA

Estación de limpieza 1 producto

		

1 unidad

550522

PIEZA DE UNIÓN DILUTEC

			

1 unidad

Deposita el producto ya diluido y a punto para usar en una
botella pulverizadora, cubo o
dentro del fregadero (sistema
Venturi).

Consigue la dosis exacta de producto
de las forma más cómoda y segura, conectando la bolsa de 10L con
la bomba dosificadora mediante la
conexión rápida. El sistema utiliza un soporte para cada producto.

HT-912

36
Producto diluido

Conexión rápida

S OPORT E Y CONECTOR
Código

Nombre

Descripción		

Embalaje

653540

CONECTOR CPC

Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer		

1 unidad

653542

SOPORTE COMPLETO

Inoxidable 1,5mm BOX		

1 unidad

653541

SOPORTE COMPLETO

Opción ruedas		

1 unidad

Soporte completo

Soporte completo con ruedas

Conector CPC

Grifo negro

Código

550550

Nombre

Descripción		

Embalaje

DEMA VALV ANTIRETOR MEMBRANA VITÓN, ENTRONQUE 1/4” 		

1unidad
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RENDIMIENTO ECOBOX

DILUCIÓN%
BOTELLA

BOTELLA

CRUST ECO

10%

100 botellas 1L

GRAS ECO

10%

100 botellas 1L

PRODUCTO

NEUTRAL ECO

DILUCIÓN
CUBO

CUBOS 8L

2%

62

1%

125

A L I M E N TA R I A
Higie n e Al ime n t a ria
Código

103502020

Nombre

ACID C255 (24Kg)

Descripción		

Detergente ácido CIP fosfórico 		

Embalaje

1x24kg

Detergente desengrasante ácido sin espuma adecuado para la limpieza CIP, inmersión o por circulación
en la Industria Alimentaria.

							

103506020

ACID E200 (24)

Detergente desincrustante ácido espumante 		

1x24kg

Detergente desincrustante ácido espumante para la limpieza diaria en la Industria Alimentaria en general. Especial para la industria láctea en la eliminación de la piedra de leche.
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103508020

BASIC C50 (28Kg)

Detergente alcalino espuma controlada 		

1x28kg

103508999

BASIC C50 (1.300Kg) Detergente alcalino espuma controlada 		

1x1.300Kg

Detergente desengrasante alcalino sin espuma adecuado para la limpieza CIP, inmersión o por circulación en
la Industria Alimentaria.

						

103512020

BASIC C55 (28Kg)

Detergente alcalino de pase único 		

1x28kg

Detergente desengrasante alcalino sin espuma. Especialmente efectivo en los procesos de limpieza con
un solo pase y altos niveles de suciedad. Ideal en zonas de agua dura.

						

103514020

BASIC C60 (24Kg)

Detergente alcalino clorado baja espuma 		

1x24kg

Detergente alcalino clorado sin espuma adecuado para el lavado de cajas, la limpieza CIP, inmersión
o por circulación en la Industria Alimentaria. Gran poder detergente e higienizante en una sola fase.
Garantiza el blanqueo de las cajas de plástico.
						
103516020

BASIC C65 (26Kg)

Detergente alcalino lavado de bandejas y moldes		

1x26kg

Detergente alcalino adecuado para el lavado automático de bandejas, moldes y cestas en la Industria
Alimentaria.

Código

103517020

Nombre

BASIC E10 (22Kg)

Descripción

Detergente alcalino espumante 		

Embalaje

1x22kg

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria
en general. Elimina grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma.

					

103518020

BASIC E15 (26Kg)

Detergente espumante alcalino secuestrante 		

1x26kg

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria
en general. Elimina grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma.

					

103520020

BASIC E20 (28Kg)

Desengrasante alcalino espumante 		

1x28kg

Detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza diaria de grasas en la Industria Alimentaria
en general. Elimina grasas animales, vegetales y proteínas. Para equipos dosificadores de espuma.
					
Especial
para limpiezas muy enérgicas.
103526020

NEUTRO E100 (20Kg) Detergente neutro concentrado 		

1x20kg

103528020

NEUTRO E110 (20Kg) Detergente higienizante concentrado auto-espumante 		

1x20kg

Detergente neutro concentrado para la limpieza general en la Industria Alimentaria en general.
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103530020

ADIT ACID (22Kg)

Aditivo para ácidos 		

1x22kg

103532020

ADIT BASIC (24Kg)

Aditivo para sosa cáustica 		

1x24kg

Aditivo detergente para soluciones concentradas de ácidos nítrico y fosfórico, exento de espuma. Se
emplea en la limpieza CIP, inmersión o por circulación en la Industria Alimentaria.

SUPERFICIES
Limpiado re s de supe r fic ie s

Código

103002001

Nombre

MULTIUSOS NETO (1Kg)

Descripción

Limpia cristales multiusos, Formato recambio

Embalaje

12x1kg

103002001P MULTIUSOS NETO (1Kg)

Limpia cristales multiusos, Formato pistola 		

6x1kg

MULTIUSOS NETO (5Kg)

Limpia cristales multiusos, Formato garrafa 		

2x5kg

103002005

Detergente limpiador multiusos listo para usar para la limpieza de cristales y otras superficies lavables.
No deja velos blancos y elimina huellas y cercos.
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102504001

BRIL ECO (1Kg)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

6x1kg

102504005

BRIL ECO (5Kg)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

2x5kg

Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas
superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero...., etc.

103004001

MULTIUSOS HIGIENIZANTE (1Kg) Limpiador Higienizante multiusos cristal		

6x1kg

103004005

MULTIUSOS HIGIENIZANTE (5Kg) Limpiador Higienizante multiusos cristal		

2x5kg

Limpiador higienizante multiusos listo para usar para la limpieza de cristales y otras superficies lavables.
Mantiene las superficies tratadas en altas condiciones higiénicas. Secado ultrarápido.

103006001

MULTIUSOS BRILLO (1Kg)

Limpiador abrillantador, madera, fornica, cuero, plástico...		

6x1kg

103006005

MULTIUSOS BRILLO (5Kg)

Limpiador abrillantador, madera, fornica, cuero, plástico…

2x5kg

Limpiador de superficies nobles que por su composición, elimina fácilmente la suciedad y el polvo adherido. Cuida el material tratado gracias a sus agentes protectores. Indicado para madera, fórmica, cuero,
plástico, etc.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

103008001

LIMPIA CRISTALES (1Kg) Limpiacristales “Especial cristal” 		

6x1kg

103008005

LIMPIA CRISTALES (5Kg) Limpiacristales “Especial cristal” 		

2x5kg

Limpia, desengrasa y abrillanta en profundidad todo tipo de superficies lavables, brillantes y acristaladas,
							
proporcionando una mayor resistencia a la suciedad. No deja velos blancos y elimina huellas y cercos.
Gran poder de secado.

							
			
103012001

			

LIMPIA INOX (1L)

Abrillantador protector de superficies metálicas 		

6x1kg

Abrillantador y protector de superficie metálica que elimina con facilidad la suciedad grasa originada por
							
huellas, sudor, cremas. Proporciona brillo uniforme.

					
103014001

LIMPIA TINTEX (1Kg)

Quitatintas 		

6x1kg

Quitatintas
de superficies que elimina tintas de rotuladores, bolígrafos, etc., fijados en pupitres,
							
puertas, sillas, ..etc.
			

			

							
103016005

LIMPIA MOSEC (5kg)

Limpia moquetas/tapicerías 		

2x5kg

Espuma para la limpieza de moquetas, alfombras, tapicerías y pavimentos textiles.
							
			

			

							
103030001

LIMPIA MUEBLES (400ml) Aerosol limpia muebles abrillantador 		

12x400ml

Aerosol limpia muebles abrillantador para madera, fórmica, cuero, plástico, etc.
							
			

			

							
103050001

LIMPIA TRAGALUZ (2Kg) Desatascador desagües enérgico 		

6x2kg

Desatascador acción 3 en 1: Desatasca, previene la formación de incrustaciones y elimina los malos
olores.

106501001

DS 10

Comprimidos cloro efervescentes 		

6x1kg

Cloro en pastillas concentradas para desinfectar y blanquear en restauración e industria alimentaria,
suelos, paredes, vajillas, ropa blanca, lavabos, cubos de basura, etc.
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SUPERFICIES

42

43

CONCENTRADOS
Pro ducto s altame n t e c on c e n t rados BASE - C -

Producto concentrado que reduce la generación de residuos, precisa menor espacio de almacenaje
por su gran rendimiento y proporciona un excelente coste en uso.
Código

Nombre

104502002 BASE C1-MANUAL (2L)

Descripción

Base concentrada desengrasante 		

Embalaje

3x2L

Lavavajillas
manual ultraconcentrado de baja viscosidad ideal para ser dosificado en el lavado manual de
							
vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Desarrollado con activos protectores de
							
la piel y agentes suavizantes.
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104504002 BASE C2-MULTIUSOS (2L)

Base concentrad limpiador multiusos 		

3x2L

104504002 BASE C2-MULTIUSOS (5L)

Base concentrad limpiador multiusos 		

2x5L

Base
concentrada de limpiador multiusos para la limpieza de cristales y otras superficies lavables. Limpia
						
y desengrasa en profundidad todo tipo de superficies brillantes y acristaladas. No deja velos blancos y
							
elimina
huellas y cercos. 			
						
104506001 BASE C3-FREGASUELOS (1L) Base concentrad neutro 		

4x1L

104506002 BASE C3-FREGASUELOS (2L)

3x2L

Base concentrad neutro 		

Limpiador neutro concentrado que combina un elevado poder detergente con un secado rápido sin nece							
sidad de aclarar. Confiere un efecto balsámico y desodorante a las áreas tratadas. De aplicación en todo

							
tipo de suelos como; cerámica, gres, mármol, terrazo, granito, termoplásticos,.....
		

				

104508001 BASE C4-GLIOALCOHOL (1L)

Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma 		

4x1L

104508002 BASE C4-GLIOALCOHOL (2L)

Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma

3x2L

Limpiador general con alto contenido en glicoles, proporcionando una excelente eficacia desengrasante
							
sin atacar las superficies tratadas. Limpia en profundidad las áreas como suelos grasos, lavabos,azule-

							
jos...., y confiere una aroma afrutado al ambiente.
		

				

104510001 BASE C5-AMONIACAL (1L) Base concentrada amoniacal 		

4x1L

104510002 BASE C5-AMONIACAL (2L) Base concentrada amoniacal 		

3x2L

104510005 BASE C5-AMONIACAL (5L) Base concentrada amoniacal 		

2x5L

Limpiador amoniacal concentrado que combina el elevado poder desengrasante de los tensoactivos y la
potencia limpiadora del amoniaco. Además confiere un efecto balsámico y desodorante.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

104512002 BASE C6-ANTICALCAREO (2L) Base concentrada antical 		

3x2L

104510005 BASE C6-ANTICALCAREO (5L) Base concentrada antical 		

2x5L

Limpiador desincrustante anticalcáreo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en
							
aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario del baño.

						
104514002 BASE C7-DESENGRASANTE (2L) Base desengrasante concentrado 		

3x2L

Desengrasante para eliminar grasas incrustadas en planchas, grills, parrillas, hornos freidoras, etc.

Bo tellas vací as c on e t iq ue t a
Código

Nombre

Descripción

Embalaje

104530001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C2-MULTIUSOS 		1unidad
104538001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C3-FREGASUELOS		 1unidad
104539001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C4-GLIOALCOHOL		 1unidad
104536001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C5-AMONIACAL		 1unidad
104532001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C6-ANTICALCÁREO 		

1unidad

104534001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C7-DESENGRASANTE

1unidad

EQUIPOS CONCENTRADOS BASE HT (Sistema de dilución sin punto de agua)
Código

Nombre

552502

BASE HT-865

Dosificador concentrados para cubo 		

1unidad

552502

BASE HT-867

Dosificador concentrados para botella 		

1unidad

552502

BASE HT-869

Dosificador concentrados para fregadero 		

1unidad

552512

BASE HT-875

Dosificador concentrados para cubo + armario		

1unidad

552513

BASE HT-877

Dosificador concentrados para botella + armario 		

1unidad

552514

BASE HT-879

Dosificador concentrados para fregadero + armario		

1unidad

(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.

Descripción		Embalaje
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EQUIPOS PARA CONCENTRADOS DILUIDORES HT
(Sistema de dilución con punto de agua)
Código

Nombre

Descripción		 Embalaje

550501

DILUTEC HT-912 CUBO

Estación de limpieza 1 producto

		

1 unidad

550500

DILUTEC HT-912 BOTELLA

Estación de limpieza 1 producto

		

1 unidad

550522

PIEZA DE UNIÓN DILUTEC

			

1 unidad

550524

SOPORTE BIDÓN DILUTEC

			

1 unidad

SOPORTE BIDÓN DILUTEC
HT-912 BOTELLA
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HT-912 CUBO

HT-912 CUBO

CONCENTRADOS

con BASE C, menos es más.
EFICACIA:
Sistema y productos concentrados BASE C que
están concebidos para una aplicación rápida,
sencilla y eficaz.
-El usuario nunca toca el producto, evitando daños
personales (salpicaduras, goteos, etc.).
-El usuario tan sólo tiene que abrir una pestaña en la
caja y conectar el envase de producto con el equipo
de dosificación instalado con un solo click.
-Todos los envases se ubican sobre un soporte.
RENTABILIDAD:
-La formulación y concentración del producto y su
avanzado sistema de dosificación, garantizan el
ahorro en costes y consumo.
-Base C disminuye los costes de transporte.
-Permite la utilización del producto de forma concentrada.
-Reduce los espacios necesarios para su almacenaje.
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Disponemos de etiquetas adhesivas para toda la gama
de C O N C E N T R A D O S , ¡solicítalas!

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

104530001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C2-MULTIUSOS 		1unidad
104538001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C3-FREGASUELOS		 1unidad
104539001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C4-GLIOALCOHOL		 1unidad
104536001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C5-AMONIACAL		 1unidad
104532001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C6-ANTICALCÁREO 		

1unidad

104534001 BOTELLA PULVERIZADOR BASE C7-DESENGRASANTE 		

1unidad

RENDIMIENTO CONCENTRADOS BOX

PRODUCTO
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E N VA S E
LITROS

DILUCIÓN%
BOTELLA

BOTELLA

DILUCIÓN
CUBO

CUBOS 8L

0,1%

500 fregadero 50L

BASE C1-MANUAL

10L

BASE C7-DESENGRASANTE

10L

2%

500 botellas 1L

0,06%

2.000

BASE C5-AMONIACAL

10L

2%

500 botellas 1L

0,06%

2.000

BASE C3-FREGASUELOS

10L

2%

500 botellas 1L

0,06%

2.000

BASE C4-GLIOALCOHOL

10L

4%

250 botellas 1L

0,06%

2.000

BASE C6-ANTICALCAREO

10L

4%

250 botellas 1L

0,06%

1.000

BASE C2-MULTIUSOS

10L

2%

500 botellas 1L

0,06%

2.000

BOX CONCENTRADOS
Pro ducto s altame n t e c on c e n t rados BASE - C -

Producto concentrado que reduce la generación de residuos, precisa menor espacio de almacenaje
por su gran rendimiento y proporciona un excelente coste en uso.
Código

Nombre

104504010 BASE C2-MULTIUSOS (10L)

Descripción

Embalaje

Base concentrad limpiador multiusos 		

10L

Base concentrada de limpiador multiusos para la limpieza de cristales y otras superficies lavables.

						
Limpia y desengrasa en profundidad todo tipo de superficies brillantes y acristaladas. No deja velos

blancos y elimina huellas y cercos. 			

				
104506010 BASE C3-FREGASUELOS (10L) Base concentrad neutro 		

10L

Limpiador neutro concentrado que combina un elevado poder detergente con un secado rápido sin necesi						
dad
de aclarar. Además confiere un efecto balsámico y desodorante a las áreas tratadas. De aplicación en
todo tipo de suelos como; cerámica, gres, mármol, terrazo, granito, termoplásticos,.....
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104508010 BASE C4-GLIOALCOHOL (10L)

Base concentrada limpiador secado rápido baja espuma

10L

Limpiador general con alto contenido en glicoles, estos potencian su poder solvente proporcionando una
excelente eficacia desengrasante sin atacar las superficies tratadas. Limpia en profundidad las áreas que
requieren mayor atención higiénica como suelos grasos, lavabos,azulejos...., y confiere una aroma afrutado al ambiente.

104510010 BASE C5-AMONIACAL (10L) Base concentrada amoniacal 		

10L

Limpiador amoniacal concentrado que combina el elevado poder desengrasante de los tensoactivos y la
						
potencia limpiadora del amoniaco. Además confiere un efecto balsámico y desodorante.
						
						
						
104512010 BASE C6-ANTICALCAREO (10L) Base concentrada antical 		

10L

Limpiador desincrustante anticalcáreo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en
		
aguas
difíciles.				
Elimina residuos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario del baño.
		

				

						
						
104514010 BASE C7-DESENGRASANTE (10L) Base desengrasante concentrado 		

10L

Desengrasante para eliminar grasas incrustadas en planchas, grills, parrillas, hornos freidoras, etc.
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SOPORTE Y CONECTOR
Código

Nombre

Descripción		

Embalaje

653540

CONECTOR CPC

Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer		

1 unidad

653542

SOPORTE COMPLETO

Inoxidable 1,5mm BOX		

1 unidad

653541

SOPORTE COMPLETO

Opción ruedas		

1 unidad

653538

GRIFO NEGRO

Grifo conector 3/8 Negro		

1 unidad

Soporte completo

Conector CPC

Soporte completo con ruedas

Grifo

BIOTEC
Bio - E n z imát ic os

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

107002025

BIOTEC 10 (1Kg) Eliminador de olores neutralizador 		

6x1kg

107002005

BIOTEC 10 (5Kg) Eliminador de olores neutralizador 		

2x5kg

Biotec 10 es una solución innovadora que se utiliza para controlar los malos olores de desechos líquidos
y sólidos en las industrias y colectividades. Se puede aplicar en servicios públicos, cuartos de basuras,
zonas de concentración de animales, contenedores, vertederos, etc.
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107004005

BIOTEC 20 (5Kg) Tratamiento conducciones de fosas sépticas y colectores de grasa

25x200g

Biotec 20 es un producto biológico en polvo, presentado en bolsas hidrosolubles, basado en microorganismos, enzimas y elementos nutritivos para la licuefacción y digestión de grasas, proteínas, almidón y
celulosa. Para colectores de grasa, fosas sépticas, etc.

BOSTER
Limpie z a Aut omoc ión

Código

111002020

Nombre

Descripción

ESPUMA ACTIVA (20kg) Espuma activa concentrada 		

Embalaje

1x20kg

Espuma activa concentrada destinada a la limpieza de vehículos en túneles de lavado automático. Especial para su aplicación con formación de espuma.

							
						
111004020

CHAMPÚ CEPILLOS (20kg) Champú concentrado túnel 		

1x20kg

Champú neutro concentrado destinado a la limpieza de vehículos en túneles de lavado automático.
							
Detergente altamente espumanteque disuelve y elimina todo tipo de grasas y suciedades depositadas
en
lo vehículos.
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111006020

CHAMPÚ MANUAL (20kg) Champú manual concentrado 		

1x20kg

Champú neutro concentrado para la limpieza manual de vehículos. Efecto secado rápido sin rastros ni velos.

							

						
111010020

CERA (20kg)

Cera concentrada 		

1x20kg

111014020

SUPERCERA (20kg)

Cera concentrada superpolish 		

1x20kg

Cera
hidrofugante concentrada formulada por una mezcla de ceras y tensoactivos especiales para el seca							
do, abrillantado, encerado y proteger las carrocerías de los vehículos en los trenes de lavado automático.
							
						
111020020

BOXES L (20kg)

Detergente lavado boxes liquido 		

1x20kg

Detergente
líquido concentrado con propiedades desengrasantes y gran poder emulsionante de grasas y acei							
tes en vehículos. Elimina el film estático y evita la redeposición de la suciedad. Aclarado rápido y uniforme.
							
						
111028020

CHAMPÚ MOSQUITOS (20kg) Desengrasante eliminador insectos		

1x20kg

Detergente líquido concentrado con propiedades desengrasantes y gran poder eliminador de insectos en
vehículos.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

111032020

V 45 (20kg)

Detergente desengrasante 		

1x20kg

111034020

V 50 (20Kg)

Detergente desengrasante concentrado		

1x20kg

111030020

V 60 PLUS (24kg)

Detergente desengrasante enérgico antiestático 		

1x24kg

111036005

VINIKLEN V10 (5kg)

Renovador brillo con silicona 		

2x5kg

Detergente desengrasante con elevado poder humectante y emulsionante de materia orgánica que elimina residuos como polvo, mosquitos, salitre o “traffic film” en superficies que permanecen una larga
exposición a la suciedad ambiental. Gran poder emulsionante de grasas y aceites en vehículos.
111035020

BRIL CAUCHO (20kg)

Abrillantador goma caucho		

1x20kg

Producto
para limpieza y mantenimiento de los neumáticos, el resultado es un brillo con aspecto nuevo.
							
Devuelve a los neumáticos el color negruzco original.
						
111036005

VINIKLEN V10 (5kg)

Renovador brillo con silicona 		

2x5kg

111036020

VINIKLEN V10 (20kg)

Renovador brillo con silicona 		

1x20kg

Preparado
de gran poder limpiador y abrillantador destinado a tratar superficies plásticas, cuero, madera
							
o metálicas en salpicaderos y otras partes del vehículo.
						
111056020

VINIKLEN V 30 (20L)

Abrillantador limpia vinilo 		

1x20L

Abrillantador
destinado a tratar superficies plásticas, cuero, madera o metálicas en salpicaderos y otras
							
partes del vehículo. Contiene en su composición activos antiestáticos que evitan la redeposición del polvo
							
permaneciendo
la superficie limpia durante más tiempo.
						
111037020

DESOXI (24kg)

Desincrustante desoxidante 		

1x24kg

Detergente
desoxidante con propiedades desengrasantes de carácter ácido que elimina rápidamente
							
de las superficies tratadas restos de oxido, grasas minerales y residuos calcáreos sin rayar la superficie.
						
111040025

PETROLEADO (20L)

Desengrasante enérgico aditivo petrolea 		

1x20L

Producto
creado para el desengrasado y limpieza de todo tipo de grasa, aceites, gasolinas en motores de
							
explosión.
						
111044020

LLANTAS 2 (24kg)

Limpiador llantas baja alcalinidad		

1x24kg

Detergente
sin fosfatos con elevado poder humectante y emulsionante de grasas y aceites que también
							
elimina residuos como polvo, salitre o el “traffic film” en superficies que permanecen una larga exposi							
ción
a la suciedad ambiental. Producto desengrasante baja alcalinidad.
111046020

LLANTAS 1 (22kg)

Limpiador llantas enérgico 		

1x22kg

Detergente
sin fosfatos con elevado poder humectante y emulsionante de grasas y aceites que también
							
elimina residuos como polvo, salitre o el “traffic film” en superficies que permanecen una larga exposición a la suciedad ambiental.
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SENSI
HIGIENE CORPO RAL ( p roduc t o c osmé t ic o)
Código

Nombre

Descripción

Embalaje

104006005 SENSI DERMO (5L)

Gel de ducha suave y cremoso 		

2xL

104006001 SENSI DERMO (bolsa 0,8L)

Gel de ducha suave y cremoso 		

6x0,8L

Gel dermoprotector de ducha compuesto con ingredientes para el cuidado de la piel, agentes hidratantes
y un agradable perfume. Producto cosmético de uso general, ideal para instituciones, hoteles, colectividades, restauración, etc. MICELA COSMETICS. Inscripción CPNP: 2886356
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104010005 SENSI FOAM (5L)

Espuma de ducha y baño frescor		

2x5L

104010001 SENSI FOAM (bolsa 0,8L)

Espuma de ducha y baño frescor 		

6x0,8L

Jabón dermo de espuma para el cuidado de la piel, agentes hidratantes y un agradable perfume. Su
empleo mediante los sistemas de dosificación Sensi HT-510 y Sensi HT-520 en bolsa de 0,8 Kg suministra una dosis de espuma exacta que permite optimizar el rendimiento del producto. Consigue una
rentabilidad hasta 10 veces superior a un gel tradicional. Producto cosmético de uso general, ideal para
instituciones, hoteles, colectividades, restauración, etc. MICELA COSMETICS. Inscripción CPNP: 2897067

HIGIENE DE MANO S ( p roduc t o c osmé t ic o)
104008005

SENSI BAC (5L)

Gel de manos limpieza total 		

2x5L

104008001

SENSI BAC (bolsa 0,8L)

Gel de manos limpieza total 		

6x0,8L

Gel de manos compuesto por tensoactivos, ingredientes para el cuidado de la piel, agentes hidratantes
y activo antimicrobiano. Ideal para restauración, hoteles, etc.
MICELA COSMETICS. Inscripción CPNP: 3180042

104014001

SENSI KOL (1L)

Gel hidratante hidroalcohólico 		

6x1L

104014005

SENSI KOL (5L)

Gel hidratante hidroalcohólico 		

2x5L

104014800

SENSI KOL (bolsa 0,8L)

Gel hidratante hidroalcohólico 		

6x0,8L

Gel de manos formulado con alcoholes que forman un film dermoprotector que hidrata la piel. Su uso
está recomendado tanto para usuarios profesionales como para el público en general. Sensi Kol es un
producto cosmético que realiza una acción higiénica e hidratante sobre las manos. Contiene un volumen
del 70 % de alcohol total en su composición por la mezcla equilibrada de alcoholes etílico e isopropílico.
MICELA COSMETICS. Inscripción CPNP: 3180053

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

104013500

SENSI ALOVE (0,5L)

Gel higienizante hidroalcohólico Aloe Vera 		

8x0,5L

104013005

SENSI ALOVE (5L)

Gel higienizante hidroalcohólico Aloe Vera 		

2x5L

104013800

SENSI ALOVE (0,8L)

Gel higienizante hidroalcohólico Aloe Vera 		

6x0,8L

Gel hidroalcohólico perfumado, que contiene alcoholes, agentes suavizantes y extracto de aloe vera que
cuida y protege la piel. Sensi Alove es un producto cosmético. Contiene un volumen del 70 % de alcohol
total en su composición. MICELA COSMETICS. INSCRIPCIÓN CPNP: 3426105

HIGIE N E DE MAN O S
104002005

SENSI 10 (5L)

Gel de manos neutro manzana 		

2x5L

Jabón suave para manos compuesto por tensoactivos, ingredientes para el cuidado de la piel, agentes
hidratantes y un agradable perfume afrutado.
104007005

SENSI TROPICAL (5L)

Gel de manos dermoprotector coco		

2x5L

Sensi Tropical proporciona un espuma cremosa y vitalizante que limpia las manos con suavidad y cuidado. Su uso continuado no perjudica la piel, evitando descamaciones y resecamientos. Perfume de coco.
104012005

SENSI ENERGIC (5L)

Gel desengrasante enérgico 		

2x5L

104012020

SENSI ENERGIC (20L)

Gel desengrasante enérgico 		

1x20L

							
Sensi
Energic es un gel especialmente desarrollado para suciedades fuertes como aceites minerales,
grasas, pigmentos, hollín,..etc. Agradable perfume a Naranja.
							
104016004

SENSI CREMOSAN (4Kg)

Crema lavamanos microganulos 		

6x4kg

104016010

SENSI CREMOSAN (10Kg) Crema lavamanos microganulos cubo 		

1x10kg

Sensi Cremosan es un producto ideal para la limpieza de manos en especial en la industria metalúrgica
y del automóvil.

Disp o ne mos de e ti que tas adhe s iva s p a r a t o d a la g a m a S E N S I , ¡ so lic í ta l a s !
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E Q UI POS DOS IFICACIÓN H IG IE N E P E RSO N AL
Código

Nombre

Descripción		Embalaje

553002
553003
553004
553005
553011
553012
553006
553008
553070
553071
553071
553505

SENSI HT-500
Dosificador gel a granel por pulsación 0,9 L		 1unidad
SENSI HT-510
Dosificador espuma a granel por pulsación, 0,9 L		 1unidad
SENSI HT-520
Dosificador bolsa 0,8 litros espuma 		 1unidad
SENSI HT-525
Dosificador bolsa 0,8 litros gel 		 1unidad
SENSI HT-531
Dosificador automático rellenable 0,8L gel		 1unidad
SENSI HT-535
Dosificador automático bolsa 0,8L gel		 1unidad
SENSI HT-540
Dosificador automático rellenable 1L gel 		 1unidad
SENSI HT-560
Dosificador crema lavamanos 4Kg 		 1unidad
SOPORTE PARED ACERO INOX		1unidad
SOPORTE SUELO ACERO INOX EQUIPO DISPENSADOR		1unidad
SOPORTE ACERO INOX DISPENSADOR BOTELLA		1unidad
DOSIFICADOR 30 ML CREMOSAN TAPÓN ROJO 		1unidad
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SOPORTE ACERO
INOX DISPENSADOR
BOTELLA

SOPORTE PARED ACERO INOX

SENSI HT-531

SENSI HT-520

SENSI HT-535

SENSI HT-560 -CREMOSANDOSIFICADOR PARA RECAMBIO 4Kg

SENSI HT-525

SENSI HT-540
DOSIFICADOR
TAPÓN ROJO PARA CREMOSAN 4Kg

SENSI HT-510

SOPORTE SUELO ACERO
INOX

SENSI HT-500

AMBIENTADORES
H A B I TAT
Código

Nombre

Descripción

Embalaje

105016001

VIVE (1L)

Fragancia ambientador línea Eau d’Orange Verte de Hermes 		

6x1L

105016005

VIVE (5L)

Fragancia ambientador línea Eau d’Orange Verte de Hermes 		

2x5L

Ambientador agua de colonia. Fragancia fresca frutal de la que emanan gran variedad de notas perfumísticas
que armonizan en un ambientador que evoca frescura y bienestar.
					
						
105002001

DISEÑO (1L)

Fragancia ambientador línea Issey Miyake

105002005

DISEÑO (5L)

Fragancia ambientador línea Issey Miyake

		

6x1L
2x5L

Ambientador agua de colonia. Fragancia madera acuática de la que emanan gran variedad de notas
perfumísticas
que armonizan en un ambientador que evoca energía y bienestar.
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105004001

ERES MAS (1L)

Fragancia ambientador línea Le male Paul Gaultier

105004005

ERES MAS (5L)

Fragancia ambientador línea Le male Paul Gaultier

		

6x1L
2x5L

Ambientador agua de colonia. Fragancia madera aromática de la que emanan gran variedad de notas
perfumísticas
que armonizan en un ambientador que evoca dulzura y calidez.
						
						
105006001

JAZMIN (1L)

Fragancia ambientador línea De nenes		

6x1L

105006005

JAZMIN (5L)

Fragancia ambientador línea De nenes		

2x5L

105006020

JAZMIN (20L)

Fragancia ambientador línea De nenes		

1x20L

Ambientador agua de colonia. Fragancia madera fourgere de la que emanan gran variedad de notas
perfumísticas
que armonizan en un ambientador que evoca elegancia y tradición.
						
						
105008001

MOMENTOS (1L) Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff 		

6x1L

105008005

MOMENTOS (5L) Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff 		

2x5L

105008020

MOMENTOS (20L) Fragancia ambientador línea Cool Water Davidoff

1x20L

Ambientador agua de colonia que confiere una fragancia distinguida en línea a los perfumes más reconocidos de perfumería alcohólica. Fragancia con gran variedad que evoca frescura y calidez.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

105009001

CALMA (1L)

Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane 		

6x1L

105009005

CALMA (5L)

Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane 		

2x5L

105009020

CALMA (20L)

Fragancia ambientador línea One Million Paco Rabane 		

1x20L

Ambientador
agua de colonia. Fragancia singular donde se combinan notas frescas, efluvios aromáticos
							
y especiados, sensación de fruta jugosa, pero también de notas de flores, de maderas cálidas y una
							
impronta
de cuero suave.
105020001

DESEO (1L)

Fragancia ambientador línea Desire de Alfred Dunhill		

6x1L

105020001

DESEO (5L)

Fragancia ambientador línea Desire de Alfred Dunhill		

2x5L

Ambientador agua de colonia. Fragancia madera fourgere de la que emanan gran variedad de notas
perfumísticas que armonizan en un ambientador que evoca elegancia y tradición.

D E S O D O R A N T E S / Ambie n t ador
Código

Nombre

c on c e n t ra d o

Descripción

Embalaje

105502001

BOSQUE (1L) Ambientador concentrado limpiador línea Marino Extrem 		

6x1L

105502005

BOSQUE (5L) Ambientador concentrado limpiador línea Marino Extrem 		

2x5L

Ambientador
concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en
							
las estancias donde se aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibra						
da
formulación con amonio cuaternario.
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105504001

JARDIN (1L) Ambientador concentrado limpiador línea Nivea Crem 		

6x1L

105504005

JARDIN (5L) Ambientador concentrado limpiador línea Nivea Crem 		

2x5L

Ambientador
concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en
							
las estancias donde se aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibra						
da
formulación con amonio cuaternario.
105506001

PASION (1L) Ambientador concentrado limpiador línea Amor Amor Cacharel 		

6x1L

105506005

PASION (5L) Ambientador concentrado limpiador línea Amor Amor Cacharel 		

2x5L

Ambientador
concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en
							
las estancias donde se aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibra						
da
formulación con amonio cuaternario.
105508001

LIO (1)

Ambientador concentrado limpiador línea Azul Activo 		

6x1L

105508003

LIO (5)

Ambientador concentrado limpiador línea Azul Activo 		

2x5L

Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume intenso y agradable en
las estancias donde se aplica. Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada formulación con amonio cuaternario.

E Q U I P O S A M B I E N TA C I Ó N H A B I TAT
Código

Nombre

551002

HABITAT-HT 1100

Descripción		 Embalaje

Dosificador ambientador aire acondicionado		

1unidad

www.lionflats.net

93 000 32 01
Distribución productos limpieza
Desinfección profesional

Eficaces contra
el CORONAVIRUS,

presentes en el listado
de virucidas autorizados
en España.

