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Soluciones tecnológicamente

avanzadas para una mejor
rentabilidad de tu negocio

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

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

102512005

TENSOMAC AQUABLAN ECO (6kg) Detergente lavado automático ecolabel

2x6kg

102512010

TENSOMAC AQUABLAN ECO (12kg) Detergente lavado automático ecolabel

1x12kg

102512020

TENSOMAC AQUABLAN ECO (24kg) Detergente lavado automático ecolabel

1x24kg

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas blandas. Elimina
suciedad en la vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. Producto provisto de etiqueta ecológica.
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102514005

TENSOMAC AQUADUR ECO (6kg) Detergente lavado automático ecolabel

2x6kg

102514010

TENSOMAC AQUADUR ECO (12kg) Detergente lavado automático ecolabel

1x12kg

102512020

TENSOMAC AQUADUR ECO (24kg) 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. Producto provisto de etiqueta ecológica.

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. Producto provisto de
etiqueta ecológica.

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 limitando la cantidad de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de
materias primas utilizadas y los residuos de envases.

Código

Nombre

Descripción

Embalaje

102504001

BRIL ECO (1L)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

6x1L

102504005

BRIL ECO (5L)

Multiusos limpiacristales línea ecolabel 		

2x5L

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.

102506001

CRUST ECO (1L)

Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		

6x1L

102506005

CRUST ECO (5L)

Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		

2x5L

Por su estudiada formulación, 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

Por su eficacia, el desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina inclu							
yendo en 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

Por su adecuada formulación, 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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LINEA ECOLÓGICA

CAJAS LLENAS DE VIDA

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

L I N E A EcoBox
ECOLÓGICA
Fabricados con etiqueta ECOLABEL

Código

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.

CRUST ECO (10L)
Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel 		
1x10L
Por su estudiada formulación, 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.

GRAS ECO (10L)
Desengrasante línea ecolabel 		
1x10L
Por su eficacia, 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
Por su adecuada formulación, 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.

EcoBox

Lavado automático
Código

Nombre

Descripción

Embalaje

TENSOMAC AQUABLAN ECO (12kg) Detergente lavado automático ecolabel 		
1x12kg
Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas blandas. Elimina suciedad
en la vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. Producto provisto de etiqueta ecológica.

TENSOMAC AQUADUR ECO (12kg) Detergente lavado automático ecolabel 		
1x12kg
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. Producto provisto de etiqueta ecológica.

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. Producto provisto de
etiqueta ecológica.
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EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO
Código

550009
550012

Nombre

Descripción

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

Embalaje

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
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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
1unidad
1unidad

Conector CPC

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
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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

		

SOPORTE COMPLETO

Opción ruedas		

1 unidad

Soporte completo

Soporte completo con ruedas

Conector CPC

Grifo

Código

550550
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Nombre		

DEMA VALV ANTIRETOR MEMBRANA VITÓN, ENTRONQUE 1/4” 		

Embalaje

1unidad

