
Eficaces contra la COVID-19 
Eficaces para tu NEGOCIO

C A T Á L O G O  2 0 2 2

Distribución productos limpieza
Desinfección profesional



EXUS / Lavado manual

102002005  EXUS ONE (5Kg)  Lavavajillas manual concentrado    2x5kg 

102002020  EXUS ONE (20Kg)  Lavavajillas manual concentrado    1x20kg

        

       

102004001  EXUS ORANGE (1Kg)  Lavavajillas concentrado Hidratante    12x1kg   

102004005  EXUS ORANGE (5Kg)  Lavavajillas concentrado Hidratante    2x5kg  

102004020  EXUS ORANGE (20Kg)  Lavavajillas concentrado Hidratante    1x20kg 

 Código Nombre Descripción Embalaje 

C O C I N A S

Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lava-
bles. Elimina la grasa y las manchas resecas de comida dejando las piezas lavadas brillantes y exentas 
de velos. 

Lavavajillas manual higienizante para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de 
superficies lavables. Desarrollado con activos protectores de la piel y agentes suavizantes que unidos a 
su ph 5.5 lo hacen indicado para pieles sensibles. 

102010001  EXUS ABRAX (1Kg)  Detergente abrasivo desengrasante lavado manual  12x1kg   

Detergente líquido desincrustante para lavado manual de ollas, cacerolas, cazos, paellas. Exus Abrax se 
destina principalmente a la limpieza de utensilios con gran incrustación, como grasas carbonizadas y 
suciedad reseca.

Dosificador de detergente de vajilla manual directamente al fregadero de la cocina.

550007  EXUS-HT 100  Dosificador Manual   1unidad   

Lavavajillas ultra concentrado para lavado manual. Desarrollado con activos protectores de la piel que 
unidos a su ph 5.5 lo hacen indicado para pieles sensibles. Detergente de muy alta concentración que 
en pequeñas dosis ofrece resultados brillantes. 

102006001  EXUS ULTRA (1Kg) Detergente manual ultra concentrado    12x1kg   

102006005  EXUS ULTRA (5Kg) Detergente manual ultra concentrado    2x5kg   

102008020  EXUS LIQUIT(20Kg)  Detergente de baja viscosidad ultra concentrado    1x20kg   

102502001  MANUAL ECO (1L) Lavavajillas manual línea ecolabel   6x1kg  

102502005  MANUAL ECO (5L) Lavavajillas manual línea ecolabel   2x5kg  

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



TENSOMAC / Detergente lavado automático  
      

100502005  TENSOMAC 5 (5Kg)  Detergente lavado automático aguas blandas   2x5kg    

100502010  TENSOMAC 5 (11Kg)  Detergente lavado automático aguas blandas   1x11kg    

100502020  TENSOMAC 5 (22kg)   Detergente lavado automático aguas blandas   1x22kg   

      

      

      

      

      

                        

100504005  TENSOMAC 15 (6kg) Detergente lavado automático aguas semiduras   2x6kg    

100504010  TENSOMAC 15 (11kg) Detergente lavado automático aguas semiduras   1x11kg   

100504020  TENSOMAC 15 (22kg) Detergente lavado automático aguas semiduras   1x22kg   

      

      

      

      

      

      

      
     

100506005  TENSOMAC 25 (6kg)  Detergente lavado automático aguas duras   2x6kg   

100506010  TENSOMAC 25 (12kg)  Detergente lavado automático aguas duras   1x12kg   

100506020  TENSOMAC 25 (24kg)  Detergente lavado automático aguas duras   1x24kg   

     

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas 
blandas (0-5 ºD = 0-9ºF) por su naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u 
ósmosis. 

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas 
semiduras (0-15 ºD = 0-27ºF). 

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas 
duras (0-25 ºD = 0-45ºF). Excelente poder de lavado y desengrase frente a todo tipo de suciedades 
grasas, aceites, almidones... etc, sin formar espuma.

 Código Nombre Descripción Embalaje 

Detergente de alto rendimiento para usar en máquinas lavavajillas automáticas para aguas duras. Eli-
mina suciedad en la vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas duras. Producto provisto de etiqueta 
ecológica.

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   



 Código Nombre Descripción Embalaje 

100520010  TENSOMAC POL (10kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras en polvo   1x10kg 

     
     

     

100544001 TENSOMAC TODO EN 1 (70Tabs) Tabletas lavavajillas     1 caja de 70 

Detergente para el lavado automático de la vajilla en tabletas. Contiene enzimas y oxigeno activo que 
permite eliminar hasta las manchas resecas más resistentes, gran eficacia contra las manchas de café 
y té.

Detergente sólido clorado de rápida disolución desarrollado para el lavado de vajilla y cristalería en 
lavavajillas industriales.

Detergente líquido clorado de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de 
vajilla en aguas duras (0-20 ºD = 0-36ºF). La fórmula de Tensomac Clor-20 es especialmente eficaz 
frente a las manchas de té, café, carmín, y otras manchas pigmentarias. Gran poder blanqueante.

100510001  TENSOMAC CLOR 20 (1,25kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras   4x1,25kg 

100510020  TENSOMAC CLOR 20 (24kg) Detergente clorado lavado automático aguas duras   1x24kg  

Detergente de alto rendimiento para aguas duras. Adecuado especialmente para el lavado de materiales 
delicados (cristal, aluminio, etc.)

100516020  TENSOMAC 25 AC (24kg) Detergente aguas duras especial aluminio y cristal   1x24kg  

Detergente sólido de rápida disolución y alto rendimiento para el lavado automático de vajilla y crista-
lería. Cargas sólidas de 4k y facilidad de cambio en sistema totalmente integrado. Para sistemas de 
dosificación Tensomac HT490 y HT500.  

100540004  TENSOMAC SOLID AM (4Kg) Detergente sólido concentrado aguas blandas y duras                4x4kg  

100542004  TENSOMAC SOLID AD (4Kg)  Detergente sólido concentrado aguas extrema dureza   4x4kg

Detergente ultracongelado desarrollado para el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en aguas 
blandas, medias y duras, con proporciones de 0.4-1 g/litro de agua. Máximo rendimiento presentado 
en envases de 6 Kilos. 

10053005  TENSOMAC ULTRA (6kg) Detergente ultracongelado lavado automático   2x6kg  

Detergente de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas 
de extrema dureza (0-40 ºD = 0-71ºF). 

100508005  TENSOMAC 40 (6kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza   2x6kg   

100508010 TENSOMAC 40 (12kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza  1x12kg  

100508020  TENSOMAC 40 (24kg)  Detergente lavado automático aguas extrema dureza   1x24kg   
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BRIL / Abri l lantador lavado automático

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en 
aguas blandas por su naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u ósmosis.

Abrillantador ácido concentrado de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático 
de vajilla en aguas duras y muy duras. Un secado rápido, uniforme y sin velos.

 Código Nombre Descripción Embalaje 

01002005  BRIL AQUABLAN (5kg)  Abrillantador lavado automático aguas bandas o tratadas   2x5kg   

101002020  BRIL AQUABLAN (20kg)  Abrillantador lavado automático aguas bandas o tratada   1x20kg  

       

       

       

       

       

       

       

       

101004005  BRIL AQUADUR (5kg)  Abrillantador lavado automático para aguas duras   2x5kg  

101004010  BRIL AQUADUR (10kg) Abrillantador lavado automático para aguas duras   1x10kg   

101004020  BRIL AQUADUR (20kg) Abrillantador lavado automático para aguas duras   1x20kg 

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en 
aguas blandas por su naturaleza, o aquellas que estén tratadas por intercambio iónico u ósmosis.

101008005  BRIL AQUABLAN ID (5Kg)  Abrillantador concentrado especial aguas blandas                 2x5kg    

102520005  BRIL AQUADUR ECO (5kg)  Abrillantador lavado automático ecolabel   2x5kg

102520010  BRIL AQUADUR ECO (10kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x10kg 

102520020  BRIL AQUADUR ECO (20kg) Abrillantador lavado automático ecolabel    1x20kg 

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.

101020005  BRIL ULTRA (5Kg) Abrillantador ultraconcentrado lavado automático  2x5kg

Abrillantador ultraconcentrado desarrollado por el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en 
aguas blandas, medias y duras con proporciones de 0,1-0,3 g/litro de agua. Máximo rendimiento 
presentado en envases de 5 Kilos. 

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en 
aguas duras.

101010005  BRIL AQUADUR ID (5Kg) Abrillantador concentrado especial aguas duras  2x5kg 



Cloro activo para la higiene de verduras. Producto a base de cloro activo estabilizado desarrollado para 
la correcta higiene de frutas, verduras y otros vegetales.

Detergente desincrustante líquido de baja espuma, específico para la limpieza en circulación en zonas 
donde no se requiere actividad espumante como la máquina lavavajillas.

100518005  TENSOMAC DS (6kg) Desincrustante baja espuma   2x6kg 

106528005  DS 800 ID (5Kg)  Oxigeno activo lavado automático   1x5kg 

Higienizante oxigeno activo para el lavado automático de vajilla.

106504001  DS 200 (1Kg)  Cloro activo para la limpieza de verduras, botella 1L dosificadora   4x1kg  

106504010  DS 200 (10Kg)  Cloro activo para la limpieza de verduras    1x10kg

COMPLEMENTOS DE LAVADO AUTOMÁTICO

 Código Nombre Descripción Embalaje 

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO

550009  BRIL-HT 210  (Abrillantador) Dosificador peristáltico regulable 1 l/h    1unidad  

550010 BRIL-HT 220 (Abrillantador) Dosificador peristáltico de impulsos abrillantador  1unidad    

550012  TENSOMAC-HT 340 (Detergente) Dosificador peristáltico regulable 4 l/h    1unidad    

550016  TENSOMAC-HT 360 (Detergente) Dosificador Tensomac Ultra    1unidad    

550014 TENSOMAC-HT 400 (Detergente+Abrillantador) Dosificador peristáltico integrado    1unidad  

550040  TUBING DOSIFICADOR PR 4 LAVADO AUTOMÁTICO (Detergente)   1unidad   

550041  TUBING DOSIFICADOR PR 1 LAVADO AUTOMÁTICO (Abrillantador)     1unidad   

550058  SOPORTE INOX GARRAFA 5L     1unidad   

HT 400 HT 340 HT 210SOPORTE INOX GARRAFA 5L TUBING HT 360
(*) Los equipos y sistemas de dosificación pueden sufrir variaciones de precio.

Código Nombre Descripción  Embalaje  
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BOX
LAVADO AUTOMÁT ICO U LTRA
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D E T E R G E N T E  Y  A B R I L L A N TA D O R 
U L T R A C O N C E N T R A D O  E N  L Í Q U I D O  B O X

Detergente ultra concentrado 
de lavado automático.
Detergente ultra concentrado desarrollado 
para el lavado automático de vajilla. Se puede 
aplicar en aguas blandas, medias y duras, con 
proporciones de 0,4-1 g/litro de agua. 
Máximo rendimiento presentado en envases 
de 12 kilos.

 
Abrillantador ultra concentrado 
de lavado automático. 
Se puede aplicar en aguas blandas, medias y 
duras, con proporciones de 0,1-0,3 g/litro 
de agua. Máximo rendimiento presentado en 
envases de 10 kilos.

·  Se adapta a espacios reducidos.
·  Instalación sencilla y con mínimo coste.       
·  Máxima concentración en 12 kilos (producto ultra concentrado)
· Debido a la concentración del producto y gracias al  s is tema de dosi f icación   
 garant izan el  ahorro en costes y consumo .
·  Alarga la vida de la vajil la y cristalería  gracias a su formulación 
 exclusiva apor tando gran protección de porcelana .
·  Magnif ica t ransparencia y brillo duradero al cristal ,  de secado uni forme 
 y rápido.
· Especialmente pensado para máquinas medianas y pequeñas.
·  Menos stocks ,  al  ser producto ul t ra concentrado se evi ta tener producto 
 innecesario.
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Sistema de dosificación:

Concentración hasta 4 veces más detergente tradicional
T E N S O M A C  y  B R I L  U L T R A  B O X 

Código Nombre Descripción       

100530010  TENSOMAC ULTRA  (12Kg ECOBOX) Detergente ultra concentrado lavado automático    

101020010      BRIL ULTRA  (10Kg ECOBOX) Abrillantador ultra concentrado lavado automático    

Conexión rápida. 
El sistema utiliza un 
soporte para cada 
producto.

550009 BRIL-HT 210 (Abrillantador) DOSIFICADOR PERIS. REGULABLE 1l/h.    

550016 TENSOMAC-HT 360 (Detergente) DOSIFICADOR TENSOMAC ULTRA  

Código Nombre  Descripción 



 Código Nombre Descripción Embalaje 

100530010 TENSOMAC ULTRA (12Kg ECOBOX) Detergente ultra concentrado lavado automático  1x12kg  

101020010 BRIL ULTRA (10Kg ECOBOX) Abrillantador ultra concentrado lavado automático   1x10kg  

C O C I N A S

BOX  LAVADO AUTOMÁT ICO U LTRA

Detergente ultracongelado desarrollado para el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en 
aguas blandas, medias y duras, con proporciones de 0.4-1 g/litro de agua. Máximo rendimiento 
presentado en envases de 12 Kilos. 

Abrillantador ultraconcentrado desarrollado por el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en 
aguas blandas, medias y duras con proporciones de 0,1-0,3 g/litro de agua. Máximo rendimiento 
presentado en envases de 10 Kilos. 
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Reducción 8-4mm

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN I I

Nueva Bomba de detergente y abrillantador 
con sensor de vacío incorporado.

550023 PER DYNAMIC NPR-01.0,4SEKOFLEX 230VAC.S.VACIO  Detergente 

550024 PER DYNAMIC NPR-03.0,1SEKOFLEX 230VAC.S.VACIO Abrillantador  

 Código Nombre  Descripción 

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

EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO

550009  BRIL-HT 210  (Abrillantador) Dosificador peristáltico regulable 1 l/h    1unidad 
550016  TENSOMAC-HT 360 (Detergente) Dosificador peristáltico tensomac ultra    1unidad 

 Código Nombre Descripción  Embalaje

HT 360 HT 210

Conexión rápida. 
El sistema utiliza un 
soporte para cada 
producto.

Soporte completo Soporte completo con ruedas Conector CPC

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 

653544  REDUCCIÓN TUBO 8-4mm      1 unidad 



DETERGENTE ULTRACONCENTRADO EN SÓLIDO 

Productos

100540004  TENSOMAC SOLID AM (4Kg) Detergente sólido   4x4kg 

Detergente sólido concentrado lavado automático.Detergente sólido de rápida disolución y alto rendimiento para el 
lavado automático de vajilla y cristalería en todo tipo de aguas. Su dosificación oscila de 0.5-1.0 g/l en función de 
la suciedad a eliminar y la dureza del agua. Presentación: Cajas de 4 cartuchos de 4 Kg.

Abrillantador de alto rendimiento especialmente desarrollado para el lavado automático de vajilla en aguas duras. 
Presentación: Cajas de 2 X 5L.

101010005  BRIL AQUADUR ID (5Kg)  Abrillantador concentrado  2x5kg 

Sistema de dosificación Sólidos para lavavajillas de Campana

550049 TENSOMAC HT 490  DINAMIK DETERGENTE SÓLIDO CONT LAVAVAJILLAS   

550052 SOPORTE PARA DETERGENTE SOLIDO  

550058 SOPORTE INOX GARRAFA  5L. 

Código Nombre Descripción  Embalaje

Sistema de dosificación Sólidos para Túnel de lavado

550050 TENSOMAC HT 500  TWINDOSE 40 PLUS DL”C/S. INDUC”   

550052 SOPORTE PARA DETERGENTE SOLIDO   

550058 SOPORTE INOX GARRAFA 5 L.  

14
Beneficios del Sólido
Ahorro de espacio en el almacenamiento.
Producto concentrado hasta 4 veces más que un producto tradicional.
Reducción del consumo de envases de plástico 75% menos de plástico.
El producto se disuelve uniformemente y por completo.
Sólo pesa 4kg., fácil de reponer.
Lavado de 6.000 a 9.500 cestas por bloque de 4kg. 
(según dureza del agua).



BAG
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D E T E R G E N T E  Y  A B R I L L A N TA D O R 
U L T R A C O N C E N T R A D O  E N  L Í Q U I D O  B A G

Detergente ultra concentrado 
de lavado automático.
Detergente ultra concentrado desarrollado 
para el lavado automático de vajilla. Se puede 
aplicar en aguas blandas, medias y duras, con 
proporciones de 0,4-1 g/litro de agua. 
Máximo rendimiento presentado en envases 
de 4 kilos.

 
Abrillantador ultra concentrado 
de lavado automático. 
Se puede aplicar en aguas blandas, medias y 
duras, con proporciones de 0,1-0,3 g/litro 
de agua. Máximo rendimiento presentado en 
envases de 3 kilos.

·  Se adapta a espacios reducidos.
·  Instalación sencilla y con mínimo coste.       
·  Máxima concentración en bolsa de 4 kilos (producto ultra concentrado)
· Debido a la concentración del producto y gracias al  s is tema de dosi f icación   
 garant izan el  ahorro en costes y consumo .
·  Alarga la vida de la vajil la y cristalería  gracias a su formulación 
 exclusiva apor tando gran protección de porcelana .
·  Magnif ica t ransparencia y brillo duradero al cristal ,  de secado uni forme 
 y rápido.
· Especialmente pensado para máquinas medianas y pequeñas.
·  Menos stocks ,  al  ser producto ul t ra concentrado se evi ta tener producto 
 innecesario.
·  Disponemos de una sujección para colocar las bolsas f i jadas a la pared.

Se adapta a 
espacios reducidos

Instalación sencilla 
y con mínimo coste 

Máxima concentración 
en 4 kilos

4kg

Alarga la vida de vajilla 
y cristalería

Evita contacto 
con el producto



Concentración hasta 4 veces más detergente tradicional
T E N S O M A C  y  B R I L  U L T R A  B A G 

Código Nombre Descripción 

100530003  TENSOMAC ULTRA BAG  (4kg BAG) Detergente ultra concentrado lavado automático   

101020003     BRIL ULTRA BAG (3Kg BAG) Abrillantador ultra concentrado lavado automático    

Sistema de dosificación:

550009 BRIL-HT 210 (Abrillantador)                      DOSIFICADOR PERIS. REGULABLE 1l/h.    

550016 TENSOMAC-HT 360 (Detergente)            DOSIFICADOR TENSOMAC ULTRA   

Código Nombre             Descripción  
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 Código Nombre Descripción Embalaje 

100530003 TENSOMAC ULTRA (4kg BAG) Detergente ultra concentrado lavado automático     1x4kg 

101020003 BRIL ULTRA (3kg BAG) Abrillantador ultra concentrado lavado automático   1x3kg

C O C I N A S

BAG
 LAVADO AUTOMÁT ICO U LTRA

Detergente ultracongelado desarrollado para el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en 
aguas blandas, medias y duras, con proporciones de 0.4-1 g/litro de agua. Máximo rendimiento 
presentado en envases de 4 Kilos. 

Abrillantador ultraconcentrado desarrollado por el lavado automático de vajilla. Se puede aplicar en 
aguas blandas, medias y duras con proporciones de 0,1-0,3 g/litro de agua. Máximo rendimiento 
presentado en envases de 3 Kilos. 
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Reducción 8-4mm

EQUIPOS LAVADO AUTOMÁTICO

550009  BRIL-HT 210  (Abrillantador) Dosificador peristáltico regulable 1 l/h     1unidad
550012  TENSOMAC-HT 360   Tensomac Ultra     1unidad

 Código Nombre Descripción  Embalaje

HT 360 HT 210

Soporte bolsa pared Bag INOX Conector CPC

653540 CONECTOR CPC Tipo codo 3/8 Elbow Cheertainer   1 unidad

653543 SOPORTE BOLSA SOPORTE PARED BAG INOX   1 unidad

653544  REDUCCIÓN TUBO 8-4mm    1 unidad 

Consigue la dosis exacta de producto 
de las forma más cómoda y segura, 
conectando la bolsa de 4kg y 3kg 
con la bomba dosificadora mediante 
la conexión rápida. El sistema uti-
liza un soporte para cada producto.
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D E T E R G E N T E  U L T R A C O N C E N T R A D O 
E N  L Í Q U I D O

Detergente ultra concentrado 
de lavado automático.
Detergente ultra concentrado desarrollado 
para el lavado automático de vajilla. Se pue-
de aplicar en aguas blandas, medias y duras, 
con proporciones de 0,4-1 g/litro de agua. 
Máximo rendimiento presentado en envases de 
6 kilos.

 
Abrillantador ultra concentrado 
de lavado automático. 
Se puede aplicar en aguas blandas, medias y 
duras, con proporciones de 0,1-0,3 g/litro 
de agua. Máximo rendimiento presentado en 
envases de 5 kilos.

·  Se adapta a espacios reducidos.
·  Instalación sencilla y con mínimo coste.       
·  Máxima concentración en 6k (producto ultra concentrado)
· Debido a la concentración del producto y gracias al  s is tema de dosi f icación   
 garant izan el  ahorro en costes y consumo .
·  Alarga la vida de la vajil la y cristalería  gracias a su formulación 
 exclusiva apor tando gran protección de porcelana .
·  Magnif ica t ransparencia y brillo duradero al cristal ,  de secado uni forme 
 y rápido.
· Especialmente pensado para máquinas medianas y pequeñas.
·  Menos stocks ,  al  ser producto ul t ra concentrado se evi ta tener producto 
 innecesario.
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550009 BRIL-HT 210 (Abrillantador) DOSIFICADOR PERIS. REGULABLE 1l/h.  1 unidad

550016 TENSOMAC-HT 360 (Detergente) DOSIFICADOR TENSOMAC ULTRA  1 unidad

550058 SOPORTE INOX GARRAFA 5L   1 unidad

Código Nombre Descripción  Embalaje

Sistema de dosificación:

Concentración hasta 4 veces más detergente tradicional
T E N S O M A C  y  B R I L  U L T R A 

100530005 TENSOMAC ULTRA (6Kg) DETERGENTE ULTRACONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO            1 unidad

101020005 BRIL ULTRA (5Kg) ABRILLANTADOR ULTRACONCENTRADO LAVADO AUTOMÁTICO       1 unidad

Código Nombre Descripción  Embalaje 
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102508001  GRAS ECO (1Kg)  Desengrasante línea ecolabel   6x1kg

102508005  GRAS ECO (5Kg)  Desengrasante línea ecolabel   2x5kg

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.

101506001  TENGRAS T-10 (1Kg) Desengrasante en frío enérgico   6x1kg

101506005  TENGRAS T-10 (5Kg) Desengrasante en frío enérgico   2x5kg

101506999  TENGRAS T-10 (1000Kg) Desengrasante en frío enérgico   2x1.000kg

       

       

101508001  TENGRAS PLUS (1Kg) Desengrasante completo concentrado  6x1kg

101508005  TENGRAS PLUS (5Kg) Desengrasante completo concentrado  2x5kg

       

       

101502001  TENGRAS ALUMINIO (1Kg) Desengrasante no agresivo  con el aluminio  6x1kg

101502005  TENGRAS ALUMINIO (5Kg) Desengrasante no agresivo con el aluminio   2x5kg

Desengrasante concentrado con propiedades detergentes ideal para la limpieza e higiene en un solo pase 
de las superficies en establecimientos donde se prepare comida y manipulen alimentos. Producto de gran 
rendimiento y de fácil aplicación sin desprender vapores molestos.   

Detergente desengrasante enérgico de baja alcalinidad ideal para la limpieza y mantenimiento de co-
cinas. Para la limpieza  de todas las superficies sucias de la cocina como suelos, elementos de cocina, 
campanas, fogones..., sin dañar las superficies de aluminio.

TENGRAS / Desengrasantes (Fr ío)

Tengras T- 10 es un detergente desengrasante alcalino adecuado para la limpieza periódica de grasas 
incrustadas en elementos de cocinas, campanas extractoras, rustidores, hornos , freidoras...etc.

 Código Nombre Descripción  Embalaje

101506001  TENGRAS E9 (5Kg) Desengrasante enérgico cocinas  2x5kg

Desengrasante alcalino, con alto poder de eliminación de grasa en cocinas, hornos, campanas y parrilla. 
Eficaz sobre todo tipo de superficies.

Desengrasante universal concentrado con propiedades detergentes ideal para eliminar todo tipo de sucie-
dad de naturaleza grasa. Elimina cualquier tipod de grasa de forma rápida y eficaz.

101516001  TENGRAS A4 (1Kg) Desengrasante universal eliminador grasas  6x1kg 

101516005  TENGRAS A4 (5Kg) Desengrasante universal eliminador grasas  2x5kg 
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TENGRAS / Desengrasantes (Cal iente)

101510001  TENGRAS PLAK (1Kg) Desengrasante concentrado planchas   6x1kg

101510005  TENGRAS PLAK (6Kg)  Desengrasante concentrado planchas   2x6kg

       

       

      

101514001  TENGRAS SUPERPLAK (1Kg)  Desengrasante especial planchas de cromo   6x1kg

       

       

101512005  TENGRAS EXPRES (6Kg) Desengrasante concentrado planchas ultra rápido  2x6kg

       

       

      

101504005  TENGRAS GEL (5Kg)  Gel desengrasante enérgico   2x5kg

       

       

101520010  TENGRAS AUTOLIMPIEZA 1(10 Kg) Desengrasante Hornos autolimpieza  1x10kg

       

      

101522010  TENGRAS AUTOLIMPIEZA 2 (10 Kg) Abrillantador Hornos autolimpieza  1x10kg

       

       

       

101524010  TENGRAS SOLID (15kg) saco Detergente desengrasante en polvo multiusos atomizado   1x15kg 

Desengrasante de rápida acción y gran poder disolvente muy alcalino adecuado para la limpieza periódi-
ca de grasas incrustadas en planchas, grills, parrillas, hornos, freidoras...etc. Tensoactivos y disolventes 
elimina incluso la suciedad muy requemada, aumentado su eficacia limpiadora con agua caliente.

Producto especial hidrofugante, abrillantador y secante de alto rendimiento ideal para la limpieza a 
fondo de los hornos de convección-vapor mixtos autolimpiables. Elimina los restos calcáreos y previene 
de la redeposición de partículas en las paredes del horno, dejándolas brillantes. 

 Código Nombre Descripción  Embalaje

Desengrasante concentrado de planchas de alta temperatura de evaporación que permite permanecer un 
mayor tiempo de contacto sobre la superficie de la plancha. >150ºC.

Desengrasante especial planchas de cromo duro como de acero. Su alto punto de evaporación permite 
ser aplicado en altas temperaturas >150ºC.

Desengrasante en gel de alta concentración para grasas en campanas extractoras, rustidores, hornos, 
freidoras...etc. Producto de gran adherencia ideal para superficies verticales. No gotea.

Detergente higienizante concentrado para hornos de convección-vapor mixtos autolimpiables.

Detergente en polvo multiusos atomizado de alta con concentración desarrollado para la eliminación de 
grasas incrustadas en vajilla, suelos, superficies de trabajo,....etc.
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DESINFECTANTES

Eficaces contra 
el CORONAVIRUS, 
presentes en el listado de virucidas 

autorizados en España.
DESINFECTANTES DE APLICACIÓN POR PERSONAL 

PROFESIONAL Y POR EL PÚBLICO GENERAL

 Código Nombre Descripción Embalaje 

106505001  DS 300 (1L)  Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida  6x1L

106505005  DS 300 (5L) Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida  2x5L

106505010  DS 300 (10L) Desinfectante hidroalcohólico bactericida virucida    1x10L

Se puede aplicar en el ámbito doméstico, así como en la industria, comercios, instituciones y colectivida-
des para realizar una desinfección por contacto. También se puede emplear en superficies como calzado 
o ropa. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/90-09885 y 19-20/90-09885 HA. 
Cumple la norma UNE-EN 13697. Actividad bactericida. Cumple la norma EN 14476 (actividad viricida). 
Todos los virus con envoltura (Coronavirus: COVID-19). Es un producto autorizado para aplicarlo por el 
público en general. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de Establecimien-
tos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales) 0819-CV.



106508001  DS 400 (1Kg)  Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies   6x1kg

106508005  DS 400 (5Kg)  Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies   2x5kg

106508010   DS 400 (10Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies     1x10kg 

106508020   DS 400 (20Kg) Desinfectante bactericida fungicida viricida de superficies     1x20kg

Desinfectante de eficacia demostrada como bactericida, fungicida y viricida de superficies duras, ade-
cuado para la limpieza y desinfección diaria en hoteles, restaurantes, residencias, colegios, guarderías, 
instituciones, organismos públicos... Gran utilidad como desinfectante previene la aparición de hongos en 
duchas y vestuarios de gimnasios, colegios, ..etc. De aplicación en todo tipo de superficies que permitan 
ser mojadas como: cerámica, gres, mármol, grifería, azulejos, esmaltados, plásticos, cromados...
Se utiliza en la desinfección ambiental, así como de circuitos, superficies y utensilios en la industria de la 
alimentación. Desinfectante de amplio espectro, formulado con sales de amonio cuaternario. Gracias a su 
gran poder biocida es también muy efectivo en la desinfección y desodoración de superficies y equipos en 
Industria Alimentaria. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10016 y 19-20/40-
10016 HA. Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad bactericida). Cumple la norma UNE-EN 13697 
(actividad fungicida). Cumple la norma EN 14476 (actividad viricida) a todos los virus con envoltura 
(Coronavirus: Covid-19).

 Código Nombre Descripción Embalaje 

DESINFECTANTES



Detergente desinfectante perfumado de eficacia demostrada como bactericida, fungicida, levuricida y 
virucida, para la limpieza y desinfección diaria en hoteles, restaurantes, residencias, colegios, guarde-
rías, instituciones, organismos públicos... Aplicación POR PERSONAL PROFESlONAL Y POR EL PÚBLlCO 
EN GENERAL. Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10192, 19-20/40-10192 
HA. ONDESÍN contiene Cloruro de didecil dimetil amonio. Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad 
bactericida). Cumple la norma UNE-EN 13697 (actividad fungicida). Cumple la norma EN 14476 (ac-
tividad viricida) frente a todos los virus con envoltura (Coronavirus: Covid-19). Cumple la norma UNE 
13697: 2015 (actividad levuricida). Nº de inscripción en el Registro de Plaguicidas: 19-20/40-10192, 
19-20/40-10192 HA. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de Estableci-
mientos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales): 0819-CV.

106560001  ONDESIN (1Kg)  Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida  6x1kg

108530005  ONDESIN (5Kg)  Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida  2x5kg

106560010  ONDESIN (10Kg)  Detergente desinfectante bactericida fungicida viricida  1x10kg

 Código Nombre Descripción Embalaje 

106570001 SENSI MANOS (1L-B)  Desinfectante de superficies y antiséptico manos   6x1L

106570001P SENSI MANOS (1L-P)  Desinfectante de superficies y antiséptico manos   6x1L

106570005 SENSI MANOS (5L)  Desinfectante de superficies y antiséptico manos   2x5L

1065700500 SENSI MANOS (0,5L)  Desinfectante de superficies y antiséptico manos   8x500ml

106570800 SENSI MANOS (0,8L)  Desinfectante de superficies y antiséptico manos   6x800ml  

Desinfectante hidroalcohólico. Desinfectante de superficies y antiséptico de manos. Desinfectante textil. 
Autorizado para uso profesional y por el público en general. Formulación para lavado manual de manos. 
Apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o automáticos. También es un producto 
recomendado para desinfección de superficies (Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida). Todo tipo de 
superficies en lugares de pública concurrencia, incluido ropa de traba¡o, prendas de vestir, partes textiles de 
mobiliario, ropa de mesa y camas, etc.). No mancha ropa ni daña las superficies.
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 Código Nombre Descripción Embalaje 



106507001 SENSI HANDS (1L)  Desinfectante de manos viricida  6x1L

106507005 SENSI HANDS (5L)  Desinfectante de manos viricida  2x5L

106507100 SENSI HANDS (100ml)  Desinfectante de manos viricida   48x100ml

106507250 SENSI HANDS (250ml)  Desinfectante de manos viricida   24x250ml  

106507500 SENSI HANDS (0,5L)  Desinfectante de manos viricida   9x500ml

106507800 SENSI HANDS (0,8L)  Desinfectante de manos viricida   6x800ml

Desinfectante Viricida, Levaduricida y Bactericida. Desinfectante de aplicación directa a las manos, sin 
necesidad de agua ni aclarado. Cumple la norma UNE-EN 14476 de actividad viricida. Cumple la norma 
UNE-EN 1500 Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por fricción 
para aplicaciones médicas. Cumple la norma UNE-EN 13727 de actividad bactericida. Cumple la norma 
UNE-EN 13624 de actividad levaduricida. Desinfectante para piel intacta con número de registro de 
la AEMPS 1035-DES. Nº de  Registro de SENSI HANDS en la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios: 1035-DES. Fabricado por MICELA HIGIENE TÉCNICA, S.L. Inscrita en el Registro de 
Establecimientos y Servicios biocidas (Fabricantes Nacionales): 0819-CV.

 Código Nombre Descripción Embalaje 



103524005  BASIC E30 (5Kg)  Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  2x5kg

103524020 BASIC E30 (22Kg)  Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  1x22kg

106550999 BASIC E30 (1200Kg) Detergente desinfectante alcalino clorado espumante  1x1200kg

Detergente desinfectante alcalino clorado con propiedades desengrasantes ideal para la limpieza e 
desinfección en una sola fase en la industria alimentaria. Su mezcla de componentes tensoactivos 
e hipoclorito sódico ofrece excelentes resultados en áreas de suciedades fuertes, elimina  residuos 
producidos por grasas animales, grasas vegetales y proteínas. Se aplica en suelos, paredes, cintas 
transportadoras... Nº Registro D.G.S.P. y C: 13-20/40-06760-HA

106520020  LC CLOR HA (24Kg)  Bactericida fungicida clorado   1x24kg

Bactericida-fungicida HA clorado de amplio espectro apto para la limpieza y desinfección de superficies y 
utensilios en áreas alimentarias: restauración colectiva, catering, hoteles, industria alimentaria...

 Código Nombre Descripción  Embalaje

Desinfectantes Regis t ro HA 
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Detergente desinfectante alcalino espumante para la limpieza y desinfección en una sola fase en base 
a Amonio Cuaternario. Elimina grasa animal y vegetal. Se aplica en suelos, paredes, superficies de 
acero, cintas transportadoras... Nº Registro D.G.S.P.: 15-20-07779-HA

106556001 BASIC E25 (1Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante        6x1kg

106556005      BASIC E25 (5Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante        2x5kg

106556010      BASIC E25 (10Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante        1x10kg 

106556020 BASIC E25 (22Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante     1x22kg

106556999 BASIC E25 (1.100Kg) Desinfectante detergente alcalino espumante     1x1.100kg   



10900200RC  ANTICAL (1Kg)  Limpiador anticalcáreo Recambio  12x1kg

109002001  ANTICAL (1Kg)  Limpiador anticalcáreo Pistola  6x1kg 

109002005  ANTICAL (5Kg)  Limpiador anticalcáreo   2x5kg

       
       
       
       
       

       

      

102506001  CRUST ECO (1Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   6x1kg

102506005  CRUST ECO (5Kg)  Desincrustante  anticalcáreo línea ecolabel   2x5kg 

       

       
       
       
       
       

      

10900400RC  SANIT (1Kg)  Limpiador concentrado oxigeno activo Recambio  12x1kg

109004001  SANIT (1Kg)  Limpiador concentrado oxigeno activo Pistola  6x1kg

109004005  SANIT (5Kg) Limpiador concentrado oxigeno activo   2x5kg

Antical tiene excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal 
y jabón calcáreo en el mantenimiento diario del baño. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales 
resistentes al ácido débil (gres, cerámica, azulejos,..).

Es un multiusos oxigeno activo que ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza, ideal en zonas de 
aguas duras. Su carácter débilmente ácido le permite eliminar incrustaciones en griferias, mamparas, 
bañeras, lavabos, superficies, sin dañarlas. 

 Código Nombre Descripción Embalaje 

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.

109003001  MICAL1 (1Kg)  Limpiador ácido para baños  12x1kg

Limpiador ácido de excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina el óxido 
así como los residuos de cal y jabón: sanitarios, aseos, lavamanos, WC, mamparas, suelos. No utilizar 
en marmol ni superficies esmaltadas.

B A Ñ O S
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109006001  WC 20 (1 Kg)  Desincrustante enérgico WC  6x1kg

109006020  WC 20 (22 Kg)  Desincrustante enérgico WC  1x22kg

       

       
       
       
       
       
       
      

109008750  WC EFICAZ (0,75Kg)  Gel desincrustante WC (perfume almendras)  12x750g 

109008001  WC EFICAZ (1Kg)  Gel desincrustante WC (perfume almendras)  6x1kg

109010001  WC MANZANA (1Kg)  Gel desincrustante neutralizador WC (perfume manzana)  6x1kg

       
       
       
       
       
       
       
       
       

109012001  BIOBLOCK (1kg) Bloques bioenzimáticos urinarios   3x1kg 

WC 20 se aplica en la limpieza a fondo de WC y urinarios. Posee múltiple acción que le permite eliminar 
germenes, incrustaciones y suciedad orgánica. Potente desincrustante antisarro que elimina en profundi-
dad las incrustaciones más difíciles dejando las superficies en perfectas condiciones higiénicas.

Gel que se aplica en la limpieza a fondo de WC y urinarios. Posee múltiple acción que le permite eliminar 
germenes, incrustaciones de cal y oxido, suciedad orgánica y provocar un largo efecto desodorizante. Su 
elevada viscosidad le cofiere gran adherencia.

Bio Block es un bloque con agentes bioenzimáticos para urinarios que posee múltiple acción que le 
permite eliminar germenes, incrustaciones de cal y oxido, suciedad orgánica y provocar un largo efecto 
desodorizante.

 Código Nombre Descripción Embalaje 
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