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Productos para el hogar
Los productos de limpieza Florex son perfectos para
aquellas familias que disfrutan la limpieza y los aromas
naturales en sus hogares. Al utilizar productos amigables
con el ambiente contribuye a mejorar la calidad de vida
de la familia sin contaminar, porque Florex es el aliado
perfecto para el consumo responsable, la calidad y el
ahorro. Nuestros productos son hipoalergénicos y
elaborados con componentes no tóxicos que no ocasionan
enfermedades.
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Presentación

Código

1.000L

64783

675 ml

647831

Lavaplatos Natural Bright
con aroma
Detergente líquido diseñado para satisfacer las necesidades de limpieza
de platos, cristalería y todos los utensilios de cocina. Elimina grasa,
azúcares y otros residuos de alimentos. Conlleva el cuidado de la piel,
evita la resequedad de las manos y las deja tersas y suaves. Es
hipoalergénico. Existe en presentación para uso doméstico y manual,
así como para uso industrial.
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
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Presentación

Código

240 ml

1280451

Silicón abrillantador
Producto diseñado a partir de emulsiones de silicona que garantizan la
formación de películas protectoras sobre las superficies para repeler
suciedad y grasa.
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Presentación

Código

920 ml

1003

3 PACK 920 ml

1003LAV3

3785 ml

1207

Desinfectante
con aroma lavanda
Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de
eliminación de microorganismos en diferentes superficies. El producto
está diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la
contaminación de la superficie a desinfectar.
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Presentación

Código

920 ml

1011

3 pack 920ml

1002FLO3

Desinfectante
con aroma floral
Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de
eliminación de microorganismos en diferentes superficies. El producto
está diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la
contaminación de la superficie a desinfectar.
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Presentación

Código

920 ml

1001

3 PACK 920 ml

1001CIT3

3.78 L

12122

Desinfectante
con aroma limón
Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de eliminación
de microorganismos en diferentes superficies. El producto está diseñado para
que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la contaminación de la
superficie a desinfectar.
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Presentación

Código

920 ml

1004SUR3

3785 ml

12124

Desinfectante
surtido 3 Pack y Galón
Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta generación
que brindan un alto desempeño y amplio espectro de eliminación de microorganismos
en diferentes superficies. El producto está diseñado para que se pueda utilizar en
dilusiones de acuerdo con la contaminación de la superficie a desinfectar.
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
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Presentación

Código

180 ml

2015PREM3

Desinfectante Premium surtido 3 Pack
(con aromas limón, floral y bebé)

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el medio ambiente, de alto
rendimiento y desempeño. Debido a su pequeña presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1
galón) logra reducir el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia de la formulación,
genera un ahorro importante de energía, resinas plásticas (en un 92%), emisiones de CO2 y tiempo de
producción. No daña ni blanquea las superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfatos y amoniacos,
posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el medio ambiente y no contiene APEOS.
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Presentación

Código

360 ml

2015PREM6

Desinfectante Premium surtido 6 Pack
(con aromas limón, floral y bebé)

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el medio ambiente, de alto rendimiento
y desempeño. Debido a su pequeña presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1 galón) logra reducir
el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia de la formulación, genera un ahorro importante
de energía, resinas plásticas (en un 92%), emisiones de CO2 y tiempo de producción. No daña ni blanquea las
superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfatos y amoniacos, posee tensoactivos biodegradables que
no perjudican el medio ambiente y no contiene APEOS.
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Código

Presentación

Código

1.89 L

552681

240 ml

2012

240 ml

55267

Alcohol gel
Producto antiséptico hecho a partir de alcohol a un porcentaje de 60%.
Alcoholes como el etanol y el isopropanol son importantes desinfectantes
y antisépticos que tienen una gran actividad contra las bacterias. Además
posee humectantes y emolientes que favorecen el cuidado de la piel.
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Jabón de manos
con aroma mandarina
Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.
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Presentación

Código

2.80 L

130521

1.000 L

1280374

920 ml

1005

460 ml

1009

2PACK 2,8Ml

128SUA2

4pack 460ml

1009SUA4

Suavizante Softly Natural
Producto fabricado con tensoactivos catiónicos sulfatados, lo que propicia la
eliminación de cargas eléctricas en la ropa para eliminar las arrugas y facilitar el
planchado de las prendas. Softly Natural trabaja de manera sinérgica con los
detergentes para dejar un excelente acabado en los tejidos.
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
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Presentación

Código

3 PACK 920 ml

1006DET3.

2.8 L

64795

1.000 L

64793

920 ml

1006
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Detergente Deterfresh
Producto que ayuda a remover y suspender la suciedad durante el proceso de
lavado, tiene un alto poder humectante por lo que penetra más fácilmente en
las fibras de las prendas. Contiene componentes que protegen el color de la
ropa y realza sus tonalidades, incluyendo el color blanco. Es un producto
diseñado para el fácil enjuague ya que genera espuma controlada y presenta
un agradable aroma.
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Presentación

Código

2.8 L

647951

18.9 L.

647953

Caja 2 Pack 2.8 L

647951DET2Rs

Detergente de ropa
alta eficiencia HE
El Detergente HE es un producto basado en tensoactivos de alta eficiencia, en su
mayoría de origen natural; es un producto con baja alcalinidad por lo que no daña
los tejidos. Está diseñado para lavadoras de alta eficiencia, tiene una mayor capacidad
para penetrar y humectar las fibras de la ropa conservando los colores y generando
que las mismas perduren por un mayor tiempo.

Presentación

Código

500 ml

13011

Antigrasa Ultra Clean
Ultra Clean es un desengrasante alcalino de alta eficacia, ideal
para la eliminación de suciedad pesada en superficies de acero
inoxidable como hornos, parrillas, máquinas para hacer
palomitas y freidoras, entre otras. Se puede utilizar en caliente
para eliminar hollín. Está compuesto por surfactantes no
iónicos, los cuales actúan sinérgicamente con la alcalinidad del
producto para dar un mayor desempeño y facilidad de limpieza,
sin el uso de disolventes volátiles y peligrosos a la salud de las
personas. Contiene modificadores de viscosidad que hacen
que el producto se dispense de forma segura y evita los
desperdicios.
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Presentación

Código

500 ml

128092

920 ml (bolsa)

1004

460 ml (bolsa)

1008
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Antigrasa Eco Power
Eco Power es un producto limpiador y desengrasante de alta eficiencia
para la eliminación de todo tipo de grasa y suciedades en cocinas,
muebles, y otras superficies. Incluye el desengrase de superficies duras
como pisos cerámicos y paredes, entre otros. Contiene ingredientes de
origen natural, sin polifosfatos ni EDTA.
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AQUA Limpia

Presentación

Código

220 gr

25252

500 gramos

25253

AQUA Limpia sólida está conformado por microorganismos benéficos
que disminuyen la contaminación de las aguas residuales al degradar de
manera muy eficiente la materia orgánica presente, contribuyendo de
manera amigable en el tratamiento de las aguas y en el control de olores
provocados por la descomposición, puede ser utilizado en sistemas de
tratamiento de aguas residuales y en tanques sépticos para mejorar su
funcionamiento y aumentar su vida útil, trampas de grasas en casas y
restaurantes, baños, servicios sanitarios, lavatorios y pilas de lavado, para
prevención de bloqueo y control de malos olores de desagües y cañerías
(pilas, lavatorios, duchas, inodoros), mejoramiento de parámetros
regulados por ley en aguas residuales y compostaje de residuos orgánicos.
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
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Presentación

Código

3785 ml

1201

500 ml

CONSBR500
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Blanqueador de ropa
Es un producto para el blanqueo y desmanche de prendas blancas y de color. Está
fabricado a base de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), tensoactivos y
abrillantadores ópticos. Restaura las telas y aviva los colores y elimina manchas de
desodorante, bloqueador, salsa de tomate, entre otras.

Presentación

Código

500 ml

138200

Shinny Glass
Limpiador multisuperficies de alta eficiencia para la limpieza de vidrios,
espejos, cristales, azulejos, cerámica y porcelanato dejándolos brillantes.
Evita que el polvo y otras suciedades se peguen en la superficie,
facilitando la limpieza. Uso múltiple sin dañar las superficies a limpiar.
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Presentación

Código

500 ml

CONSULB500

Limpiador de baños
Sustituto de cloro para superficies. Apto para la limpieza y desinfección
de los baños, sanitarios, lavatorios, tinas de baño, puertas de bañeras,
entre otros. Con ingredientes naturales que eliminan la suciedad debido
a grasas, incrustaciones minerales, costras de jabón que se acumulan en
los baños sanitarios. Elimina manchas difíciles y es apto para limpiar la
grifería.
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Presentación

Código

500 ml

CONSSP500

Surface Pro
Limpiador de Superficies finas

Presentación

Código

500 ml

CONSSA500

Silicón Abrillantador
Producto diseñado a partir de emulsiones de silicona que garantizan la
formación de películas protectoras sobre las superficies para repeler
suciedad y grasa.
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Presentación

Código

800 ml

136

Kleen
Smell
(Multiuso para superficies)
Producto concentrado biotecnológico para limpieza de múltiples superficies como pisos, vidrios y superficies finas. Elaborado a partir de
microorganismos, este producto limpia y protege las superficies donde
se aplica y previene malos olores. Contiene PH Neutro, lo que lo hace
seguro para cualquier superficie, desde vidrios hasta pisos.

Presentación

Código

Presentación

Código

800 ml

135

800 ml
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Karpet
Kare
(Alfombras y textiles)
Producto concentrado biotecnológico para la limpieza y
eliminación de manchas para toda superficie de textiles como
alfombras, cortinas y sillones. Elaborado a partir de
microorganismos, limpia y previene el mal olor en los textiles.
Contiene PH Neutro, lo que lo hace seguro para cualquier
superficie.
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Smell Plus

(Eliminador olores a orina)

Producto biotecnológico especial para eliminar la fuente de los malos
olores de la orina, las heces de personas y de mascotas en general.
Elaborado a partir de microorganismos, este producto deja una flora
bacteriana que continúa eliminando los malos olores después de
aplicado. Contiene PH Neutro, lo que lo hace seguro para cualquier
superficie.
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Brindamos servicios de asesoría para necesidades específicas,
acompañamiento con profesionales de alto nivel y equipos especializados:
dispensadores, dosificadores y sistemas de aplicación.
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