CATÁLOGO DE PRODUCTO

Oficinas y centros comerciales
Productos de limpieza

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Oficinas y centros
comerciales
Florex es una aliada relevante para aquellas organizaciones
que se preocupan por mantener sus espacios de trabajo y
tránsito en condiciones higiénicas óptimas, y que se
interesan en reducir su huella ecológica. Los productos
de limpieza Florex colaboran en la obtención de excelentes
resultados a nivel ambiental y económico por su alta
calidad. La amplia oferta incluye jabones, detergentes,
limpiadores de vidrios, controladores de malos olores y
productos para tanques sépticos, entre otros.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

18.9 L

64782

3.78 L

6478

1.89 L

64781

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 y además es
hipoalergénico. Existe en presentación para uso doméstico y manual,
así como para uso industrial.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

18.9 L

64786

3.78 L

64785

Lavaplatos Natural Bright
sin aroma
Detergente líquido sin aroma 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. Ideal para procesos de alimentos en
condiciones altamente reguladas con requerimientos especiales como
libre de aroma y otros.
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Presentación

Código

18.9 L

64781PD

3.78 L

6478PD

Lavaplatos industrial
Powerdish
Powerdish es un jabón líquido lavaplatos concentrado para uso en cocinas
de alto tránsito. No contiene sustancias irritantes ni sensibilizantes, tiene
pH neutro en disolución, es libre de fosfatos, tiene surfactantes
biodegradables y contiene derivados de azúcares y ácidos grasos naturales.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

18.9 L

6483

3.78 L

6480

1.89 L

6482

1.00 L

6481

Limpiador multiusos
libre de SAAM
Producto sustituto del detergente en polvo y otros limpiadores comunes muy
contaminantes, adaptable a múltiples aplicaciones generales en diferentes
superficies y condiciones para eliminar diferentes suciedades. Es de aroma
agradable, permite percibir un ambiente fresco y limpio. Altamente rendidor.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

Presentación

Código

3.78 L

138101

1.89 L

138001

1.89 L

138405

240 ml

138002

Limpiador multisuperficies
Shinny Glass

Limpiador de vidrios y
superficies Shinny Glass
X-20

Limpiador multisuperficies de alta eficiencia para la limpieza de vidrios,
espejos, cristales, azulejos, granito, céramica 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.

Limpiador líquido concentrado de alta eficiencia para la limpieza de
vidrios, espejos, cristales, azulejos, granito, céramica y porcelanato,
dejándolos brillantes. Evita que el polvo y otras suciedades se peguen
en la superficie, facilitando la limpieza. Este producto es para altos
consumos y con dosificador.
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Presentación

Código

18.9 L

1280622

3.78 L

128062

1.89 L

128063

Limpiador de cerámica
Limpiador especializado en superficies de cerámicas, en pisos acabados,
así como paredes y desayunadores. Tiene componentes que elimina los
microorganismos en todas las superficies donde se aplique, dejando un
agradable aroma.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

18.9 L

128464

3.78 L

128164

1.89 L

128264

1L

128064

CATÁLOGO DE PRODUCTO

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

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

1.00 L

129001

360 ml

129002

Limpiador de loza sanitaria
BioBrass
Producto utilizado como alternativa ambiental para resolver problemas de
suciedad pesada en los baños, grifería y loza sanitaria provocada por minerales
provenientes del agua, costras de jabón, entre otros. Elimina las manchas más
difíciles sin dañar los materiales ni el ambiente.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Cloro al 4%

Cloro al 12%

Compuesto químico de amplio espectro bactericida y virucida utilizado
mundialmente debido a su costo, rango de acción y efectividad. Solo
para usos especiales.

Producto con aplicación en multiples áreas como desinfección y
blanqueo de superficies, aditivo para la purificación de agua potable y
aplicaciones textiles. Efectivo desodorizante y desinfectante. Solo para
usos especiales.
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Presentación

Código

Presentación

Código

Estañón

128025

Estañón

28010

18.9 L

128026

18.9 L

128020

3.78 L

128027

3.78 L

128021

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

Presentación

Código

360 ml

128009

1.89 L

1280792

Cloro concentrado

Limpiador de tapicería

Producto concentrado especial para la desinfección de todo tipo de
equipos, pisos, sanitarios, restaurantes, entre otros. Solo para usos
especiales.

Limpiador para tapicería en general, tales como vinilos, cuero, etcétera.
Posee alta eficiencia en la eliminación de manchas en tapicería y deja
capa protectora.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

1.00 L

32331

Limpiador
de pantallas LCD
Producto de alto poder de limpieza y rápido secado formulado
especialmente para pantallas planas LCD y Plasma.
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Presentación

Código

18.9 L

128035

3.78 L

128033

1.89 L

1280331

Shampoo para autos
con cera
Producto de alta eficiencia que propicia la limpieza a fondo de la superficie
de los automóviles sin dañar la pintura u otros acabados. El pH del producto
es el adecuado para eliminar la suciedad más común en los autos.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Shampoo para autos
sin cera
Producto de alta eficiencia que propicia la limpieza a fondo de la
superficie de los automóviles sin dañar la pintura u otros acabados. El
pH del producto es el adecuado para eliminar la suciedad más común
en los autos. Además el producto se puede utilizar en otras superficies
como alfombras, parabrisas, espejos y neumáticos.

Presentación

Código

360 ml

1280691

Cera blanca concentrada
Presentación

Código

18.9 L

5530

3.78 L

5509

La cera líquida blanca concentrada Florex está hecha con base en ceras
naturales, resinas antideslizantes y tiene excelentes propiedades de resistencia al tráfico. Genera una película protectora que realza el brillo, mejora el acabado y deja un efecto antideslizante que ayuda a prevenir caídas o resbalones.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

18.9 L

1280312

Presentación

Código

3.78 L

128031

3.78 L

1280315

Cera blanca

Cera roja

La cera líquida blanca Florex está hecha con base en ceras naturales,
resinas antideslizantes y tiene excelentes propiedades de resistencia al
tráfico. Gracias a su composición amigable con el ambiente también se
puede utilizar en pisos de madera para obtener un excelente resultado.
Es fácil de utilizar y posee una concentración de activos que garantizan
el sellado de los pisos con la menor cantidad de producto posible.

La cera líquida roja Florex está hecha con base en ceras naturales, resinas
antideslizantes y tiene excelentes propiedades de resistencia al tráfico.
Gracias a su composición amigable con el ambiente también se puede
utilizar en pisos de madera para obtener un excelente resultado. Es fácil
de utilizar y posee una concentración de activos que garantizan el sellado
de los pisos con la menor cantidad de producto posible.
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Presentación

Código

18.9 L

128040

3.78 L

128038

1.89 L

128042

1.00 L

128045

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.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

Presentación

Código

18.9 L

1280486

3.78 L

128048

3.78 L

1280484

Desodorante ambiental
con aroma naranja

Desodorante ambiental
con aroma bouquet

Producto de alta eficiencia que aromatiza ambientes como el hogar, la
oficina y el automóvil. Aromas hipoalergénicos.

Producto de alta eficiencia que aromatiza ambientes como el hogar, la
oficina y el automóvil. Aromas hipoalergénicos.
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Presentación

Código

3.78 L

128006

1.89 L

12806

240 ml

1280601

NatuFresh con aroma gentle
Controlador de olores que contiene moléculas especializadas que eliminan
los malos olores provocados por el tabaco, el humo, los baños, basureros y
cocinas, por lo tanto no enmascara los malos olores sino que tiene una acción
neutralizante de los mismos.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

3.78 L

128004

1.89 L

12804

240 ml

1280401

CATÁLOGO DE PRODUCTO

NatuFresh con aroma
airwave
Controlador de olores que contiene moléculas especializadas que eliminan
los malos olores provocados por el tabaco, el humo, los baños, basureros y
cocinas, por lo tanto no enmascara los malos olores sino que tiene una acción
neutralizante de los mismos.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

Estañón

1280683

18.9 L

1280682

3.78 L

128068

1.89 L

1280681

Desengrasante quitamanchas
Apto para el desengrase de superficies duras como pisos cerámicos, paredes, muebles,
entre otros. Apto para ser utilizado a nivel institucional e industrial. Producto muy
rendidor y altamente efectivo, sin materias primas abrasivas u otras que dañan el
ambiente y la salud de las personas.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Ultra Clean
Desengrasante alcalino
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

Estanón

130111

18.9 L

1304

3.78 L

1301

Presentación

Código

3.78 L

1280684

Desengrasante
Quitamanchas sin color
Apto para el desengrase de superficies duras como pisos cerámicos, paredes, muebles, entre otros. Apto para ser utilizado a nivel institucional e
industrial. Producto muy rendidor y altamente efectivo, sin materias primas abrasivas u otras que dañan el ambiente y la salud de las personas.
No tiene aroma.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Desinfectante Premium
con aroma floral

Desinfectante Premium
con aroma 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.

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.

Presentación

Código

60 ml

1210

3.78 L

1212

Presentación

Código

60 ml

1211

3.78 L

12141

CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Desinfectante
Premium con aroma limón

Desinfectante Premium
sin olor ni color

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.

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

Presentación

Código

60 ml

1208

60 ml

1217

3.78 L

1213

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

Estañón

128072

18.9 L

1280472

3.78 L

12065

Desinfectante con aroma
bebé
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. También el producto está
diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la
contaminación de la superficie a desinfectar.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

Estañón

120652

18.9 L

128047

3.78 L

1206

CATÁLOGO DE PRODUCTO

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. También el producto está
diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la
contaminación de la superficie a desinfectar.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

Estañón

12064

18.9 L

1280471

3.78 L

12121

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. También el producto está
diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la
contaminación de la superficie a desinfectar.
CATÁLOGO DE PRODUCTO

31
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Desinfectante
con aroma lavanda

Desinfectante
sin aroma

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. También el producto está diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la contaminación de la superficie a desinfectar.

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. También puede ser utilizado en industria alimentaria y áreas de salud, incluidas las áreas críticas.
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Presentación

Código

18.9 L

1280473

3.78 L

12067

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Presentación

Código

3.78 L

1206
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Presentación

Código

18.9 L

2013

3.78 L

2010

1.89 L

2011

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.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

18.9 L

128002

3.78 L

128001

1.00 L

128000

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Shampoo para cuerpo
Producto de alta eficiencia y rendimiento, ya que se requiere una pequeña
cantidad de este para alcanzar una limpieza completa eliminando los
microorganismos, dejando aroma muy agradable y sensación de limpieza y
suavidad en la piel.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Jabón de manos
con aroma floral

Jabón de manos
con aroma limón

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.

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.

Presentación

Código

18.9 L

55251

3.78 L

55271

1.00 L

128000

Presentación

Código

18.9 L

55251

3.78 L

55271

1.89 L

128075

CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Jabón de manos
con aroma mandarina

Jabón de manos
con aroma rosa e higos

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.

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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Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Esto es un archivo de Adobe® Illustrator® guardado
sin contenido en PDF.
Para colocar o abrir este archivo en otras
aplicaciones, debe volver a guardarlo en
Adobe Illustrator con la opción Crear archivo PDF
compatible activada. Esta
opción se encuentra en el cuadro de diálogo de las opciones de
formato nativo de Illustrator, que aparece al
guardar un archivo de Adobe Illustrator con el comando
Guardar como.

Presentación

Código

3.78 L

55268

Presentación

Código

1.89 L

552681

3.78 L

55269
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Jabón de manos
con aroma bebé

Jabón de manos
sin aroma

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.

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.

Presentación

Código

3.78 L

55272

Presentación

Código

18.9 L

55274

3.78 L

55273
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Presentación

Código

Presentación

Código

3.78 L

5502

3.78 L

5501

Jabón de manos Espuma
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.
38

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Jabón de manos Espuma
con aroma rosa e higos
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.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

18.9 L

64792

3.78 L

6479

1.89 L

64791

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.
CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Presentación

Código

18.9 L

1280371

3.78 L

128037

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.
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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.

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES

Presentación

Código

Presentación

Código

800 ml

137

800 ml

135

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.

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.
CATÁLOGO DE PRODUCTO

41

OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES
CATÁLOGO DE PRODUCTO

Kit para máquinas
lavaplatos

Presentación

Código

Presentación

Código

18.9 L

CX02

18.9 L

DD02

3.78 L

CX01

3.78 L

DD01

Clean Xtreme

Detergente alcalino altamente concentrado para el lavado en máquinas
lavaplatos industriales, dispersa la suciedad evitando que se vuelva a pegar
en la vajilla, evitando además la precipitación de minerales sobre los
platos.

Dry Dish
permite un secado más rápido de la vajilla y aporta brillo.
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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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