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Soluciones Técnicas en limpieza

DESENGRASANTES



No solo somos una empresa de maquinaria y productos de limpieza, hacemos nuestros los retos de cada cliente para crecer 

y perfeccionar todo tipo de soluciones de limpieza. Nuestros productos están certificados con los más altos estándares 
de calidad y seguridad, y ofrecemos a cada cliente soluciones específicas que le permitan ahorrar en suministros, agua y 

tiempo dedicado. Además ofrecemos sistemas que reducen las emisiones y cuidan el medio ambiente. Realizamos estudios 
a medida en cada empresa para encontrar un sistema que le permita una limpieza excepcional y rentable.

• Servicio de asistencia técnica en 48 h.
• Servicio de alquiler a precios muy asequibles, y adaptable a las necesidades de su empresa.

• Talleres móviles con bases en San Ginés, Castellón, Tortosa, Beniparrell y Monforte del Cid.

• Incluimos demostraciones y puestas en marcha.
• Máquinas de sustitución de cualquier tamaño en caso de avería

• Formación técnica de uso y mantenimiento para sus operarios
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Higiene personal

Limpieza de azulejos

Higienizante

Limpieza de vajillas

Producto en espuma

Producto para máquina

Limpieza manual

Especial construcción

Limpieza de mobiliario

Limpieza de hornos

Limpieza de sanitarios

Limpieza de suelos

Producto líquido

Limpieza de metales

Elimina adhesivos

ICONOGRAFÍA

PRODUCTOS QUÍMICOS

Producto en pastillas

Producto quitatintas

Limpieza de cocinas

Producto pulverizable

Limpieza textil

Limpieza de cristales

Superficies de madera

MotoresLavandería
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TU-TU
Desengrasante pulverizable

Desengrasante de uso general 
para la limpieza de cualquier 
superficie lavable resistente a 
detergentes alcalinos.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

PISTOLA 413045 750 ml 12

RECAMBIO 413046 750 ml 12

SCALER F/N
Desengrasante general

Desengrasante de uso general 
para la limpieza de cualquier 
superficie lavable resistente a 
detergentes alcalinos.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

401604 5 4

PLAKET HORNOS
Desengrasante de cocinas y hornos

Detergente de alto poder desen-
grasante que emulsiona rápida-
mente las grasas y suciedades 
depositadas en planchas de 
cocinas, hornos...

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

413002 5 2

INCARIK
Desengrasante universal

Desengrasante de uso general 
para la limpieza de cualquier 
superficie lavable resistente a 
detergentes alcalinos.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

413003 5 2

SCALER P.P.
Desengrasante planchas 

Elimina la grasa fuertemente 
adherida a las planchas y los 
malos olores de las mismas.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

401603 5 4
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SCALER-U 
Desengrasante general 

Indicado para todo tipo de superfi-
cies y suciedades.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401565 5 4

GANDAL 
Desengrasante contenedores
 
Desarrolla una buena humectación 
que, unido a un elevado poder 
detergente, permite un sobresaliente 
efecto de limpieza, fácil aclarado 
posterior y ausencia de velos.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401630 25 -
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

OLDER 
Desengrasante industrial

Elimina grasas y residuos indus-
triales en condiciones de extrema 
suciedad. Su alta capacidad emul-
gente y antiespumante simplifican 
el proceso de limpieza.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

00603 5 2

DS-41
Detergente para la eliminación de 
marcas de ruedas

Detergente alcalino que elimi-
na con gran eficacia las marcas 
producidas en el suelo a causa del 
tráfico de vehículos y carretillas.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

412005 5 2

KOMPLEX 17
Lavado a presión y manual

Apto para limpieza en frío y 
caliente. Indicado para lavado de 
automóviles, autobuses, suelos 
industriales y colectividades.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

412004 5 2

AROME-MAK
Renovador brillo

Detergente limpieza general.  
Deja suelos brillantes y perfumados.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

80014 5 4
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LAVADO DE VAJILLAS

MANUAL Y  AUTOMÁTICO

LAVADO DE VAJILLAS

MAQUINA G 
Detergente máquinas lavavajillas

Detergente líquido concentrado 
para su utilización en máquinas 
lavavajillas automáticas que utili-
cen en su funcionamiento agua de 
cualquier dureza.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401643 10 -

401645 25 -

LUXE G 
Abrillantador máquinas lavavajillas

Producto especialmente formu-
lado con solución de aclarado en 
el lavado automático de vajillas, 
permitiendo un secado rápdio y 
homogéneo.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401644 10 -

401646 25 -

JOCABEL Y SLIM
Lavavajillas manual

Limpiador multiuso para sistemas 
de limpieza de alto rendimiento en 
bajos niveles de dilución.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

JOCABEL 413014 750 ml 15

SLIM FN 00302 5 4

SLIM G 401602 5 4

SCALER-T 
Desengrasante  

Poderoso efecto limpiador sobre 
cualquier tipo de superficie engra-
sada

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

401619 5 4

MECANIK 
Desengrasante escaleras mecánicas

Indicado para limpieza de escaleras  
y superficies de acero inoxidable.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

50195 5 2
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