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Soluciones Técnicas en limpieza

AMBIENTADORES



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

Soluciones Técnicas en limpieza



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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AMBIENTADORES
VARIOS AROMAS

AMBIENTADORES

URINARIO
Pastilla y rejilla

Pastilla y rejilla para urinario. Su 
potente perfume elimina malos 
olores y deja el entorno del urinario 
con ambiente fresco y agradable.

CÓDIGO KILOS/UD UDS/CAJA

PASTILLAS 416500 100 x 20 gr 3

REJILLA 416012 1 24

AMBIENTADOR
Ambientador pulverizable

Garantiza un ambiente saneado, 
limpio, fresco y duradero creando 
una atmósfera agradablemente 
perfumada. Ideal para ambientes 
cargados o mal ventilados.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

PASION 401615 5 4

EKOFRESH 401617 5 4

ROSSO 401562 5 4
ROSSO CON 
PULVERIZADOR

401614 1 12

FLORAL 401669 5 4

HECHIZO
Ambientador pulverizable concentrado

Garantiza un ambiente saneado, 
limpio, fresco y duradero creando 
una atmósfera agradablemente 
perfumada. Ideal para ambientes 
cargados o mal ventilados.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

PINK 401607 5 4

BLUE 401623 5 4
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