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Soluciones Técnicas en limpieza

LIMPIEZA TEXTIL
Y TRATAMIENTO DE SUELOS



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



INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN
DETERGENTES CON Y SIN ESPUMA

LIMPIEZA TEXTIL

ANTIFOAM
Antiespumante

Para la eliminación de espuma 
producida en el depósito de cual-
quier tipo de máquina de limpieza 
así como en aplicaciones específi-
cas similares.

DETERGENTE ROPA 
EN POLVO   
Detergente

Para el lavado de ropa blanca 
y de color

DETERGENTE LIQUIDO 
MARSELLA     
Detergente

Detergente líquido textil

SUAVIZANTE ROPA 
CONCENTRADO     
Suavizante

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

412011 1 12

412008 5 2

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

401591 10 -

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

00904  5 4

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

00801 5 4

CARPET CREAM
Champú para moquetas y alfombras

Especial para la limpieza de 
tapicerías, moquetas y alfom-
bras. Puede emplearse mediante 
espuma seca, máquina rotativa o 
manualmente.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

411002 5 2

INEX
Detergente inyección-extracción

Para la limpieza de moquetas 
sintéticas o de lana, alfombras, 
tapicerías e  interiores de vehículos 
con máquina a vapor.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

411001 5 2
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TRATAMIENTO DE SUELOS
CRISTALIZADORES Y DECAPANTES

TRATAMIENTO DE SUELOS

RODER AL
Decapante alcalino

Detergente alcalino de gran efecti-
vidad para la eliminación de viejas 
capas de cera, grasas y aceites 
depositados en los suelos. Con 
alto poder antiesumante.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

410003 5 2

RODER AC
Decapante ácido

Diseñado para la eliminación de 
todo tipo de incrustaciones en 
aseos, así como residuos de cal, 
yeso y cemento en limpiezas de fin 
de obra.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

410002 5 2

R-5000
Cristalizador sellador extraduro

Formulado para el vitrificado-cris-
talizado y mantenimiento de todo 
tipo de pavimentos calcáreos. 
Rápida aplicación, logrando un 
brillo espejo.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

00622 5 4

X1 Y X3
Cristalizador base y sellador

X1 y X3 es un cristalizador base 
diseñado para la primera aplica-
ción en pavimentos sin cristalizar. 
Rosa es un cristalizador sellador 
para pavimentos calcáreos.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

Azul 409001 5 3

Rosa 409002 5 3
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TRATAMIENTO DE SUELOS
CERAS Y EMULSIONES

DESCALER-S 
Desincrustante

Limpiador ácido que actúa eficien-
temente como eliminador de cal, 
cemento y otras suciedades.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

422072 5 4

SEILOR
Cera base, cera base extra y negra

Cera base para abrillantar, Extra 
con poliuretano para abrillantar y 
Negra para suelos negros.

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

BASE 415001 5 2

EXTRA 415002 5 2

NEGRA 415004 5 2

SALVO 
Emulsión de mantenimiento

Emulsión acrílica de manteni-
miento no deslizante para suelos 
plásticos e inorgánicos de alto 
rendimiento y fácil aplicación.

CÓDIGO KILOS UDS/CAJA

415009 5 2
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E1 
Limpiador multisuperficies

Detergente especialmente formu-
lado para sistemas económicos 
de limpieza de alto rendimiento en 
bajos niveles de dilución.

E2 
Higienizante antical desincrustante

Detergente higienizante perfuma-
do para limpieza baños y manteni-
miento en general.

E3 
Multiusos Bioalcohol

Detergente con bioalcohol de uso 
general con alto poder desodori-
zante y agradablemente perfuma-
do.

CLOR-L 
Blanqueante líquido

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401568 5 4

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401569 5 4

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401570 5 4

CÓDIGO LITROS UDS/CAJA

401627 5 4
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CONCENTRADOS



Ctra. Nacional 340 Km. 970 | 12550 Almazora (Castellón - España)

Tels. +34 902 114 453 | + 34 964 342 980 

www.noucolors.com | info@noucolors.com

Albacete | Alicante | Castellón | Murcia | Tarragona | Valencia

964 342 980
www.noucolors.com


