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LIMPIEZA GENERAL
Limpiadores de suelos

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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Dosificación >>>

De 5 a 8 l.
de agua

Dosis de 5ml 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

FREGASUELOS ALOE VERA HIGIENIZANTE | Disponible en aromas Limón y Bosque |
Limpieza todo tipo de suelos: gres, terra-
zo, porcelánico, vinílico... Higieniza DU-
RANTE HORAS las superficies de aplica-
ción. Su fórmula con pH neutro no daña 
las superficies y limpia sin dejar velos. 
Deja un intenso perfume a Aloe-Vera, Li-
món o Bosque.

Modo de empleo: Introducir una do-
sis, sin perforar ni abrir, en un cubo de 
fregar. Llenar con 5-8 litros de agua y 
remover hasta su completa disolución. 
Utilizar fregona.
Formato de venta: Caja de 200 dosis de 5 
ml en 8 Doypacks de 25 unidades

Referencia: 
LP1869.

Dosificación >>>Dosificación >>>
Suelos: 
De 5 a 8 l.
de agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 5ml 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

FREGASUELOS PARQUET HIGIENIZANTE  | Aroma a cítricos |
Limpieza todo tipo de suelos de madera 
(macizos, laminados, tarimas...) y muebles. 
Su fórmula con pH neutro, protege la ma-
dera pero también el barniz, al no contener 
abrasivos. Higieniza DURANTE HORAS las 
superficies de aplicación.Limpia sin dejar 
velos y deja un intenso perfume a cítricos.
Modo de empleo en suelos: Introducir 
una dosis, sin perforar ni abrir, en un cubo 
de fregar. Llenar con 5-8 litros de agua y 

remover hasta su completa disolución. 
Utilizar fregona.
Modo de empleo en superficies: Introdu-
cir una dosis, sin perforar ni abrir, en una 
botella de 750ml. Llenar con agua y agitar 
hasta su completa disolución.Pulverizar 
sobre la superficie a limpiar, utilizando ba-
yeta para aclarar.
Formato de venta: Caja de 200 dosis de 5 
ml en 8 Doypacks de 25 unidades

Referencia: 
LP1870.

HIDROSOLUBLES 
Los Hidrosolubles en mono dosis son una innovadora y ecológica linea de productos de 
limpieza envasados en pequeñas dosis hidrosolubles que se disuelven directamente en 
agua sin necesidad de abrirlas.
Y además...

1
2
3
4
5
6

Ayuda a controlar el consumo: Ni demasiado producto que acaba por el sumidero, 
ni menos del necesario para cumplir los compromisos con sus clientes.

Disminuye envases de plástico: 1.800 Ton. en un año o 4 catedrales de Burgos 
llenas de envases.

Ahorra transporte: 6.000 camiones y casi 30.000 barriles de petróleo.

Ahorra peso: 10 gr. de Hidrosoluble equivalen a 1.000 gr. de producto líquido.

Ahorra CO2: Más de 8.000 Toneladas al año, o lo mismo que emiten casi 500 casas.

Ahorra espacio: 1 caja de Hidrosoluble de 100 dosis = 75 botellas de 1 litro.
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

HIDROSOLUBLES 
Productos Hidrosolubles mono dosis

Dosis de 9ml 9ml

Caja de 100 
dosis de 9 ml 
en 10 Doypacks 
de 10 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES HIGIENIZANTE | Aroma Cítrico |
Limpieza de todo tipo de superficies y 
uso general: muebles, metales, plásticos, 
etc. También para la limpieza de CRISTA-
LES y ESPEJOS. Limpia de forma eficaz, 
sin ningún tipo de abrasivo. Seca rápida-
mente y deja un agradable aroma cítrico. 
Higieniza DURANTE HORAS las superfi-
cies de aplicación.

Modo de empleo en superficies: Introdu-
cir una dosis, sin perforar ni abrir, en una 
botella de 750ml. Llenar con agua y agitar 
hasta su completa disolución. Pulverizar 
sobre la superficie a limpiar, utilizando ba-
yeta para aclarar.
Formato de venta: Caja de 100 dosis de 9 
ml en 10 Doypacks de 10 unidades.

Referencia: 
LP1872.

Dosificación >>>Dosificación >>>
Suelos: 
De 5 a 8 l.
de agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 5ml 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

LIMPIADOR AMONIACAL | Aroma a pino |

LIMPIABAÑOS AMONIACAL | Aroma a pino |

Limpieza de todo tipo de superficies: cerá-
micas, gres, azulejos, suelos de cocina, etc.
Limpia e higieniza las superficies de apli-
cación. Poder desengrasante gracias a la 
acción del amoníaco. No contiene caústi-
cos ni abrasivos, ni productos erosionan-
tes que puedan rayar las superficies. Eli-
mina malos olores dejando un agradable 
perfume a pino.
Modo de empleo en suelos: Introducir una 
dosis, sin perforar ni abrir, en un cubo de 

fregar. Llenar con 5-8 litros de agua y remo-
ver hasta su completa disolución. Utilizar 
fregona.
Modo de empleo en superficies: Introducir 
una dosis, sin perforar ni abrir, en una bote-
lla de 750ml. Llenar con agua y agitar hasta 
su completa disolución.Pulverizar sobre la 
superficie a limpiar, utilizando bayeta para 
aclarar.
Formato de venta: Caja de 200 dosis de 5 
ml en 8 Doypacks de 25 unidades

Limpieza de todas las superficies y 
elementos del baño, incluido el ino-
doro. Higieniza DURANTE HORAS las 
superficies de aplicación. Elimina ma-
los olores dejando un agradable per-
fume a pino.
Eficaz contra los restos de jabón y su-
ciedad incrustados en los sanitarios. 

Modo de empleo: Introducir una dosis, 
sin perforar ni abrir, en una botella de 
750ml. Llenar con agua y agitar hasta 
su completa disolución.Pulverizar sobre 
la superficie a limpiar, utilizando bayeta 
para aclarar.
Formato de venta: Caja de 100 dosis de 
9 ml en 10 Doypacks de 10 unidades.

Referencia: 
LP1871.

Dosificación >>>
Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 9ml 9ml

Caja de 100 
dosis de 9 ml 
en 10 Doypacks 
de 10 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia:
LP1873.

Dosificación >>>
Superficies: 
750ml. de
agua
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Dosificación >>>

Dosificación >>>

Dosificación >>>

Dosificación >>>

Suelos: 
De 5 a 8 l.
de agua

Suelos: 
De 5 a 8 l.
de agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 5ml

Dosis de 12ml

5ml

12ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Caja de 100 
dosis de 12 ml 
en 10 Doypacks 
de 10 unidades

Envase >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Embalaje >>>

HIGIENIZANTE | Aroma floral |

LIMPIADOR DE COCINAS DESENGRASANTE | Aroma Cítricos |

Inactiva los agentes patógenos de las su-
perficies donde se aplica, perdurando el 
efecto higienizante. Limpia las superficies 
de aplicación. Gracias a su pH neutro y la 
ausencia de elementos abrasivos, respeta 
las superfices. Deja un intenso perfume 
floral. Recomendado para la limpieza de 
superficies especialmente críticas (escue-
las, hospitales, habitaciones de niños...).
Modo de empleo en suelos: Introducir 
una dosis, sin perforar ni abrir, en un cubo 

de fregar. Llenar con 5-8 litros de agua y 
remover hasta su completa disolución. 
Utilizar fregona.
Modo de empleo en superficies: Introdu-
cir una dosis, sin perforar ni abrir, en una 
botella de 750ml. Llenar con agua y agitar 
hasta su completa disolución.Pulverizar 
sobre la superficie a limpiar, utilizando ba-
yeta para aclarar.
Formato de venta: Caja de 200 dosis de 5 
ml en 8 Doypacks de 25 unidades

Limpieza de todas las superficies y ele-
mentos de la cocina, incluyendo aquellas 
con restos de grasa. En caso de acumula-
ción de grasa y/o tras un largo periodo sin 
limpieza, se recomienda doblar la dosis. 
Puede ser usado en cubo con fregona para 
limpiar suelos con manchas grasas. Deja 
un intenso perfume a cítricos.
Efectivo en agua fría. En agua caliente 

multiplica su poder desengrasante.
Modo de empleo en superficies: Introdu-
cir una dosis, sin perforar ni abrir, en una 
botella de 750ml. Llenar con agua y agitar 
hasta su completa disolución. Pulverizar 
sobre la superficie a limpiar, utilizando es-
tropajo y bayeta para aclarar.
Formato de venta: Caja de 100 dosis 12 ml 
en 10 Doypacks de 10 unidades.

Referencia: 
LP1874

Referencia: 
LP1876

HIDROSOLUBLES 
Productos Hidrosolubles mono dosis

HIGIENIZANTE ALIMENTARIO | Sin perfume ni colorante |
Inactiva los agentes patógenos de las su-
perficies donde se aplica, perdurando el 
efecto higienizante. Limpia las superficies 
de aplicación. Gracias a su pH neutro y la 
ausencia de elementos abrasivos, respeta 
las superfices. Apropiado para las superfi-
cies en contacto con alimentos. Libre de 
alérgenos. Sin perfumes ni colorantes.
Modo de empleo en suelos: Introducir una do-
sis, sin perforar ni abrir, en un cubo de fregar. 

Llenar con 5-8 litros de agua y remover hasta 
su completa disolución. Utilizar fregona.
Modo de empleo en superficies: Introducir 
una dosis, sin perforar ni abrir, en una bote-
lla de 750ml. Llenar con agua y agitar hasta 
su completa disolución.Pulverizar sobre la 
superficie a limpiar, utilizando bayeta para 
aclarar.
Formato de venta: Caja de 200 dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks de 25 unidades

Dosificación >>>Dosificación >>>
Suelos: 
De 5 a 8 l.
de agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 5ml 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia:
LP185
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

HIDROSOLUBLES 
Productos Hidrosolubles mono dosis

AMBIENTADOR FRESCO | Disponible en armoa MILLION GOLD |
Ambientador con gran poder de perfu-
me. Deja un agradable e intenso aroma 
en todo el espacio de aplicación. Dise-
ñado para contrarrestar fuertes olores 
como comida o tabaco. Duradero..

Modo de empleo: Introducir una dosis, 
sin perforar ni abrir, en una botella de 
750ml. Llenar con agua y agitar hasta 
su completa disolución. Pulverizar
Formato de venta: Caja de 50 dosis de 9 
ml en 5 Doypacks de 10 unidades.

Dosis de 9ml

Dosis de 20gr.

9ml

Caja de 100 
dosis de 9 ml 
en 10 Doypacks 
de 10 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia:
LP1877

Dosificación >>>
Superficies: 
750ml. de
agua

Caja de 100 
dosis de 20 g en 
5 Bolsas ZIP de 
20 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

DETERGENTE INDUSTRIAL LÍQUIDO | Ropa de color y blanca |
Gran capacidad de limpieza para la 
ropa. Elimina la suciedad y las manchas 
de forma efectiva. Cuida y protege las 
prendas más delicadas. Con efecto SUA-
VIZANTE: Impregna las prendas de un 
intenso perfume agradable y duradero. 
Soluble y efectivo incluso a bajas tem-
peraturas (20ºC).

Modo de empleo: Introducir una dosis 
en el interior del tambor de la lavadora.
Introducir la ropa. Para garantizar una 
correcta disolución, es importante intro-
ducir la dosis de detergente antes de la 
ropa a lavar.
Formato de venta: Caja de 100 dosis de 20 
gr. en 5 Bolsas ZIP de 20 unidades.

Dosificación >>>

20gr

Referencia: 
LP1878

4,5kg 20 g
AGUA BLANDA
EAU DOUCE / SOFT WATER

AGUA DURA
EAU DURE / HARD WATER

AGUA MEDIA
EAU MOYENNEMENT DURE /
MÉDIUM WATER
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HIDROSOLUBLES 
Productos Hidrosolubles mono dosis

DETERGENTE ATOMIZADO EN POLVO PREMIUM | Lavado textil |
Detergente en polvo atomizado para el 
prelavado y lavado textil. Biodegradable. 
Producto enzimático. Contiene blan-
queantes ópticos, activadores de lavado y 
oxígeno activo. Puede usarse a cualquier 
temperatura en aguas blandas/duras. 
Con aguas muy duras (+35ºf), no pasar de 
50ºC. Elimina la suciedad y las manchas 

de forma efectiva gracias a su contenido 
en oxígeno activo. Compatible con lejía
Modo de empleo: Introducir una dosis en 
el interior del tambor de la lavadora. Au-
mentar las dosis para la ropa muy sucia o 
en caso de agua dura. Introducir la ropa.
Formato de venta: Caja de 100 dosis de 
20 gramos en 5 bolsas de 20 unidades.

Dosis de 20gr.

Caja de 100 dosis 
de 20 gramos en 
5 bolsas de 20 
unidades

Envase >>> Embalaje >>>

20gr

Referencia: 
LP1879

Caja 100 dosis 
de 20 g en 5 
Bolsas ZIP de 
20 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

LAVAVAJILLAS TODO EN 1 | Limpiador y desengrasante |
Limpia la suciedad más incrustada, elimi-
nando la grasa y residuos de forma efec-
tiva. Neutraliza los olores. Ahorra sal y NO 
NECESITA ABRILLANTADOR. Sin fosfatos.
TOTALMENTE soluble y efectivo en progra-
mas cortos y agua fría. Acción protectora 
del lavavajillas:

Formato de venta: Caja de 100 dosis 12 ml 
en 10 Doypacks de 10 unidades.
Modo de empleo: Introducir la dosis, sin 
perforar ni abrir, en el cajetín del lavavajillas. 
Formato de venta: Caja 100 dosis de 20 g 
en 5 Bolsas ZIP de 20 unidades.

Referencia: 
LP1880

Dosis de 20gr. 20gr

Dosificación >>>

4,5kg 20 g
AGUA BLANDA
EAU DOUCE / SOFT WATER

AGUA DURA
EAU DURE / HARD WATER

AGUA MEDIA
EAU MOYENNEMENT DURE /
MÉDIUM WATER
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

* Para más de 20 personas añadir 4 dosis semanales. No es necesario superar las 4 dosis semanales en ningún caso.

HIDROSOLUBLES 
Productos Hidrosolubles mono dosis

ACTIVADOR FOSAS SÉPTICAS 
Bio-degrada la materia orgánica existente 
en el interior de las fosas sépticas, mante-
niéndolas limpias y reduciendo su mante-
nimiento. Recomendado para el arranque, 
reactivación y mantenimiento natural de 
los equipos de depuración y separación de 
grasas. Elaborado con microorganismos 
no patógenos, enzimas y nutrientes. Eli-

mina los olores desagradables inmediata-
mente después de su aplicación. Sin ácidos 
ni álcalis; por lo que no daña las tuberías.
Modo de empleo: Echar directamente las 
dosis al inodoro, sin perforar ni abrir. Vaciar 
la cisterna.
Formato de venta: Caja 100 dosis de 20 gr. 
en 5 Bolsas ZIP de 20 unidades.

Dosis de 20gr.

Caja de 100 
dosis de 20 g en 
5 Bolsas ZIP de 
20 unidades

Envase >>> Embalaje >>>

20gr

Referencia: 
LP1881

Dosificación >>>

Dosificación >>>

Dosis de 9ml 9ml

Caja de 100 
dosis de 9ml en 
10 Doypacks de 
10 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia:
LP1882

LIMPIAPARABRISAS LIMÓN | Disponible sin aroma |
Gran poder de limpieza frente a pol-
vo, barro, resinas, etc. Biodegradable. 
Deja un agradable aroma a limón en 
el interior del vehículo. ANTIMOSQUI-
TOS. Protege el circuito y evita dejar 
residuos. Respeta gomas, metales y 
carrocería al no contener abrasivos ni 
amoníaco.

Modo de empleo: Abrir el tapón del de-
pósito. Introducir la dosis, sin perforar ni 
abrir, dentro del depósito, retirando el 
filtro en caso necesario.
Añadir agua hasta que quede lleno. 
Puede utilizarse agua del grifo gracias a 
su efecto antical.
Formato de venta: Caja de 100 dosis de 
9 ml en 10 Doypacks de 10 unidades.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO



52

HIDROSOLUBLES ECOLABEL 
Productos Hidrosolubles mono dosis

Dosificación >>>

En 8 l.
de agua

Dosis de 5ml 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia:

FREGASUELOS ALOE-VERA | Disponible en aromas LIMÓN y BOSQUE |
Limpieza todo tipo de suelos: gres, 
terrazo, porcelánico... Su fórmula 
con pH neutro no daña las superfi-
cies y limpia sin dejar velos. Deja un 
intenso perfume a Aloe-Vera. 
Modo de empleo: Añadir una dosis en 

8 litros de agua. Remover hasta diso-
lución completa. Con agua caliente se 
disuelve más rápido. Utilizar fregona.
Formato de venta: Caja de 200 do-
sis de 5 ml en 8 Doypacks de 25 
unidades.

LP1883

FREGASUELOS PARQUET | ECO perfume a Cítricos |
Limpieza de suelos de madera y par-
quet.  Gracias a su pH Neutro, respeta 
la madera, pero también el barniz, al 
no contener ácidos ni abrasivos. Pue-
de usarse en la limpieza de muebles 
de madera diluido en 750ml de agua. 
Deja un intenso perfume a Cítricos.
Modo de empleo en suelos: Añadir 
una dosis en 8 litros de agua. Remo-
ver hasta disolución completa. Con 

agua caliente se disuelve más rápido. 
Utilizar fregona.
Modo de empleo en Superficies: Intro-
ducir una dosis, sin perforar ni abrir, en 
una botella de 750ml. Llenar con agua 
y agitar hasta su completa disolución. 
Pulverizar sobre la superficie a limpiar, 
utilizando bayeta para aclarar.
Formatos de venta: Caja de 200 dosis 
de 5 ml en 8 Doypacks de 25 dosis.

Dosificación >>>Dosificación >>>
Suelos: 
En 8 l.
de agua

Superficies: 
750ml. de
agua

Dosis de 5ml

Caja de 200 
dosis de 5 ml 
en 8 Doypacks 
de 25 unidades

Envase >>> Embalaje >>> Referencia: 
LP1884

Dosificación >>>
Superficies: 
750ml. de
agua

Caja de 100 dosis en 10 Doypacks 
de 10 dosis. Botella conteniendo 
una dosis con corbata recambio (3 
dosis).Blister recambio (2 dosis).

Envase >>> Embalaje >>>

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES Y CRISTALES | ECO |
Destinado a la limpieza de todo tipo de su-
perficies y uso general, muebles, metales, 
plásticos y cualquier elemento. También 
para la limpieza de cristales y espejos. 
Limpia de forma eficaz, sin ningún tipo de 
abrasivo.
Modo de empleo: Introducir una dosis sin 
perforar ni abrir, en una botella de 750 ml 
aproximadamente para pulverizador llena 

con agua. Agitar hasta disolución com-
pleta de la dosis. A mayor temperatura 
se disuelve más rápido. Pulverizar sobre 
la superficie a limpiar. Utilizar bayeta para 
aclarar.
Formatos de venta: Caja de 100 dosis en 10 
Doypacks de 10 dosis. Botella conteniendo 
una dosis con corbata recambio (3 dosis).
Blister recambio (2 dosis).

Referencia: 
LP1885
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

HIDROSOLUBLES ECOLABEL 
Productos Hidrosolubles mono dosis

DETERGENTE ROPA | ECO |
Gran capacidad de limpieza para la 
ropa de color y blanca. Elimina la su-
ciedad y las manchas de forma efec-
tiva. Cuida y protege las prendas más 
delicadas. Con poder SUAVIZANTE: Im-
pregna las prendas de un intenso per-
fume agradable y duradero. Soluble y 
eficaz en agua fría (20ºC).

Modo de empleo en Superficies: Intro-
ducir una dosis en el interior del tam-
bor de la lavadora. Introducir la ropa. 
Es importante introducir la dosis de 
detergente antes de la ropa a lavar.
Formatos de venta: Caja de 100 dosis 
en 5 Bolsas ZIP de 20 unidades.

Dosificación >>>
Superficies: 
750ml. de
agua

Caja de 100 dosis en 10 Doypacks 
de 10 dosis. Botella conteniendo 
una dosis con corbata recambio (3 
dosis).Blister recambio (2 dosis).

Envase >>> Embalaje >>>

LIMPIABAÑOS ANTICAL | ECO |
Limpieza de todas las superficies y ele-
mentos del baño, incluido el inodoro. 
Con poder antical para la limpieza de 
zonas con acumulación de cal sin atacar 
a los metales. Deja un agradable perfu-
me a almendras. Libre de cloro.
Modo de empleo: Introducir una dosis 
sin perforar ni abrir, en una botella de 
750 ml aproximadamente para pulve-

rizador llena con agua. Agitar hasta di-
solución completa de la dosis. A mayor 
temperatura se disuelve más rápido. 
Utilizar estropajo y bayeta para aclarar.
Formatos de venta: Caja de 100 dosis en 
10 Doypacks de 10 dosis. Botella conte-
niendo una dosis con corbata recambio 
(3 dosis).Blister recambio (2 dosis).

Referencia: 
LP1886

Caja de 100 dosis 
en 5 Bolsas ZIP de 
20 unidades

Envase >>>

Directo al 
rambor

Embalaje >>>
Referencia:
LP1887




