Producto químico

K-35 DETERGENTE ALCALINO MULTIUSOS

• Detergente de uso profesional, alcalino, totalmente soluble en
agua.
• Sus elevadas características hacen que su rendimiento sea óptimo
incluso con aguas de extrema dureza.
• Biodegradable.
• Ideal para la limpieza de vehículos, maquinaria, grasa, etc.
• Se utiliza diluyendo 1 L de producto por 5 L o 10 L de agua, o al 50%
en depósito premezcla en las hidrolimpiadoras.
P.V.P.

1335500000 Envase 5 kg
1335250000 Envase 25 kg
K-36 DETERGENTE-DESINFECTANTE CLORADO
ESPUMANTE (CON REGISTRO HA)

18,00
83,00

• Poderoso detergente de carácter alcalino que incorpora una fase
desinfectante especialmente intensa a base de cloro.
• Su formulación se ha diseñado para su uso con equipos de limpieza
en fase de espuma, como Hidrolimpiadoras y Espumógenos.
• Es capaz de formar espumas de alta capacidad de desengrase y adherencia en superficies de todo tipo.
• Recomendado en industria alimentaria para ser usado sobre todas
las superficies lavables no sensibles a los compuestos alcalinos.
• Biodegradable.
• Cumple las normativas UNE-EN 13697 (actividad bactericida y fungicida).
• Nº de Registro Sanitario 15-20/40-05140 y 15-20/40-05140 HA.
• Dosificación:
◊ Desinfección de superficies: 6% con tiempo de actuación de
15 min.
◊ Fuertes suciedades y primeras limpiezas: 4%.
◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 3%.
◊ Limpiezas a través de equipos hidrolimpiadoras y espumógenos: 2-4%.
P.V.P.

1336250000 Envase 28 kg

104,00

K-37 DETERGENTE-DESINFECTANTE ESPECIAL
FREGADORAS-HIDROLIMPIADORAS (CON REGISTRO HA)

• Potente detergente de carácter alcalino especialmente recomendado para ser usado sobre todas las superficies lavables, con Fregadoras e Hidrolimpiadoras, incluso en industria alimentaria.
• En combinación con las sales alcalinas y tensio activos de su formulación, se han incorporado como sustancia activa, el cloruro de didécildimetilamonio, el cual le confiere una elevada capacidad de acción y
un gran efecto residual en las superficies tratadas.
• Para el uso de K37 en fregadoras es necesario utilizar K15 Antiespumante.
• Cumple con la Norma UNE-EN 13697 (Antisépticos y desinfectantes químicos).
• Nº de Registro Sanitario 12-20/40-04329 y 12-20/40-04329 HA.
• Dosificación:
◊ Desinfección de superficies duras: usar el producto puro.
◊ Limpiezas profundas: 2%.
◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 1%.
◊ Limpiezas a través de equipos fregadoras, hidrolimpiadoras y
espumógenos: 1-2%.

1337250000 Envase 25 kg
K-15 ANTIESPUMANTE BASE SILICONA (FREGADORAS)

140,00

• Compuesto antiespumante de alta eficiencia. Su composición permite
usarlo para el control de espumas estables producidas por la mayoría de
los detergentes, independientemente de su rango de pH y la composición de los mismos.
• Es activo a muy baja concentración y estable a la temperatura.
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• Recomendado para su uso en Fregadoras cuando utilizan en estas detergentes.
• Apto para el uso en industria alimentaria.
• La Dosificación, en un principio, concentraciones de entre el 0,1 y el
0,3% deben ser suficientes para conseguir el control de la espuma.
• Se presenta en envases de 5 Kg.

1315500000 Envase 5 kg

67,00

K-48 DETERGENTE BAJO EFECTO ESPUMANTE
ESPECIAL FREGADORAS

• Detergente líquido de alcalinidad alta.
• Su bajo nivel de espuma permite y aconseja su uso con fregadoras que requieren y precisan del control de espuma para su correcto funcionamiento.
• Su campo de aplicación se centra en la limpieza de suelos muy sucios
que NO sean sensibles a los productos alcalinos o con recubrimientos
que puedan ser dañados por compuestos alcalinos.
• Recomendado para la limpieza de suelos con fregadoras o manualmente.
• Apto para el uso en industria alimentaria.
• Dosificación:
◊ En suelos muy engrasados y sucios y en primeras limpiezas,
debe usarse al 10%.
◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 2-3%.
P.V.P.

1348250000 Envase 25 kg

112,00

K-50 DETERGENTE LIMPIADOR SUELOS ESPECIAL
MARCAS RODADAS

• Detergente concentrado de alta eficacia y ligeramente alcalino, de
muy baja espuma, soluble en agua.
• Mezcla equilibrada de tensioactivos de baja espuma, solventes e inhibidor de la corrosión, ideales para una limpieza profunda y eficaz.
• Penetra en las incrustaciones y suciedades difíciles de eliminar.
• Idóneo y muy eficaz para eliminar las marcas de rodadas de las carretillas.
• No Apto para superﬁcies con Resina Epoxi.
• Formula con gran experiencia y probada para múltiples usos.
• Ideal para la limpieza de suelos de talleres, almacenes, garajes, etc.
con máquina fregadora.
• Espuma controlada.
• Biodegradable y sin presencia de fosfatos.
• Apto para aguas duras.
• Se utiliza del 1% al 5%, diluyendo 1 L de producto por 100 o 20 L de
agua, dependiendo del grado de suciedad.
P.V.P.

1350250000 Envase 25 kg

169,00

K-30 LIMPIAFACHADAS

• Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
• Biodegradable
• Elimina todo tipo de restos de cemento, salitre, oxido, verdín, etc.
que quedan normalmente acumulados en las fachadas.
• Se utiliza diluyendo 2 a 5 partes de producto con 5 de agua, o puro
dependiendo del grosor de la incrustación.
• Aplicar la mezcla mediante rociado sobre la superficie a limpiar, dejar actuar y aclarar con agua a presión.
P.V.P.

1330250000 Envase 25 kg

119,00

K-115 LIMPIA MOSQUITOS Y ALQUITRÁN

• Desengrasante de uso profesional, con Ph ligeramente alcalino y
soluble al agua.
• Biodegradable

P.V.P. € (IVA no inc.)

Producto químico

• Elimina restos orgánicos, grasa, mosquitos en el prelavado de los
vehículos sin dañar las superficies tratadas.
• Se utiliza diluyendo 1 L de producto en 5 o 10 L de agua o al 50% en
depósito premezcla de las hidrolimpiadoras.
P.V.P.

1311525000 Envase 25 kg

105,00

K-120 DETERGENTE LIMPIATAPICERÍAS

• Detergente de uso profesional, para la limpieza y mantenimiento de
todo tipo de tapicerías, moquetas y recubrimientos textiles por el
sistema de inyección-extracción.
• Biodegradable.
• Asegura una limpieza en profundidad y reaviva los colores.
• Se utiliza diluyendo en agua fría o caliente de 0,5 a 2 L de producto por 10 L de agua.
P.V.P.

1312050000 Envase 5 kg
1312010000 Envase 25 kg

18,00
83,00

K-01 DESINCRUSTANTE

• Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
• Elimina los restos de incrustaciones calcáreas y magnésicas, que
normalmente se acumulan en los serpentines de los circuitos cerrados de las hidrolimpiadoras de agua caliente.
• Biodegradable.
• Se utiliza diluyendo de 2 a 3 partes de producto en 3 de agua.

1301100000 Envase 10 kg

38,00

K-40 DESCALCIFICADOR POR GOTEO

• Producto ácido de uso profesional, totalmente soluble en agua.
• Biodegradable.
• Actúa evitando la acumulación de restos de sales calcáreas en los
conductos de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente.
• Se utiliza puro, mediante dosificador automático por goteo.

1340500000 Envase 5 kg

26,00

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL GENERADORES DE
VAPOR
K-37 DETERGENTE-DESINFECTANTE ESPECIAL
GENERADORES DE VAPOR

P.V.P.
28,00

K-70 DETERGENTE CON EFECTO HIGIENIZANTE ESPECIAL VAPOR
• Es un detergente con acción bactericida y fungicida basado en el
cloruro de didécildimetilamonio.
• Es líquido y posee una gran actividad sobre las bacterias.

P.V.P. € (IVA no inc.)

1370500000 Envase 5 kg

33,00

K-75 ANTICALCÁREO VAPOR

• Compuesto líquido formulado para la utilización como acondicionador
de aguas duras que sean utilizadas en la alimentación de máquinas generadores de vapor o hidrolimpiadoras, donde exista la posibilidad de incrustación para sistemas o dispositivos sumergidos.
• Este producto ha sido testado, garantizando su estabilidad térmica
a temperaturas superiores a 200ºC.
• Elimina en mayor parte la dureza y cal del agua.
• Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
• Dosificación: Es recomendable un análisis de la dureza del agua antes de decidir la concentración de uso.
P.V.P.

1375500000 Envase 5 kg

40,00

PRODUCTO QUÍMICO ESPECIAL BOXES, PUENTES Y
TÚNELES DE LAVADO
K-60 CHAMPÚ ESPECIAL CARROCERÍAS

• Detergente de uso profesional, ligeramente alcalino soluble en
agua, espumante para boxes y autoservicios de agua presión.
• Mezcla equilibrada de tensioactivos y cargas de acción limpiadora.
• Gran acción limpiadora, incluso en bajas dosificaciones.
• Biodegradable y sin presencia de fosfatos. Apto para aguas duras.
• Elimina la suciedad del tráfico, los insectos, la grasa y el aceite sin
dañar la pintura.
• Ideal para el uso con bombas de alta presión en agua fría o caliente.
• En boxes la dosificación es del 6%, 1 litro de producto por 17 litros
de agua. En puentes y túneles de lavado al 2%.
P.V.P.

1360250000 Envase 25 kg

• Potente detergente de carácter alcalino especialmente recomendado para ser usado sobre todas las superficies, con generadores de vapor, incluso en industria alimentaria.
• En combinación con las sales alcalinas y tensio activos de su formulación, se han incorporado como sustancia activa, el cloruro de didécildimetilamonio, el cual le confiere una elevada capacidad de acción y
un gran efecto residual en las superficies tratadas.
• Cumple con la Norma UNE-EN 13697 (Antisépticos y desinfectantes químicos).
• Nº de Registro Sanitario 12-20/40-04329 y 12-20/40-04329 HA.
• Dosificación:
◊ Desinfección de superficies duras: usar el producto puro.
◊ Limpiezas profundas: 2%.
◊ Limpiezas generales y mantenimiento: 1%.
◊ Limpiezas a través de equipos generadores de vapor: 1-2%.

1337500000 Envase 5 kg

• Cumple las normativas UNE-EN 1276 (actividad bactericida) y UNEEN 1650 (actividad fungicida).
• Entre sus características sobresale su poder desodorante por destrucción de los gérmenes productores del mal olor.
• Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
• Recomendado para tratamiento y desinfección en industria alimentaria, laboratorios, clínicas, maquinaria instrumentación, etc.
• Dosificación:
◊ Para una eficaz acción bactericida-fungicida del 0,5-1%.
◊ Si se requiere limpieza con efecto antimicrobiano del 2 a 3%.

101,00

K-119 SÚPER CERA

• Cera súper concentrada de secado, formulada para la eliminación
del agua de aclarado.
• Proporcionando un acabado súper brillante repelente al agua.
• Biodegradable.
• Apropiado para instalaciones con sistemas de reciclado de agua.
• Dosificación de 20 – 30 mL por lavado.
P.V.P.

1311925000 Envase 25 kg

128,00

X-1 CRISTALIZADOR BASE

• Producto especialmente formulado para la preparación del cristalizado en superficies de mármol y terrazo.
• De rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el poro.
P.V.P.

1324600005 Envase 5 kg

22,00

X-3 CRISTALIZADOR ROSA

• Producto especialmente formulado para el cristalizado y abrillantado de superficies de mármol y terrazo.
• De alto rendimiento y duración, impermeabiliza, cristaliza y abrillanP.V.P.
ta al mismo tiempo.

1324800006 Envase 5 kg

26,00
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