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INTRODUCCIÓN

EMPRESA
Easy Clean International brinda la solución integral de limpieza profunda 

y cuidado especializado de áreas institucionales e industriales a través de 

productos, sistemas, procedimientos y tecnologías de última generación 

que garanticen un medio ambiente limpio, higiénico y atractivo, asegurando 

un alto nivel de productividad de nuestros clientes. Somos una compañía 

comprometida, pues estamos en la búsqueda permanente de la satisfacción 

total de nuestros clientes.

MISIÓN SUSTENTABLE
Nuestra política de empresa, definida por nuestra visión, misión y valores, se 

materializa en cuatro políticas estructurales que constituyen el carácter propio 

de la compañía; la innovación y calidad, los recursos humanos, la responsabilidad 

social y el medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN

COMPROMISO
Nuestro compromiso es que las empresas o insituciones a las que servimos, 

atendemos y monitoreamos alcancen los estándares más elevados en cuatro 

temas fundamentales.

Limpieza

Higiene

Sanitización

Desinfección 

VISIÓN
Ser la empresa líder del mercado en productos de limpieza y desinfección, 

obteniendo gran participación en los principales segmentos de consumo del 

mundo, convirtiéndonos en la organización de mayor prestigio, reconocida 

por su calidad y confiabilidad. 

SOPORTE TÉCNICO
Un equipo de especialistas técnicos trabaja permanentemente para usted 

en áreas de laboratorio, control de calidad, soporte, servicio, investigación y 

desarrollo.

Trabajamos con tecnología de última generación, programas específicos y 

adaptados a cada cliente/usuario. Realizamos demostraciones, seguimientos 

y control de campo. Capacitación y entrenamiento al personal, técnicos y 

clientes. Adaptamos los sistemas a cada usuario.

GARANTÍA
Métodos modernos de producción y riguroso control de laboratorio 

aseguran siempre una calidad uniforme. De esta manera todos los productos 

manufacturados por Easy Clean International, están garantizados con garantía 

internacional, para dar completa satisfacción  al usuario, a través de nuestro 

sistema de servicio total al cliente. 
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CUIDADO 
DE PISOS

SELLADOR REMOVEDORES DE CERA

CENTURY ROCK INCOLORO
CÓDIGO: 0070210

STIRPPER ACRYLIC
CÓDIGO: 0070213

STOP
CÓDIGO: 0070142

Sellador acrílico con polímeros y
Copolímeros de altos sólidos.  
Excelente adhesión y máxima protección 
en todo tipo de superficies.  
Evita la abrasión del concreto en áreas con 
circulación de autoelevadores.  
Sella, protege y embellece la apariencia de 
los pisos. 
Rinde: 1 litro de producto en 12 m2.

Removedor de ceras para pisos 
tratados con sistemas de acabados 
acrílicos. Remoción efectiva y profunda. 
De rápida acción, baja espuma. Remueve 
autobrillos envejecidos. Efectiva remoción 
aún con grandes acumulaciones de 
acabados poliméricos, acrílicos o 
selladores. Aplicable en forma manual o 
con máquina lavadora.

Removedor de ceras para todo tipo 
de pisos lavables. Remoción efectiva y 
profunda. De rápida acción, baja espuma. 
Remueve autobrillos envejecidos. Efectiva 
remoción aún con grandes acumulaciones 
de acabados poliméricos o acrílicos. Fácil 
aplicación. Aplicable en forma manual o 
con máquina lavadora. 

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:5 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto  
en 5 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:3 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
3 litros de agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

ACABADOS ACRÍLICOS

STONE BUCKLER INCOLOR0
CÓDIGO: 0070200

APPLAUSE INCOLOR0
CÓDIGO: 0070208

FIRST CLASS INCOLOR0
CÓDIGO: 0070207

Sellador y Acabado polimérico 
autobrillo para mármol y piedras 
naturales. Máxima adherencia y brillo 
superior. Su exclusiva formulación 
permite el sellado y acabado en una sola 
operación. Excelente autobrillo con gran 
resistencia a las marcas, soporta el tráfico 
intenso.
Rinde: 1 litro de producto en 40 m2.

Acabado acrílico autobrillo de alta
performance. Excelente brillo efecto 
mojado. Su tecnología con exclusivos 
polímeros proporciona un excelente brillo 
mojado. Fácil aplicación y secado rápido. 
Su alto rendimiento reduce la frecuencia 
de remoción total. Velocidad de lustrado: 
ultra-alta y baja velocidad. 
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

Sellador y Acabado acrílico 
autobrillo con polímeros 
termoplásticos ultraduros. 
Proporciona un alto nivel de brillo 
anti-desgaste en una sola operación. 
Excelente brillo efecto mojado. Velocidad 
de lustrado: ultra-alta y baja
velocidad. 
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

ACABADOS ACRÍLICOS

TIME INCOLORA
CÓDIGO: 0070201

TIME ROJA BRILLO
CÓDIGO: 0070202

TIME NEGRA BRILLO
CÓDIGO: 0070203

Acabado autobrillo con polímeros 
acrílicos de máxima performance.
Para todo tipo de pisos lavables, granito,
cerámico, mosaicos, laja, terrazo, mármol,
goma, vinílico... Facilidad de aplicación y
mantenimiento. Mayor protección 
y resistencia al tránsito. Excelente 
performance. 
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2. 

Acabado autobrillo con polímeros 
acrílicos de máxima performance.
Para todo tipo de pisos lavables, granito,
cerámico, mosaicos, laja, terrazo, mármol,
goma, vinílico... Facilidad de aplicación y
mantenimiento. Mayor protección 
y resistencia al tránsito. Excelente 
performance. 
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2. 

Acabado autobrillo con polímeros 
acrílicos de máxima performance.
Para todo tipo de pisos lavables, granito,
cerámico, mosaicos, laja, terrazo, mármol,
goma, vinílico... Facilidad de aplicación y
mantenimiento. Mayor protección 
y resistencia al tránsito. Excelente 
performance. 
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2. 

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

ACABADOS ACRÍLICOS

PRIMESHINE INCOLORA
CÓDIGO: 0070204

PRIMESHINE ROJA BRILLO
CÓDIGO: 0070205

PRIMESHINE NEGRA BRILLO
CÓDIGO: 0070206

Acabado acrílico autobrillo para 
todo tipo de superficies.  
Brillo acrílico inmediato. Totalmente 
lavable, no requiere lustrado posterior 
a su aplicación. Con propiedades 
autonivelantes de superficies. Para bajo, 
mediano y alto tránsito. No se raya, ni deja 
marcas.
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2.

Acabado acrílico autobrillo para 
todo tipo de superficies.  
Brillo acrílico inmediato. Totalmente 
lavable, no requiere lustrado posterior 
a su aplicación. Con propiedades 
autonivelantes de superficies. No se raya, 
ni deja marcas, no se decolora
como los acabados convencionales.
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2. 

Acabado acrílico autobrillo para 
todo tipo de superficies.  
Brillo acrílico inmediato. Totalmente 
lavable, no requiere lustrado posterior 
a su aplicación. Con propiedades 
autonivelantes de superficies. No se raya, 
ni deja marcas, no se decolora
como los acabados convencionales.
Rinde: 1 litro de producto en 60 m2. 

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

EMULSIONES ACRÍLICAS

TRANSIT INCOLORA 
CÓDIGO: 0070138

TRANSIT ROJA
CÓDIGO: 0070140

TRANSIT NEGRA
CÓDIGO: 0070139

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos.  
Para todo tipo de pisos lavables. Mayor
resistencia al tránsito. Fácil aplicación y
mantenimiento. Brillo resistente y 
duradero. No marca las pisadas. 
Excelente performance.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos.  
Para todo tipo de pisos lavables. Mayor
resistencia al tránsito. Fácil aplicación y
mantenimiento. Brillo resistente y 
duradero. No marca las pisadas. 
Excelente performance.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos.  
Para todo tipo de pisos lavables. Mayor
resistencia al tránsito. Fácil aplicación y
mantenimiento. Brillo resistente y 
duradero. No marca las pisadas. 
Excelente performance.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2. 

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

EMULSIONES ACRÍLICAS

MILLENIUM NEGRA
CÓDIGO: 0080015

MILLENIUM INCOLORA 
CÓDIGO: 0070137

MILLENIUM ROJA
CÓDIGO: 0080016

Emulsión autobrillo con polímeros 
acrílicos brillantes. Colores más 
firmes, no decoloran, no se rayan
ni marcan pisadas como los acabados
convencionales. 
Colores con un nivel de brillo superior. 
Para todo tipo de tránsito.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

Emulsión autobrillo con polímeros 
acrílicos brillantes. Fórmula 
Polietilénica Plus. Para todo tipo de
pisos lavables. Mayor protección, mayor 
brillo y resistencia con un máximo 
resultado. Excelente contraste cristal. Para 
todo tipo de tránsito. Con autonivelantes. 
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

Emulsión autobrillo con polímeros 
acrílicos brillantes. Colores más 
firmes, no decoloran, no se rayan
ni marcan pisadas como los acabados
convencionales. 
Colores con un nivel de brillo superior. 
Para todo tipo de tránsito.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 0 PRESENTACIÓN x4
No Admite Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

SECUESTRANTES DE POLVO

BASIC PROWAX NEGRA
CÓDIGO: 0080197

DUST MOP ORIGINAL
CÓDIGO: 0070143

DUST MOP EXPRESS
CÓDIGO: 0080065

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos. Fórmula con autonivelantes 
de superficies. Excelente autobrillo con 
fórmula de secado express. Óptimo 
brillo. Brilla sin lustrar y seca más rápido. 
Mayor resistencia y protección. Mayor 
contraste. Película más firme. Excelente 
performance.  
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2. 

Secuestrante de polvo.Líquido para 
el tratamiento de mopas, mechudos de 
barrido y franelas. Fórmula original a base 
de aceites y solventes. Atrapa y retiene la 
suciedad y el polvo que queda depositado 
en la superficie. No deja película grasosa. 
Fragancia: Citronella.

Secuestrante de polvo de uso rápido.
Líquido para el tratamiento de mopas, 
mechudos de barrido y franelas. Para todo 
tipo de superficies con o sin acabado. 
Atrapa y retiene la suciedad y el polvo que 
quedadepositado en la superficie. No deja 
película grasosa.  Aprobado para pisos 
plastificados, hidrolaqueados o vitrificados.
Fragancia: Citronella.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones  

de 4 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

EMULSIONES ACRÍLICAS

TRANSIT CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070198

BASIC PROWAX INCOLORA
CÓDIGO: 0080066

BASIC PROWAX ROJA
CÓDIGO: 0080196

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos.  
Para todo tipo de pisos lavables. Mayor
resistencia al tránsito. Fácil aplicación y
mantenimiento. Brillo resistente y 
duradero. No marca las pisadas. 
Excelente performance.
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2. 

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos. Fórmula con autonivelantes 
de superficies. Excelente autobrillo con 
fórmula de secado express. Óptimo 
brillo. Brilla sin lustrar y seca más rápido. 
Mayor resistencia y protección. Mayor 
contraste. Película más firme. Excelente 
performance.  
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2.

Emulsión autobrillo con polímeros
acrílicos. Fórmula con autonivelantes 
de superficies. Excelente autobrillo con 
fórmula de secado express. Óptimo 
brillo. Brilla sin lustrar y seca más rápido. 
Mayor resistencia y protección. Mayor 
contraste. Película más firme. Excelente 
performance.  
Rinde: 1 litro de producto en 50 m2. 

DILUCIÓN 1:2 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
2 litros de agua.   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

LIMPIADOR LIMPIA ALFOMBRAS

SUTIL ACONDICIONADOR 
CÓDIGO: 0070181

MR. FRAGANCE LAMPAZOS
CÓDIGO: 0080200

ALFO PLUS 3
CÓDIGO: 0070196

Acondicionador autobrillante 
para pisos lavables. Lavanda. 
Lava y da brillo en una sola operación. 
Acondiciona y restaura pisos encerados y 
no encerados, con acabados poliméricos 
o acrílicos. Con agradable y fresco aroma 
a Lavanda. Fácil de usar. No requiere 
enjuague. Ideal para el repaso diario de 
pisos. Fragancia: Lavanda

Líquido para lampazos. Especial 
para veredas y baldosas. Para 
todo tipo de pisos lavables. Líquido 
especialmente formulado para aplicar con
lampazos, sobre veredas, pisos de 
cerámica, mosaicos, granitos, etc. Limpia 
profundamente sin necesidad de fregar 
forzosamente. No requiere enjuague.
Agradablemente perfumado.

Limpia alfombras y tapizados, 
líquido. Limpieza profunda: sus agentes 
limpiadores extraen y eliminan la suciedad 
desde la base del tejido. No deja aureolas. 
Fácil aplicación y poderosa acción. 
Fragancia colonia. Exclusivo polímero de 
protección. Devuelve el color original.
Aprobado para tapizados.

DILUCIÓN   165:8 PRESENTACIÓN x4
165 ml de producto 
en 8 litros de agua.    

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
MÍNIMA: 1:6   
MÁXIMA : 1:8

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

LIMPIADOR RESTAURA EL BRILLO

SUTIL LIMPIADOR
CÓDIGO: 0070150

SUTIL ACONDICIONADOR 
CÓDIGO: 0080194

SUTIL ACONDICIONADOR
CÓDIGO: 0080193

Limpiador para todo tipo de pisos 
lavables, de baja espuma. Ahorra 
tiempo y mano de obra. Fácil de aplicar.
Funciona en todo tipo de superficies. No
requiere enjuague. Facilidad de uso: en 
forma manual o con máquina lavadora. 
Fórmula balanceada que no opaca las 
superficies. 
Fragancia: Limón

Acondicionador autobrillante para 
pisos lavables. Lava y da brillo en una 
sola operación. Acondiciona y restaura 
pisos encerados y no encerados, con 
acabados poliméricos o acrílicos. Con 
agradable y fresco aroma a Naranja. Fácil 
de usar. No requiere enjuague. Ideal para 
el repaso diario de pisos.
Fragancia: Naranja

Acondicionador autobrillante para 
pisos lavables. Lava y da brillo en una 
sola operación. Acondiciona y restaura 
pisos encerados y no encerados, con 
acabados poliméricos o acrílicos. Con 
agradable y fresco aroma a Limón. Fácil 
de usar. No requiere enjuague. Ideal para 
el repaso diario de pisos. 
Fragancia: Limón

DILUCIÓN 1:35 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
35 litros de agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN   165:8 PRESENTACIÓN x4
165 ml de producto 
en 8 litros de agua. 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN   165:8 PRESENTACIÓN x4
165 ml de producto 
en 8 litros de agua. 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

SISTEMA E-CLEAN

UNI PARKET SELLADOR
CÓDIGO: 0080063

UNI PARKET ACABADO
CÓDIGO: 0080064

Penetrante sellador acrílico para 
pisos de madera o parqué.Máxima 
duración con acción plastificante de
excelente resistencia para pisos con bajo,
mediano y alto tránsito. Distribución fácil,
pareja y uniforme. Gran rapidez de secado.
Excelente adhesión. Resistente y flexible.
Protege, embellece y mejora la apariencia 
de los pisos. 
Rinde: 1 litro de producto en 20 m2.

Penetrante sellador acrílico para 
pisos de madera o parqué.
Uretano acrílico de alto brillo, duradero y 
resistente a las marcas. Soporta tráficos 
intensos. Secado rápido con fórmula 
autoplastificante. Aprobado para pisos
de madera plastificados.
Autobrillo y antideslizante.
Rinde: 1 litro de producto en 25 m2.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN - PRESENTACIÓN x4
No Admite.   Caja con 4 latas de 

5 litros c/u.
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CUIDADO 
DE PISOS

BALDES PRENSA-MOPAS

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070267 “ProClean Duron” Balde con prensa-
mopas. Capacidad: 32 L
Escurridores laterales con manija, facilita 
el prensado del mop reduciendo el 
esfuerzo. Ideal para instituciones de salud, 
gastronomía, comercios.

1

0070337 “ProClean Duron” Balde. 
Capacidad: 32 L

1

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070266 “ProClean Duron” Balde con prensa-
mopas. Capacidad: 36 L
Proporciona menor esfuerzo y mayor 
productividad para el operario. Ideal para 
instituciones de salud, gastronomía, 
comercios.

1

0070336 “ProClean Duron” Balde. 
Capacidad: 36 L

1

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070265 “ProClean Navigator” Balde con 
prensamopas doble, con manija.
Capacidad: 60 L
Facilita la división de agua limpia y sucia. 
Ideal para hospitales, industrias, grandes 
superficies, oficinas, edificios públicos.

1

0070341 “ProClean Navigator” Balde.
Capacidad: 30 L

1

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0060135 “ProClean Duron” Balde con 
prensa-mopas. Capacidad: 20 L 
Escurridores resistentes y de alta eficacia. 
Resultado excelente, muy higiénico y con 
mínimo esfuerzo. Ideal para instituciones 
de salud, gastronomía, comercios.

1

0070338 “ProClean Duron” Balde.
Capacidad: 20 L

1
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CUIDADO 
DE PISOS

MOPAS

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070221 Floorcare “SuperPro Luxury” Mopa 
húmeda de algodón - Punta bucle - 
Banda ancha Blanca - 500 GR
Ideal para aplicar ceras y selladores, por 
las características de las puntas reduce 
las marcas de las pasadas permitiendo 
un mejor acabado. Mayor absorción y 
resistencia.

10

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070220 Floorcare “SuperPro Luxury” Mopa 
húmeda de algodón - Punta bucle - 
Banda ancha Amarilla - 500 GR
Ideal para aplicar ceras y selladores, por 
las características de las puntas reduce 
las marcas de las pasadas permitiendo 
un mejor acabado. Mayor absorción y 
resistencia.

10

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070317 Floorcare “SuperPro Standard” 
Mopa húmeda de algodón - Puntas 
cortadas - Banda angosta - 500GR
Ideal para realizar la limpieza general de los 
pisos. Mayor absorción y resistencia.

10

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

0070227 Floorcare “SuperPro” Sujetamopa 
Plus clip con gancho de traba.

10

0070287 Floorcare “SuperPro” Mango 
Standard de aluminio - 1.20 M

10
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CUIDADO 
DE PISOS

CUIDADO DE PISOS SISTEMAS

La solución es el Sistema Integral Profesional de easy clean

International.

Todos los productos de easy clean International trabajan en conjunto, uno

necesita de la presencia del otro para que su efectividad se produzca con el

máximo de su resultado.

Cuando se realiza una excelente combinación de los mismos, el piso se

encuentra en un equilibrio óptimo donde el reflejo de cada imagen puede

apreciarse minuciosamente sobre él.

El éxito del Sistema Integral Profesional para el Cuidado de Pisos no sólo

se basa en los productos que usamos sino también en como lo aplicamos.

Por eso easy clean International cuenta con un staff de profesionales

cuidadosamente entrenados y capacitados para brindarle a usted una

Solución Profesional .
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CUIDADO 
DE PISOS

Nuestro staff de profesionales ha diseñado un Sistema de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada Cliente/Empresa de acuerdo a las siguientes 

preguntas formuladas generalmente por ellos, tales como:

1- ¿Cuál es el nivel máximo de luminosidad que el piso puede alcanzar?

2- ¿Cómo se deben aplicar y usar los productos?

3- ¿Cómo se realiza el mantenimiento y con qué frecuencia?

4- ¿Qué accesorios de limpieza se deben utilizar de acuerdo al producto?

5- ¿Cómo se curan los pisos?

6- ¿Qué es lo que más afecta a los pisos?

7- ¿Cada cuanto tiempo se remueve el acabado de los pisos?

8- ¿Qué productos se usan actualmente en el cuidado y 

mantenimiento de pisos?

De acuerdo a la información solicitada se realiza un estudio general

del Sistema y se determina cuál es el Sistema Integral Profesional que

usted necesita para tener un óptimo performance teniendo en cuenta

una excelente relación Costo/Beneficio.

LÍDERES EN SOLUCIONES:

Nuestro objetivo es proporcionarle el máximo rendimiento y performance por 

su inversión. En todo el país hay un distribuidor/agente representante easy 

clean listo para ofrecerle asistencia técnica rápida y experta, para lograr el 

máximo resultado de su Sistema Integral Profesional easy clean International.

Tenga un líder a su disposición para solucionarle todo sus problemas

en Cuidado de Pisos y otros Sistema Integrales Profesionales.



LIMPIEZA 
E HIGIENE
Catálogo ECI

16.



17.

LIMPIEZA E HIGIENE

LIMPIADORES GENERALES

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0070244

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0080198

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0080019

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos.
Fragancia: Limón

Limpiador, Desodorante, Desinfectante.
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos. 
Fragancia: Naranja

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos.
Fragancia: Marea

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

LIMPIADORES GENERALES

MR. FRAGANCE 
CÓDIGO: 0070118

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0070119

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0070120

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos.
Fragancia: Cherry

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos.
Fragancia: Pino

Limpiador, Desodorante, Desinfectante.
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos. 
Fragancia: Lavanda

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.



18.

LIMPIEZA E HIGIENE

LIMPIADORES GENERALES

MR. FRAGANCE CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070122

MR. FRAGANCE CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070123

MR. FRAGANCE CONCENTRADO
CÓDIGO: 0080199

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia de 
alta residualidad. Utilizable en todo tipo de
superficies. Limpia, desodoriza y 
desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos... 1 litro rinde 100 litros. 
Fragancia: Pino

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia de 
alta residualidad. Utilizable en todo tipo de
superficies. Limpia, desodoriza y 
desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos... 1 litro rinde 100 litros. 
Fragancia: Lavanda

Limpiador, Desodorante, Desinfectante.
Gran poder desodorizante. Fragancia de 
alta residualidad. Utilizable en todo tipo de
superficies. Limpia, desodoriza y 
desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos... 1 litro rinde 100 litros. 
Fragancia: Limón

DILUCIÓN 1:99 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
99 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:99 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
99 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:99 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
99 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

LIMPIADORES GENERALES

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0080018

MR. FRAGANCE
CÓDIGO: 0080020

MR. FRAGANCE CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070121

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos. 
Fragancia: Floral

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia 
de alta residualidad. Utilizable en todo 
tipo de superficies. Limpia, desodoriza 
y desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos. 
Fragancia: Brisa de Primavera

Limpiador, Desodorante, Desinfectante. 
Gran poder desodorizante. Fragancia de 
alta residualidad. Utilizable en todo tipo de
superficies. Limpia, desodoriza y 
desinfecta en una sola operación. 
Permite eliminar la suciedad de los pisos 
encerados sin remover la cera. No requiere 
enjuague. Ideal para la limpieza de baños, 
oficinas, pisos... 1 litro rinde 100 litros. 
Fragancia: Cherry

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
9 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:99 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
99 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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LIMPIEZA E HIGIENE

LIMPIAVIDRIOS

VISION
CÓDIGO: 0070149

VISION CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070183

Limpiavidrios y superficies, líquido. 
Gran poder de limpieza: elimina rápida y
eficazmente cualquier tipo de suciedad.
No necesita enjuague.
Deja las superficies limpias, brillantes, sin
marcas ni aureolas.
No permite la adherencia de polvo.
Aplicación directa. No requiere dilución.

Limpiavidrios y superficies, líquido.
Diluible en agua. Más económico. Menor 
costo por litro.
Dilución
Limpieza Normal:1 litro de VISION
Concentrado en 5 litros de agua.
Limpieza pesada: 1 litro de VISION
Concentrado en 3 litros de agua.
Apto para pisos de porcelanato.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN 1:5 PRESENTACIÓN x4
1 litro de producto en 
5 litros de agua   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

LIMPIADORES GENERALES

MUSCLE
CÓDIGO: 0070182

ZERO
CÓDIGO: 0080035

SUPERCLEAN
CÓDIGO: 008006

Limpiador desengrasante de 
superficies lavables. 
Limpiador alcalino. Remueve ceras y
suciedades. Moderada formación de 
espuma. No inflamable. De acción 
inmediata y máximo poder penetrante.  
No requiere de sistemas o equipos 
especiales de limpieza. Compatible con 
sistemas de tratamiento de efluentes.

Limpiador y abrillantador líquido. 
Limpia,lustra y protege el acero 
inoxidable. 
Ideal para una rápida y brillante limpieza
protectora en superficies de acero como:
ascensores, barandas, artefactos y todo 
tipo de superficie acerada. No deja 
residuos grasos, vetas o manchas. No 
marca los dedos. Repele el agua. Garantiza 
excelentes condiciones sanitarias.

Limpiador líquido multi-uso. 
Deja las superficies limpias y brillantes 
en una sola operación sin dejar residuos, 
vetas o aureolas. Elimina la suciedad más 
difícil de cualquier superficie lavable, sin 
necesidad de enjuague. No permite la 
adherencia de polvo y evita las marcas 
de dedos. Permite realizar una limpieza 
rápida y económica. Ahorra tiempo y
mano de obra.

DILUCIÓN 1:9 PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:20
Máxima: 1:40 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 4 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite     Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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LIMPIEZA E HIGIENE

DESINFECTANTES

ANTIBAC 64
CÓDIGO: 0080022

ANTIBAC 128
CÓDIGO: 0080023

ANTIBAC 256
CÓDIGO: 0080024

Limpiador, desinfectante y 
desodorante de superficies lavables. 
Fórmula cuaternaria con tensioactivos
limpiadores de ultima generación. 
Efectivo contra Gram (+) y Gram (-), SIDA,
Vibrio Cholera, Tuberculosis. No requiere
enjuague. Mayor protección. No daña las
manos ni la ropa. Fragancia a menta.
Concentrado. Menor costo por litro.
1 litro rinde 64 litros.

Limpiador, desinfectante y 
desodorante de superficies lavables. 
Fórmula cuaternaria con tensioactivos 
limpiadores de ultima generación. Efectivo 
contra Gram (+) y Gram (-), SIDA, Vibrio 
Cholera, Tuberculosis. No requiere 
enjuague. Mayor protección. No daña
las manos ni la ropa. Fragancia a menta. 
Mayor Concentración. Menor costo por 
litro. 1 litro rinde 128 litros.

Limpiador, desinfectante y 
desodorante de superficies lavables.  
Fórmula cuaternaria con tensioactivos
limpiadores de ultima generación. Efectivo
contra Gram (+) y Gram (-), SIDA, Vibrio
Cholera, Tuberculosis. No requiere 
enjuague. Mayor protección. No daña 
las manos ni la ropa. Fragancia a menta. 
Hiper Concentración. Menor costo por 
litro. 1 litro rinde 256 litros.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:8
Máxima: 1:64

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:16
Máxima: 1:128   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:32
Máxima: 1:256   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DESINFECTANTES

SALIQUAT 4
CÓDIGO: 0070148

SALIQUAT 4 CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070199

ANTIBAC
CÓDIGO: 0070124

Limpiador desinfectante de superficies 
a base de sal de amonio cuaternario. 
Limpia, desinfecta y desodoriza en 
una sola operación. Para todo tipo de 
superficies lavables. Virucida, Bactericida 
y Funguicida de amplio espectro. Efectivo 
en 5 minutos. 
Protección durante 36 horas. 
Biodegradable, no mancha la ropa. 
Máxima efectividad en uso hospitalario.

Limpiador desinfectante de superficies 
a base de sal de amonio cuaternario.  
Desinfectante de alto nivel. Limpia, 
desinfecta y desodoriza en una sola 
operación. Para todo tipo de superficies 
lavables. Virucida, Bactericida y 
funguicida de amplio espectro. No daña 
las manos, no mancha la ropa, no afecta la 
pintura. Efectivo contra SIDA, Tuberculosis 
y Vibrio Cholera. Menor costo por
litro. 1 litro rinde 480 litros.

Limpiador desinfectante de superficies 
con hipoclorito de sodio. 
Virucida, Bactericida y Funguicida 
para uso hospitalario, baños, pisos.
Neutralizador de malos olores. Formulado 
con tensioactivos limpiadores para 
máxima limpieza y desinfección. Alto 
poder residual con protección durante 18 
horas. Máxima concentración. Limpia y 
desinfecta en una sola operación.
Opción: Tambor 200 litros

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:8
Máxima: 1:60 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:64
Máxima: 1:480  

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Mínima: 1:30
Máxima: 1:180 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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LIMPIEZA E HIGIENE

BOLSAS DE RESIDUOS

ALLEGRAS ALLEGRAS ALLEGRAS

HOGAR / Bolsas para residuos.
Fáciles de cerrar. Total aprovechamiento 
de la capacidad. Más fuertes. 
No traslucen. Antiderrame, debido a sus 
soldaduras laterales. Brindan Salud, 
Higiene y Seguridad.

CONSORCIO / Bolsas para residuos.
Fáciles de cerrar. Total aprovechamiento 
de la capacidad. Más fuertes. 
No traslucen. Antiderrame, debido a sus 
soldaduras laterales. Brindan Salud, 
Higiene y Seguridad.

INDUSTRIALES / Bolsas para residuos.
Fáciles de cerrar. Total aprovechamiento 
de la capacidad. Más fuertes. 
No traslucen. Antiderrame, debido a sus 
soldaduras laterales. Brindan Salud, 
Higiene y Seguridad. 

PRESENTACIÓN

COD: 0080255 45x60cm 50 R x 30 un.

COD: 0080260 45x60cm 25 R x 30 un.

COD: 0070238 45x60cm 12 R x 30 un.

PRESENTACIÓN

COD:0080256 60x90cm 50 P x 10 un. 

COD:0080091/30 60x90cm 50 P x 10 un.

COD:0080261 60X90cm 25 P x 10 un.

PRESENTACIÓN

COD:0080224 130x130cm 1 P x 50 un.

COD:0080092/30 80x110cm 10 P x 10 un.

COD:0080092  80x110cm 1 P x 50 un.

COD:0080263  90x120cm 10 P x 10 un..

COD:0080259 90x120cm 25 P x 10 un. 

LUSTRAMUEBLES

UNIPARKET ORIGINAL
CÓDIGO: 0080025

UNIPARKET MULTILUSTRADOR
CÓDIGO: 0080026

UNIPARKET CUIDADO INTENSIVO
CÓDIGO: 0080027

Lustra muebles líquido con ceras y
siliconas de alta calidad. 
Limpia y da brillo instantáneamente. 
Impide la adherencia de polvo y hollín 
sobre las superficies. Protege contra la 
humedad y el agua. Lustre impecable y 
duradero. Ideal para muebles de madera 
natural de entidades comerciales e 
instituciones.

Lustra muebles líquido con ceras, 
siliconas y agentes limpiadores 
de alta calidad.
Limpia y da brillo instantáneamente. 
Impide la adherencia de polvo y hollín. 
Evita las marcas de dedos. Protege contra 
la humedad y el agua. Lustre impecable y 
duradero. Ideal para muebles modernos, 
mármol, granito y todo tipo de superficies 
de entidades comerciales e instituciones.

Lustra muebles crema con ceras, 
siliconas y agentes limpiadores 
de alta calidad.
Limpia y da brillo instantáneamente. 
Humecta y penetra profundamente. Evita 
el resecado. Impide la adherencia de polvo 
y hollín. Protege contra la humedad y el 
agua. Ideal para maderas que requieren 
mucha absorción de producto.de 
entidades comerciales e instituciones.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 latas 

de 4 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.



CUIDADO 
DE MANOS

Catálogo ECI
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CUIDADO DE MANOS

SISTEMA DERMASOFT

DERMASOFT PERLADO
CÓDIGO: 0070192

DERMASOFT PERLADO
CÓDIGO: 0070191

DERMASOFT ANTIBACTERIANO
CÓDIGO: 0070184

Jabón Líquido DermaSoft cosmético 
perlado para el lavado de manos. 
Formulado con emolientes para un mejor 
cuidado de la piel. Total base cosmética. 
Máxima suavidad para sus manos. 
Remueve eficazmente la suciedad. Tiene 
Ph balanceado para máxima protección. 
Fácil de enjuagar. Económico, cada bidón 
rinde 5000 lavados de manos. Agradable y 
fresca. Fragancia: Cítrico (rosado).

Jabón Líquido DermaSoft cosmético 
perlado para el lavado de manos. 
Formulado con emolientes para un mejor 
cuidado de la piel. Total base cosmética. 
Máxima suavidad para sus manos. 
Remueve eficazmente la suciedad. Tiene 
Ph balanceado para máxima protección. 
Fácil de enjuagar. Económico, cada bidón 
rinde 5000 lavados de manos. Agradable y 
fresca. Fragancia: Lavanda (celeste).

Jabón Líquido DermaSoft Antibacteriano 
para el lavado de manos.
Elimina el 99,99% de micro organismos
patógenos comunes. Brinda un seguro 
control de bacterias Gram (+ ) y (-). 
No deja perfume ni olor en las manos. 
Enjuague rápido. Ph balanceado. 
Actúa durante 6 horas de protección 
acumulativa. Ideal para salud y áreas de 
alimentos.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SISTEMA DERMASOFT

DERMASOFT CLASSIC
CÓDIGO: 0070190

DERMASOFT CLASSIC
CÓDIGO: 0070126

DERMASOFT GEL
CÓDIGO: 0070185

Jabón Líquido DermaSoft cosmético 
Classic para el lavado de manos. 
Fórmula suave y efectiva para todo tipo 
de piel. Remueve eficazmente la suciedad. 
Tiene Ph balanceado para máxima 
protección y suavidad en las manos. Fácil 
de enjuagar.
Económico, cada bidón rinde 5000 
lavados de manos. Agradable y fresca 
fragancia. Fragancia: Cítrico (rosado).

Jabón Líquido DermaSoft cosmético 
Classic para el lavado de manos. 
Fórmula suave y efectiva para todo tipo 
de piel. Remueve eficazmente la suciedad. 
Tiene Ph balanceado para máxima 
protección y suavidad en las manos. Fácil 
de enjuagar.
Económico, cada bidón rinde 5000 
lavados de manos. Agradable y fresca 
fragancia. Fragancia: Lavanda (celeste).

Gel alcohólico DermaSoft para la 
reducción instantánea del contenido 
bacteriano de la piel. 
Gel formulado para uso en áreas de 
salud, manipulación de alimentos, y todas 
instituciones que requieran la desinfección 
de manos. Disminuye la frecuencia de 
lavado. Aplicarlo en las manos y distribuir 
hasta que seque. Elimina el 99,99% de 
microorganismos. pH balanceado.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO DE MANOS

SISTEMA DERMASOFT

TOWEL DISPENSER 
JABÓN LIQUIDO. 

DERMASOFT JABÓN

Towel Dispenser Jabón Líquido 
recargable para el lavado de manos. 
El control de la dosis del dosificador elimina 
el desperdicio. Válvula anti goteo y anti 
atasco. Capacidad para 500cc de producto. 
Anti vandálico. Utilizable en todo tipo de 
áreas, como por ejemplo baños, cocinas, 
colegios, estaciones de servicio, etc. 
Confeccionado con PVC de alto impacto.

Jabón DermaSoft de tocador para el 
lavado de manos.
Enriquecido con humectantes e 
hidratantes naturales. Ph balanceado. 
Limpia natural y profundamente sin 
secar la piel. Genera espuma en 
forma instantánea. Fácil de enjuagar. 
Agradablemente perfumado.

PRESENTACIÓN

Caja CÓD: 005020 Caja 20 un. c/u
Capacidad 500 cc

PRESENTACIÓN

Desnudo CÓD: 0080121 Caja 500 un. 
de 15 Grs c/u.

Flow Pack CÓD: 0080189 Caja 500 un. 
de 15 Grs c/u.
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CUIDADO DE ROPA

LÍQUIDOS DE LAVADO

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0080028

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0090168

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0090167

POMP Liquido con Activadores.
Líquido de espuma controlada para 
el lavado de todo tipo de ropa. Lava 
profundamente sin dañar las fibras. 
Indicado para todo tipo de ropa
blanca o de color. Otorga brillo a los 
colores de las prendas. Utilizable en 
un amplio rango de temperaturas. Fácil 
enjuague. Agradable perfume. Excelente 
arrastre de cubeta. Biodegradable al 90%.

POMP Ultra Active Líquido Baja Espuma
Su profunda acción de lavado permite la
remoción de suciedades y manchas rebeldes. 
Fórmula líquida para mayor poder de lavado 
en todo tipo de ropa. Contiene blanqueadores 
ópticos que resaltan los colores de las 
prendas. Protege los equipos de la corrosión. 
Fórmula de alta performance. De rápido 
enjuague. Evita el agrisamiento y amarilleo. 
Rápida dilución. Agradablemente perfumado.

POMP Ultra Active Líquido alcalino de
espuma regular. 
Su profunda acción de lavado permite la 
remoción de suciedades y manchas rebeldes. 
Fórmula líquida para mayor poder de lavado 
en todo tipo de ropa. Contiene blanqueadores 
ópticos. Protege los equipos de la corrosión. 
Fórmula de alta performance. De rápido 
enjuague. Evita el agrisamiento y amarilleo.
Agradablemente perfumado.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

LÍQUIDOS DE LAVADO

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0080053

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0070158

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0080054

POMP Líquido EC TTR
Líquido de espuma controlada para el lavado 
de todo tipo de ropa. Apto para todo tipo 
de agua. Formulado con blanqueadores no 
clorados. Para suciedad liviana, mediana y 
pesada. Agradable perfume. Elimina todo 
tipo de manchas. Alta calidad de lavado 
con la mejor relación costo/rendimiento. 
Excelente arrastre de cubeta. Sin fosfatos. 
Biodegradable al 80%

POMP Liquido Concentrado.
Líquido de espuma controlada para el 
lavado de todo tipo de ropa. Formulado 
para suciedades livianas, medianas y 
pesadas. Fácil enjuague. Contiene agentes 
tensioactivos y abrillantadores ópticos para 
dar un resultado de alta calidad de lavado. 
Evita el agrisamiento y amarilleo progresivo 
de las prendas. Agradable perfume. 
Excelente arrastre de cubeta.

POMP Liquido Potenciado.
Líquido de espuma controlada para el 
lavado de todo tipo de ropa. Elimina 
suciedad pesada o grasosa proveniente de 
comercios o industrias. Mayor ahorro de 
producto y proceso
de lavado. Excelente arrastre de cubeta. 
Apto en todo tipo de agua. Alta calidad de 
lavado. Agradable perfume.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO DE ROPA

LÍQUIDOS DE LAVADO SUAVIZANTES

POMP JABON LIQUIDO
CÓDIGO: 0081000

POMP SUAVIZANTE
CÓDIGO: 0070129

POMP ASEPS 
CÓDIGO: 0060132

POMP Líquido Multi Power
Jabón líquido de espuma controlada para el 
lavado de todo tipo de ropa. Formulado con 
tensioactivos de última generación. Rinde 
mayor cantidad de lavados. Excelentes 
resultados en suciedades  de grasas y 
aceites. Fórmula con abrillantadores 
ópticos, antiredepositantes y agentes 
quelantes que facilitan el lavado tanto en 
aguas blandas, como duras.

POMP Acondicionador Suavizante
Máxima suavidad para todo tipo de prendas,
facilitando el planchado. Agradable y fresca
fragancia marina. Reduce el Ph de las fibras
ayudando a prevenir el endurecimiento de las
mismas. No irrita la piel. Elimina la lectricidad 
estática. Deja las fibras con suavidad 
uniforme.

POMP Aseps Suavizante 
Suavizante textil que brinda excelente aroma a
las prendas, suavidad al tacto y un importante
efecto germicida. Facilita el planchado y el
secado. Germicida, a base de amonio 
cuaternario. Elimina la carga electrostática.
Reduce el riesgo de manchas en las prendas 
y mejora la solubilidad. Elimina todo tipo de
bacterias, hongos y virus. No permite que las
prendas tomen olor a humedad después del
lavado.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

AUXILIARES

POMP PRELAVADO MATIC
CÓDIGO: 0080004

POMP DESMANCHADOR
CÓDIGO: 0080005

POMP APRESTO
CÓDIGO: 0080001

POMP Prelavado Matic 
Ultra Enzimatico
Especialmente formulado para eliminar
diferentes tipos de manchas y suciedades sin
dañar las prendas, protegiendo los colores.
Actúa como reforzante en el proceso de 
lavado y potencia la acción limpiadora. 
Permite un prelavado y lavado profundo. De 
espuma controlada. Biodegradable.

POMP desmanchador líquido para 
prendas.
Contiene solventes y tensioactivos que
permiten una rápida penetración y
humectación removiendo fácilmente todo 
tipo de manchas. No daña las fibras. Con 
abrillantadores ópticos que realzan el color 
de las prendas. Formulado para ser usado en 
todo proceso de lavado o en forma manual.

POMP apresto líquido para prendas.
No requiere disolverse en agua para su uso. 
De alto rendimiento, sumamente estable. 
Formulado especial a base de compuestos 
naturales que agilizan el planchado. 
Elimina fácilmente las arrugas más difíciles 
conservando el movimiento natural de 
las prendas. No origina manchas por 
quemadura.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO DE ROPA

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0080081

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0080083

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0080085

POMP Builders EC TTR.
Polvo de espuma controlada para el lavado 
de todo tipo de ropa. Apto para todo tipo 
de agua. Formulado con blanqueadores no 
clorados. Para suciedad liviana, mediana y 
pesada. Agradable perfume. Elimina todo tipo 
de manchas. Alta calidad de lavado con la 
mejor relación costo/rendimiento. Excelente 
arrastre de cubeta. Biodegradable al 80%.

POMP Builders con Activadores de 
lavado.
Polvo de espuma controlada para el lavado 
de todo tipo de ropa. Lava profundamente 
sin dañar las fibras. Indicado para todo tipo 
de ropa blanca o de color. Otorga brillo a 
los colores de las prendas. Utilizable en 
un amplio rango de temperaturas. Fácil 
enjuague. Agradable perfume. Excelente 
arrastre de cubeta. Biodegradable al 90%.

POMP Builders Concentrado
Polvo de espuma controlada para el lavado 
de todo tipo de ropa. Formulado para 
suciedades livianas, medianas y pesadas. 
Fácil enjuague. Contiene Tensioactivos 
y abrillantadores ópticos para dar un 
resultado de alta calidad de lavado. Evita 
el agrisamiento y amarilleo progresivo de 
las prendas. Agradable perfume. Excelente 
arrastre de cubeta.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x1
Bolsa de  25 Kg.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x1
   Bolsa de 25 Kg

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x1
   Bolsa de 25 Kg

AUXILIARES POLVOS DE LAVADO

POMP AROMATIZADOR
CÓDIGO: 0070161

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0070193

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0070160

POMP aromatizador de prendas.
Excelente complemento del suavizante.
Mejora notablemente la presentación final 
de las prendas. Agradable fragancia. Alto 
rendimiento en el pulverizado. Altamente 
estable: en condiciones normales no 
presenta pérdidas o variaciones de su 
fragancia.

POMP Matic 21C Ultra enzimático
Polvo detersivo concentrado de espuma
controlada para el lavado de todo tipo de 
ropa. Mayor poder de limpieza. Contiene 
fórmula inteligente que Identifica, Activa 
y Elimina mancha por mancha. 18% 
de materia activa y blanqueador óptico. 
Agradable aroma. Para todo tipo de 
suciedad. Con perlas azules.

POMP Matic 21C Ultra enzimático con 
Bleach.
Polvo detersivo concentrado de espuma
controlada para el lavado de todo tipo de 
ropa. Contiene fórmula inteligente que 
Identifica, Activa y Elimina mancha por 
mancha. Agradable aroma. Para todo tipo 
de suciedad. Apto para toda clase de aguas.
Con perlas azules.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
   Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bolsas de 
5 kg. c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bolsas de 
5 kg. c/u.
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CUIDADO DE ROPA

BLANQUEADORES

POMP JABON EN POLVO
CÓDIGO: 0080087

POMP BLANQUEADOR
CÓDIGO: 0080002

POMP BLANQUEADOR
CÓDIGO: 0080003

POMP Builders Potenciado
Polvo de espuma controlada para el lavado 
de todo tipo de ropa. Elimina suciedad 
pesada o grasosa proveniente de comercios 
o industrias. Mayor ahorro de producto y 
proceso de lavado. Excelente arrastre de 
cubeta. Apto en todo tipo de agua. Alta 
calidad de lavado. Agradable
perfume. Biodegradable.

POMP Blanqueador tensioactivado 
para ropa de color.
Ideal para la recuperación de prendas que
sufren de oscurecimiento u oxidación.
Formulado para blanqueo seguro de ropa 
de color. Elimina las manchas resaltando 
los colores. No ataca las fibras, prolonga 
la vida útil de las prendas. Mantiene los 
colores brillantes por más tiempo.

POMP Blanqueador detersivo clorado
desinfectante para ropa blanca.
Su formulación permite una disolución
controlada del cloro protegiendo las fibras.
Formulado a base de cloro orgánico. 
Exclusivo para ropa blanca. Fácil enjuague. 
Asegura un blanqueo perfecto resaltando 
todos los blancos.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x1
   Bolsa de 25 Kg

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

SIN DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO DE ROPA

SISTEMAS DE LAVADO

POMP Liquid EC TTR
POMP Liquid con Activadores de Lavado
POMP Liquid Concentrado
POMP Liquid Potenciado
POMP Liquid Ultra Active Alcalino E
POMP Liquid Ultra Active BE
POMP Liquid Multi Power
POMP Prelavado Matic Ultra Enzimático
POMP Matic Ultra Enzimático con Bleach
POMP Matic Ultra Enzimático: Dosificación
POMP Builders EC TTR
POMP Builders con Activadores de Lavado
POMP Builders Concentrado
POMP Builders Potenciado
POMP Blanqueador Ropa Color
POMP Blanqueador Ropa Color
POMP Suavizante Acondicionador
POMP Aseps Suavizante Acondicionador
POMP Desmanchador
POMP Aromatizador de Prendas
POMP Apresto

PRODUCTO Dosis x Kg de ropa seca

12 a 27 ml
12 a 27 ml
11 a 24 ml
11 a 24 ml
10 a 22 ml
10 a 22 ml
15 a 25 ml
7 a 12 ml
15 a 20 grs
15 a 20 grs
11 a 22 grs
11 a 22 grs
8,5 a 19 grs
9 a 19,5 grs
6 a 15 ml
6 a 15 ml
15 ml
15 ml
6 a 10 ml
Rociado directo
Rociado directo

*Antes de aplicar un sistema, consulte las instrucciones en la etiqueta del producto
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PROCESADORES

DESENGRASANTES

REMOVAL GREASE
CÓDIGO: 0070154

REMOVAL GREASE 500
CÓDIGO: 0070157

Desengrasante Líquido Concentrado
Líquido desengrasante alcalino para la
limpieza de grasas (animal y vegetal),
proteínas y suciedades en general. Aplicable
en forma manual o automática. Ideal para 
todo tipo de área de procesadores de 
alimentos. De fácil aplicación.
Ahorra costos, tiempo y esfuerzo.

Desengrasante Líquido Concentrado
Especialmente formulado para limpieza en 
casos extremos de suciedad, la eliminación 
de focos de contaminación y de malos olores. 
Elimina grasas de origen animal, vegetal, 
mineral, proteínas y suciedades en general. 
Aplicable en forma manual o automática. 
De fácil aplicación. Ahorra costos, tiempo y 
esfuerzo.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Min 1:10
Max 1:40

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Min 1:10
Max 1:40 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DETERGENTES

ATTACK 15%
CÓDIGO: 0070125

ATTACK 30%
CÓDIGO: 0070146

BRILLIANT
CÓDIGO: 0070195

Detergente Sintético 
Biodegradable. Materia activa real. 
Fórmula efectiva y de alta performance. 
Alto rendimiento. Ph neutro. Cristalino. 
No contiene colorante ni fragancia. 
Escurre sin dejar marcas ni aureolas. 
Apto en todo tipo de aguas.

Detergente Sintético Concentrado
Materia activa real. Fórmula efectiva y de 
alta performance. Alto rendimiento. 
Ph neutro. Cristalino. No contiene colorante 
ni fragancia. Escurre sin dejar marcas ni 
aureolas. Apto en todo tipo de aguas.
Menor costo por litro.

Limpiador Concentrado Institucional
Detergente neutro, biodegradable. Remueve 
la grasa fácilmente, logrando una limpieza
profunda. Elimina residuos orgánicos. De 
alto rendimiento. Efectivo en todo tipo de 
aguas. Consistencia cremosa, perlada con 
aroma a limón. Deja las superficies limpias 
y brillantes

DILUCIÓN   1:40 PRESENTACIÓN x4
Solo para prelavado
en bacha.

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN   1:80 PRESENTACIÓN x4
Solo para prelavado
en bacha.

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN   1:100 PRESENTACIÓN x4
Solo para prelavado
en bacha.

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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PROCESADORES

DESINFECTANTES DESINCRUSTANTES

FINISH BAC
CÓDIGO: 0070156

SCALE
CÓDIGO: 0070155

Germicida Bactericida Concentrado
A base de Amonio Cuaternario. Elimina 
bacterias, virus y hongos que producen 
malos olores y contaminaciones. 
Efectivo en aguas duras. Amplio espectro 
germicida. Gran estabilidad en el tiempo. 
De elevado poder humectante que facilita la 
penetración en las superficies. No irrita la 
piel. No contiene fragancia ni colorante.

Desincrustante Ácido
Ideal para recuperar el brillo del acero
inoxidable y desincrustar máquinas
lavavajillas, cafeteras, bandejas, bachas....
Remueve incrustaciones minerales y sarro.
Por su formulación con tensioactivos, acelera 
la penetración en la superficie, logrando una 
limpieza profunda. Baja espuma. No ataca 
superficies metálicas (excepto aluminio).

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Min 1:60
Max 1:120   

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
1 litro en 100 
de agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DESINCRUSTANTES

PRIDE ALCALINO CLORADO
CÓDIGO: 0080227

PRIDE ESPUMA
CÓDIGO: 0080228

Detergente y Desinfectante
Baja espuma. Formulado para realizar
limpiezas en conductos sin salida. Efectivo 
en la mayoria de las suciedades encontradas 
en la Industria procesadoras de alimentos 
y bebidas. Facil de enjuagar. Mezcla de 
alcalinizantes, secuestrantes y cloro.

Detergente y Desinfectante
Elimina suciedades orgànicas, inorgànicas 
y minerales. Espuma alcalina de 
componentes caùsticos e hipoclorito de 
sodio. Se utiliza para la limpieza de todo 
tipo de superficie lavable. Alta espuma. 
Previene la formaciòn de sarro. Adecuado 
para ser utilizado en acero inox.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
1,5 litros en 100 
de agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
7 litros en 100 
de agua 

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DEL AUTOMÓVIL

CARROCERÍA

LAVALUSTRE ACRÍLICO
CÓDIGO: 0080098

ESCURRIDO Y SECADO
CÓDIGO: 0070159

REMOVEDOR DE INSECTOS
CÓDIGO: 0080152

Lava lustre acrílico auto-secante 
para el lavado de carrocerías.
Máxima limpieza y protección. Super 
brillo de máxima duración. Apto para 
todo tipo de pintura, bicapa y tricapa. 
Repele el agua, polvo, hollín y todo tipo de 
suciedad. Su base de polímeros acrílicos 
se adhiere a la pintura dandole un acabado 
ultrabrilloso. Autobrillo. 

Líquido Concentrado para 
escurrido y secado rápido. Excelente 
complemento auxiliar que elimina todo 
tipo de manchas ocasionadas por las 
sales minerales del agua. Permite un 
acabado final de alto brillo. Neutro 
biodegradable, no tóxico. Película que da 
brillo y protección por mucho más tiempo 
sin dañar la pintura y los cromados..

Removedor de Insectos Líquido 
Concentrado.Elimina fácilmente cualquier 
rastro de insectos sobre parabrisas, rejillas 
del radiador, faros, paragolpes y carrocería. 
Alta performance. Deja la superficie limpia 
y brillante. Repele la futura suciedad y hace 
más fácil la remoción de insectos luego de 
su uso frecuente. Biodegradable. Libre de 
fosfatos.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
90cc en 5 litros de 
agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

CARROCERÍA

SHAMPOO CONCENTRADO
CÓDIGO: 0070164

SHAMPOO NIEVE  
CÓDIGO: 0070163

SHAMPOO SILICONADO 
CÓDIGO: 0080094

Shampoo Concentrado lava 
carrocerías. Máxima performance que 
no daña la carrocería. Renueva y protege 
el brillo de la pintura y los cromados. 
Formulado con tensioactivos de alta 
velocidad y humectantes que dan como 
resultado una rápida penetración sobre la 
tensión superficial. Neutro, biodegradable. 
Rinde 1000 lavados.

Shampoo Nieve Concentrado lava
carrocerías. Económico, admite gran 
dilución en agua. Excelente performance 
que no deja película residual, ni manchas 
de agua. Realza y protege el brillo de la 
pintura. Remueve todo tipo de grasas y 
suciedad. Alta característica fotoestable 
que da como resultado una gran
estabilidad en altas temperaturas.
Neutro, Biodegradable.

Shampoo Super Concentrado 
Siliconado Protection para el lavado 
de carrocerías.Realza y renueva el 
brillo de la carrocería y protege la misma 
con una capa protectora contra la lluvia, 
el sol, polvo, hollín... Repele el agua. 
Exclusiva protección que permanece por 
más tiempo. Profunda limpieza que deja 
un brillo resplandeciente.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
50cc en 5 litros de 
agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
50cc en 5 litros de 
agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
50cc en 5 litros de 
agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DEL AUTOMÓVIL

ENCERADO          VIDRIOS

LUSTRE AUTOBRILLO SPRAY 
CÓDIGO: 0080095

CERA LÍQUIDA AUTOBRILLO 
CÓDIGO: 0080151

LAVA PARABRISAS CONC 
CÓDIGO: 0080036

Lustre autobrillo spray Original 
Shine para automóviles.
Innovador, realza el brillo y protege la 
carrocería luego del lavado sin necesidad 
de lustrar. Repele el agua, el polvo 
y suciedad. Apto para todo tipo de 
pintura. Permite un brillo más duradero 
y una protección contra los factores que 
perjudican la carrocería con el
paso del tiempo.

Cera Líquida Autobrillo.
Brinda un super brillo instantáneo sobre 
la carrocería. Su fórmula especial combina 
los más finos ingredientes, obteniendo 
el brillo perfecto y creando una capa 
protectora por mucho más tiempo. Se 
adhiere químicamente a la pintura dándole 
un acabado ultrabrilloso impermeable 
al agua. De aplicación suave, pareja y 
uniforme. No inflamable.

Lava Parabrisas super concentrado 
con anticongelante. Indicado 
para agregar al agua del depósito 
del lavaparabrisas. Facilita el lavado 
eliminando con rapidez la grasitud y 
suciedad provocada por los insectos, el 
smog y demás suciedades. Permite un fácil 
desplazamiento de las escobillas y deja la 
superficie con la máxima transparencia para 
una perfecta visión en los días de lluvia.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

INTERIOR

LIMPIA TAPIZADOS SPRAY 
CÓDIGO: 0080096

DESODORIZADOR LAVANDA 
CÓDIGO: 0080171

DESODORIZADOR LIMÓN 
CÓDIGO: 0080170

Limpia tapizados spray encapsula 
olores para automóviles.
Formulado para la limpieza severa de todo 
tipo de tapizados, tela, cuerina, cuero, 
alfombra, plástico y otros. Penetra y afloja 
la suciedad impregnada formando una 
barrera que protege la futura suciedad. 
Revive los colores originales. Encapsula 
y destruye el mal olor. Poderosa ación. 
Agradable perfume.

Desodorizador Ambientador 
Lavanda.  
Fragancia de alto poder residual. Actúa 
neutralizando y eliminando eficazmente 
los malos olores al contacto dejando un 
agradable aroma que permanece en el 
ambiente. Brinda una sensación agradable 
de limpieza y frescura. No afecta la capa 
de ozono. No tóxico. Biodegradable. Libre 
de fosfatos.

Desodorizador Ambientador Limón.
Fragancia de alto poder residual. Actúa 
neutralizando y eliminando eficazmente 
los malos olores al contacto dejando un 
agradable aroma que permanece en el 
ambiente. Brinda una sensación agradable 
de limpieza y frescura. No afecta la capa 
de ozono. No tóxico. Biodegradable. Libre 
de fosfatos.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
50cc en 5 litros  
de agua

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CUIDADO 
DEL AUTOMÓVIL

PERSONAL

REVIVIDOR DE COLOR 
CÓDIGO: 0080158

LIMPIA LLANTAS CONC 
CÓDIGO: 0080153

DESENGRASANTE MANOS
CÓDIGO: 0080007

Revividor de Color Negro Intenso.
Brinda un tono negro profundo y seco 
al tacto. Puede ser también usado en 
superficies como neumáticos, cubre 
alfombras, molduras, biseles y otras 
partes de goma del automotor. Contiene 
inhibidores para proteger contra los
dañinos rayos ultravioletas y mantener 
un color negro intenso por más tiempo. 
Resistente al agua. Contiene STOP- SUN.

Limpia Llantas Concentrado.
Está especialmente formulado para 
remover en forma agresiva y eficaz la 
suciedad, el residuo de frenos y los 
desechos de carretera en todo tipo de 
llantas, tazas y demás
cobertores. Con acción espumante. No 
contiene ácidos y no es tóxico. Deja una 
capa protectora después de su aplicación.

Desengrasante para el lavado de 
manos.
Total base cosmética. Remueve la 
suciedad más profunda. Limpia las 
manos rápida y naturalmente. No contiene 
solventes ni derivados del petróleo. 
Biodegradable, no tóxico. Remueve 
eficazmente grasas, manchas, tintas, 
resinas, pinturas, aceites....

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

VIDRIOS MOTOR RODADOS

LIMPIAVIDRIOS SILICONADO
CÓDIGO: 0080150

LAVAMOTORES 
CÓDIGO: 0070165

RENOVADOR NEUMÁTICOS 
CÓDIGO: 0070162

Líquido Limpia Vidrios Siliconado.
Brinda gran poder de limpieza, deja las 
superficies limpia, brillantes, sin marcas 
ni aureolas. Elimina todo tipo de suciedad 
incluyendo polvo, grasa, tizne, residuos de
insectos, savia de árboles, hollín, etc. 
Su fórmula exclusiva con Siliconado 
ProTection TM permite generar una capa 
protectora que impide que el polvo se 
pegue en los vidrios, repele el agua y la 
suciedad.

Líquido Concentrado para el lavado 
de Motores.
Poderosa formulación desengrasante para 
tareas de desengrase extremadamente
pesadas y limpieza de motores. Disuelve 
rápidamente grasas, aceites, resinas, 
tintas, pinturas, goma quemada... No 
inflamable, Biodegradable, no tóxico.

Renovador de Neumáticos con 
abrillantador.
Película traslúcida con siliconas y 
abrillantador. No deja marcas ni aureolas. 
Otorga protección y nuevo aspecto 
al neumático. Ideal para múltiples 
aplicaciones en neumáticos, alfombras 
y otras partes de goma del automotor. 
Repele el agua, polvo y suciedad.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
Min 1:10
Max 1:60  

Caja con 4 bidones 
de 5 litros c/u.

DILUCIÓN PRESENTACIÓN x4
No Admite  Caja con 4 bidones 

de 5 litros c/u.
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CONTROL DE PLAGAS

PLAGAS

RODE RODENTICIDA RODE RODENTICIDA 

Rodenticida Cebo líquido Super 
concentrado.  
Control contra toda clase de roedores. 
Anticoagulante de acción retardada. Los 
roedores comienzan a morir por efectos de 
ingestión después del 4° día sin dolor y 
sin generar desconfianza en el resto de la 
colonia. Económico, menor costo. 
Dilución: 1 lt en 10 lt de agua

Rodenticida cebo líquido listo para 
usar (RTU).  
Es un anticoagulante de rápido efecto. 
Actúa por ingestión. Efectivo con una sola 
ingesta. Controla toda clase de roedores.
De fácil aplicación. No necesita dilución.
Atractivo y palatable. Poderoso y versátil.

PRESENTACIÓN

COD: 0040104 Bidón de 5lt   Caja x 4un.

COD: 0040114 Botella de 1lt   Caja  x 6 un.

PRESENTACIÓN

COD: 0040108 Bidón de 5lt Caja x 4un.

COD: 0040112 Botella de 1lt Caja  x 6un.

PLAGAS

RODE RODENTICIDA RODE RODENTICIDA RODE RODENTICIDA

Rodenticida Cebo en Grano. 
Anticoagulante de acción monodósica. 
Mata con una sola ingestión. Efectivo 
control contra toda clase de roedores 
incluso aquellos resistentes a la warfarina. 
Atractivo y palatable. Es el anticoagulante 
de menor riesgo conocido actualmente. 
Poderoso y versátil. De fácil aplicación.

Rodenticida Cebo en Pellets. 
Monodósico. No provoca recelo al cebo.
Efectivo control contra toda clase de 
roedores incluso a aquellos resistentes a la 
warfarina. Atractivo y palatable. Poderoso 
y versátil. Recomendado para interiores 
y exteriores y en establecimientos con 
estrictas normas de seguridad. Menor 
reposición y más económico.

Rodenticida Cebo en Bloque. 
Monodósico. No provoca recelo al cebo.
Controla toda clase de roedores incluso a
aquellos resistentes a la warfarina. Atractivo y 
palatable. Poderoso y versátil. Recomendado 
para ser utilizado en lugares de difícil 
colocación (cloacas, desagües, cabriadas) o 
en lugares con estrictas normas de seguridad 
(industrias, hospitales...).

PRESENTACIÓN

COD: 0040100 Balde 5 Kg 1 un.

COD: 0040101 Balde 10 Kg 1 un.

COD: 0040111 Pote 1.7 Kg  Caja x 6 un.

COD: 0040105 Pote 4 Kg  Caja x 4 un.

PRESENTACIÓN

COD: 0040109 Balde de 4 Kg 1 un.

COD: 0040110 Potes de 1.5 Kg Caja  x 6 un.

PRESENTACIÓN

COD: 0040103 Balde de 5 kg. 
Bloque de 33 grs.

1  un.
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CONTROL DE PLAGAS

Con excepción del hombre, los roedores (Orden Rodentia) son los mamíferos más fecundos y numerosos de la tierra. Los Rodentia, nombre derivado del 
latín y que significa “roer”, se caracterizan por su configuración dentaria. En la parte anterior de la boca tienen dos incisivos superiores y dos inferiores, 
fuertes y curvos, separados de los dientes laterales o molares por un amplio diastema.
 
Las especies dañinas más importantes reciben, en conjunto, el nombre de “roedores comensales”, porque comparten los alimentos en establecimientos 
donde vive el hombre.
 
Tres especies se hayan distribuidas en todo el mundo:
* Rattus norvegicus
* Rattus rattus
* Mus musculus
 
La clave del notable éxito de los roedores radica en su falta de especialización, lo cual les permite adaptarse a casi todos los medios.
Además, son animales inteligentes y tienen muy bien desarrollados casi todos los sentidos. Su olfato agudo les ayuda a localizar los alimentos y seguir la 
pista de los olores. También están bien desarrollados el tacto y el oído. 
Son animales sumamente ágiles y nadan bastante bien. Pueden cruzar una extensión de agua, vivir en alcantarillas y hasta entrar en las viviendas por los 
colectores de agua.

Otra razón importante del éxito de los roedores es la capacidad de crecimiento explosivo de su población. Una sola pareja puede producir, en condiciones 
ideales, varios miles de individuos nuevos en un solo año.

En cuanto al daño económico podemos decir que los roedores ingieren diariamente alrededor del 10% de su peso corporal en alimento. Muchas especies 
son omnívoras, pero generalmente prefieren los cereales o productos basados en cereales.

Los roedores causan daño a una amplia gama de alimentos almacenados, incluso granos, frutas y productos elaborados.
Las especies que viven en los edificios o en sus alrededores (roedores comensales) perjudican las estructuras porque excavan y roen.

Finalmente los roedores también presentan un peligro sanitario, porque son portadores de muchas 
enfermedades importantes que afectan al hombre y los animales domésticos.

El control de roedores implica realizar un programa de manejo integrado ya sea utilizando medidas 
culturales (buena disposición de la basura, manejo adecuado de alimentos, control de malezas, 
etc.), como el uso de un buen raticida de gran efectividad RODE es un nuevo rodenticida anti-
coagulante de “ dosis única”, sumamente potente, efectivo contra las ratas y ratones, incluso los 
resistentes.

El cebo RODE se encuentra en la formulación cebo en Grano, Pellets, Bloque, Líquido (Todos con 
uso en interiores y exteriores).
Colocar RODE en el recorrido habitual que hace el roedor para ir en busca de su alimento, o bien, 
dependiendo de la especie, se puede
ubicar el cebo directamente en madrigueras o nidos.

Los puntos de cebadura deben quedar siempre bien protegidos, para evitar el acceso a niños y 
animales domésticos.

Emplear RODE en Establecimientos agropecuarios, granjas avícolas y de cerdos, almacenes y 
depósitos de alimentos, frigoríficos, viviendas, fábricas, industrias, etc...

PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES

CONTROL
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CONTROL DE PLAGAS

PRIDE M PRIDE H 

Preservador de maderas de acción
preventiva, permanente y de 
erradicación. Es altamente efectivo a bajas 
concentraciones sobre todos los insectos 
que atacan la madera eliminándolos por 
contacto, ingestión e inhalación. Tiene una 
excelente penetración en la madera debido 
a sus características químicas. Prolongada 
acción residual. Concentración: 
Deltametrina: 0.075% Cipermetrina: 2.5
Dilución: 1 en 8 lt de agua

Hormiguicida líquido organofosforado 
de amplio espectro y alto poder 
de volteo que actúa por contacto, 
ingestión e inhalación. Elimina todas las 
especies de hormigas, cortadoras, podadoras, 
carpinteras, invasoras del hogar... Acción 
residual. Actúa eficazmente sobre especies 
de hormigas resistentes a piretroides. 
Formulación de Bajo Olor. Concentración: 
Clorpirifós: 12.5g Cipermetrina: 1.5g 
Dilución: 40cc en 5 lt de agua

PRESENTACIÓN

COD: 0090159 Frasco 1lt   Caja x 6un.

PRESENTACIÓN

COD: 0090158 Frasco 1lt   Caja x 6un.

EQUIPOS INSECTICIDAS

RODE ESTACIÓN FOGGER PRIDE C

Estación de Cebado.  
Con 3 compartimientos para eliminar todo 
tipo de roedores. Esencial para prevenir 
accidentes con animales domésticos 
y preventiva para el ser humano. Ideal 
para ubicar en interiores y exteriores del 
establecimiento. Protege al rodenticida de 
la intemperie. Permite al roedor alimentarse 
tranquilamente. Material resistente.
Contiene llave de seguridad.

Insecticida piretroide fotoestable.
Concentrado emulsionable. Baja toxicidad. 
Alto poder de volteo y desalojo. Control 
eficaz con alta residualidad. Fácil de usar, 
versátil en su aplicación (pulverización, 
termofogging o aérea). Sin olor, no mancha. 
Controla todo tipo de insectos rastreros y 
voladores. Mata por contacto e ingestión. 
Económico, Baja dosis por área tratada.
Dilución: FOGGER 3%  50CC en 5 lt de agua. 
FOGGER 30%  5CC en 5 lt de agua

Cucarachicida líquido de amplio 
espectro y alto poder de volteo que 
actúa por contacto, ingestión e 
inhalación. Elimina todas las especies de 
cucarachas. Alto poder de volteo y acción 
residual. Actúa por contacto, ingestión 
e inhalación. Su composición química 
(fosforotioato). Formulación de Bajo Olor.
Concentración: 
Clorpirifós: 15.5g Cipermetrina: 2g 
Dilución: 35cc en 5 lt de agua

PRESENTACIÓN

COD: 0090117    Caja x 16  un.

PRESENTACIÓN

COD: 0050203 3%  Frasco 1lt  Caja  x 6 un.

COD: 0050204 30% Frasco 1lt  Caja  x 6 un.

PRESENTACIÓN

COD: 0090157 Frasco 1lt   Caja  x 6 un.
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ATRAPAMOSCAS ELÉCTRICOS

FLYTRAP FT INSPECTOR SYLVER 

Atrapamoscas eléctrico.  
Control efectivo, permanente y 
silencioso de moscas y otros insectos 
voladores. Protección continua en 
áreas de procesamiento de alimentos, 
almacenamiento, y/o exposición de 
alimentos y otros sitios vulnerables a 
la contaminación de moscas. Opera las 
24hs. Sin emitir chasquidos ni zumbidos. 
Fabricado en acero inoxidable. Aprobado 
por SENASA.

Atrapamoscas eléctrico.  
Los insectos son atraídos por la luz 
negra del tubo, sin químicos ni humo. 
Fabricado en acero inoxidable. Las grillas 
electrificadas interceptan el vuelo del 
insecto eliminándolo completamente. 
Sin ruido ni chasquidos. Mayor control 
efectivo en áreas de procesadores de 
alimentos y todo tipo de instalaciones 
comerciales e industriales que necesitan 
el control permanente de los insectos. 
Aprobado por SENASA.

PRESENTACIÓN

COD: 0001032  Caja x 1un.

PRESENTACIÓN

COD: 0001020   Caja x 1un.

HORMIGUICIDA PULVERIZADOR

MIREX BLACK BIRD PULVERIZER

Insecticida - Hormiguicida cebo 
granulado (microgranulado).
Control eficaz, seguro y de rápida acción.
Aprobado para establecimientos comerciales 
e industriales y establecimientos 
alimenticios. Controla y combate todo tipo 
de hormigas, actuando por inhalación, 
contacto e ingestión. Combate las larvas que 
se gestan en el hormiguero.

Pulverizador Eléctrico. 
Para pulverizar en interiores y exteriores.
Pulveriza todo tipo de insecticidas. Con
regulador especial de gota. Produce una
pulverización que va de lluvia a niebla muy 
fina, según el tratamiento a aplicar en el 
control. Pulveriza un alcance de 8 metros 
en altura y 10 metros en forma horizontal. 
Práctico, liviano, portable y versátil.

PRESENTACIÓN

COD: 0080010 Balde 4Kg Caja x 4  un.

PRESENTACIÓN

COD: 0090115 1 Caja  x 1 un.






