PRODUCTOS MULTIUSOS
Germings (Germicida)
Líquido concentrado germicida, para sanitizar, desodorizar y
desinfectar superficies lavables como pisos, paredes, mesas, etc.
Puede ser usado en hospitales, laboratorios, baños, restaurantes,
etc.
Contiene una mezcla de detergentes sintéticos y germicidas que
efectúan una poderosa, rápida y efectiva limpieza eliminando las
bacterias y neutralizando malos olores, dejando un agradable y
fresco aroma a eucalipto.
No deja residuos, se enjuaga fácilmente y no es corrosivo, no es
afectado en sus propiedades por la dureza del agua.

Multings (Líquido multiusos)
Detergente y Germicida que neutraliza malos
olores dejando un agradable aroma.

Sarrings (Quitasarro)
Detergente liquido, desodorante y desinfectante para limpieza de
sanitarios y mingitorios, es efectivo para remover manchas de sarro
e incrustaciones minerales causadas por la dureza del agua, desinfecta y desodoriza los sanitarios.
Es altamente concentrado con lo cual se obtiene una limpieza más
profunda con un menor esfuerzo y menos tiempo de operación, no
causa daño a las superficies tratadas.

Pinings (Pino)
En presentación concentrada y Lechoso
Detergente y desinfectante líquido extra concentrado con
aroma a pino de uso general para limpiar y desodorizar
baños, pisos, paredes, muebles, etc. Y en todo los lugares
que se requiera un detergente efectivo de acción germicida.

Lavanda

Fresco
Mar

Bosques

Lavings (Jabón para trastes)
Líquido detergente para lavado manual de
loza y cristalería.
Es un detergente líquido que elimina la
suciedad, grasa y malos olores de la loza y
cristalería sin maltratar ni resecar la piel de
las manos
Con acción limpiadora eficaz y enjuague
fácil

Limon

PRODUCTOS HIGIENICOS
Limpiador de cristales, Exteriores e
Interiores
Remueve grasa y mugre comunes en
ventanas y superficies de cristal, que
no los daña, proporcionando un gran
brillo y que además contiene un
agradable aroma.
Detergente líquido para limpieza de
vidrios y cristales en general.
No es toxico ni daña la piel, es fácil de
aplicar.

Servilletas
Papel Higienico
Toallas para Baño

Suavitel

Armor all

Jabón Zote
Liquido

Servitoalla

PRODUCTOS HIGIENICOS
Bolsas Biodegradables
Natural/Negra

Guantes

Jabon
Antibacterial

Gel Antibacterial

Cloro en diferentes
Presentaciones

PRODUCTOS DE JARCIERIA

Fibras

Jerga
Cepillo
Recogedor

PRODUCTOS DE JARCIERIA

Limpiador
Despachador
rollo junior

Cubetas

Cepillo para WC
Botas
Trapeador

Despachador de Jabon
Bomba para WC
Jalador

Escobas

DETERGENTES Y JABONES

Aromatizantes
Atomizadores

Jabon Liquido
paraTrastes

Jabon en Polvo de todas
las marcas para Ropa y
Trastes

Jabon Ajax para
Trastes

