
32

QUÍMICOS - QUÍMICOSQUÍMICOS - QUÍMICOS1
Q

U
ÍM

IC
O

S 
TA

N
A

1.2 QUÍMICOS TANA

Higiene en Restauración
Higiene em Restauração
Higiene en la Ropa 
Higiene na Roupa
Desarrollo Sostenible 
Desenvolvimento Sustentável
Cuidado de Locales 
Cuidados Locais
Cuidado de Suelos 
Cuidado de Superficies
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1.2.1 HIGIENE EN RESTAURACIÓN
HIGIENE EM RESTAURAÇÃO

1.2.1 HIGIENE EN RESTAURACIÓN
HIGIENE EM RESTAURAÇÃO

Líquidos de Lavagem Mecânica - Líquidos de Lavado a Máquina

Desincrustación
Desincrustação

Renovación y Polvos de Lavado a Máquina
Renovação e Detregente em pó de Lavagem a Máquina 

Detergentes alcalinos
concentrados, agua
blanda  a dura. 
Bidones de 20 l., 10 l. y 5 l.  
Ref. 12114

Pulsar Energy
UNI  y Ultra

Solución de aclarado
ecológica, todo tipo
de aguas.
Bidón de 10 l. 
Ref. 12113

Green Care
Brillant E3

Detergente 
económico, todo 
tipo de aguas.
Bidones de 23 kg y 5,7 kg.
Ref. 12111

Pulsar Energy
Basic

Detergente ecológico
concentrado, todo
tipo de aguas.
Bidón de 10 l.
Ref. 12112

Green Care
Energy E3

Cartucho de reno-
vación automática de
la vajilla en máquina.
Cartucho de 3,5 kg. 
Ref. 12122

Pulsar Renova
Pilot

Descalcificador 
líquido para todo 
el equipamiento 
profesional.
Bidón de 5 l.
Ref. 12131

Pulsar Calco
Multi

Líquido alcalino para
la renovación de la 
vajilla a máquina.
Bidón de 10 l.
Ref. 12121

Pulsar Energy
HP

Cartucho de lavado
muy concentrado,
todo tipo de aguas.
Cartucho de 4,5 kg.
Ref. 12123

Pulsar Energy
Pilot 200 LP

En la hostelería, las operaciones de limpieza son imprescindibles para garantizar la seguridad alimentaria y la satisfacción del consumidor.
Por esta razón, TANA PROFESSIONAL ha desarrollado la gama PULSAR completa y eficaz de productos, materiales y métodos de
limpieza y desinfección: productos de lavado y aclarado en máquinas, aditivos de enjuague, renovación, desincrustación, lavavajillas,
limpiadores potentes y limpiadores-desinfectantes.



Desengrasante
Desengordurante

Desinfección de superf. Alimentarias
Desinfectantes de Superfícies Alimentares

Prod. de Acabado
Prod. Acabado

Desengrasantes
Desengordurantes

Gama Antiséptica
Gama Anticéptica

Líquidos de Aclarado a Máquina
Líquidos de Enxaguamento para Máquina 

Lavavajillas Manual - Lavagem de Louça
Manual
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Loción de lavado 
antiséptica para el
lavado higiénico de 
las manos.
Bidón de 5 l. y cartuchos de
800 ml.   Ref. 12141

Actisene
Manosene

Solución de aclarado
muy concentrada para
agua dura.
Bidones de 4 y 20 l.
Ref. 12153

Pulsar Brillant
Ultra

Solución específica y
económica para el
aclarado.
Bidones de 5 y 20 l. 
Ref. 12151

Pulsar Brillant
Basic

Solución de aclarado
muy concentrada 
para agua blanda y
medianamente dura.
Bidones de 4 y 20 l.
Ref. 12152

Pulsar Brillant
Matic

Desengrasante
potente.
Bidón de 5 l.
Ref. 12161

Pulsar 
Grill

Lavavajillas en cartu-
cho ultra concentrado
y sistema distribuidor.
Cartuchos de 2 l. 
Ref. 12172

Pulsar AXIO +
dosificador AXIO

Desengrasante 
polivalente potente.
Bidón de 5 l.
Ref. 12162

Pulsar Zenith
Multi 

Lavavajillas manual
ecológico. 
Bidones de 10 l.
Ref. 12171

Green Care
Manudish

Desengrasante
ecológico. 
Pulverizador de 750 ml.
Ref. 12181

Green Care
Grease E3

Limpiador clorado
desinfectante. 
N° Registro: 
05-20-04298 HA
Bidón de 5 l. 
Ref. 121102

Actisene 
Aditivo C 15

Líquido para el 
cuidado y la 
protección del acero
inoxidable pulido. 
Frasco pulverizador de 500 ml.
Ref. 12191

Pulsar 
Equinox

Detergente desinfec-
tante desodorizante
con acción bactericida
y fungicida.
N° Reg.: 05-20/40-04001 HA

N° Reg.: 05-20/40-04001

Bidón de 5 lts. Ref. 121101

Actisene
Germinex H
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Detergentes - Detergentes

Aditivos Blanqueantes - Aditivos Branqueadores Suavizantes - Suavizantes

1.2.2 HIGIENE EN LA ROPA
HIGIENE NA ROUPA

1.2.2 HIGIENE EN LA ROPA
HIGIENE NA ROUPA

Líquidos para la Automatización
Líquidos para a Automatização

La lavandería es un campo en el que la tecnología evoluciona constantemente: los materiales, las fibras, los métodos son cada vez más
sofisticados. Para permitirle estar al día en esta evolución y garantizar de modo permanente una limpieza y una higiene perfecta, sin
maltratar el estado de la ropa, TANA PROFESSIONAL le propone sistemas completos y eficaces: productos de lavado atomizados y
adaptados a cada tipo de equipamiento, sistemas automáticos de distribución de productos detergentes y productos complementarios
de lavado y acabado.

Base líquida tensio activa, base líquida alcalina, base secuestrante
3 químicos de alto rendimiento para la automatización del lavado.
Bidones de 20 l. y 60 l. 
Pro. Matic 1 Ref. 12212. Pro. Matic 2 Ref. 12213. Pro. Matic 3 Ref. 12214

Program Matic 1 - Program Matic 2 - Program Matic 3
Detergente líquido concentrado.
Bidón de 20 l.
Ref. 12211

Program Matic Fresh

Aditivo de blanqueo basado 
en cloro.
Bidón de 20 l.
Ref. 12216

Suavizante 5 veces
concentrado para sistemas
automáticos.
Bidón de 20 l.
Ref. 12217

Program Pro C30 Program Pro Soft
Aditivo blanqueador desde
bajas temperaturas.
Bidón de 30 kg.
Ref. 12215

Program Pro Oxy 30
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Polvo no blanqueador de
prelavado y lavado para todo tipo
de tejidos de color.
Saco de 20 kg. Ref. 12222

Polvo completo polivalente y
económico para todos los tejidos.
Saco de 20 kg.
Ref. 12223

Matic Color Topclair
Polvo completo polivalente y
económico para todos los tejidos.
Saco de 20 kg.
Ref. 12221

Matic +

Polvo completo activo incluso a
bajas temperaturas.
Saco de 20 kg.
Ref. 12225

Polvo completo e higienizante
para el sector de la salud.
Saco de 20 kg.
Ref. 12226

Program Special Hostelería Program Special Salud
Polvo ultra concentrado y 
completo de extraordinario
rendimiento. Activo desde 
bajas temperaturas.
Barril de 10 kg. Ref. 12224

Eclat Bio-Compact

Suavizante de la ropa.
Bidones de 5 l. y  20 l. 
Ref. 12227

Detergente líquido ecológico.
Bidón de 5 l.
Ref. 12228

Eclat Souplesse Green Care laundry
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1.2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1.2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Detergentes Concentrados Gama Pro - Detergentes Concentrados Gama Pro 

Detergentes Ecológicos Gama Green Care - Detergentes Ecológicos Gama Green Care 

Detergentes Ecológicos
Detergentes Ecológicos

Detergentes Concentrados Gama Quick & Easy
Detergentes Concentrados Gama Quick & Easy

Green Care Nº 1

Detergente multiuso
neutro.
Bidón de 10 l. y botella de  1 l.
Ref. 12321

Green Care Zitrotan

Limpiador ácido 
basado en limón 
para sanitarios. 
Botella de 1 l.   Ref. 12322

Green Care Nº 4

Limpiacristales con
alcohol.
Bidón de 10 l. y botella de  1 l.
Ref. 12323

Green Care Alkastar

Detergente alcalino para
sanitarios.
Botella de 1 l.
Ref. 12324

Detergente neutro concentrado
con perfume remanente.
Garrafa de 5 l. Ref. 12311

Dynatech Pro Clean Fresh
Limpiador concentrado para
cristales y superficies.
Garrafa de 5 l. Ref. 12312

Clic Pro Vidrios & Superficies

Limpiador concentrado para
sanitarios.
Garrafa de 5 l. Ref. 12313

Clic Pro Sanitaires

Limpiador universal y sanitario. 
Frascos de 325 ml. Ref. 12314 - 12315

Inor - Santan
Crema vitrocerámicas ecológica. 
Frasco de 500 ml. Ref. 12316

Green Care N° 6

Una botella de agua, una botella de
producto, un cabezal de pulverización y el
sistema está listo para su uso. 

La dosificación se efectúa automática-
mente en el vaporizador. Por tanto, es
imposible una dosis incorrecta. 325 ml  =
más de 10 pulverizadores al uso.

La protección del medio ambiente forma una parte integral de la misión que se ha asignado el grupo Werner & Mertz desde hace muchos
años. Desde hace más de 20 años, Werner & Mertz es creador y fabricante de productos de limpieza ecológicos y ha sido especial-
mente el pionero de dichos productos en Europa. Werner & Mertz es una de las pocas empresas en su ramo que ha obtenido la
certificación internacional ISO 14001 así como la extraordinariamente exigente certificación europea EMAS (definida por la normativa
europea CE 761/2001). Con gamas como Green Care, Pro o incluso Quick & Easy, TANA propone un conjunto completo de sistemas
para adoptar una gestión de desarrollo duradero tanto para la higiene como para el mantenimiento.
Werner & Mertz es signatario de la carta AISE en favor del desarrollo duradero.
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1.2.4 CUIDADO DE LOCALES
CUIDADOS LOCAIS

1.2.4 CUIDADO DE LOCALES
CUIDADOS LOCAIS

Limpiadores - Limpadores

En mantenimiento general, la oferta de productos de Tana Professional es especialmente amplia, particularmente en cuanto a la
limpieza de cristales y superficies, el cuidado de WC y sanitarios, la desodorización y la desinfección de superficies.

Emulsión ecológica.
Garrafa de 5 l.
Ref. 12334

Green Care 
Floor Polish

Decapante ecológico.
Garrafa de 5 l.
Ref. 12333

Green Care 
Stripper

Detergente para
suelos y superficies.
Bidones de 10 l. y 5 l.
Ref. 12331

Green Care
Floor & Surfaces  

Detergente neutro
concentrado con
perfume remanente.
Bidones de 10 l. y 5 l.
Ref. 12332

Green Care
Floor Cleaner S

Gel limpiador y
descalcificador 
ultra potente gracias a
la acción combinada
de dos ácidos.
Frasco de 1 l.
Ref. 12414

Clic
WC Gel

Quitamanchas 
súper potente.
Bidón de 5 l.
Ref. 12413A
Frasco de 750 ml.
Ref. 12413B

Clic
Start Up

Gel blanqueador
limpiador e 
higienizante.
Frasco de 2 l.
Ref. 12411

Prana Gel 
con Lejía 

Limpiador 
descalcificador 
higienizante para
sanitarios.
Bidón de 5 l.
Ref. 12412A
Pulverizador de 750 ml. 
Ref. 12412B

Clic
Spray
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1.2.5 CUIDADO DE SUELOS
CUIDADO DE SUPERFICIES

1.2.5 CUIDADO DE SUELOS
CUIDADO DE SUPERFICIES

Limpadores - Limpiadores Ambientadores - Ambientadores

Mantenimiento y Especialidades
Manutenção e Especialidades

Decapante
Decapante

Para usted, el cuidado de los suelos constituye una doble preocupación: Sus suelos reflejan el valor de su establecimiento por lo que,
en este punto, necesita ser irreprochable. El cuidado de los suelos tiene repercusiones importantes en la gestión del personal. 
En efecto, las operaciones de conservación necesitan tiempo y pericia pero el personal tiene a menudo poca disponibilidad y le falta en
muchos casos la formación adecuada.

Limpiador amoniacal
económico y de alto
rendimiento. 
Bidón de 10 l.
Ref. 12421

AZ 
70

Ambientadores. 
Pulverizadores de 500 ml.
Ref. 12423

Clic 
Intense

Bálsamo de protección
para muebles 
modernos y madera.
Pulverizador de 500 ml.
Ref. 12422

Timber 
Mobili

Detergente con 
perfume sobre 
remanente. Garriga
de Provenza.
Bidón de 5 l. 
Ref. 12523

Dynatech
Clean Intense 

3 perfumes.
Detergentes
neutros potentes.
Bidón de 5 l. 
Ref. 12522

Dynatech
Clean Force

Decapante. 
Bidón de 10 l. 
Ref. 12511

Ultan 
Linax

Detergente concentrado
con un excepcional
poder humectante.
Bidón de 5 l. / Frasco 2 l.
Ref. 12521

Ultan Clean
Extreme
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Mantenimiento y Especialidades - Manutenção e Especialidades

Protección Emulsiones - Protecção Emulsões

Suelos Pedrosos - Pavimentos em Pedra S. Estratificados y Madera
Super. Laminadas e de Madeira

Detergente alcalino
potente para la 
renovación y el
mantenimiento de
superficies cerámicas.
Bidón de 5 l. 
Ref. 12527

Dynatech
Vivaceram

Detergente potente
para el mantenimiento
de suelos deportivos.
Bidón de 5 l.
Ref. 12526

Dynatech
Trophy

Detergente con poli-
ceras para limpiar y
mantener los suelos
en una sola
operación. 
Bidón de 10 l. 
Ref. 12524

Ultan 
Tawip

Detergente de alto
rendimiento con poder
antiestático para limpiar
grandes superficies con 
fregadoras.
Bidón de 10 l.
Ref. 12525

Ultan
Innomat

Emulsión acrílica
económica. 
Bidón de 10 l. 
Ref. 12534

Ultan B 250
Universal

Protección y mante-
nimiento de los suelos
tratados de fábrica.
Bidón de 5 l.
Ref. 12533

Dynatech
Phenix

Emulsión acrílica de
alta resistencia y alto
brillo.
Bidón de 10 l. 
Ref. 12531

Ultan Long Life
Diamond

Emulsión acrílica de alta
resistencia a los desinfec-
tantes del sector médico.
Bidón de 10 l.
Ref. 12532

Ultan Long Life
Hospital

Impregnadores de suelos
pedrosos para el interior (W) 
y el exterior (S).
Bidones de 5 l. Ref. 12542

Limpiador impermeabilizante
para estratificados y madera.
Bidón de 5 l. Ref. 12551

Impretan S & W Dynatech Towood
Emulsión con tapa poros para
los suelos pedrosos
Bidón de 10 l. Ref. 12541

Ultan Long Life Stone
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1.4 DIVERSEY

INNOVACIONES LAVANDERÍA
INOVAÇÕES LAVANDARIA
INNOVACIONES LAVAVAJILLAS
INOVAÇÕES MÁQUINA DE LAVAR 
INNOVACIONES COCINAS
INOVAÇÕES COZINHAS
MAQUINARIA TASKI
MÁQUINAS TASKI
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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1.4.1 INNOVACIONES LAVANDERÍA
INOVAÇÕES LAVANDARIA

1.4.1 INNOVACIONES LAVANDERÍA
INOVAÇÕES LAVANDARIA
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Gama de productos CLAX® RevoflowTM. Lavado perfecto, una y otra vez

Azul claro

Azul Oscuro

Productos Código de color Unidad de venta
Código

• Detergente de alta concentración
con blanqueante químico incorporado

Azul claro

Azul claro

Azul Oscuro

Dorado

Verde

Púrpura

• Detergente de alta concentración

• Aditivo alcalino para alta suciedad

• Blanqueante desmanchante clorado

• Aditivo enzimático de alta concentración
para eliminar grasas y proteínas

• Suavizante concentrado con perfume de 
alta duración
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Excelentes resultados a coste reducido:

• Menor consumo de Energía y de Agua
• Tiempos de proceso más cortos
• Alarga la Vida Útil de la Ropa
• Mayor seguridad para los operarios

REDUCCIÓN DE LOS COSTES TOTALES
en las lavanderías de uso propio, en comparación
con los sistemas tradicionales.

Menor rechazo - Resultados de lavado adecuados
que minimizan la cantidad de ropa rechazada.

Ahorrro de energía - Hasta un 35% menos de
energía por la reducción de etapas y temperatura 
de lavado.

Ahorro de agua - Hasta un 30% del consumo del
agua a través de la reducción de las etapas de 
lavado y del número de aclarados.
Ahorro de tiempo - Hasta un 50% debido a procesos
más cortos y temperaturas más bajas.

Alarga la vida útil de la ropa - pH & temperaturas
más bajas que deterioran menos la ropa reduciendo
los costos de su reposición.

Menor pH y temperatura de los efluentes - Menor
impacto ambiental.

Mayor seguridad para los operarios y la

maquinaria

DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LOS 
PROCESOS EN LAVANDERÍAS DE 
USO PROPIO

CLAX Plus Bright ofrece excelentes resultados
de lavado basados en una nueva tecnología de
blanqueo y una avanzada tecnología de lavado
con enzimas.

La combinación Clax Plus y Clax Bright
optimiza el uso de agua y energía, además de
multiplicar el tiempo de vida útil de la ropa.

El uso de la tecnología Clax PlusBright permite
aumentar la productividad de su Lavandería
hasta un 25%.

Sistema CLAX PlusBright

PLUSBRIGHT - Una solución simple que optimiza la 
eficiencia de su Lavandería
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EXCELENTES RESULTADOS DE LAVADO

combinado con

REDUCCIÓN GENERAL DE COSTES

=

BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO
• Mejores prestaciones en los resultados de lavado
• Blancura superior
• Higiene
• Tiempo de lavado reducido (lavacentrífugas)
• Ahorro significativo en energía y agua
• Menor deterioro de la ropa
• Menos arrugas en la ropa de poliéster
• Menor pH y temperatura de los efluentes
• Ambiente más seguro: sin vapores y olores
desagradables
• Menor corrosión de la maquinaria

SUMARIO
La tecnología Clax PlusBright ofrece una exce-
lente optimización del proceso de lavado y de las
actividades involucradas en el tratamiento de la
ropa. La combinación de un eficiente resultado de
lavado, la mejora en la eficiencia de su negocio, 
el ahorro en la utilización de agua y energía, le 
proporciona beneficios inmediatos. Todo ello 
combinado con el ahorro a largo plazo gracias al
aumento de vida útil de su ropa, hace que este 
sistema sea incomparable en resultados con los
procesos de lavado tradicionales.

La tecnología Clax PlusBright puede combinarse
con un eficiente suavizante para garantizar el mejor
acabado de su ropa.

La tecnología Clax PlusBright está soportada por:
Tecnología XTend que cumple los procedimentos
standard de garantía de higiene (test DES, 
muestras de agua y placas de contacto) en 
condiciones reales en todos los países donde 
se han realizado los tests.

El sistema Clax PlusBright está apoyado por la
documentación de higiene de la norma EN 1276.

Sistema Clax PlusBright
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El mejor camino hacia
unos resultados brillantes

Máximo cuidado, frescura 
y duración

Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio
sus hitos se ven reflejados en cada toalla,
mantel o juegos de cama que trae de su
lavandería. Frescura, limpieza, olor a la dulzura
del hogar, sin manchas y suave, sin deterioro
alguno: sus clientes no sólo lo aprecian,
sino que lo demandan. Es por eso que una
calidad consistente y una buena relación de
costes frente a resultados, es realmente lo
importante.

Nuestro catálogo altamente innovador de
productos y sistemas para lavanderías le 
aseguran que incluso la operación más tediosa
llevada a cabo, se desarrolla a la perfección,
como si fuera hecha a la medida, "paquete 
completo", desde los sistemas de limpieza 
circulantes, hasta los programas más básicos 
y clásicos.

SUAVE PARA EL TEJIDO

Trabajamos en común con usted para 
desarrollar programas de lavandería que le 
permitan manejar su presupuesto de la mejor
manera. Nuestro sistema de control auto-dosifi-
cante por ejemplo, es tan simple como pulsar un
botón, dándole la seguridad de poder predecir
sus gastos y con una alta eficacia, y a unos
niveles muy bajos de relavado.

Y podemos trabajar con usted para ahorrar en
costes potenciales, consiguiendo una óptima
eficacia presupuestaria a largo plazo mediante
el programa Clax Auditoría.
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1.4.2 INNOVACIONES LAVAVAJILLAS
INOVAÇÕES MÁQUINA DE LAVAR

1.4.2 INNOVACIONES LAVAVAJILLAS
INOVAÇÕES MÁQUINA DE LAVAR
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RevoflowTM. Lavado mejorado. Resultados excepcionales.

Sabemos que usted quiere resultados excelentes cada vez que lava. Hemos
usado toda nuestra experiencia para crear Revoflow un sistema único que 
mejora la experiencia del lavado, eliminando prácticamente todos los peligros e
ineficiencias de sistemas de lavado tradicionales.

Entendemos su negocio y sabemos lo importante que son la seguridad, la
limpieza y los costes para usted. Con Revoflow descubrirá que no hay necesidad
de dosificación manual, que no hay posibilidad de derrames, un diseño compacto
que libera espacio del suelo y menos necesidad de entrenamiento para el 
personal; como consecuencia de todo esto, crea un lugar de trabajo más eficiente.

El verdadero atractivo de Revoflow, es su innovador diseño del tapón. 
El código de colores asegura que el producto correcto está en el lugar adecuado. 
Está diseñado para dosificar de forma precisa líquidos y, por primera vez en la
lavandería, sólidos. De esta forma, no hay ninguna pérdida de producto ni 
necesidad de repetir lavados por mala dosificación. Cada vez que se repone 
una nueva bombona, se asegura la exacta dosificación, obteniendo resultados
excepcionales en todo momento.
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Seguridad en el lugar de trabajo
- Ergonómico, el menor peso de la
bombona asegura un manejo fácil y
seguro.
- El innovador sistema de cierre del
tapón previene el contacto con el
producto, evita derrames y la 
mezcla accidental.
- El diseño compacto, montado en
la pared, elimina los productos del
suelo, lo que proporciona, no sólo
un lugar de trabajo limpio y
ordenado, sino también seguro,
libre de caídas.

Fácil de usar
- Nuestro sistema modular, el
sencillo código de colores y la fácil
identificación del producto, junto
con la dosificación automática,
provocan menos errores y hacen el
lavado fiable.
- Es intuitivo, los sencillos
indicadores de alarma reducen la
necesidad de entrenamiento y
optimizan el tiempo de operación
del personal puesto que
rápidamente puede identificarse el
problema en el sistema de lavado.

Empleo eficiente de los recursos
- El diseno exclusivo del tapón
RevoflowTM garantiza la exactitud
en el suministro tanto de sólidos
como de líquidos, proporcionando
la cantidad exacta de producto para
su lavado.
- La alta concentración de los
productos unida al embalaje
reducido y reciclable, minimizan el
impacto medioambiental.
- Los productos Clax (R)
proporcionan resultados
excepcionales siempre y eliminan 
la necesidad de repetir lavados.
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1.4.3 INNOVACIONES COCINAS
INOVAÇÕES COZINHAS

1.4.3 INNOVACIONES COCINAS
INOVAÇÕES COZINHAS
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- Nuevo DQFM y Divermite

Un concentrado de soluciones
para Habitaciones y Cocinas

Con su nueva unidad para el control de la dilución
- DQFM -, JohnsonDiversey le ofrece mucho más
que simples equipos de dosificación para concentrados.

DQFM junto con Divermite ofrecen una solución para la
limpieza de Habitaciones y Cocinas en clientes de
cualquier tamaño y estructura. Tanto si tiene toma de
agua como si no la tiene, busca velocidad, control de
costes, seguridad y comodidad, DQFM o Divermite
cubrirán sus expectativas y necesidades.

Ambas unidades utilizan los mismos envases
medioambientales que reducen ampliamente sus costes
de almacenamiento y transporte, junto con la garantía de
eficiencia, comodidad, sencillez y seguridad de nuestros
productos.

Se trata de sistemas seguros y fáciles de manejar, que
utilizan un método de código de colores similar en todos
los elementos del sistema.

• Las fórmulas efectivas y seguras diseñadas
para la limpieza de Habitaciones y Cocinas
garantizan los resultados.

• El fácil reconocimiento del producto y 
su código de colores asegura que siempre 
se seleccione el producto adecuado para 
cada tarea.

• Costes previsibles y optimizados para 
adaptarse a su presupuesto.

• 2 sistemas complementarios; 
uno con, y otro sin toma de agua

• Velocidad, control de costes y resultados
consistentes para su funcionamiento

• Uso de súper concentrados para minimizar el
impacto medioambiental

• Envasado Ecológico

• Botellas cerradas y seguras, con un sistema
único "de bloqueo con llave" para garantizar la   
seguridad del operario
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De una solución para concentrados a un concentrado de
soluciones

Tanto DQFM como Divermite ofrecen ventajas
de concentrados de la “A a la Z”

Todos los elementos del sistema reducen el impacto
medioambiental mientras le ayudan a reducir costes
y reducir espacio de almacenamiento. 
Nuestra plataforma de dosificación y dilución utiliza bolsas
de producto concentrado de 1.5L. Utilizando productos
concentrados 10X, minimizamos el impacto en el medio
ambiente y minimizamos la cantidad de químico utilizado.
La tecnología de bolsas le ofrece ahorros de coste y 
almacenamiento de aproximadamente 10 veces en 
comparación a los productos estándares, y los residuos
derivados del envase representan sólo un 2% de los
productos estándar. 

Costes previsibles y controlados.
Tanto si tienes toma de agua como si no la tienes,
Divermite y DQFM ofrecen un sistema de control de la
dilución y dosificación para controlar los costes. Con un
sistema de retardo durante la dosificación, Divermite
garantiza la cantidad de producto adecuado para su uso,
mientras que DQFM, preparando una solución automática
elimina totalmente cualquier influencia que el usuario
pudiera tener en la preparación de la solución de limpieza.
El ahorro en costes y la consistencia en la limpieza están
garantizados.

Sistema seguro y cerrado para la seguridad de su
personal
Ambos sistemas se pueden cerrar para la seguridad del
operario y el uso de botellas con el sistema único "cerrado
de llave" evitan el mal uso de los productos. 
DQFM, mediante la preparación automática de la solución
evita contacto alguno con el producto en estado puro con
el fin de optimizar la seguridad del operador.

DQFM por su velocidad
DQFM es una unidad de control de la dilución, lo que 
significa que el agua se mezcla automáticamente con los
químicos y ofrece una solución de limpieza ya mezclada.

Mediante el preparado automático de la solución, le
ahorra el tiempo que su personal emplea en rellenar con
agua las botellas y le garantiza un ahorro de costes.

Las soluciones de limpieza también se preparan
de forma sistemática con una concentración similar para
garantizar los mejores y más consistentes resultados.

Y el control de la dilución garantiza que no existe
contacto con los químicos en estado puro, aumentando
así la seguridad de su personal.

Divermite por su flexibilidad

Divermite no necesita estar conectado a una toma de
agua. Se puede instalar en cualquier sitio, en cualquier
situación, ofreciendo la más alta flexibilidad.

El sistema facilita la preparación de la solución de 
limpieza mediante la dosificación automática y su 
personal simplemente tiene que rellenar con agua. No
necesita ningún tipo de mantenimiento e incluso ofrece
una reducción de costes gracias al mecanismo de retardo
para evitar la sobre dosificación.

El sistema está cerrado y utiliza botellas con una
codificación de colores especialmente creada para 
maximizar la seguridad de su personal.
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Sistema de envasado de líquidos
único y seguro

SafePack cumple la legislación medioambiental y
de seguridad e higiene

SafePack le ofrece:

• Seguridad en el uso
• Óptima eficiencia
• Fácil de usar
• Seguridad medioambiental

Seguridad en el uso

SafePack es un sistema único de envasado de
líquidos que combina una tecnología patentada, con
un diseño de envase exclusivo para maximizar la
seguridad y minimizar los residuos.

SafePack es un sistema cerrado, por lo que el
contacto con el producto químico es imposible. El
sistema está diseñado para que no se pueda utilizar
con un conector equivocado, evitando así errores.
Incluso el personal sin formación puede cambiar el
envase con completa seguridad.

SafePack es el único sistema probado y aprobado
por UN para un transporte y almacenaje seguro.

Óptima eficiencia

El sistema es fácil de instalar y seguro en el uso.

El conector exclusivo para cada aplicación, asegura
que se utilice el producto correcto, obteniendo los
mejores resultados.

SafePack facilita su almacenaje, ocupando el
mínimo espacio.

El diseño SafePack, ayuda a que se utilice el
producto al completo, sin dejar residuos y
asegurando su máximo rendimiento.

Fácil de usar

SafePack está diseñado para colgarlo en la pared,
colocarlo en vertical, en armarios, etc. Cualquier
lugar es adecuado.

Con una capacidad máxima de 10L, estando por
debajo de los límites permitidos por la Unión
Europea, es fácil instalarlo, cambiarlo y
transportarlo.

El cuello transparente del conector y la alarma de
vacío indican claramente cuando debe cambiarse el
envase.

Seguridad medioambiental

SafePack ayuda a reducir en un 70% la cantidad de
residuos plásticos con respecto a las garrafas
tradicionales de 20L.

El sistema no deja residuos químicos, por lo que es
fácil separar la bolsa de plástico de la caja de
cartón sin problemas.

Ambos, la bolsa de plástico y la caja de cartón son
fácilmente reciclables.

SafePack cumple con la legislación medioambiental
y de seguridad e higiene.
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Maquinaria TASKI
Una gama de oportunidades

La Ventaja JohnsonDiversey

Además de la limpieza, nuestra prioridad es ser los
mejores en simplificar la vida de nuestros Clientes.

Nos comprometemos a hacerlo:

• invirtiendo tiempo en escuchar, entender y
responder a las necesidades de limpieza e
higiene de nuestros Clientes.

• que sus instalaciones estén siempre limpias y  
sean seguras y atractivas.

• buscando siempre la innovación para conseguir la
simplificación y rentabilidad en los procesos e
instalaciones de nuestros Clientes.

• colaborando con nuestros Clientes en superar sus
expectativas cada día y en cualquier lugar.
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aspiradores - tanto en seco como en húmedo, TASKI tiene la solución

ergodisc limpiar con máquinas monodisco puede ser muy fácil

Para polvo o para líquidos, de tubo o vertical, la gama de aspiradores
TASKI le ofrecen la solución que necesita. Alto rendimiento, eficiencia,
versatilidad y comodidad para el usuario son clave en el diseño final.

Excelente rendimiento:
• Gran poder de aspiración
• Sus accesorios aseguran una eficiencia

óptima sobre todo tipo de superficies
• Robustos para asegurar una larga vida

Versatilidad:
• Una completa gama de aspiradores para  

todas las aplicaciones
• Todos los aspiradores para líquidos   

pueden adaptarse para polvo

Vento 8 & 15:
• maneta multifuncional

• mejora en la calidad del aire
• sistema de ruedas castor

para una maniobra fácil

Jet 38 & 50
• aspiradores verticales
• cepillos de alta velocidad
• manguera flexible, tubo

telescópico y boquilla para
polvo y rincones

Tapiset 70
• diseñado para grandes áreas
• fácil de maniobrar
• fácil de almacenar

Vacumat 12, 22 & 44T
• excelente secado

• diseño robusto
• para polvo y vertidos

Sostenibilidad:
• Máquinas cómodas para el usuario
• Limpieza silenciosa
• filtrado de 3 etapas y microfiltro

disponible

Simplicidad:
• fácil de manejar
• aprendizaje sencillo
• fácil almacenaje y transporte
• acople de accesorios sencillo

Ergonomía:
• mando con forma anatómica
• mango ajustable al operario
• bajo nivel de vibración
• bajo nivel de ruido
• arranque suave de la máquina

Sostenibilidad:
• protección de manos
• alta seguridad eléctrica gracias al

doble aislamiento
• doble sistema de seguridad

Versatilidad:
• adaptable a una gran variedad de

métodos de limpieza
• amplia gama de accesorios

TASKI ergodisc es una innovadora gama de máquinas monodisco, que
ofrecen los beneficios de la eficiencia en costes, la productividad y un
alto rendimiento en la limpieza. El uso de materiales de alta tecnología
alarga la vida de la máquina y reduce los costes de mantenimiento.
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ergodisc limpiar con máquinas monodisco puede ser muy fácil

ergodisc omni - el sistema
de mantenimiento
sistema de alta velocidad
para el mantenimiento diario
y la limpieza intermedia

ergodisc mini
• diseño compacto
• versatilidad en su aplicación
• fácil de transportar

Dosificador a bordo J-fit
• máximos resultados
• costes predecibles
• fácil y seguro

swingo 1650
• incorpora sistema CSD
• gran depósito que garantiza

autonomía
• boquilla de aspiración en

en forma de W

swingo 450
• columna de aspiración

directa
• boquilla de aspiración

en forma de U
• versátil y apropiada para

zonas congestionadas

swingo XP
• fregado innovador

conductor a plataforma
• aumento de productividad

de un 30% en la limpieza
• unidad de fregado

microrotativo
contour™

swingo 750 - 1250
• su sistema de doble eje asegura un fácil manejo
• aspiración directa para un gran rendimiento
• código de colores para puntos mantenimiento

Simplicidad:
• fácil de manejar, aprendizaje sencillo,

bajo nivel de mantenimiento.
• sistema de control de las baterías   

(BMS) proporciona una carga fácil y  
rápida. Previene que la batería se 
descargue del todo y controla el 
proceso de carga.

Resultados inmejorables:
• un diseño robusto de alta 

calidad para reducir los  
costes de mantenimiento.

• el diseño del cepillo y la   
boquilla garantiza una 
excelente recogida del agua.

Productividad y maniobrabilidad:
• máquinas cómodas para el usuario.
• su diseño compacto permite una excelente  

maniobrabilidad en zonas congestionadas.
• innovador sistema Dosificador de la 

Solución Limpiadora (CSD) que asegura la
dosificación según la velocidad.

j-fit & swingo - tecnología avanzada

Las fregadoras secadoras TASKI proporcionan resultados de
limpieza inmejorables . Todas nuestras máquinas están
diseñadas para un fácil uso, aumento de productividad,
excelente ergonomía y maniobrabilidad.
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Manejable como una mopa,
eficaz como una máquina
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Seca el suelo de forma inmediata

Los métodos de limpieza manuales siempre
dejan solución de limpieza sobre el suelo

El innovador labio de secado de
swingo 150 garantiza unos suelos secos

Con TASKI swingo 150 hasta un

de agua se elimina del suelo

99%

Su ventaja:

Excelentes resultados de limpieza

• No necesitará más tiempo para el secado.
Áreas congestionadas como tiendas,
lavabos, restaurantes y gasolineras podrán
utilizarse de forma inmediata tras la limpieza

• Aumentará la seguridad de forma
considerable reduciendo el riesgo de
accidentes provocados por resbalones en
suelos mojados o sucios

• No se vuelve a ensuciar el suelo por el
paso de la gente sobre un suelo limpio y
húmedo

• La fregadora swingo 150 resulta ideal para
limpiar vertidos y manchas. Por tanto, es la
solución ideal para la limpieza diaria y
diurna
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1.4.4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

1.4.4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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El cuidado de suelos es tan simple
como 1...2...3.

1 Preparar
Código de colores: naranja

2 Proteger
Código de colores: Azul oscuro

3 Mantener
Código de colores: Azul claro

Porque el desafío es ofrecerle lo mejor ….

Simplemente elige el
decapado adecuado según
el tipo de suelo.

• Todos nuestros decapantes
han sido desarrollados para
darle una solución efectiva,
rápida y segura para todo tipo
de emulsiones.

• Déjenos enseñarle
nuestra completa gama de
decapantes, desde decapantes
para suelos sensibles hasta
para suelos que hayan sido
protegidos con resistentes
emulsiones.

Elige el nivel de brillo

Brillo alto       Brillo Medio         Brillo 
Satinado

• Todas nuestras emulsiones para
suelos han sido probadas en las más
duras condiciones de tránsito con el
fin de poder proporcionar un producto
duradero.

• Demostrando una resistencia 
excepcional ante marcas y arañazos,
para proporcionar una inmejorable 
apariencia sin amarillearse con 
el tiempo.

• Nuestras emulsiones para suelos son
fáciles de aplicar y poseen un efecto
antideslizante ofreciendo por ello
seguridad.

Seleccione el tipo de
mantenimiento adecuado,
adaptado a su entorno de
trabajo.

• Todos nuestros equipos de
limpieza ofrecen una combinación
específica en los ingredientes
para limpiar y proteger según el
nivel de tránsito, útiles de limpieza
y apariencia esperada.

• Nuestra gama consiste en
limpiadores-mantenedores basado
en tensioactivos que facilitan la
limpieza o basados en polímeros
para una protección adicional 
o para operaciones de 
mantenimiento método spray.

Déjese aconsejar por nuestra experiencia y conocimiento del cuidado del 

suelo siguiendo simplemente nuestro... 1,2,3

...Hemos desarrollado el programa
más completo de mantenimiento y
protección para sus suelos.

Le podemos ofrecer una solución
específica de cuidado de suelos,
que se adapta a todo tipo de suelos
en cualquier tipo de entorno
laboral. Hemos desarrollado una
serie de productos específicos para
suelos especiales tales como
suelos conductores, suelos
contínuos, suelos
sintéticos, etc.
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Alternativa

¿Qué necesita hacer?
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a Suelos sintéticos
(PVC, Vinyl, etc.)

Linoleum

Suelos conductivos
(ESD)

Suelos duros**
(Mármol, terrazo,
gres catalán, ect..)

Suelos de madera
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1 Preparación 2 Protección

¿Qué tipo de decapante necesita?

Decapar es el primer paso necesario en el
proceso de proteger el suelo. Asegúrese
que seleciona el decapante adecuado para
su suelo.

En suelos gastados o
porosos se
recomientda que
antes de la emusión
se aplique el sellador.

Jontec N°1
• Decapante

ultrarápido, sin aclarado

Jontec Futur
• Decapante reforzado de

ceras

Jontec Linosafe
• Decapante para linoleum

Jontec Technique
• Sellador para
suelos porosos

JJD Protect
Impregnador de base
acuosa, No varía el
aspecto del suelo

Jontec Technique
• Sellador para suelos
porosos o gastados

Jontec Eternum
• Emulsión metalizada

y larga duración

Jontec ESD
especialmente formulada 
para suelos conductivos
incluso mejora la 
conductividad del suelo
eléctricas de cualquier tipo 
de suelos

Jontec Barniz
• Emulsión de alto

brillo y larga duración

Jontec Eternum
• Emulsión metalizada

y larga duración

Jontec N°1
• Decapante

ultrarápido sin
aclarado

Jontec N°1
• Decapante

ultrarápido sin
aclarado

Jontec N°1

Alternativa:
Jontec Futur

• Decapante reforzado
de ceras

Alternativa:
Jontec Futur

• Decapante reforzado
de ceras

Jontec Technique
Jontec Plaza

Emulsión sellador para suelos duros
Alto brillo

Alto brillo

¿Qué grado de protección y brillo desea?

Tres pasos para conseguir el resultado
deseado
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Limpiar sin proteger Reparar los daños y
proteger

3 Mantenimiento

¿Qué tipo de decapante necesita?

El tipo de manteniemiento depende de la intensidad del
tráfico, la suciedad, el nivel de protección y el equipo
disponible en el lugar.

Jontec Luna
• Emulsión
brillo medio

Jontec Matt
• Emulsión satinada

Jontec ESD
especialmente formulada 
para suelos conductivos
incluso mejora la 
conductividad del suelo
eléctricas de cualquier tipo 
de suelos

Jontec Luna
• Emulsión brillo

medio

Jontec Asset
• detergente neutro;
para suelos tratados

• Agradablemente
perfumado

Jontec 300
• detergente neutro

• ideal para fregadora

Jontec Asset
• detergente neutro;
para suelos tratados

Jontec 300
• detergente neutro

Jontec Extra
• Limpia y repara

• Basado en polímeros
• Restaura brillo inicial

• Aplicación mopa

Jontec Restore
• Abrillantador-mantenedor

método spray

Jontec Asset
• detergente neutro;
para suelos tratados

Jontec 300
• Neutro; uso fregadora

Jontec Combi
Lavabrillo; fregadora

Jontec Extra
Lavabrillo; mopa

Jontec Restore
• Abrillantador-mantenedor

método spray
• Puede usarse con

varias monodisco 165
– 1200rpm

Jontec Combi
• Lavabrillo base

polímeros
• Aplicacción fegadora

Jontec Restore
• Abrillantador-mantene-

dor método spray
• Puede usarse con

varias monodisco 165
– 1200rpm

• Ideal para areas de
alto tráfico

Jontec Extra
• Lavabrillo; limpia,
repara y abrillanta

Jontec Matt
• Emulsión satinada

TP 7

• Emulsión autobrillante y multifuncional

Jontec Destat
• Limpiador-mantenedor especialmente formulado para

suelos conductores protegidos con Jontec ESD
• Renueva la protección disipativa durante la limpieza

• Tratamiento especial para suelos de madera:
Limpeza método spray sólo con el mismo producto

elegido para su protección (ver las hojas técnicas de
los productos antes de dosificar)

Jontec Plaza
Emulsión y sellador para suelos duros

Protección con ceras en suelos de madera
Jontec Jonwax Incoloro

autobrillante para suelos de madera y corcho

Brillo medio Satinado
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Muy efectivos
Respetuosos por naturaleza
Eco-certificados

Perfil Ambiental de los Productos
La conversión hacia productos de calidad ambiental es el
primer paso en el camino hacia una limpieza ecológica,
segura, saludable y de elevada eficacia. Los productos
Pur-Eco han sido desarrollados y producidos de acuerdo
con estrictos criterios de eficacia, seguridad y reducido
impacto ambiental como se muestra al dorso.
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1.5 DIVERSEY FOOD

Desengrasantes 
Productos Desincrustantes 
Productos Clorados
Detergentes Espumantes
Detergentes Uso Manual
Desinfectantes



JD Britestar VC12
Detergente en polvo cáustico antiespumante
para aguas de dureza media.
25 kg. Ref. 5600049

JD Breltak VC20

Detergente cáustico con elevadas propiedades
antiespumantes.  
Bidón de 20 l. Ref. 7509166
Bidón de 200 l. Ref. 7509802
Bidón de 900 l. Ref. 7509167

JD Quattro Plus VC74
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Detergente cáustico antiespumante bajo punto
de congelación y de uso general.
Bidón de 20 l. Ref. 5600048
Bidón de 900 l. Ref. 7508953
Cisterna Ref. 7508954



Desinfectante en base ácido peracético 2,5%.
Bidón de 20 l. Ref. 7510898
Bidón de 950 l. Ref. 7510900

JD Divosan Mezzo VT7
Detergente cáustico antiespumante para 
procesos Single Stage para todos los sectores. 
Bidón de 20 l. Ref. 7510944
Bidón de 200 l. Ref. 7510945
Bidón de 900 l. Ref. 7510946

JD Divoflow NTC VC26

Desincrustante ácido de bajo costo.
Bidón de 20 l. Ref. 7510624
Bidón de 200 l. Ref. 7509384
Bidón de 950 l. Ref. 7510908

JD Gleam VA36
Desincrustante ácido.
Bidón de 20 l. Ref. 7510623
Bidón de 200 l. Ref. 7509017
Bidón de 950 l. Ref. 7509379

JD Pascal VA5

Detergente ácido desincrustante.
Bidón de 20 l. Ref. 5600013
Bidón de 200 l. Ref. 5600070
Bidón de 950 l. Ref. 7508846

JD Descale VA1
Desincrustante ácido antiespumante.
Bidón de 20 l. Ref. 7508872
Bidón de 900 l. Ref. 7508875

JD Bruspray Acid VA19
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Desifectante para cloración de aguas. 
Bidón de 20 l. Ref. SF000109
Bidón de 200 l. Ref. SF000162
Bidón de 950 l. Ref. SF000163

Divosan 2011

Detergente desinfectante líquido clorado.
Bidón de 20 l. Ref. SF000132
Bidón de 200 l. Ref. SF000132
Bidón de 950 l. Ref. SF000134

JD Deogen VS7
Desinfectante terminal clorado.
Bidón de 20 l. Ref. SF000183
Bidón de 950 l. Ref. SF000185

Divosan 2010
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Detergente-desinfectante espumante clorado.
Bidón de 20 l. Ref. 7511472
Bidón de 200 l. Ref. 7512783
Bidón de 950 l. Ref. 7511473

JD Easyfoam VF32

Autoespumante clorado, SMS, sin silicatos.
Bidón de 20 l. Ref. 7509995
Bidón de 950 l. Ref. 7510533

JD Diverfoam SMS Chlor VF18
Autoespumante ácido desincrustante.
Bidón de 20 l. Ref. 5600021
Bidón de 900 l. Ref. 7509873

JD Acifoam VF10
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JD Safefoam VF9
Autoespumante de elevada causticidad.
Bidón de 20 l. Ref. 7509238
Bidón de 900 l. Ref. 7510975

JD Powerfoam VF4
Autoespumante ligeramente alcalino, SMS, 
sin silicatos.
Bidón de 20 l. Ref. 7509261
Bidón de 950 l. Ref. 7509872
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JD Multiclean VK7
Detergente neutro concentrado de uso manual.
Bidón de 20 l. Ref. 7509292
Bidón de 950 l. Ref. 7509294

JD Shureclean Plus VK9
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Limpiador líquido para superficies.
Bidón de 20 l. Ref. 7509290
Bidón de 950 l. Ref. 7509876



Desinfectante terminal de bajo impacto ambiental
para superficies externas.
Bidón de 20 l. Ref. SF000156
Bidón de 200 l. Ref. SF000152
Bidón de 950 l. Ref. SF000208

JD Suredis VT1

Desinfectante alcohólico para superficies.
Bidón de 2x5 l. Ref. 7512449
Bidón de 20 l. Ref. 7512450

JD Alcosan VT10
Desinfectante en base amonio cuaternario para
superficies externas.
Bidón de 20 l. Ref. 7510596
Bidón de 950 l. Ref. SF000148

JD Divosan QC VT50
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