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Desengrasantes

Desengordutantes

Lavavajillas Manual y Limpiador Higienizante 
Lavagem Manual e Bactericida

Lavavajillas Automáticos 
Lavagem Automática

Desincrustantes
Desincrustantes

Abrillantadores
Abrilhantadores

Desinfección Verduras
Desinfectante de Verduras

A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos

de Control Críticos)
A.P.P.C.C. (Análises de Perigos e Pontos de
Controlo Críticos) 

Concentrados Cocinas 
Concentrados Cozinhas



Desengordurantes- Desengrasantes

Lavavajillas Manual y Limpiador Higienizante
Lavagem Manual e Bactericida

Limpiador higienizante y
desengrasante, espe-
cialmente recomendado
en cocinas, cortadoras,
frigoríficos, mesas de
trabajo, etc. Cumple las
normas UNE-EN 1276
y UNE-EN 1650 como
bactericida y fungicida.
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12049

Dinan

Lavavajillas manual
extra concentrado.
Alto poder 
desengrasante.
Protege las manos. 
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12003

Caja de 12 uds. de 1 l
Ref. 12004 Caja de 12 uds. de 1 l

Ref. 12188

Dipol Ultra Bac
Stop Extra Concentrado

Forgras 200

Desengrasante
alcalino enérgico en
frío para la limpieza de
campanas de extracción
de humos, planchas de
asar y cocinas,
quemadores y suelos.
Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12112

Dingras

Desengrasante 
alcalino enérgico.
Elimina todo tipo de
grasas en cocinas,
sartenes, campanas
de extracción, etc.
Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12113

Dinplac

Desengrasante de
planchas y hornos 
en caliente.
Limpieza rápida y
eficaz.
Caja de 6 uds de 1 l.

Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12041

DH 21

Desengrasante
biodegradable 
multifuncional. Gran
poder de limpieza y
desengrase. No
contiene ingredientes
agresivos para la piel.

Caja de 6 uds. de 1l
Ref. 12027

Lavavajillas manual
concentrado. Alto
poder desengrasante.
Protege las manos. 
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12002

Caja de 8 uds. de 1,5 l.
Ref. 12001

Dipol
Bac Stop

Desengrasante 
concentrado para
planchas y hornos 
en caliente.
Extrae rápidamente
aceites y grasas 
quemados adheridos
a las superficies
metálicas.
Caja de 6 uds de 1 l.
Ref. 11115A

Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 11115B

Dinplac
Forte

Caja de 2 uds. de 5l
Ref. 12185

Ref. 12042 

Desengordurantes- Desengrasantes

Lavavajillas Manual y Limpiador Higienizante 
Lavagem Manual e Bactericida

Limpiador higienizante y
desengrasante, espe-
cialmente recomendado
en cocinas, cortadoras,
frigoríficos, mesas de
trabajo, etc. Cumple las
normas UNE-EN 1276
y UNE-EN 1650 como
bactericida y fungicida.
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12049

Dinan

Lavavajillas manual
extra concentrado.
Alto poder 
desengrasante.  
Protege las manos. 
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12003

Caja de 12 uds. de 1 l
Ref. 12004 Caja de 12 uds. de 1 l

Ref. 12188

Dipol Ultra Bac
Stop Extra Concentrado

Forgras 200

Desengrasante  
alcalino enérgico en
frío para la limpieza de
campanas de extracción
de humos, planchas de
asar y cocinas, 
quemadores y suelos.
Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12112

Dingras

Desengrasante 
alcalino enérgico.
Elimina todo tipo de
grasas en cocinas,
sartenes, campanas
de extracción, etc.
Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12113

Dinplac

Desengrasante de
planchas y hornos 
en caliente.
Limpieza rápida y
eficaz.
Caja de 6 uds de 1 l.

Caja
 
de

 
2
 
uds.

 
de 5 l.

Ref. 12041

DH 21

Desengrasante
biodegradable 
multifuncional. Gran
poder de limpieza y
desengrase. No
contiene ingredientes
agresivos para la piel.

Caja

 

de

 

6

 

uds.

 

de

 

1l

 

Ref. 12027

Lavavajillas manual
concentrado. Alto
poder desengrasante.
Protege las manos. 
Fácil aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12002

Caja de 8 uds. de 1,5 l. 
Ref. 12001

Dipol
Bac Stop

Desengrasante 
concentrado para
planchas y hornos 
en caliente.
Extrae rápidamente
aceites y grasas 
quemados adheridos
a las superficies
metálicas.
Caja de 6 uds de 1 l.
Ref. 11115A

Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 11115B

Dinplac
Forte

Caja de 2 uds. de 5l
Ref. 12185

Ref. 12042 



Lavavajillas Automáticos - Lavagem Automática

Desincrustantes - Desincrustantes

Para aguas blandas. Gran 
capacidad limpiadora y desengra-
sante. Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg. (Bag in Box)
Ref. 12260

Para aguas blandas. Gran capaci-
dad limpiadora y desengrasante.
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg.
Ref. 12098

Sal Lavavajillas

Sal en perlas especial para
lavavajillas.
Saco de 25.
Ref. 11152

Dinocal

Desincrustante ácido para
máquinas lavavajillas. Elimina y
previene los restos de cal de
todos los circuitos de la máquina.
Envase de 12 kg y de 2x6 kg. Ref. 12050

Dinomatic D-20 Dinomatic D-20 Clorado

Dinomatic D-40

Para aguas de dureza media.
Gran capacidad limpiadora
y desengrasante.
Alto poder secuestrante. 
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg. (Bag in Box)
Ref. 12261

Dinomatic D-50

Para aguas duras y muy duras. 
Gran capacidad limpiadora 
y desengrasante. 
Alto poder secuestrante. 
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg.
Ref. 12107

Lavavajillas Automáticos - Lavagem Automática

Desincrustantes - Desincrustantes

Para aguas blandas. Gran
capacidad limpiadora y desengra-
sante. Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg. (Bag in Box)
Ref. 12260

Para aguas blandas. Gran capaci-
dad limpiadora y desengrasante.
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg.
Ref. 12098

Sal Lavavajillas

Sal en perlas especial para
lavavajillas.
Saco de 25.
Ref. 11152

Dinocal

Desincrustante ácido para
máquinas lavavajillas. Elimina y
previene los restos de cal de
todos los circuitos de la máquina.
Envase de 12 kg y de 2x6 kg. Ref. 12050

Dinomatic D-20 Dinomatic D-20 Clorado

Dinomatic D-40

Para aguas de dureza media.
Gran capacidad limpiadora
y desengrasante.
Alto poder secuestrante. 
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg. (Bag in Box)
Ref. 12261

Dinomatic D-50

Para aguas duras y muy duras. 
Gran capacidad limpiadora 
y desengrasante. 
Alto poder secuestrante. 
Producto libre de espuma.
Envase de 12 kg. y 23 kg.
Ref. 12107

Dinomatic D-40

Ref. 12109

Dinomatic D-40

Caja de 4x 6 kg. Envase de 12 kg. y 23 kg.

Detergente alcalino para
máquinas lavaperolas y paelle-
ras. Elimina los restos de masa 
cruda y comidas preparadas. 
Indicado para todo tipo de aguas.



Abrilhantadores - Abrillantadores

Higienización de Verduras
Higienização de Verduras 

Abrillantador para aguas duras y muy duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12088

Ref. 12089

Dinomatic A-50

Abrillantador para aguas blandas y medias.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12056

Ref. 12087

Dinomatic A-20

Abrillantador para aguas extremadamente duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
No deja velos.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12091

Ref. 12093Ref. 12092

Dinomatic A-50 Plus

Producto concentrado para la higienización de frutas
y verduras crudas. Apto para la potabilización de
agua. Dosificación manual o con sistema dosificador.
Caja de 6 uds. x 2 l. 
Caja de 2 uds. x 5 l. 

Ref. 12034

Dino HP

Abrillantador para máquinas lavaperolas y
paelleras. Contiene propiedades antioxidantes.
Indicado para todo tipo de aguas.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12090

Dinomatic A-50 P

(Bag in Box) (Bag in Box)

Abrilhantadores - Abrillantadores

Higienización de Verduras
Higienização de Verduras 

Abrillantador para aguas duras y muy duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12088

Ref. 12089

Dinomatic A-50

Abrillantador para aguas blandas y medias.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12056

Ref. 12087

Dinomatic A-20

Abrillantador para aguas extremadamente duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
No deja velos.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12091

Ref. 12093Ref. 12092

Dinomatic A-50 Plus

Producto concentrado para la higienización de frutas
y verduras crudas. Apto para la potabilización de
agua. Dosificación manual o con sistema dosificador.
Caja de 6 uds. x 2 l. 
Caja de 2 uds. x 5 l. 

Ref. 12034

Dino HP

Abrillantador para máquinas lavaperolas y
paelleras. Contiene propiedades antioxidantes.
Indicado para todo tipo de aguas.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12090

Dinomatic A-50 P

(Bag in Box) (Bag in Box)

Abrilhantadores - Abrillantadores

Higienización de Verduras
Higienização de Verduras 

Abrillantador para aguas duras y muy duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12088

Ref. 12089

Dinomatic A-50

Abrillantador para aguas blandas y medias.
Secado rápido. Brillo intenso.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12056

Ref. 12087

Dinomatic A-20

Abrillantador para aguas extremadamente duras.
Secado rápido. Brillo intenso.
No deja velos.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12091

Ref. 12093Ref. 12092

Dinomatic A-50 Plus

Producto concentrado para la higienización de frutas
y verduras crudas. Apto para la potabilización de
agua. Dosificación manual o con sistema dosificador.
Caja de 6 uds. x 2 l. 
Caja de 2 uds. x 5 l. 

Ref. 12034

Dino HP

Abrillantador para máquinas lavaperolas y
paelleras. Contiene propiedades antioxidantes.
Indicado para todo tipo de aguas.
Envase de 10 l. y 25 l. Ref. 12090

Dinomatic A-50 P

(Bag in Box) (Bag in Box)



A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos)
A.P.P.C.C. (Análises de Perigos e Pontos de Controlo Críticos) 

PREAUDITORÍA
Visita a sus instalaciones para analizar los peligros y
puntos de control críticos, de cara a establecer un 
sistema de aseguramiento de la higiene en su cocina.

PLANES DE HIGIENE
Determinación de zonas a higienizar, tipos de
limpieza, frecuencias de la misma, personas
responsables, etc.

PROCEDIMIENTOS
Detalle en los procesos a seguir, productos a 
utilizar, controles externos o autocontroles.

FORMACIÓN
Personalizada y en su centro de trabajo, 
con documento acreditativo de asistencia y 
conocimiento de la materia impartida.

VERIFICACIONES Y CONTROLES
La empresa es la responsable del control y la verificación de la correcta aplicación del programa de limpieza y desin-
fección. Para realizar el control y la verificación se utilizan listas de chequeo, las cuales están basadas en la inspección
visual, pero ante la subjetividad que puede ocasionar, es conveniente realizar muestreos analíticos aleatorios de
equipos, útiles, superficies de instalaciones, e incluso de alimentos para comprobar los resultados de la inspección.

POSTERS DE APOYO Y ETIQUETAS
Tenemos a la disposición de nuestros clientes una cartelería de aplicaciones de productos en el área de
cocinas, adaptándose a los protocolos de limpieza, lavado de manos, lavado mecánico de vajillas y 
etiquetas para identificar los productos y zonas de trabajo.

A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos)
A.P.P.C.C. (Análises de Perigos e Pontos de Controlo Críticos) 



Concentrados Cozinhas - Concentrados Cocinas 

Smart
robusto
resistente

Super C 
calidad y precisión

BD2
económico

sencillo

Forgras 200 
Concentrado

Desengrasante alcalino. 
Limpieza en frío
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12112

Ref. 12315

Enol 
Concentrado

Limpiador general amoniacal
concentrado. Para todo tipo de
superficies lavables.
Desengrasante en profundidad.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12125

Dipol
Concentrado

Lavavajillas ultra concentrado
para la limpieza de todo tipo de
vajillas, cristalería y menaje de
cocina. Para la limpieza diaria de
todas superficies lavables.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12124

Equipos de dosificación de productos concentrados para sistemas de diluciones para envases, cubo, etc.

Bag in Box

Ref. 12317

Ref. 12314Bag in Box
Bag in Box

Concentrados Cozinhas - Concentrados Cocinas 

Smart
robusto
resistente

calidad y precisión

BD2
económico

sencillo

Forgras 200 
Concentrado

Desengrasante alcalino. 
Limpieza en frío
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12112

Ref. 12315

Enol 
Concentrado

Limpiador general amoniacal
concentrado. Para todo tipo de
superficies lavables.
Desengrasante en profundidad.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12125

Dipol
Concentrado

Lavavajillas ultra concentrado
para la limpieza de todo tipo de
vajillas, cristalería y menaje de
cocina. Para la limpieza diaria de
todas superficies lavables.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref.

 
12124

Equipos de dosificación de productos concentrados para sistemas de diluciones para envases, cubo, etc.

Bag in Box

Ref. 12317

Ref. 12314Bag in Box
Bag in Box



1.1.2 SUPERFICIES - SUPERFÍCIES

1.1.2 SUPERFICIES - SUPERFÍCIES

Limpiadores Generales 
Limpeza Geral

Limpiadores Especí"cos

Limpadores Especí"cos 

Limpieza de Aseos 

Limpeza Casa de Banho

Productos Concentrados

Produtos Concentrados

Higiene Personal 

Higiene Pessoal 

Higienizantes Biológicos

Higienizantes Biológicos

Otros Limpiadores 

Outros Limpadores

Tratamientos Suelos Duros

Tratamentos Pavimentos Duros

Tratamientos Suelos Plásticos
Tratamentos Pavimentos 

Plásticos

Suelos de Madera y Corcho 
Pavimento em Madeira e 

Cortiça

Tratamientos Suelos

Cristalizados
Tratamento de Pavimentos 

Protegidos

Insecticida Dino 
Insecticida Dino

Ambientadores/Lejías/

Salfumán/Sosa Cáustica
Ambientadores/lixívia/soda
cáustica/Acido Clorídrico



Limpiadores Generales - Limpezas Gerais

Limpiadores - Produtos de Limpeza

Dinol Multiusos

Limpiador multiusos. 
Limpia y desengrasa sin 
dejar residuos. 
Secado rápido.
Caja de 8 uds. de 750 ml.
Ref. 12024

Ref. 12025

Dinox Aerosol

Limpiador abrillantador para
acero inoxidable, cromados 
y niquelados. Protege y 
abrillanta en una sola
operación. Agradable 
perfume residual. 
No contiene CFC.
Caja de 12 aerosoles de 1.000 c.c.

Ref. 12131

Vitral Plus

Especial para superficies 
acristaladas. Limpia y
desengrasa a fondo.
Secado rápido. 
No deja residuos.

.lm 057 ed .sdu 8 ed ajaC
Ref. 12022

.l  5 ed .sdu 2 ed ajaC
Ref. 12023

Dinox Líquido

Limpiador abrillantador para
acero inoxidable, cromados y
niquelados. Protege y abrillanta
en una sola operación.
Agradable perfume residual. 
Caja de 15 uds. de 750 ml.

Ref. 12129

Dink

Eliminador de tintas de uso
directo (mesas, sillas, 
pupitres, etc.).
Caja de 6 uds. de 1 l. 
Ref. 12030

Dino Limpiametales

Desengrasa, abrillanta y 
protege los metales: cobre,
estaño, latón y cromo. 
Indicado para el mantenimiento
y abrillantado de los pomos de
las puertas, barandillas, cercos,
escaleras y ascensores.
Caja de 6 uds. de 250 ml.

Caja de 2 uds. de 5 l.

Limpiadores Generales - Limpezas Gerais

Limpiadores - Produtos de Limpeza

Caja de 2 uds. de 5 l.

Limpiadores Generales - Limpezas Gerais

Limpiadores - Produtos de Limpeza

Caja de 2 uds. de 5 l.Caja de 2 uds. de 5 l.

Limpiadores Generales - Limpezas Gerais

Limpiadores - Produtos de Limpeza

Caja de 2 uds. de 5 l.

Limpiadores Generales - Limpezas Gerais

Limpiadores - Produtos de Limpeza

Dinol Multiusos

Dinox Aerosol

Vitral Plus Dinox Líquido

Dink Dino Limpiametales

Ref. 12054



Produtos de Limpeza - Limpiadores

Dinocid

Detergente sanitario
universal para todas
las áreas del cuarto
de baño. Impide la
formación de
incrustaciones 
calcáreas dejando 
un olor aromático 
de larga duración.

Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12032

Actival Baños

Limpiador higienizante
alcalino para baños.
Evita la formación de
cal. Gran poder
secuestrante.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12044

Actival Clorado

Limpiador higienizante
clorado. Indicado
para sanitarios,
suelos y paredes
lavables.
Caja de 2 uds. de 5 l.

Caja de 6 uds. de 2 l.
Ref. 12020

Ref. 12021

Actival Antióxido

Limpiador ácido para
el cuarto de baño.
Elimina las manchas
de óxido, cal y sarro
en todo tipo de
superficies sin
dañarlas.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12043

Gertol

Limpiador general.
Contiene amonios
cuaternarios. Limpia,
higieniza y desodoriza
en una sola operación.
Extraordinario perfume
a pino.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12115

LimpiamueblesDino

Para el cuidado de
madera y superficies
nobles. Con ceras
naturales y agentes
limpiadores. 
Perfume agradable.
No contiene CFC.
Caja de 12 uds. de 520 cc.
Ref. 12171

Dinmobel

Para el cuidado y
abrillantado de
madera y superficies
nobles. Con silicona y
agentes limpiadores.
Espectacular brillo
duradero y repelente
al polvo
Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12033

Spray Antipolvo

Captador de polvo
antiestático. 
Mantenedor de 
brillo para todo tipo 
de suelos. Se aplica
directamente 
sobre la mopa.
Agradable perfume. 
No contiene CFC.
Caja de 12 uds. de 1.000 cc.
Ref. 12169

Produtos de Limpeza - Limpiadores

Dinocid

Detergente sanitario
universal para todas
las áreas del cuarto
de baño. Impide la
formación de
incrustaciones 
calcáreas dejando 
un olor aromático 
de larga duración.

Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12032

Limpiador higienizante
alcalino para baños.
Evita la formación de
cal. Gran poder
secuestrante.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12044

Limpiador higienizante
clorado. Indicado
para sanitarios,
suelos y paredes
lavables.
Caja de 2 uds. de 5 l. 

Caja

 

de

 

6

 

uds.

 

de 2 l.
Ref.

 

12020

Ref. 12021

Limpiador ácido para
el cuarto de baño.
Elimina las manchas
de óxido, cal y sarro
en todo tipo de
superficies sin
dañarlas.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12043

Gertol

Limpiador general.
Contiene amonios
cuaternarios. Limpia,
higieniza y desodoriza
en una sola operación.
Extraordinario perfume
a pino.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12115

LimpiamueblesDino

Para el cuidado de
madera y superficies
nobles. Con ceras
naturales y agentes
limpiadores. 
Perfume agradable.
No contiene CFC.
Caja de 12 uds. de 520 cc.
Ref. 12171

Dinmobel

Para el cuidado y
abrillantado de
madera y superficies
nobles. Con silicona y
agentes limpiadores.
Espectacular brillo
duradero y repelente
al polvo
Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12033

Spray Antipolvo

Captador de polvo
antiestático. 
Mantenedor de 
brillo para todo tipo 
de suelos. Se aplica
directamente 
sobre la mopa.
Agradable perfume. 
No contiene CFC.
Caja de 12 uds. de 1.000 cc.
Ref. 12169

Produtos de Limpeza - LimpiadoresProdutos de Limpeza - LimpiadoresProdutos de Limpeza - Limpiadores

Actival AntióxidoActival BañosActival Clorado



Limpieza de Aseos - Limpeza de Casa de Banho

Productos Concentrados - Produtos Concentrados

Biolor Baños
Concentrado

Limpiador ácido extra concentrado.
Limpia, desodoriza y desincrusta
en una sola operación. Elimina las
manchas de óxido, cal y sarro.
Deja un agradable perfume.
Caja de 2 uds. de 5 l.  Ref. 12120

Limpiador higienizante,
sanitizante y desodo-
rizante. Indicado para
la limpieza en general
de sanitarios, baños y
cualquier superficie
lavable. Deja en el
ambiente un 
agradable perfume
Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12046

Actival
Higienizante

Desincrustante,
higienizante y 
desodorizante para
inodoros y urinarios.
Caja de 6 uds. de 1 l. 
Ref. 12117

DC-5

Limpiador
higienizante y 
desodorizante para
inodoros y urinarios.
Aroma manzana.
Caja de 6 uds. de 1 l. 
Ref. 12029

Dikal Baños

Limpiador ambientador.
No deja residuos. No
daña los materiales.
Acción prolongada.
Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12031

Dinofresh

Biolor
Concentrado

Limpiador con bioalcohol.
Alto poder desengrasante.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12121

Forgras 200
Concentrado

Desengrasante alcalino. 
Limpieza en frío.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12126

Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12045

Higiene Pessoal - Higiene Personal 



Produtos Concentrados - Productos Concentrados 

Higiene Pessoal - Higiene Personal 

Fregolor
Concentrado

Fregasuelos concentrado de
espuma controlada. Limpia a
fondo sin dañar el brillo.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12127

Dinol Multiusos 
Concentrado

Limpiador multiusos concentrado.
No deja residuos. 
Secado rápido.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12122

Enol
Concentrado

Limpiador general amoniacal 
concentrado. Para todo tipo 
de superficies lavables.
Desengrasante en profundidad.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12125

Digel Nacarado

Jabón líquido de manos, de pH
neutro, con betaínas. Limpia
las manos sin dañar la piel,
dejando un agradable olor a
limpio.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12014

Digel Dermo

Jabón líquido de manos, de 
pH neutro, con betaínas.
Contiene aditivos antisépticos. 
Limpia las manos sin dañar la
piel, dejando un agradable 
olor a limpio.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12015

Bag in Box
Ref. 12316

Bag in Box
Ref. 12310

Bag in Box
Ref. 12317

Produtos Concentrados - Productos Concentrados 

Higiene Pessoal - Higiene Personal 

Fregolor
Concentrado

Fregasuelos concentrado de
espuma controlada. Limpia a
fondo sin dañar el brillo.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12127

Dinol Multiusos 
Concentrado

Limpiador multiusos concentrado.
No deja residuos. 
Secado rápido.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12122

Enol
Concentrado

Limpiador general amoniacal 
concentrado. Para todo tipo 
de superficies lavables.
Desengrasante en profundidad.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12125

Digel Nacarado

Jabón líquido de manos, de pH
neutro, con betaínas. Limpia
las manos sin dañar la piel,
dejando un agradable olor a
limpio.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12014

Digel Dermo

Jabón líquido de manos, de 
pH neutro, con betaínas.
Contiene aditivos antisépticos. 
Limpia las manos sin dañar la
piel, dejando un agradable 
olor a limpio.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12015

Bag in Box
Ref. 12316

Bag in Box
Ref. 12310

Bag in Box
Ref. 12317



Otros Limpiadores - Outros Produtos de Limpeza

Dinomaq

Limpiador extra rápido de
espuma controlada. Elimina la
suciedad de la contaminación.
Indicado para automóviles,
camiones, aviación, náutica,
máquinas fregadoras. Aplicable
a mano y máquina de presión.
Caja

 
de

 
2
 
unidades

 
de

 
5
 
l.

Garrafas de
 
10

 
y 25 l.

Ref.

 

12061

Ref. 12062 Ref. 12063

Dinolax

Limpiador ácido para las
primeras limpiezas de choque
de piscinas. Indicado para la
desincrustación de fachadas 
de yeso y hormigón.
Envase de 10 l.
Ref. 12052

Dicem

Decapante y desincrustante 
concentrado. Elimina residuos
de cal, yeso y cemento.
Utilización a mano y a
máquina.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12048



Tratamento de Solos Plásticos - Tratamientos Suelos Plásticos 

1º Decapar - Decapar 2º Abrillantar - Abrilhantar 3º Mantener - Manter

1º Decapar - Decapar 2º Abrillantar - Abrilhantar 3º Mantener - Manter

Dicap

Decapante de baja espuma.
Elimina todo tipo de ceras. 
No necesita aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12060

Dirax

Emulsión metalizada de alta
reticulación. Para todo tipo de
suelos plásticos y duros. Alto
brillo y duración. Resistente 
al tráfico intenso.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12110

Red

Limpiador-Mantenedor 
para suelos encerados 
y cristalizados. Limpia 
a fondo sin dañar el brillo.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12026

Dicap

No necesita aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12060

Dirax

Ref. 12110

Red

Tratamentos de Pavimentos - Tratamientos Suelos 

Dicap

Decapante de baja espuma.
Elimina todo tipo de ceras. 
No necesita aclarado.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12060

Dirax

Emulsión metalizada de alta
reticulación. Para todo tipo de
suelos plásticos y duros. Alto
brillo y duración. Resistente 
al tráfico intenso.
Caja de 2 uds. de 5 l.
Ref. 12110

 Red

Limpiador-Mantenedor 
para suelos encerados 
y cristalizados. Limpia 
a fondo sin dañar el brillo.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12026

Cerix

Lavicera perfumada. 
Recubre con gran
brillo y resistencia.
Puede utilizarse pura
o diluída.
Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12059

Spray Antipolvo

Captador de polvo
antiestático.
Mantenedor de brillo
para todo tipo de 
suelos. Se aplica direc-
tamente sobre la mopa.
Agradable perfume. 
No contiene CFC. 
Caja de 12 uds. de 1.000 c.c. 
Ref. 12169

 Jabonoso

Limpiador jabonoso
para madera. 
Mantiene la textura y
respeta el aspecto
original de la madera.
Evita resbalones.
Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 112104

Terrax

Cristalizador de alto
rendimiento.
Gran brillo y resistencia. 

Rápida aplicación. Utiliza-
máquina

 rotativa y lana de acero.

Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12118

ción con



Ambientadores - Ambientadores Insecticida Dino
Insecticida Dino

Químicos Varios

Disponemos de sosa cáustica, lejía, lejía lavadora (ropa blanca y de color), amoniaco (normal y perfumado),
salfumán y agua destilada en varios formatos (1, 2 y 5 litros).

Ref. 12299

Lejía multiusos 1l.

Ref. 12038

Lejía multiusos 2l.

Ref. 12039

Lejía Limpia y blanquea 2l.

Limpiador ambienta-
dor. No deja residuos. 
No daña losmateria-
les. Acciónprolongada.

Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12031

Dinofresh

Caja de 2 uds. de 5 l. 
Ref. 12186

Ambientador 
líquido.Perfume de 
larga duración.No 
mancha los tejidos.
Elimina los malos 
olores.
Varios Perfumes: Antitabaco, Floral,

Lavanda, Limón, LW, Raban

Spray insecticida 
matamoscas y 
mosquitos.Insecticida 
para insectos volado-
res.EfectoKow-Down. 
Agradable perfume 
residual. Sin CFC.

Caja de 12 aerosoles 1.000 c.c.
Ref. 12170

Spray insecticida muy 
eficaz contra todo tipo 
de insectos. Mantiene 
sus efectos durante 
semanas, evitando así 
cualquier reproducción 
de plagas.

Dino Mata Cucarachas
y hormigas

Caja de 6 aerosoles de 500 c.c.
Ref. 112172

Dino Ambientador
Provence

Ambientadores - Ambientadores Insecticida Dino
Insecticida Dino

Químicos Varios

Disponemos de sosa cáustica, lejía, lejía lavadora (ropa blanca y de color), amoniaco (normal y perfumado),
salfumán y agua destilada en varios formatos (1, 2 y 5 litros).

Ref. 12299

 

 
  
   

Lejía multiusos 1l.

Ref. 12038

Lejía multiusos 2l.

Ref. 12039

Lejía Limpia y blanquea 2l.

 

  
  

Limpiador ambienta-
dor. No deja residuos. 
No daña losmateria-
les. Acciónprolongada.

Caja de 6 uds. de 1 l.
Ref. 12031

Dinofresh

Caja de 2 uds. de 5 l. 
   Ref. 12186

 

 
  
   

   

Ambientador 
líquido.Perfume de 
larga duración.No 
mancha los tejidos.
Elimina los malos 
olores.
Varios Perfumes: Antitabaco, Floral,

Lavanda, Limón, LW, Raban

 

  
  
   

    

Spray insecticida 
matamoscas y 
mosquitos.Insecticida 
para insectos volado-
res.EfectoKow-Down. 
Agradable perfume 
residual. Sin CFC.

.c.c  000.1   selosorea 21 ed ajaC
Ref. 12170

 

  
  
   

  

Spray insecticida muy 
eficaz contra todo tipo 
de insectos. Mantiene 
sus efectos durante 
semanas, evitando así 
cualquier reproducción 
de plagas.

Mata Cucarachas
y hormigas Dino 

Caja de 6 aerosoles de 500 c.c.      
Ref. 112172

Dino Ambientador
Provence



1.1.3 TEXTIL -TÊXTEIS1.1.3 TEXTIL -TÊXTEIS

Detergentes de Prelavado y Lavado

Detergentes de Pré-lavagem e Lavagem

Especial Ropa de Color 

Especial para Roupa de Cor

Blanqueantes/Oxidantes

Branqueadores/Oxidantes

Suavizantes y Neutralizantes 

Suavizantes e Neutralizantes

Auxiliares de Lavado 

Auxiliares de Lavagem

Túneles de Lavado

Túneis de Lavagem

Detergente para Sistemas de Predisolución

Detergente para Sistemas de Pré-dissolução



Detergentes de Prelavado y Lavado
Detergentes de Pré-lavagem e Lavagem

Detergente en polvo
sin fosfatos (ecológico)
con blanqueantes 
ópticos que ofrece una
excelente relación cali-
dad-precio. Ideal para
la fase de prelavado.
Saco de 25 kg.
Ref. 11311

Dinosuper
1000 GD

Detergente en polvo
especialmente indica-
do para el lavado de
lencería y mantelería.
Contiene blanqueantes
ópticos estables al
cloro.
Saco de 25 kg.
Ref. 11312

Dinosuper
2000 GD

Para el lavado de
lencería y mantelería.
Contiene dosificación
extra de tensioactivos,
secuestrantes y 
blanqueantes ópticos
estables al cloro.
Saco de 10 kg. y 25 kg.
Ref. 11313

Dinosuper
3000 GD

Alto contenido en mate-
ria activa y anti-calcáre-
os. Permite eliminar
suciedadades difíciles,
contiene enzimas y
secuestrantes de hierro.
Aguas de hasta 70 
grados de dureza.
Saco de 10 kg y 25 kg.
Ref. 11314

Dinosuper
4000 GD

Detergente enzimático
recomendado para el
lavado de prendas con
manchas de origen
proteínico. Óptimo
rendimiento a partir 
de 40 grados.
Saco de 25 kg.
Ref. 11321

Dino
Enzim GD

Detergente de alta
alcalinidad indicado
para el tratamiento de
ropa muy sucia o de
cocina.
Saco de 10 kg. y 25 kg. y
bidón de 20 l.
Ref. 11322

Dino
E-30 GD

Detergente perboratado
para todo tipo de ropa.
Indicado para lencería a
partir de 60º C. Gran
poder de blanqueo. 
Se recomienda no 
utilizar cloro. 
Saco de 10 kg. y 25 kg.
Ref. 11323

Dino
2001 GD

Para el lavado de
todo tipo de ropa.
Especial lavandería
de autoservicio y 
todo tipo de aguas.
Blanqueantes ópticos
estables al cloro.
Saco de 10 kg. y 20 kg.
Ref. 11324

Detergente
Atomizado Dino



Especial Ropa de Color - Especial para Roupa de Cor

Blanqueantes/Oxidantes - Branqueadores/Oxidantes

Detergente en polvo especialmente indicado para el
lavado y tratamiento de ropa de color. Excelentes
resultados en mantelería. No contiene blanqueantes.
Saco de 25 kg. Ref. 11331A

Cubo de 8 kg. Ref. 11331B

Dino Color GD

Detergente líquido para el lavado de prendas 
delicadas y de color. Mejora la suavidad y espon-
josidad de los tejidos. No contiene blanqueantes.
Caja de 4 uds. de 5 l. Ref. 11332

Dino Textil GD

Producto líquido formulado en base a hipoclorito
sódico especialmente recomendado para el
blanqueo de ropa. Contiene 85 g/l de cloro 
activo. Gran poder desinfectante.
Garrafa de 20 y 25 l. Ref. 11342

Dinoclor Líquido GD

Producto en polvo con alto contenido en cloro
activo que permite obtener un óptimo nivel de
blanqueo y desmanchado.
Cubo de 10 kg. Ref. 11341

Dinoclor GD

Producto líquido formulado en base a peróxido de
hidrógeno estabilizado y ácido perioxiacético para uti-
lizar a partir de 40 grados. Recomendado para utilizar
como lejía de color en procesos de desmanchado.
Garrafa de 20 l. Ref. 11344

Dino Ox GD

Aditivo en polvo indicado para el tratamiento de man-
chas y suciedades difíciles en ropa blanca y de color.
Contiene enzimas blanqueantes ópticos y oxígeno activo.

Saco de 15 kg. Ref. 11343A

Cubo de 8 kg. Ref. 11343B

Dino Iris GD



Suavizantes e Neutralizantes - Suavizantes y Neutralizantes 

Neutralizante líquido. Elimina los restos 
de cloro y alcalinidad. Se utiliza en la última fase
de aclarado. Evita el agrisamiento de la ropa.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11354

Dino Neutro Líquido GD

Neutralizante de cloro y alcalinidad. 
Elimina las manchas amarillas.
Cubo de 10 kg. 
Ref. 11353

Dino Neutro GD

Especialmente recomendado para suavizar y
neutralizar los restos alcalinos  y de cloro del
proceso de lavado en una sola fase. Facilita el
planchado y el calandrado de la prendas.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11352

Dinosuavet GD

Para todo tipo de ropa y tejidos. 
Evita la formación de electricidad estática y
facilita el planchado.
Garrafa de 10 kg.
Caja de 4 uds. de 5 kg. Ref. 11351A

Caja de 3 uds. de 4 l. Ref. 11351B

Lis GD



Auxiliares de Lavado - Auxiliares de Lavagem

Secuestrante Hierro - Sequestrante de FerroDesengrasante - Desengordurante

Apresto - Apresto

Humectante Concentrado - Hidratante ConcentradoHumectante - Hidratante

Secuestrante de hierro. Es un producto diseñado
para eliminar problemas en aguas ferruginosas.
Bidón de 10 l.
Ref. 12158

Dinofer GD

Pasta desengrasante neutra. 
Puede utilizarse a mano sobre manchas.
Cubo de 10 kg.
Ref. 12154

Dinopast GD

Detergente concentrado humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras.
Bidón de 20 l.

   

Dinotex C GD

Detergente humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras.
Bidón de 20 l.

Caja
 
de

 
2
 
uds. de 5 l. 

Dinotex GD

Es un producto para eliminar las manchas de
óxido. Se aplica sobre la mancha antes del lavado.
500 ml. y 1 l. con pulverizadores.
Ref. 12152

Almidón textil  especialmente indicado para adicionar
en el último aclarado. Preparado sintético que aporta
rigidez y cuerpo a los tejidos. No utilizar suavizante.
Garrafa de 10 l. Ref. 12156

Ferro clean textilDinoprest GD

Ref. 12153

Ref. 12161

Ref. 12165

Auxiliares de Lavado - Auxiliares de Lavagem

Secuestrante Hierro - Sequestrante de FerroDesengrasante - Desengordurante

Apresto - Apresto

Humectante Concentrado -Hidratante ConcentradoHumectante - Hidratante

Secuestrante de hierro. Es un producto diseñado
para eliminar problemas en aguas ferruginosas.
Bidón de 10 l.
Ref. 12158

Dinofer GD

Pasta desengrasante neutra. 
Puede utilizarse a mano sobre manchas.
Cubo de 10 kg.
Ref. 12154

Dinopast GD

Detergente concentrado humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras.
Bidón de 20 l.

Dinotex C GD

Detergente humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras.
Bidón de 20 l.

Caja de 2 uds. de 5 l.

Dinotex GD

Es un producto para eliminar las manchas de
óxido. Se aplica sobre la mancha antes del lavado.
500 ml. y 1 l. con pulverizadores.
Ref. 12152

Almidón textil especialmente indicado para adicionar
en el último aclarado. Preparado sintético que aporta
rigidez y cuerpo a los tejidos. No utilizar suavizante.
Garrafa de 10 l. Ref. 12156

Ref. 12153

Ref. 12161

Ref. 12165



Túneis de Lavagem - Túneles de Lavado

Detergente para Sistemas de Predisolución
Detergente para Sistemas de Pré-dissolução

Alto contenido en tensioactivos y alcalinos que
resuelve los problemas de suciedades difíciles.
Bidón de 20 l. Ref. 113102

Detergente líquido alcalino con alto contenido en
secuestrantes destacando el hierro.
Bidón de 20 l. Ref. 113101

Detergente líquido con un alto contenido en tensioac-
tivos y enzimas. Se complementa con el Dino Super
Gd. Indicado para el lavado de todo tipo de prendas.
Bidón de 20 l. Ref. 113104

Dino Enzim Líquido GD

Detergente líquido monocomponente. Mantiene 
la lencería y maquinaria en condiciones óptimas.
Indicado para todas las temperaturas y durezas.
Bidón de 20 l. Ref. 113103

Dino Monocomponente GD

Detergente en polvo de alta solubilidad para
predisolución. Producto especial para túneles.
Máxima conservación textil.
Saco de 25 kg. Ref. 113111

Dino Deter PV GD

Dino Deter NFDino super GD



1.1.4 AUTOMOCIÓN - AUTOMAÇÃO1.1.4 AUTOMOCIÓN - AUTOMAÇÃO

Túneles y Marcos de Lavado

Túneis e Marcos de Lavagem



Túneis e Marcos de Lavagem - Túneles y Marcos de Lavado 

Detergente generador
de espuma abundante
y consistente.
Producto ligeramente
alcalino para la
limpieza de todo tipo
de vehículos y
camiones.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11413

Espuma 
Activa

Cera hidrofugante 
de aplicación previa
al secado.
Abrillanta y protege
las carrocerías. 
No deja manchas
blancas residuales.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11414

Cera
Hidrofugante

Detergente líquido
para instalaciones de
autolavado con agua
caliente a presión.
Elimina la suciedad
sin necesidad de
frotar. No daña 
las pinturas.
Agradablemente
perfumado.
Caja de 2 uds. de 5 L.
Ref. 12284

Garrafa de 25 L.
Ref. 12194

Hidrojet 600

Detergente espumante
para los cepillos.
Producto neutro.
Gran eficacia
limpiadora.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11412

Champú 

Foam Car

Petroleado de

Motores

Limpieza de motores de
automoción, náutica y piezas
mecánicas. Elimina manchas
de alquitrán. Enjuagable con
agua. No perjudica a gomas,
manguitos, plásticos ni
pinturas.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11415

Autoshampoo

Champú para puentes y 
túneles de lavado. Limpieza de
carrocerías de automóviles de
forma automática o manual.
Detergente concentrado con
alto poder desengrasante. 
ph neutro. No ataca ningún
componente del vehículo.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11416

Vinilo

Abrillantador de salpicaderos y
superficies vinílicas.
Agradablemente perfumado.
Garrafa de 10 l.
Ref. 11417A

Garrafa de 25 l.
Ref. 11417B

Caja de 4 uds. de 5 l. /udad.
Ref. 11417C

Túneis e Marcos de Lavagem - Túneles y Marcos de Lavado 

Detergente generador
de espuma abundante
y consistente.
Producto ligeramente
alcalino para la
limpieza de todo tipo
de vehículos y
camiones.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11413

Espuma 

Activa

Cera hidrofugante 
de aplicación previa
al secado.
Abrillanta y protege
las carrocerías. 
No deja manchas
blancas residuales.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11414

Cera

Hidrofugante

Detergente líquido
para instalaciones de
autolavado con agua
caliente a presión.
Elimina la suciedad
sin necesidad de
frotar. No daña 
las pinturas.
Agradablemente
perfumado.
Caja de 2 uds. de 5 L.
Ref. 12284

Garrafa de 25 L.
Ref. 12194

Hidrojet 600

Detergente espumante
para los cepillos.
Producto neutro.
Gran eficacia
limpiadora.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11412

Champú 

Foam Car

Petroleado de

Motores

Limpieza de motores de
automoción, náutica y piezas
mecánicas. Elimina manchas
de alquitrán. Enjuagable con
agua. No perjudica a gomas,
manguitos, plásticos ni
pinturas.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11415

Autoshampoo

Champú para puentes y 
túneles de lavado. Limpieza de
carrocerías de automóviles de
forma automática o manual.
Detergente concentrado con
alto poder desengrasante. 
ph neutro. No ataca ningún
componente del vehículo.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11416

Vinilo

Abrillantador de salpicaderos y
superficies vinílicas.
Agradablemente perfumado.
Garrafa de 10 l.
Ref. 11417A

Garrafa de 25 l.
Ref. 11417B

Caja de 4 uds. de 5 l. /udad.
Ref. 11417C

Túneis e Marcos de Lavagem - Túneles y Marcos de Lavado 

Detergente generador
de espuma abundante
y consistente.
Producto ligeramente
alcalino para la
limpieza de todo tipo
de vehículos y
camiones.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11413

Espuma 

Activa

Cera hidrofugante 
de aplicación previa
al secado.
Abrillanta y protege
las carrocerías. 
No deja manchas
blancas residuales.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11414

Cera

Hidrofugante

Detergente líquido
para instalaciones de
autolavado con agua
caliente a presión.
Elimina la suciedad
sin necesidad de
frotar. No daña 
las pinturas.
Agradablemente
perfumado.
Caja de 2 uds. de 5 L.
Ref. 12284

Garrafa de 25 L.
Ref. 12194

Hidrojet 600

Detergente espumante
para los cepillos.
Producto neutro.
Gran eficacia
limpiadora.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11412

Champú 

Foam Car

Petroleado de

Motores

Limpieza de motores de
automoción, náutica y piezas
mecánicas. Elimina manchas
de alquitrán. Enjuagable con
agua. No perjudica a gomas,
manguitos, plásticos ni
pinturas.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11415

Autoshampoo

Champú para puentes y 
túneles de lavado. Limpieza de
carrocerías de automóviles de
forma automática o manual.
Detergente concentrado con
alto poder desengrasante. 
ph neutro. No ataca ningún
componente del vehículo.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11416

Vinilo

Abrillantador de salpicaderos y
superficies vinílicas.
Agradablemente perfumado.
Garrafa de 10 l.
Ref. 11417A

Garrafa de 25 l.
Ref. 11417B

Caja de 4 uds. de 5 l. /udad.
Ref. 11417C

Túneis e Marcos de Lavagem - Túneles y Marcos de Lavado 

Detergente generador
de espuma abundante
y consistente.
Producto ligeramente
alcalino para la
limpieza de todo tipo
de vehículos y
camiones.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11413

Espuma 

Activa

Cera hidrofugante 
de aplicación previa
al secado.
Abrillanta y protege
las carrocerías. 
No deja manchas
blancas residuales.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11414

Cera

Hidrofugante

Detergente líquido
para instalaciones de
autolavado con agua
caliente a presión.
Elimina la suciedad
sin necesidad de
frotar. No daña 
las pinturas.
Agradablemente
perfumado.
Caja de 2 uds. de 5 L.
Ref. 12284

Garrafa de 25 L.
Ref. 12194

Hidrojet 600

Detergente espumante
para los cepillos.
Producto neutro.
Gran eficacia
limpiadora.
Garrafa de 20 l.
Ref. 11412

Champú 

Foam Car

Petroleado de

Motores

Limpieza de motores de
automoción, náutica y piezas
mecánicas. Elimina manchas
de alquitrán. Enjuagable con
agua. No perjudica a gomas,
manguitos, plásticos ni
pinturas.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11415

Autoshampoo

Champú para puentes y 
túneles de lavado. Limpieza de
carrocerías de automóviles de
forma automática o manual.
Detergente concentrado con
alto poder desengrasante. 
ph neutro. No ataca ningún
componente del vehículo.
Garrafa de 25 l.
Ref. 11416

Vinilo

Abrillantador de salpicaderos y
superficies vinílicas.
Agradablemente perfumado.
Garrafa de 10 l.
Ref. 11417A

Garrafa de 25 l.
Ref. 11417B

Caja de 4 uds. de 5 l. /udad.
Ref. 11417C



PREMIUM

DESENGRASANTE
DESENGORDURANTE

Desengrasante biodegradable multifuncional. 
Elimina todo tipo de grasas en cocinas, sartenes, campanas de extracción, etc.

Ref.: 12269
Caja de 2 uds. de 5l

LAVAVAJILLAS MANUAL
DETERGENTE PARA A LOUÇA

Lavavajillas manual concentrado. con alto poder desengrasante.
Protege las manos, fácil aclarado.

Ref.: 12283
Caja de 2 uds. de 5l

LIMPIACRISTALES
LIMPADOR DE VIDRIO

Especial para super$cies acristaladas. Limpia y desengrasa a fondo. 
Secado rápido. No deja residuos.

Ref.: 12270
Caja de 2 uds. de 5l

AMBIENTADOR CÍTRICO
AMBIENTADOR CÍTRICO

Ambientador líquido. Perfume de larga duración. No mancha los 
tejidos. Elimina los malos olores.

Ref.: 12278
Caja de 2 uds. de 5l

MULTIUSOS
LIMPADOR MULTI-PROPÓSITO

Producto ideal para todo tipo de super$cies. Limpia y desengrasa 
sin dejar residuos. Secado rápido.

Ref.: 12271
Caja de 2 uds. de 5l

Nuestra línea commodity



PREMIUM

FREGASUELOS FLORAL
LIMPADOR DE CHÃO FLORAL

Fregasuelos de espuma controlada. Limpia a fondo sin dañar el brillo.
Disponible también en aroma magnolia, limón, lavanda, marsella y pino.

Ref.: 12306
Caja de 8 uds. de  1,5l

Ref.: 12296
Caja de 2 uds. de 5l

ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

ABRILHANTADOR PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Abrillantador para el ciclo de aclarado en máquinas y trenes lavavajillas. 
Secado rápido. Brillo intenso.

Ref.: 12278
Caja de 2 uds. de 5l

DETERGENTE PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

DETERGENTE PARA A LAVAGEM À MÁQUINA AUTOMÁTICA DE LOÇA

Lavavajillas para el lavado con máquina automática. 
Gran capacidad limpiadora y desengrasante. Producto libre de espuma.

Ref.: 12277
Caja de 2 uds. de 5l

GEL+CHAMPÚ DERMO

GEL+CHAMPÔ DERMO

Producto indicado para lavar tanto el cabello como la piel gracias
 a una mezcla de agentes limpiadores y acondicionadores.

Ref.: 12274
Caja de 2 uds. de 5l

JABÓN DE MANOS DERMO

SABÃO MÃOS DERMO

Jabón líquido de manos. Su formulación le da limpieza e higiene a su piel. 
De agradable perfume y suavidad.

Ref.: 12273
Caja de 2 uds. de 5l

Ahorro y calidad





COCINAS

Limpieza de cocinas

MANUDISH original
Alta efi cacia
Protege la piel
Fórmula testada clínicamente.

Lavavajillas a mano que proporciona unos 
excelentes resultados de limpieza a dosis 
reducidas, al tiempo que cuida y protege la 
piel.

MANUDISH original
Alta efi cacia
Protege la piel
Fórmula testada clínicamente.

Lavavajillas a mano que proporciona unos 
excelentes resultados de limpieza a dosis 

piel.

BRILLANT perfect
Alto brillo
Para todo tipo de aguas
Uso económico

Acelera el secado gracias a agentes humec-
tantes de alta efi   cacia, previene la cal 



COCINAS

GOLD GOLD

ENERGY perfect

Alto poder desengrasante
Aguas de dureza blanda/media
Fórmula concentrada

GREASE power GREASE perfect

ENERGY alu 

Cuida los materiales
Aguas de dureza blanda/media
Fórmula concentrada

Rápido y eficaz
Uso flexible
No perfumado

Rendimiento excepcional
Uso económico
Efi caz

Elimina la grasa más persistente 

penetrando incluso en la grasa requema-

da, lo cual lo convierte en el producto 

ideal también para fogones y parrillas.

Elimina por completo la suciedad más 

incrustada y disuelve las manchas de 

aceite y grasa en cualquier superficie o 

suelo resistente al agua y a los alcalinos.

Fórmula compuesta altamente innovado-

ra y sostenible que previene los depósitos 

de cal y elimina eficazmente las manchas 

y la grasa. 

Potente y, al mismo tiempo, extremada-

mente delicado con los materiales 

sensibles como el aluminio o la porcelana. 

No contiene NTA, EDTA, fosfatos ni cloro.

Un sello único de calidad para la sostenibilidad



LAVAVAJILLAS

DETERGENTE ABRILLANTADOR

MANEJO INTUITIVO Y USO SEGURO

Conector para cambiar el producto más rápido y sin derrames 

Fácil de usar, con código de colores para colocarlo correctamente

Sistema cerrado para máxima higiene y seguridad de uso 

Manejo intuitivo              ocimónogre y  oruges osU

ENERGY proKliks
Fórmula compuesta biodegradable altamente 
innovadora para la eliminación eficaz de grasa
y manchas. Fórmula ultraconcentrada que garantiza 
la máxima eficiencia de costes.

BRILLANT proKliks
Reduce el tiempo de secado y deja un brillo 
excepcional. Espuma controlada gracias a la 
combinación de tensioactivos naturales 
y bioalcohol.

GOLD GOLD



LAVAVAJILLAS

DETERGENTE ABRILLANTADOR

 topKliksBRILLANT
Reduce el tiempo de secado y deja un brillo 
excepcional. El ácido orgánico previene la 
formación de depósitos de cal en los platos.

ENERGY topKliks
Múltiples agentes compuestos biodegradables 

 nóicarapmoc nis azeipmiluna arap
condiciones de agua más difíciles. Fórmula 
ultraconcentrada que garantiza la máxima 

Eficacia altamente concentrada

Gracias este sistema 
ahorra espacio y 
consigue una
optimización total 
del producto

GOLD GOLD



SUELOS

Limpieza y cuidado intensivo de suelos

LINAX stripper 
Universal
Seguro
Económico

No daña los materiales sensibles y tiene poco 
impacto sobre la calidad del aire ambiente, lo que 
hace más seguro el decapado.

LINAX stripper 
Universal
Seguro
Económico

LINAX complete 
Alta efi cacia
Acción rápida
Sin aclarado

meros. Extremadamente efi
Apto para decapar cualquier dispersión de polí-

 caz también con capas 
protectoras persistentes o suelos muy tratados.

LINAX complete 
Alta efi cacia
Acción rápida
Sin aclarado

meros. Extremadamente efi
Apto para decapar cualquier dispersión de polí-

protectoras persistentes o suelos muy tratados.

GOLDTANEX allround
Polivalente
Potente
Alto poder humectante

Eficaz detergente 4 en 1 de alto 
poder humectante y baja alcalinidad 
para todo tipo de suelos resistentes 



SUELOS

TAWIP vioclean
Mayor seguridad de uso
Alto poder antideslizante
Bajo coste operativo

Su fórmula con jabón natural de grasa de coco crea 
una película protectora y satinada con propiedades

antiestáticas

DIN 18032

LONGLIFE polish 
Universal
Seguro
Económico

Emulsión de alto brillo y fácil uso que permite una 
restauración rápida y mejora cualquier tipo de 
suelo independientemente de su estado original.

DIN 18032

LONGLIFE complete 
Ahorro total
Seguridad total
Flexibilidad total

Garantiza una resistencia excepcional incluso 
frente al alcohol y los antisépticos, así como una 
belleza y brillo duraderos.

DIN 18032



SUPERFICIES

TANEX performa
Alta potencia limpiadora
Bajo coste operativo
Aroma agradable

 al animile euq aicac fie atla ed arodaipmil amupsE
suciedad más incrustada y proporciona unos resul-
tados de limpieza extraordinarios.

TANET orange
Mayor seguridad de uso
Menor esfuerzo
Agradable aroma a naranja

La elevada efi cacia y capacidad de retención 
de la suciedad optimiza el proceso de limpieza 
ahorrando tiempo y esfuerzos. Con un agradable 
aroma a naranja.

TANET interior
Potente
Polivalente
No deja rayas
Espuma limpiadora multiusos con excelentes 
propiedades medioambientales para unos resul-
tados de limpieza perfectos sin rayas. 

TANET SR15
Excelentes propiedades humectantes
Resultados de limpieza perfectos
Bajo coste operativo

La fórmula de base alcohólica garantiza 
la eliminación fácil e íntegra de la suciedad 
y la grasa de suelos de piedra porosos e incluso 
de superfi cies hidrófobas.

Limpieza diaria de superficies



SUPERFICIES
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 CARGA Y PULVERIZA ESPUMA

GLASS cleaner 
Mayor seguridad de uso
Alto rendimiento 
No deja rayas

Limpiacristales basado en etanol 

fermentado que presenta unas excelen-

tes propiedades medioambientales. 

Elimina fácilmente la suciedad, la grasa y 
los restos de nicotina.

SANET daily
Alto rendimiento
Efi caz contra los restos de jabón
Aroma agradable

Espuma limpiadora de mantenimiento que 
elimina efi cazmente los restos de jabón y las 
manchas de agua. Con un coste operativo 
muy reducido.

GOLD

GREASE off
Uso universal
Alto poder limpiador
Delicado con las superficies

Su espuma limpiadora es apta para todo tipo 

de superfi cies resistentes al agua en 

instalaciones de procesado de alimentos. Es 

la solución multiusos idónea para eliminar 

cualquier tipo de grasa incrustada.



BAÑOS

SANET zitrotan
Alta potencia limpiadora
Con el poder natural del limón
Bajo coste operativo

GOLD

Limpiador ácido de fórmula viscosa para el 

mantenimiento de sanitarios, que elimina 

eficazmente lasuciedad, los restos de cal y de 

jabón y las manchas de agua. Con un 

agradable y fresco aroma a limón.

Limpieza de baños

GOLD GOLD

SANET perfect 
Máxima seguridad de uso
Rendimiento excepcional
Bajo coste operativo

Limpiador y desincrustante de 

mantenimiento extremadamente 

rápido, eficaz y ecológico.

Máximo rendimiento con el mínimo 

esfuerzo.

SANET alkastar 
Alto poder desengrasante
Alta compatibilidad de materiales
Bajo coste operativo

Limpiador alcalino para el mantenimien-

to de sanitarios que no contiene ácidos 

ni cloro. Especialmente eficaz contra la 

suciedad aceitosa y grasienta en áreas 

sanitarias sensibles a los ácidos.



HIGIENE CORPORAL

Higiene corporal

LAVAMANI sensation
Hipoalergénico
Efecto protector duradero
Sin colorantes

Hipoalergénico y sin colorantes, está 

escialmente indicado para el uso frecuente. 

Evita que la piel se reseque, tiene un 

protector duradero y deja un agradable 

perfume.Sin colorantes

LAVAMANI hair&body
Cuida y protege la piel

Polivalente
Fácil de aclarar

Su fórmula fresca y versátil es idónea para 
lavado del cuerpo, las manos y el cabello tanto 
en mujeres como en hombres. Contiene 
ingredientes suaves e hidratantes que permiten 
lavado frecuente sin dañar la piel.



LAVANDERÍA

Detergentes para la ropa y productos auxiliares

ACTIV delicat

Apto para el lavado a mano
Efecto protector

Fórmula a base de proteínas naturales de 

trigo que cuida y protege los tejidos. 

Presenta una elevada compatibilidad de 

materiales y no contiene agentes 

blanqueadores ni abrillantadores ópticos.

Delicado con los tejidos

SOFT nature

Fragancia fresca
Para todo tipo de aguas

Hipoalergénico

Elimina la electricidad estática y 

facilita el planchado dejando la 

ropa fina y suave. Diseñado para 

reducir el riesgo de reacciones 

alérgicas e irritaciones.

ACTIV liquid

95°C

30°C

Alto rendimiento
Fragancia duradera
Alta compatibilidad de materiales

Máxima efi cacia de lavado incluso a 

30°C. Con extractos naturales de aloe 

vera. No contiene agentes blanquea-

dores, fosfatos, fosfonatos ni 

conservantes.

SYSTEM alca

Eficaz a partir de 20 °C
Ingredientes renovables

Máximo poder de limpieza

Potenciador alcalino de alta eficacia con 

excelentes propiedades desengrasantes 

para el prelavado y el lavado. Debe 

utilizarse en combinación con ACTIV liquid. 

No contiene fosfatos, NTA ni EDTA.

50% ahorro espacio

Ultracompacto

80% menos deshechos plásticos

Menos deshechos

100% utilización producto

Optimización

Ciclos de lavado más cortos y ahorro de energía

+ 30% ahorro



LAVANDERÍA

Agente de blanqueo  basja  temperatura 
tensio activos a base de azucares

Alto  poder  blanqueante desde 30°

SYSTEM white

3 en 1: 
Fuerte  poder  suavizante
Agradable perfume floral
Elimina  la electricidad estática

30% menos de dosis 

Uso en frio 

SOFT bloom

Altamente  alcalino con excelentes propiedades 
desengrasantes  sobre las manchas incrustadas.

50% mas alcalino y mas secuestrante que SYSTEM Alca

A base de ácidos  aminados 100%  biodegradables

Hasta  -30% de dosis 

Eficaz desde 20°

SYSTEM power

Manipulación fácil e intuitiva | Ultra compacto |100% seguro

A base de jabón vegetal natural, de tensio activos
a base de azucares y enzimas  sin agentes de blanqueo

Eficaz desde 30°

50% mas concentrado en tensio activos que al ACTIV 

Hasta  menos 30% de dosis

ACTIV perfect
Manipulación fácil e intuitiva | Ultra compacto |100% seguro

Ef


