
LAVAVAJILLAS MANUAL 

PL005 LAVAVAJILLAS DOBLE LIS I MEL

PL006 LAVAVAJILLAS TRIPLE LIS I MEL

PL005-A LAVAVAJILLAS SUPERLAY

PL005-W LAVAVAJILLAS MANUAL WINS LITRO

PLS001 DETERNET PLUS

PLS024 DETERNET SANITISER

PLS057 DETERNET D-50

PL008-A LA OCA VAJILLAS

PL009 LA OCA ULTRA

Lavado manual de vajillas.Detergente para el lavado manual de vajillas. Posee 
DOS veces más de materia activa que un lavavajillas convencional. Incorpora 
agentes suavizantes y emolientes, por lo cual no irrita ni reseca las manos..
Envase: 5 L Unidades x caja: 4(5L)

Lavavajillas manual de triple concentración.Detergente para el  lavado manual 
de vajillas. Posee TRES veces más de materia activa que un lavavajillas 
convencional. Incorpora agentes suavizantes y emolientes, por lo cual no irrita ni 
reseca las manos.Envase: 5 L Unidades x caja: 4(5L)

Detergente ideal para el  lavado manual de vajillas y menaje de cocina.
Su alto poder detergente y espumante permite un lavado eficaz, desengrasando 
y eliminando las suciedades más persistentes.Lavavajillas manual con un 12% de 
materia activa.Envase: 5 litros.

Detergente superconcentrado con pH neutro para lavado manual de vajillas y 
todo tipo de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa y limpia fácilmente, 
consiguiendo un efecto autosecante y abrillantador. Forma una alta espuma 
activa que a su vez protege las manos.Envase: de 5 kilos Unidades x caja: 4(5kg).

Detergente especial bactericida para lavado manual de vajilla, maquinaria, 
instrumental y utillaje de la industria alimentaria. Detergente neutro con acción 
desengrasante para aplicar en multisuperficies alimentarias: fregado de suelos, 
limpieza de azulejos, bancadas de trabajo, mesas, maquinaria.Producto testado 
científicamente contra la Salmonella.Envase: de 5 kilos Unidades x caja: 4(5kg).

Detergente hiperconcentrado con pH neutro para lavado maual de vajillas y 
todo tipo de utensilios de cocina y menaje. Desengrasa y limpia fácilmente, 
consiguiendo un efecto autosecante y abrillantador. Forma una alta espuma 
activa que a su vez protege las manos.Hiperconcentrado pH neutro
Envase: de 5 kilo,s caja 4(5kg).Envase: de 1 Kg caja 15(1kg)

Detergente para el lavado a mano de vajillas, vasos, cristalerías y utensilios del 
hogar. Desengrasante. Muy espumante. Agradablemente perfumado.
Envase: 3 L Unidades x caja: 4(3L)

Muy concentrado para el lavado a mano de vajillas, vasos, cristalerías, utensilios 
del hogar, etc. El primero en rendimiento, antigrasa, suavidad y ahorro. Muy 
espumante. Rinde hasta 4 veces más que otros lavavajillas.
Botella 1 litro. Caja de 15 unidades.

Detergente para el lavado manual de la vajilla.Para todas las superfícies y 
materiales lavables con agua. ütil para todos los utensilios de cocina, vajillas, 
cristalerias y encimeras . De elevado poder desengrasante.
Envase: 5 litros. Uniidades por caja: 4 (5L)


