
DESINFECTANTES

PL042-B CODI CLEANER DESINFECTANTE BACTERICIDA

PLS006 BIIOCLOR 70H

PLS044 SANIKYRA

PL021 DEOCLOR

PLS001 GERMINEX

LEJIAS 

PL020 LEJIA LEP SUPERIOR

PL020-B LEJIA ALIMENTARIA APTA PARA LA DESINFENCCIÓN DE AGUA DE BEBIDA

LIMPIADOR BAÑOS

PL025 VINFER V60 BAÑOS

PLS031 DESINQUAD

PRODUCTOS ANTICAL

PL703 LIMPIADOR LEP ANTICAL

PLS036 FRESH 4 EN 1 PULVERIZADOR 750 C.C. *

Limpiador desinfectante. Bactericida. Para suelos, cocinas, cuartos de baño, 
calzado deportivo , cubos de basura, ropa mal oliente. Producto ecológico.
Envase de 1 litro. Caja 15 uds (1 L)

Desinfectante de frutas y verduras.Aditivo desinfectante de alta concentración, 
estabilizado y depurado para procesos de potabilización de agua. Su alto 
contenido en cloro activo garantiza un proceso higienizante completo.
Envase garrafa de 5 k.

Producto que incorpora una mezcla de lejía de alta concentración y 
detergentes. Util para aquellas superficies donde se requiera la combinación de 
desinfección y detergencia.

Desinfectante de 40 Gr de cloro activo para lavabos suelos etc.
La propiedades de la lejía son conocidos por todos y es un producto muy usado 
para limpiar y además se aprovechan sus propiedades desinfectantes
Envase: 5 L Unidades x caja:  1L Unidades xcaja 15

Desinfección de agua de bebida.Dosis recomendada 25 c.c. por m3 de agua. 3 
gotas por litro de agua y esperar 30 minutos antes de su consumo
Envase: 1L Unidades xcaja 15, 5 L Unidades x caja: 3

Producto concentrado de carácter ácido, desincrustante de cal, restos salinos, 
incrustaciones orgánicas e inorgánicas en inodoros, lavabos, aseos y griferías. 
Envase de 1 kg.

Limpiador desincrutante para baños.
Envase de 750mm.

Es un producto biocida técnico y específico limpiador multisuperficies para uso 
en industria alimentaria y ambiental con amplio espectro bactericida y fungicida.
Envase: Garrafa de 5 Lts.

Es un producto , especialmente indicado para la limpieza de cuartos de baño y 
aseo. Limpia, abrillanta, desincrusta la cal y la suciedad sin necesidad de aclarar.
Envase de 750 ml.

Elimina la cal.Abrillanta el inoxidable y grifos cromados, bronce, cobre.
Envase de 1 lt.

Detergente clorado para la limpieza y blanqueo de superficies estables al cloro. 
Producto viscoso para una fácil manipulación sin goteo. Productos formulados 
base Hipoclorito Sódico o Ácido Dicloroisocianúrico.
Envase: garrafa de 5 Kgs.


