
LIMPIASUELOS

PLS010 FREGASOL FRESH

PLS021 PINEX

PLS022 LINOTEX

PLS019 CERALAX

PL701 LEP FLORAL

PL010 PINO-TAX

PL012 AMONIC

PL014 SPRING

PL011 XP

Es un producto con una elevada concentración de materia activa que permite 
limpiar todo tipo de suelos, baños, azulejos, etc. que estén fuertemente 
engrasados.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas en 
todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una mezcla de 
esencias marinas de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Cera autobrillante y autoemulsionable para superficies plásticas, suelos de 
terrazo, de gres, cerámicos y de mármol. Conserva, abrillanta y protege, dejando 
una fina capa polimérica antideslizante y un perfume frutal con notas cítricas. 
Utilizar diluída.Todo tipo de suelos
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS.

Producto de limpieza general, especialmete formulado para todo tipo de 
superficies lavables, dejando un aroma agradable a flores.
su campo de aplicación es amplisimo, suelos, paredes, cocinas, sanitarios, 
muebles plasticos y de madera y todas las superficies en general.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS.

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas 
en todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una esencia de 
Pino de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Es una combinación suave pero muy activa frente a las suciedades contenidas 
en todo tipo de superficies como suelos, baños, etc. Incorpora una esencia de 
Citronella de gran calidad, con aroma persistente y muy agradable.
Envase de 5 Ks. Cajas 4 unidades 5KS

Limpiador con bioalcohol y amoniaco. De fácil aclarado.
Limpiadores generales amoniacales con aceite de pino. Gran poder 
desengrasante, desodorizante e higienizante. Indicados para superficies con alto 
grado de suciedad: baños, cocinas, suelos; azulejos, sanitarios, fregaderos, etc.
Envase: garrafa 5 Kgs. Caja de 4 garrafas.

Jabones limpiadores hidratantes y protectores para superficies y mobiliario de 
madera y parket. Máximo brillo natural e hidratación gracias a su alta 
concentración en aceite de linaza. Ideal también para mobiliario, mesas, 
puertas, mamparas, plásticos, melaminas.
Envase: Garrafa de 5 Kgs.

Limpiadores muy perfumados de alto contenido en materia activa para la 
limpieza de suelos con alto nivel de suciedad. No atacan las superficies plásticas 
consiguiendo un efecto brillante. Apropiado para terrazo y mármol. Efecto 
antideslizante.
Perfume marino fresco persistente.
Envase: garrafa 5 Kgs. Caja de 4 garrafas



LIMPIACRISTALES

PLS014 CRISTALIN

PL030 VIDRISIN

Producto especial multiusos limpiacristales con acción desengrasante y 
abrillantante de cualquier tipo de superficie. No precisa aclarar consiguiendo 
asimismo un efecto autodeslizante, filmógeno y antiestático. Renueva y 
recupera el aspecto original.
Envase de 5 KG. Cajas 4 unidades 5KG.

Es un producto cuidadosamente estudiado para eliminar el polvo y la suciedad 
acumulada en cristales, azulejos y superficies esmaltadas, Por su elevada 
composición alcohólica seca rápido sin formar velos.


