DETERGENTES SUAVIZANTES Y LEJIAS PARA ROPA
PL044

DETERGENTE KLARIL

Detergente textil automáticas. Perfume floral.
Detergente avanzado tecnológicamente, biodegradable, exento de fosfatos y de
muy alto rendimiento.
Envase : 5kgs
PL044-A

DETERGENTE MARSELLA

Detergente avanzado tecnológicamente, biodegradable, exento de fosfatos y de
muy alto rendimiento. Evita la incrustación cálcica en las prendas manteniendo l
os colores originales.
Envase de 5kgs.
PLS040

GEL ACTIVO

Detergente especial concentrado para el lavado de todo tipo de ropa, blanca o
de color. Limpia profundamente la suciedad y las manchas incrustadas en los
tejidos y las fibras, sin dañarlos y respetando los colores.
Envase de 5 Kgs.
PLS056

DETERGENTE EN CREMA

Detergente de alto contenido en materia activa con propiedades humectantes y
emulgentes. Elimina los aceites y las grasas. Gracias a su alto contenido en
solventes, tensoactivos y secuestrantes, elimina con facilidad los restos de
materia orgánica incrustados en todo tipo de tejidos.
Saco de 20 Kgs.
PLS015

DETERGENTE EN POLVO ELSA

Detergente en polvo completo, enzimático, de alto rendimiento y adecuado para
todo tipo de tejidos, excepto prendas finas y delicadas que requieren un
tratamiento especial.
Saco de 10 kgs.
PLS051

DETERGENTE EN POLVO INTEGRAL F-9

Detergente de alta calidad y concentración, especial para el sector profesional,
indicado para el lavado de todo tipo de tejidos a cualquier temperatura. Limpia
y desengrasa profundamente dejando un blanco resplandeciente y eliminando
las manchas más resistentes.
Saco de 20 kgs.
PLS034

SUAVINOL LEN

Suavizante concentrado, perfuma intensamente todo tipo de prendas
eliminando los restos del detergente y la carga electroestática. Confiere a las
prendas un tacto de gran suavidad y esponjosidad. Facilita el planchado y
conserva más tiempo los tejidos.
Envase de 5 Kgs o de 25 Kgs.
PL046

SUAVIZANTE DELISSE

Es el suavizante ideal para todo tipo de ropa. Incorpora una mezcla de esencias
naturales que dana a las prendas un aroma y un frescor muy agradable
sustantivo.
Envase : 5kgs.
PL022

LEJIA LEP NEUTRA

Lejia especial lavadoras, ropa blanca.Usada para limpiar y blanquear.
Envase: 5 L Unidades x caja: 3(5L)
PL150

LEJIA LEP ROPA COLOR

Lejia especial lavadoras, ropa color.
Envase: Garrafa de 2 litros.

PLS005

HUMECTIL 6000 KG

Aditivo desmanchante especial para eliminar cualquier tipo de suciedad
orgánica en tejidos, tanto sintéticos como naturales.Dispersa y elimina con
facilidad incrustaciones oléicas y grasientas. Por su carácter neutro, no ataca los
tejidos. Congran poder desengrasante.
Envase: Garrafa 11 Kgs.

