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Presentación
Fundada en el año 1986 por D. Miguel Serra Vall, en la localidad de Fraga (HUESCA), DISSERRA se consolida como
empresa de distribución a nivel provincial en el sector de la higiene profesional. En la actualidad, Disserra es gestionada por la seguna generación familiar con una visión de futuro hacia la expansión y consolidación nacional.
Muestra de este empeño en seguir mejorando, es el catálogo que a continuación presentamos y que pretende
convertirse en una herramienta básica de consulta destinada a profesionales de distintos sectores, como guía indispensable para encontrar las soluciones más adecuadas a las necesidades de consumo de higiene en sus negocios.
Entre los servicios y ventajas que ofrecemos relacionados con la hostelería, hotelería, catering, geriátricos o centros
médicos, colectividades e industria alimentaria se encuentran los siguientes:
- Equipo de profesionales altamente cualificados
- Más de 1200 referencias en stock.
- Documentación técnica de todos los productos comercializados.
- Implantación de protocolos de limpieza con formación según el APPCC.
- Entrega de mercancías en 24/72 h. con posibilidad de franja horaria de entrega.
- Cumplimiento de todas las normativas para el correcto almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas ADR.
- Instalación de dosificación con mantenimiento periódico.
- Entrega de muestras con demostraciones formativas.
- Tienda On-Line.
Todo ello orientado siempre, desde el punto de vista de calidad, para brindar la solución óptima y convertirnos en
el proveedor de confianza que nuestros clientes merecen y requieren.
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CELULOSA
Celulosa
Una amplia gama de productos de ce-
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lulosa de diferentes tipos y calidades
para adaptarse a sus necesidades,
tanto en precio como utilidad.
Vista su mesa
Servilletas,

manteles,

canguros,

caminos de mesa. Adopte la combinación más adecuada para transmitir
su imagen, muestre lo mejor de su negocio utilizando colores o materiales
adecuados a su estilo y a su público
objetivo.
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CE-CELULOSA
HIGIÉNICOS
Ref. Art.

Descripción

CE01104

Papel higiénico LOW COST rollo 15 m. 2 capas, blíster 12 rollos. Saco108 rollos. Peso 51 grs./rollo.

CE01107

Papel higiénico DONCEL 35 m./rollo, 2 capas, blíster de 6 rollos. Saco 84 rollos. Peso 107 grs./rollo.

CE01151

Papel higiénico LOW COST rollo 100 m. 2 capas, mandril de 45 ø. Saco 18 rollos. Peso 308 grs/rollo.

CE01154

Papel higiénico MICROGOFRADO rollo 130 m., 2 capas, mandril 45 ø. Saco 18 rollos. Peso 400 grs./rollo.

CE01157

Papel higiénico GC ECO rollo 180 m., 2 capas, mandril 45 ø. Saco 18 rollos. Peso 550 grs/rollo.

CE01160

Papel higiénico GC ECO rollo 180 m. 2 capas, mandril 76 ø. Saco 12 rollos. Peso 560 grs./rollo.

CE01163

Papel higiénico GC ECO rollo 320 m., 2 capas, mandril 62’5 ø. Saco 6 rollos. Peso 981 grs./rollo.

CE01201

Papel higiénico GC INTERPLEGADO 208x103 mm. Paquete 3 centenas. 2 capas. Caja 90 centenas.

TOALLAS
SECAMANOS
Ref. Art.

Descripción

CE02056

Toalla secamanos GC LOW COST plegado V, 2 capas, 23x20 cm. Paquete 196 uds. 20 paquetes/caja. Peso 341 grs./paquete.

CE02062

Toalla secamanos GC plegado V ADD, 2 capas, 25x23 cm. Paquete 160 uds. 20 paquetes/caja. Peso 340 grs./Paquete

CE02065

Toalla secamanos GC ECO plegado W, 2 capas, 31X22,5 cm. Paquete 144. Caja 25 paquetes.

CE02101

Pañuelo Facial GC celulosa virgen. Estuche 1 centena, 2 capas.60 centenas/caja.

ROLLOS
SECAMANOS
Ref. Art.

Descripción

CE03006

Minisecamanos GC, rollo 60 m., 2 capas, mandril 45 ø. Blíster 6 rollos. Peso 550 grs./rollo.

CE03008

Minisecamanos GC ECO, rollo 80 m., 2 capas. Blíster 12 rollos. Peso 650 grs./rollo.

CE03101

Secamanos ADD SYSTEM LOW COST, rollo 106 m., 2 capas. Blïster 6 rollos. Peso 833 grs./rollo.

CE03107

Secamanos GC VIRGEN, rollo 150 m., 2 capas. Blíster 6 rollos. Peso 1240 grs./rollo.

CE03108

Secamanos GC AZUL, rollo 150 m., 2 capas, mandril 76 ø Blíster 6 rollos. Peso 1240 grs./rollo.

CE03110

Secamanos GC ECO ADD autocorte, rollo 155 m., 2 capas, autocorte. Blíster 6 rollos. Peso 1330 grs./rollo.

CE03113

Secamanos GC ECO, rollo 180 m., 2 capas. Blíster 6 rollos. Peso 1550 grs./rollo.

CE03201

Papel cocina OLIMPIC 45, rollo 11 m., 2 capas. Saco 48 rollos. Peso 112 grs./rollo.
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CE-CELULOSA
BOBINAS
INDUSTRIALES
Ref. Art.

Descripción

CE04101

Celulosa industrial GC AZUL ADD, rollo 400 m., 2 capas. Blíster 2 rollos. Peso 3.610 grs./rollo.

CE04104

Celulosa industrial GC, rollo 450 m., 2 capas. Blíster 2 rollos. Peso 3.750 grs./rollo.

CE04107

Celulosa industrial GC ECO, rollo 800 m. 2 capas. Blíster 2 rollo. Peso 7.120 grs./rollo.

SERVILLETAS
CE05223

Servilleta KANGUR BLANCO 11x25 cm.
estándar. Servilleta 40x40cm.
Caja 5 centenas.

CE05301

Servilleta BLANCA MINI SERVIS 17x17
cm. 1 capa, tisú. Paquete 4 centenas.
Caja 160 centenas.

CE05367

Servilleta BLANCA 20x20 cm. 2 capas.
Paquete 1 centena.
Caja 50 centenas.

CE05401

Servilleta BLANCA LOW COST 30X30 cm.
1 capa. Paquete 2 centenas.
Caja 40 centenas.

CE05404

Servilleta BLANCA COMPAC 33x33 cm.
1 capa. Paquete 1 centena.
Caja 48 centenas.

CE05251

Servilleta ZIG ZAG 14x14 cm. 1 capa,
sulfito. Paquete 3 centenas.
Caja 300 centenas.

CE05304
Servilleta BLANCA MINI SERVIS LOW
COST 17x17 cm. 1 capa, sulfito. Paquete
1 centena.
Caja 60 centenas.

CE05370

Servilleta NEGRA 20x20 cm. 2 capas.
Paquete 1 centena.
Caja 50 centenas.

CE05417

Servilleta BLANCA 30x30 cm. 2 capas.
Paquete 100 uds.
Caja 32 centenas.

CE05467

Servilleta BLANCA 33x33 cm. 2 capas.
Paquete 1 centena.
Caja 30 centenas.
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CE-CELULOSA
SERVILLETAS
CE05567

Servilleta MARE BLANCA 40x40 cm. 2
capas. Paquete 1 centena.
Caja 24 centenas.

CE05101

Servilleta TOKYO BLANCA cenefa azul
40x40cm. 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05107

Servilleta TOKYO CACAO cenefa blanca
40X40 cm. 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05113
Servilleta TOKYO NARANJA cenefa
blanca 40X40 cm. 2 capas. Paquete 100
uds.
Caja 16 centenas.

CE05119

Servilleta TOKYO ROJO cenefa blanca
40X40 cm., 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05124

Servilleta TOKYO IVOIRE cenefa negra
40x40 cm., 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05202

Servilleta TISUCLASS GRIS 40X40
cm., 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.
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CE05583

Servilleta MARE BLANCA 40x40 cm. 3
capas. Paquete 75 uds.
Caja 18 centenas.

CE05104
Servilleta TOKYO AZUL OSCURO cenefa
blanca 40X40 cm. 2 capas. Paquete 100
uds.
Caja 16 centenas.

CE05110

Servilleta TOKYO NEGRA cenefa blanca
40X40 cm. 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05116

Servilleta TOKYO BURDEOS cenefa blanca 40X40 cm. 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05121

Servilleta TOKYO VERDE OSCURO cenefa
blanca 40x40cm. 2 capas. Paquete 100 uds.
Caja 16 centenas.

CE05201

Servilleta TISUCLASS KIWI 40X40
cm., 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05204

Servilleta TISUCLASS BERENJENA 40X40
cm., 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE-CELULOSA
SERVILLETAS
CE05205

Servilleta TISUCLASS PARIS NEGRA 40x40
cm. 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05208

Servilleta TISUCLASS TERRACOTA,
40x40 cm. 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05211

Servilleta TISUCLASS KANGUR ÁFRICA 1
capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05215

Servilleta TISUCLASS KANGUR GALA
GRIS NEGRO 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05218

Servilleta TISUCLASS KANGUR NEGRA
cenefa sidney 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05207

Servilleta TISUCLASS SIENA BLANCA
40X40 cm. 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05210

Servilleta TISUCLASS ROSA BERENJENA
GRIS 40x40 cm. 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas

CE05213

Servilleta TISUCLASS KANGUR ROSA
TURQUESA GRAFITO 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05217

Servilleta TISUCLASS KANGUR KIWI
1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.

CE05220

Servilleta TISUCLASS KANGUR BLANCA
cenefa sidney 1 capa. Paquete 50 uds.
Caja 6 centenas.
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CE-CELULOSA
MANTELES CORTADOS

Ref. Art.
CE06201

Descripción
Mantel TISUCLASS BERENJENA 30x40 cm. Caja 5 centenas.

CE06204

Mantel NEWTEX BURDEOS 30X40 50 grs. Caja 5 centenas.

CE06207

Mantel NEWTEX NEGRO 30x40 50 grs. Caja 5 centenas.

CE06210

Mantel NEWTEX CREMA 30X40 50 grs. Caja 5 centenas.

CE06212

Mantel NEWTEX ZENIA BRONCE 31x42 50 grs. Paquete 12 unidades.

CE06213

Mantel NEWTEX NEGRO 100x100 50 grs. Caja 1,5 centenas.

CE06215

Mantel NEWTEX BURDEOS 120x120 50 grs. Caja 1,5 centenas.

CE06218

Mantel NEWTEX BLANCO 120x120 50 grs.Caja 1,5 centenas.

CE06251

Mantel BLANCO LOW COST 30X40 35 grs. Caja 10 centenas.

CE06261

Mantel TOKYO BLANCO cenefa azul 30X40 37 grs. Caja 10 centenas.

CE06264

Mantel TOKYO BLANCO cenefa negra 30x40 37 grs. Caja 10 centenas.

CE06271

Mantel NEGRO 30x40 48 grs. Caja 5 centenas.

CE06277

Mantel BURDEOS 30X40 48 grs. Caja 5 centenas.

CE06280

Mantel AZUL OSCURO 30X40 48 grs. Caja 5 centenas.

CE06301

Mantel BLANCO 35x49 37 grs. Caja 10 centenas.

CE06351

Mantel BLANCO 80x80 37 grs. Caja 5 centenas.

CE06364

Mantel BLANCO 80x80 48 grs. Caja 2,5 centenas.

CE06401

Mantel BLANCO LOW COST 80x120 37 grs. Caja 5 centenas.

CE06413

Mantel BLANCO 80x120 48 grs. Caja 2,5 centenas.

CE06454

Mantel BLANCO LOW COST 100x100 37 grs. Caja 5 centenas.

CE06471

Mantel BLANCO 100X100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06474

Mantel AZUL 100X100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06477

Mantel BURDEOS 100X100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06483

Mantel SALMÓN 100X100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06485

Mantel VERDE 100x100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06487

Mantel NEGRO 100x100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06490

Mantel CUADRO AZUL100X100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06493

Mantel CUADRO MARRÓN CHOCOLATE 100x100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06497

Mantel CUADRO ROJO 100x100 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06504

Mantel BLANCO 100X120 tipo E 37 grs. Caja 5 centenas.

CE06513

Mantel BLANCO 100X120 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06554

Mantel BLANCO 100X140 tipo E 37 grs. Caja 4 centenas.

CE06564

Mantel BLANCO 100X140 EXTRA 48 grs. Caja 2,5 centenas.

CE06604

Mantel BLANCO 120X120 37 grs. Caja 5 centenas.

CE06624

Mantel BLANCO 120x120 48 grs. Caja 3 centenas.

CE06614

Mantel BURDEOS 120x120 40 grs. Caja 3 centenas.
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CE-CELULOSA
MANTELES EN ROLLO

Ref. Art.
CE07020

Descripción
Mantel BLANCO rollo 1,20X100 m. Caja 25 unidades.

CE07021

Mantel CARMÍN rollo 1,20X100 m. Caja 5 unidades.

CE07022

Mantel AZUL rollo 1,20x100 m. Caja 5 unidades.

CE07024

Mantel CUADRO ROJO rollo 1,20X100 m. Caja 5 unidades.

CE07101

Mantel TISUCLASS DUETO NEGRO rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07104

Mantel TISUCLASS DUETO BERENJENA rollo 0,40x50 m. Caja 3 unidades.

CE07107

Mantel TISUCLASS DUETO KIWI rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07110

Mantel TISUCLASS DUETO BERTA AZUL CARAMEL Rollo 0,40x50 m. Caja 3 unidades.

CE07113

Mantel TISUCLASS DUETO CARAMEL rollo 0,40x50 m. Caja 3 unidades.

CE07116

Mantel TISUCLASS DUETO BLANCO rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07119

Mantel TISUCLASS DUETO AZUL OSCURO rollo 0,40x50 m. Caja 3 unidades.

CE07123

Mantel TISUCLASS DUETO TERRACOTA rollo 0,40x50 m. Caja 3 unidades.

CE07126

Mantel TISUCLASS DUETO CACAO rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07135

Mantel TISUCLASS DUETO GRIS rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07142

Mantel TISUCLASS DUETO BURDEOS rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07151

Mantel TISUCLASS AZUL OSCURO rollo 1,20x50 m. Caja 1 unidad.

CE07154

Mantel TISUCLASS BURDEOS rollo 1,20x50 m. Caja 1 unidad.

CE07157

Mantel TISUCLASS VERDE OSCURO rollo 1,20x50 m. Caja 1 unidad.

CE07160

Mantel TISUCLASS GRAFITO rollo 1,20X50 m. Caja 1 unidad.

CE07163

Mantel TISUCLASS BERENJENA rollo 1,20X50 m. Caja 1 unidad.

CE07170

Mantel TISUCLASS TURQUESA rollo 1,20X50 m. Caja 1 unidad.

CE07132

Mantel TISUCLASS DUETO ROSA BERENJENA GRIS Rollo 0,40X50 m. Caja de 3 rollos.

CE07138

Mantel TISUCLASS DUETO ROSA KIWI GRIS rollo 0,40X50 m. Caja 3 unidades.

CE07167

Mantel TISUCLASS ROSA KIWI-CACAO 1,20X50 m. Caja 1 unidad.

CE07201

Mantel NEWTEX BURDEOS rollo 0,40x48 m. Caja 6 unidades.

CE07204

Mantel NEWTEX NEGRO rollo 0,40X48 m. Caja 6 unidades.

CE07207

Mantel NEWTEX BEIGE rollo 0,40X48 m. Caja 6 unidades.

VARIOS CELULOSA
CEEC020

Rollo camilla 60x80 cm., 2 capas.
Caja 6 unidades.
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UNA SOLUCIÓN
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PRODUCTO
QUÍMICO
Producto Químico
Una variada gama de productos
genéricos y específicos, para la limpieza, cuidado y mantenimiento de

LIMPIEZA DE COCINAS

14

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

19

TRATAMIENTO DE SUELOS

24

LAVANDERÍA

26

HIGIENE Y AMBIENTACIÓN

28

PISCINAS

34

HIGIENE ALIMENTARIA

37

LIMPIEZA AUTOMOCIÓN

40

INSECTICIDAS Y RATICIDAS

41

BIOTECNOLÓGICOS

43

ESPECÍFICOS

45

las diferentes zonas del negocio.
Encuentre su solución
A través de productos de última generación, ecológicos, biotecnológicos, con Registro HA, etc. Una amplia
gama para resolver cualquier problema relacionado con la higiene y/o
ambientación.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
LIMPIEZA DE COCINAS
PQ01203
Dosificador lavavasos SR 1,5:
De caudal no regulable. Su sencillez de uso, fiabilidad y seguridad consiguen un exacto control en la dosificación
automática del detergente en cualquier tipo de máquina lavacristalerías, abarcando las pequeñas de ciclo fijo.
ESPECIFICACIONES:
Presión Máxima: 1,0 Bar. - Alimentación: 230 Vca. - Potencia: 3,5 W.
PQ01204
Dosificador lavaplatos TCV Seko:
Dosificador de detergente de caudal regulable mediante potenciómetro. Su sencillez de uso, fiabilidad y seguridad consiguen un exacto control en la dosificación automática del detergente en cualquier tipo de máquina
lavavajillas, abarcando desde las más pequeñas de ciclo fijo a los grandes túneles de lavado.
ESPECIFICACIONES:
Presión Máxima: 1,0 Bar. - Alimentación: 230 Vca. - Potencia: 3,5 W. 1,5 L./hora
PQ01205
Dosificador abrillantador TA Seko:
Dosificador de abrillantador de caudal regulable mediante potenciómetro. Su sencillez de uso, fiabilidad y seguridad consiguen un exacto control en la dosificación automática del abrillantador en cualquier tipo de máquina
lavavajillas, abarcando desde las más pequeñas de ciclo fijo a los grandes túneles de lavado.
ESPECIFICACIONES:
Presión Máxima: 3,0 Bar. - Alimentación: 230 Vca. - Potencia: 3,5 W. 4 L./hora
PQ01206
Dosificador TREN DE LAVADO lavavajillas/abrillantador:
Sistema de dosificación con microprocesador versátil y eficaz con display LCD. Funcionamiento por conductividad,
tiempos de dosificación o por velocidad. De fácil instalación y amplia gama de funciones, incluye la gestión de
estadísticas para descargar por medio de un sistema de infrarrojos. Diseñado para ser utilizado con todo tipo de
lavavajillas (monocuba y túnel), especialmente para las aplicaciones más difíciles gracias a los motores potenciados y a la tecnología inductiva para medir la conductividad.
ESPECIFICACIONES:
Alimentación: 100-240 Vca (24 Vca: por medio de módulo adicional opcional) 50/60Hz. Potencia: 20 W. 2,5 L./hora
PQ01301
Lavavajillas+Abrillantador Sallosphere® SUN sólido en esfera. Caja 6 unidades.
Sallosphere ® SUN es un sistema de lavado inteligente para lavavasos y cristalerías profesionales e industriales
que permite olvidar la dosificación del detergente y del abrillantador, ya que Sallosphere es un dos en uno: detergente + abrillantador. Sallosphere es una esfera de detergente solidificado multicomponente. La combinación
de los ingredientes de la pasta solidificada nos ha llevado a conseguir un producto completo y eficiente desde
el primer proceso de lavado al último.
PQ01307
Lavavajillas+abrillantador Sallosphere® EXTREME sólido en esfera. Caja 6 unidades.
Sallosphere ® EXTREME para aguas duras, es un sistema de lavado inteligente para lavavasos y cristalerías profesionales e industriales que permite olvidar la dosificación del detergente y del abrillantador, ya que Sallosphere
es un dos en uno: detergente + abrillantador. Sallosphere es una esfera de detergente solidificado multicomponente. La combinación de los ingredientes de la pasta solidificada nos ha llevado a conseguir un producto
completo y eficiente desde el primer proceso de lavado al último.
PQ01304
Lavavajillas+Abrillantador Sallosphere® MOON sólido en esfera. Caja 6 unidades.
Sallosphere es un sistema de lavado inteligente para lavavajillas profesionales e industriales que permite olvidar
la dosificación del detergente y del abrillantador, ya que Sallosphere es un dos en uno: detergente + abrillantador. Sallosphere es una esfera de detergente solidificado multicomponente. La combinación de los ingredientes
de la pasta solidificada nos ha llevado a conseguir un producto completo y eficiente desde el primer proceso de
lavado al último.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
LIMPIEZA DE COCINAS
PQ01313

PQ01323

Lavavajillas máquina UNIVERSAL LV formato jerricán 12 Kg. / Jerricán 25 Kg.
Producto de espuma controlada estudiado especialmente para máquinas lavavajillas automáticas y túneles de
lavado. Por el tipo de tensioactivos, sales y agentes secuestrantes que contiene se caracteriza por una excelente
acción desengrasante sobre la vajilla, facilitando el aclarado y evitando la formación de manchas blancas sobre
la cristalería. (Hidróxido potásico)
PQ01317
Lavavajillas máquina LOW COST formato jerricán 12 Kg.

PQ01326
/

Jerricán 22,60 Kg.

Detergente líquido alcalino de espuma controlada, formulado para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas
automáticas. Indicado para su utilización en aguas con cualquier tipo de dureza. Por sus especiales características
y su efecto secuestrante, evita incrustaciones calcáreas en la máquina y objetos. (Hidróxido sódico)

PQ01320

PQ01329

Lavavajillas máquina agua dura COMPLEX LV. Jerricán 12 Kg./Jerricán 25 Kg.
Producto de espuma controlada estudiado especialmente para máquinas lavavajillas automáticas y túneles de
lavado. Por el tipo de tensioactivos, sales y agentes secuestrantes que contiene se caracteriza por una excelente
acción desengrasante sobre la vajilla, facilitando el aclarado y evitando la formación de manchas blancas sobre
la cristalería. Apto a partir de 40º de dureza en el agua. (Hidróxido potásico)
PQ01331
Lavavajillas maquina higienizante AUTO SANI LV. Jerricán 25 Kg.
Detergente Higienizante indicado especialmente para máquinas lavavajillas, lavadoras de cajas y maquinaria
especial para el lavado de utensilios en la industria alimentaria. Contiene un potente compuesto activo clorado y
destilado que actúa frente a un amplio espectro de microorganismos. Mejora la seguridad higiénica del material
tratado sin producir espuma, proporcionando excelentes resultados en la limpieza, higienizado y desodorizado
de la vajilla, utensilios, recipientes y contenedores. Eficaz blanqueante, desincrustante y eliminador de manchas
de pigmentos como el café, té, chocolate, pintalabios, etc. (Hidróxido potásico)
PQ01354

PQ01360

Abrillantador lavavajillas BALANCE LV. formato jerricán 10 L. / Jerricán 20 L.
Producto especialmente desarrollado para el abrillantado y secado de la cristalería y vajilla en máquinas automáticas y túneles de lavado. Proporciona un secado rápido y uniforme. Su contenido en agentes secuestrantes
evita la formación de velos y manchas calcáreas, consiguiéndose un alto nivel de brillo.

PQ01357
Abrillantador lavavajillas LOW COST formato jerricán 10 L.

PQ01363
/

Formato jerricán 25 Kg.

Aditivo para el agua de enjuague de las máquinas y túneles de lavado automático de vajilla. Indicado para su
utilización en aguas con cualquier tipo de dureza. Proporciona un auto-secado rápido y brillante, evitando la
formación de velos y manchas calcáreas en los objetos lavados.

PQ01510
Descalcificador ZERO jerricán 4,5 Kg. Caja 4 jerricanes.
Descalcificador y desincrustante de superficies y conductos. Limpiador-desincrustante ácido muy concentrado
para eliminar partículas de cal, oxidaciones y todo tipo de incrustaciones en máquinas lavavajillas, cafeteras,
lavadoras textiles, maquinaria y conducciones.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
LIMPIEZA DE COCINAS
PQ01520

Desincrustante Antical DESINPLACK, paquete 9 bolsas. Caja 10 paquetes.
Desincrustante, limpiador antical para la limpieza interior de máquinas automáticas. Gran poder desodorizante.
Bolsas hidrosolubles que facilitan su aplicación.

PQ01501

Aditivo blanqueante WhiteTAB 9, cubo 100 pastillas. Caja 10 cubos.
Tabletas efervescentes para lavavajillas automáticas. Aditivo blanqueante, recuperador y acelerador de secado
para el lavado de porcelanas blancas y cualquier tipo de vajilla. Indicado para máquinas de poca capacidad.

PQ01504

Aditivo blanqueante WhiteTAB 60, cubo 56 pastillas. 60 gr. en cada pastilla.
Tabletas efervescentes para lavavajillas automáticas. Aditivo blanqueante, recuperador y acelerador de secado
para el lavado de porcelanas blancas y cualquier tipo de vajilla. Indicado para máquinas de gran capacidad.

PQ01401
Lavavajillas manual KONY ULTRA botella 750 cc. Caja 18 uds.

PQ01410
/

Garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.

Detergente ultra concentrado, espumante, con elevadas propiedades desengrasantes, de uso general y para el
lavado manual de la vajilla, cubertería, cristalería y todo tipo de menaje. Gran poder de autosecado. Contiene
emolientes protectores de la piel y pH neutro. Colocado en el estropajo o esponjilla de lavado desengrasa y
desmancha con facilidad, proporcionando un secado rápido y alto nivel de brillo. Biodegradable.
PQ01404

PQ01423

Lavavajillas manual Hiper concentrado DETERVAL D50. Bot. 1 L. Caja 15 uds. /Garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Deterval D-50 es un producto hiperconcentrado de alto rendimiento. Detergente con pH neutro de calidad para
aplicar directamente en fregaderos. Indicado 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.
PQ01417
Lavavajillas manual concentrado DETERVAL PLUS garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
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.

PQ01413
Lavavajillas manual DETERVAL BT garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Detergente 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.
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PQ01420
Lavavajillas DETERVAL ECOLÓGICO garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Detergente ecológico superconcentrado con pH neutro para el lavado manual de vajillas y todo tipo de ustensilios 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 y el medio ambiente. Producto ECOLABEL.

PQ01407

Lavavajillas manual LOW COST botella 1,5 L. Caja 12 unidades.
Detergente lavavajillas líquido general para industria, hostelería y colectividades.

PQ01602
Desengrasante Vitro. INOXVITRO botella 500 ml. Caja 24 envases.
Inoxvitro es un producto para la limpieza y abrillatado del acero inoxidable y placas de vitrocerámica y de inducción. Desengrasa, desincrusta y renueva las superficies sin rayarlas. No impregna los alimentos de olores
ni sabores. Válido también como pulimentador y abrillantador de griferías, metales, cromados, niquelados y
aluminio. Especial vitrocerámicas.
PQ01601

PQ01610

Superdesengrasante DEGRASS SUPER pulverizador 750cc. Caja 12 uds. / Garrafa 4 L. Caja 4 garrafas
Producto muy eficaz que por su efecto súper-adherente le mantiene en contacto con la suciedad durante un
periodo de tiempo prolongado, desprendiéndola de la superficie fácilmente. Sin necesidad de frotar. Es el único
desengrasante que limpia la grasa de hornos y campanas a temperatura ambiente con gran efectividad. Posibilidad de aplicar a una temperatura máxima de 60º.
PQ01604
Limpiaplanchas EMULPLAC 180º botella 850 gr. Caja 6 unidades.
Desengrasante de planchas de asar en caliente. Limpiador de planchas, grills y elementos de cocción a alta temperatura. Desincrusta, disuelve y elimina las grasas más carbonizadas, incrustadas y atrasadas a temperatura de
trabajo (+150ºC) sin peligro de salpicaduras ni vapores nocivos y casi sin frotar en un tiempo record (inferior a 1
minuto), permitiendo realizar limpiezas rápidas intermedias entre trabajos o alimentos diferentes sin necesidad
de esperar al final de la jornada.
PQ01619
Desengrasante DESENGRAS SX jerricán 6 Kg. Caja 4 jerricanes.
Desengrasante enérgico altamente alcalino para decapar y desincrustar grasas requemadas en planchas de
cocina industriales. Mezcla equilibrada de tensoactivos no iónicos y anfóteros, secuestrantes, quelantes, sales
alcalinas, disolventes y fosfonatos. Posibilidad de aplicar a una temperatura máxima de 60º.

PQ01607

Desengrasante Gral DEGRASS MULTI garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Desengrasante multiusos de uso frecuente. Desengrasante alcalino multiusos para la limpieza de todo tipo de
suciedad, y en especial grasa, en superficies que soporten el lavado alcalino además de suelos y cocinas.
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PQ01613
Desengrasante enérgico espumante D30 garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Desengrasante altamente espumante y muy efectivo para la limpieza en profundidad de hornos, campanas extractoras, parrillas, filtros y todo tipo de superficies con acumulación de grasa. Muy recomendable para cañones de
formación de espuma en industria alimentaria.
PQ01616
Desengrasante DESENGRAS ECOLÓGICO garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Desengrasante multiusos con gran acción limpiadora. Facilita la eliminación de grasas e incrustaciones orgánicas en
cocinas, encimeras, fogones, bancadas de trabajo, campanas extractoras, acero inoxidable, azulejos, suelos, plásticos, linoleum y superficies metálicas. Producto con etiqueta ECOLABEL.
PQ01621
Desengrasante hornos y planchas LOW COST. Jerricán 6 Kg. Caja 4 jerricanes.
Desengrasante indicado para la limpieza de planchas de cocina, freidoras y hornos con grasas carbonizadas.
MODO DE EMPLEO: Con la plancha a menos de 60ºC, verter el producto puro sobre la superficie a limpiar, repartiendo
el producto uniformemente por toda la superficie con ayuda de una espátula o un paño húmedo. Cuando la superficie ha perdido temperatura aclarar abundantemente con agua.
PQ01620
Desengrasante especial hornos autolimpiables DECAFORN jerricán 11,2 Kg.
Detergente desengrasante especial para la limpieza y lavado de hornos conveccion-vapor mixtos autolimpiables.
Su fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes y dispersantes, desincrusta y limpia sin rayar ni
empañar las superficies internas de acero pulido.
PQ01358
Abrillantador hornos autolimpiables HIDROFORN jerricán 10 Kg.
Producto especial hidrofugante, abrillantador y secante de alto rendimiento en procesos de autolimpieza de hornos
convección-vapor mixtos autolimpiables. Elimina los restos calcáreos y previene la redeposición de partículas en las
paredes del horno, dejándolas brillantes. No deja olor ni sabor. Incorporta tensoactivos además de otras sustancias
de código alimentario.
PQ01308
Desengrasante compacto horno RATIONAL (100 Tab.) Bidón 6 kg.
Las pastillas de detergente de RATIONAL elaboradas con el más reciente complejo de sustancias activas de acción
fuerte, avalan un poder limpiador fuera de lo común. Son altamente concentradas y de gran rendimiento.

PQ01309
Abrillantador compacto horno RATIONAL care control (100 Tab.) Bidón 6 Kg.
Sustancias altamente eficaces protegen activamente y prolongan significativamente la vida útil de su SelfCookingCenter®. El descalcificador especial contenido en las pastillas “Care” combate las incrustaciones calcáreas inhibiendo
desde un principio su formación. Máxima seguridad operación sin costes de filtrado del agua o descalcificación.
PQ01310
Abrillantador compacto horno RATIONAL (50 Tab.) Bidón 3 Kg.
Sustancias altamente eficaces protegen activamente y prolongan significativamente la vida útil de su SelfCookingCenter®. La cámara de cocción queda higiénicamente limpia y brillante.
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PQ02201
Diluidor PROMIX (1 producto 4l./min.)
Sistema de dilución y dosificación de productos químicos concentrados. Dispensador económico, fiable y polivalente. A través de un sistema venturi los equipos realizan diluciones de productos concentrados y dosificaciones
perfectas simplemente conectados a una toma de agua de paso por su interior. De esta forma se consiguen
realizar mezclas con dosificaciones exactas listas para llenar cualquier envase pequeño o directamente llenar
cubos listos para su uso.
PQ02207
Diluidor PROMIX (1 producto 16l./min.)
Sistema de dilución y dosificación de productos químicos concentrados. Dispensador económico, fiable y polivalente. A través de un sistema venturi los equipos realizan diluciones de hasta 4 productos concentrados y
dosificaciones perfectas simplemente conectados a una toma de agua de paso por su interior. De esta forma se
consiguen realizar mezclas con dosificaciones exactas listas para llenar cualquier envase o directamente llenar
cubos listos para su uso.
PQ02255

PQ02260

PQ02283

Fregasuelos BIO NEUTRAL LEMON garrafa 2 L. Caja 10 garrafas / garrafa 4 L. Caja 4 garrafas / garrafa 10 L.
Producto neutro bioalcohólico, elaborado en base a tensioactivos y agentes auxiliares que refuerzan su poder
limpiador. Presentación en aroma de limón que confiere al producto un efecto ambientador muy agradable.

PQ02257

PQ02265

PQ02280

Fregasuelos BIO NEUTRAL APPLE garrafa 2 L. Caja 10 garrafas / garrafa 4 L. Caja 4 garrafas / garrafa 10 L.
Producto neutro bioalcohólico, elaborado en base a tensioactivos y agentes auxiliares que refuerzan su poder
limpiador. Presentación en aroma de manzana que confiere al producto un efecto ambientador muy agradable.

PQ02263

Fregasuelos BIO NEUTRAL LILAS garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto neutro bioalcohólico, elaborado en base a tensioactivos y agentes auxiliares que refuerzan su poder
limpiador. Presentación en aroma floral de lilas que confiere al producto un efecto ambientador muy agradable.

PQ02266
Fregasuelos NATURELLE BIONEUTRAL POMELO, garrafa 4 L. Caja de 4 Garrafas.
Limpiador general con bioalcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria
de suelos abrillantados. No deja marcas ni velos. Efecto ambientador. Totalmente Biodegradable. Producto con
etiqueta ECOLABEL.

PQ02276
Fregasuelos GRES ECOLÓGICO garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Producto ecológico especial para limpiar y abrillantar todo tipo de suelos de gres, cerámicos, superficies plásticas, mármol y terrazos. Deja un perfume muy agradable y un alto brillo. No resbala ni deja huellas al pisar.
Protege el medio ambiente. Compatible también con máquinas rotativas. Producto con etiqueta ECOLABEL.
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PQ02270

Fregasuelos LOW COST MANZANA garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador general para todo tipo de superficices, con pH neutro. Se utiliza puro o diluido con agua entre 10 y 20
gramos por litro en función del grado de suciedad.

PQ02267
Limpiador renovador neutro fregadora C1000 jerricán 4 L. Caja 4 jerricanes.
Producto elaborado en base a tensioactivos y ceras de primera calidad que proporcionan un alto nivel de brillo.
Antideslizante y autobrillante. Fórmula de baja espuma adecuada para el uso en todo tipo de máquinas de
fregado industrial. Apto para suelos abrillantados o cristalizados.

PQ02268
Desengrasante fregadora C2000 jerricán 4 L. Caja 4 jerricanes.
Detergente alcalino concentrado, sin espuma, especialmente desarrollado para la limpieza de todo tipo de grasas, minerales y orgánicas, en suelos y superficies industriales. Su formulación, en base a una nueva generación
de Tensioactivos no iónicos de baja espuma, le hace especialmente adecuado para su utilización con máquinas
fregadoras industriales, por su bajo nivel de espuma y su alta capacidad humectante.
PQ02269
Superlimpiador fregadora C3000 jerricán 4 L. Caja 4 jerricanes.
Detergente limpiador hiperconcentrado alcalino para suelos muy marcados, sucios o incrustados de cualquier
tipo de suciedad. Muy eficaz en superficies industriales contra las grasas minerales, orgánicas o sintéticas. Su
bajo nivel de espuma lo hace ideal para su uso manual, con rotativas o fregadoras, consiguiendo restaurar los
suelos muy deteriorados o devaluados por su alto tránsito, recuperando su aspecto original y revalorizándolos.
PQ02369

PQ02375

Limpiacristales CRYSTAL pulverizador 750 ml. Caja 12 pulverizadores. / garrafa 4L. Caja 4 garrafas
Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de cristales proporcionando a las superficies tratadas una mayor resistencia a la suciedad sin dejar velos. Agradable perfume a coco.

PQ02381
Limpiacristales LOW COST garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Preparado a base de alcoholes de cadena corta. Se utiliza como limpiacristales, no daña la pintura, el aluminio,
los plásticos y otros acabados.

PQ02384
Limpiacristales CRISTALÍN ECOLÓGICO garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Limpiacristales multiusos con acción desengrasante. Limpia y abrillanta vidrios, espejos, fórmicas, cromados y
todo tipo de superficies metálicas y plásticas sin dañarlas. Posee un efecto auto- secante y deslizante. Producto
con etiqueta ECOLABEL.
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PQ02305
Multiusos hierbabuena MULTI HERBAL pulverizador 750 cc. Caja 6 pulverizadores.
Limpiador universal con bioalcohol que proporciona una limpieza profunda y rápida SIN NECESIDAD DE ACLARADO. Eficaz sobre cualquier tipo de superficie. La incorporación de ESENCIA DE HIERBABUENA, le aporta un extra de
frescor e higiene natural muy apreciado por los clientes.

PQ02315
Multiusos GENERAL garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador multiusos autosecante. Limpiador universal con bioalcohol, de secado rápido, que permite una limpieza eficaz de todo tipo de superficies lavables. Especialmente recomendado sobre azulejos, fórmica, cerámicas
y cromados.

PQ02309

PQ02325

Detergente amoniacal AMONIAFRESH garrafa 2 L. Caja 10 garrafas. / Garrafa 10L.
Detergente concentrado con extracto de amoniaco y perfume pino fresh. Buen desengrasante e higienizante
para la limpieza de superficies lavables, suelos sin protectores y cristales con mojador. Para la limpieza en general de suelos, superficies esmaltadas, azulejos, electrodomésticos, cocinas, acero inoxidable, etc.

PQ02318

Detergente amoniacal LOW COST garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador general para todo tipo de superficies. Se utiliza puro o diluido con agua entre 10 y 20 gramos por litro
en función del grado de suciedad. Aplicar pulverizado o mediante una bayeta o paño húmedo.

PQ02312
Súper Limpiador DW 20 garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Detergente ácido de uso profesional para la limpieza y tratamiento de depósitos calcáreos o restos de suciedad
causados por jabones calcinados o residuos de grasa. Su formulación en base a ésteres del ácido fosfórico, evita
la corrosión característica de los productos de este tipo, elaborados con ácidos minerales libres. Este hecho le
confiere mayor capacidad de limpieza de suciedad proteínica, disuelve con más facilidad sales de calcio y alcanza
un efecto brillante en superficies cromadas, de acero inoxidable y especialmente en aluminios.
PQ02353

Aerosol limpiador POLISH METALS aerosol 400 ml. Caja 6 aerosoles.
Limpia y abrillanta las superficies y utensilios metálicos. Gracias a su espuma activa pule y protege creando una
película protectora contra las manchas sin rayar las superficies que trata.. Válido para acero inox, cromados, etc.

PQ02354
Aerosol limpiamuebles MULTISUPERFICIES 400 ml. Caja 12 aerosoles.
Fórmula profesional que limpia y abrillanta todo tipo de superficies rápidamente y sin esfuerzo, proporcionando
una limpieza eficaz y un brillo intenso. Multisuperficies THOMIL aporta un perfume agradable y elegante, no deja
marcas sobre las superficies tratadas.
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PQ02363

Quitatintas EXPRESS pulverizador 750 ml. Caja 12 pulverizadores.
Producto especialmente formulado para la eliminación segura y eficaz en superficies, de tintas, colorantes y todo
tipo de pigmentos con o sin base grasa, procedentes de estilográficas, plumines, rotuladores, bolígrafos, etc.

PQ02366
Limpiador antiestático STATIC pulverizador 750 ml. Caja 12 pulverizadores.
Limpiador con efecto antiestático, retrasa la aparición del polvo, alargando la vida útil de las superficies que
limpia, protege y regenera, ahorrando tiempo y esfuerzo. Apto para la limpieza de monitores, teclados, ordenadores, etc.

PQ02378

Limpiador jabonoso madera SAPONIF garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador de jabones naturales para superficies de madera virgen o lacada. Limpia y nutre sin dañar puertas,
armarios, suelos, techos y paredes de madera o mobiliario.

PQ02421
Gel limpiador clorado TENSO CLHOR garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Enérgico Limpiador en base a cloro activo, que proporciona una mayor limpieza e higienización de los suelos sin
tratar. Gracias a su formato GEL, permite una mayor adherencia sobre superficies verticales, y mayor tiempo de
contacto del higienizante. El típico olor a cloro se reduce con la incorporación del perfume Marsella.

PQ02430
Cloro pastillas CLORINE Tab, cubeta 100 pastillas. Caja 10 cubetas.
Pastillas especiales para la limpieza e higienización de todo tipo de suelos y superficies. Su caracter efervescente le confiere una liberación rápida de cloro activo con alto poder blanqueante y desengrasante en una sola
operación, sin dejar restos ni velos en las superfícies. Clorine Tab es un producto de alto rendimiento, cómodo
y de fácil aplicación que evita salpicaduras de productos líquidos clorados reduciendo los espacios de almacenamiento debido a su alta concentración.
PQ02452
Limpiabaños SANYOS pulverizador 750 ml. Caja 12 pulverizadores.
El limpiador de baños Thomil en un detergente ácido que asegura una limpieza rápida y eficaz. Elimina sin dificultad las manchas de jabón y residuos de cal. Su formulación le proporciona un efecto desinfectante y antical.
Especialmente indicado para la limpieza de lavabos, griferías, mamparas de ducha y baños, etc.

PQ02455
Desincrustante antioxidante GEL WC bote 800 gr. Caja 18 botes.
Gel limpiador de acción rápida que elimina con facilidad manchas de óxidos, sarro y todo tipo de incrustaciones.
Su alto nivel de concentración y viscosidad le confiere una especial adherencia a las superficies que trata sin
generar vapores ni gases tóxicos. No aplicable sobre superficies calizas. Especialmente indicado para la correcta
limpieza y desincrutación en inodoros.
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PQ02461

PQ02474

Limpiabaños DESINQUAD botella 1 L. Caja 15 botellas. / Garrafa 5L. Caja 4 garrafas.
Producto concentrado de carácter ácido, desincrustante de cal, restos salinos, incrustaciones orgánicas e inorgánicas en inodoros, lavabos, aseos y griterías.

PQ02464

Desincrustante DESINQUAD ECOLÓGICO botella 1 L. Caja 15 botellas.
Producto limpiador para baños, desincrustante de cal, de óxido y restos salinos. Ideal para la limpieza de sanitarios, griferías, mamparas, azulejos, etc. Producto con etiqueta ECOLABEL.

PQ02313

Lejía ALPES garrafa 4 L. Caja 3 garrafas.
Desinfectante doméstico (con liberador de cloro). Limpieza y desinfección de ropa blanca, suelos, cocinas, baños
y superficies duras. Producto también formulado para su utilización en lavadoras automáticas. < 5% cloro activo.

PQ02306
Amoniaco perfumado botella 1 L. Caja 15 botellas.
Limpieza del hogar y la colada. Con gran poder desengrasante, se utiliza para toda la limpieza del hogar: cristales, azulejos, baños, tapicerias, suelos, etc. Lavado de ropa a mano y a máquina. DOSIFICACIÓN: Aplicar sobre
un paño o esponja y pasar por las superficies a limpiar. Posibilidad de diluirse en agua según necesidad.

PQ02307
Salfuman botella 1 L. Caja 12 botellas.
Ácido clorhídrico (HCI): 15% B concentración 24%. Potente corrosivo que se emplea como regulador de PH o fuerte
desincrustante y desinfectante para limpieza de superficies con alto grado de suciedad como desincrustante de
cal, cemento, limpieza de inodoros. Se puede usar directamente ó diluyendo en agua y aplicando la cantidad apropiada según la suciedad a eliminar. Producto químico muy agresivo. Usar siempre con guantes.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
TRATAMIENTO DE SUELOS
PQ03105
Decapante DEKA suelos garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a tensioactivos y aminas para el decapado de las sucesivas aplicaciones de cera.
Por su composición y carácter alcalino actúa no sólo como decapante, sino como un enérgico limpiador de
acción desengrasante.

PQ03106

Cristalizador VITRO BASE azul garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a ácidos minerales para la preparación del cristalizado proporcionando una
mayor adherencia y duración. Limpia a fondo y tapa el poro. Aplicación con máquina rotativa y lana de acero.

PQ03155

Cristalizador VITRO FIN rosa garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a sales de ácidos y ceras de primera calidad para cristalizar suelos duros con
máquina rotativa y lana de acero. Alto poder abrillantador.

PQ03160
Cera BRILLOWAX CLEAR incolora garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a ceras y polímeros de alta calidad. Autobrillante y antideslizante. Pueden regenerar su brillo si se vuelven a pulimentar. Indicado para suelos de cualquier color. Aplicación manual o con
máquina para encerado.

PQ03165

Cera BRILLOWAX DARK negra garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a ceras y polímeros de alta calidad. Autobrillante y antideslizante. Pueden regenerar su brillo si se vuelven a pulimentar. Indicado para suelos oscuros o negros.

PQ03165
Cera suelos DURA PLUS 2, garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Emulsión autobrillante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad para suelos mármol y
terrazo, pavimentos de goma, plástico y linóleum. Indicado para suelos de cualquier color. Aplicación manual
o con máquina para encerado. Cera altamante resitente al tránsito.
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TRATAMIENTO DE SUELOS
PQ03175

Cera BARNIX PARQUET incolora garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Emulsión autobrillante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad para proteger y abrillantar suelos de parquet, madera y corcho barnizados. Aplicación manual o con máquina para encerado.

PQ03205

Abrillantador C100 suelos garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto elaborado en base a tensioactivos y ceras de primera calidad para el mantenimiento y conservación de suelos cristalizados o abrillantados. Limpia y realza el brillo original del suelo. Agradablemente
perfumado.

PQ03202

Aerosol MOPA 1000 cc. Caja 12 unidades.
Preparado aerosol con contenido de siliconas y disolventes. Desarrollado para facilitar la captación de las
partículas de polvo y el deslizamiento de la mopa para suelos. Agradablemente perfumado.

PQ03255

Champú MOKETA garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Champú para rotativa que penetra en las fibras profundamente, cristalizando la suciedad y absorbiéndola por
completo. Cuida los colores y la superficie a tratar. Secado rápido. Posibilidad de aplicación manual para la
limpieza de tapicerías en sillas, sofás u otras superficies.

PQ03260

Champú inyección-extracción FORMULA EX garrafa 4 litros. Caja 4 garrafas.
Champú alcalino concentrado con control de espuma para limpieza de alfombras, moquetas y tapicerías
mediante sistema de inyección-extracción. Elimina suciedad con mínimo tiempo de contacto. Confiere un
secado rápido y uniforme.
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LAVANDERÍA
PQ04201
SISTEMA DOSIFICADOR SMARTSYSTEM DE CAUDAL 18l/h. 1 unidad (5 bombas de caudal 18l/h.)
Motor de larga duración de caudal fijo. Sistema programable de dosificación de productos líquidos para lavanderías
industriales que combina el desarrollo tecnológico en sistemas peristálticos con la fiabilidad garantizada para la dosificación de productos químicos en máquinas lavadoras industriales, siendo capaz de controlar cada dosificación (de
hasta 3 productos simultáneamente) asegurando un rendimiento de alta calidad.

PQ04365
Humectante lavandería H1 garrafa 20 Kg.
Componente humectante para el lavado textil. Detergente líquido especialmente desarrollado para realizar enjuagues y humectaciones en prelavados, o como aditivo de lavado de todo tipo de ropa. Biodegradable al 90%.
Totalmente soluble en agua.

PQ04260
Detergente alcalino lavandería A2 jerricán 25 Kg.
Componente alcalino e incoloro para el lavado textil. Eficaz para cualquier temperatura y dureza de agua. Aporta
un efecto microbicida o higienizante a partir de 67ºC y 10 minutos de lavado. Permite mezcla con Thomilmatic
N-3 en dosificación automática. Biodegradable al 90%. Totalmente soluble en agua.

PQ04257
Detergente neutro lavandería N3 garrafa 20 Kg.
Componente neutro para el lavado textil. Ultraconcentrado para prelavado y lavado de ropa con alto contenido
en tensoactivos. En dosificación automática y mezclado con alcalinos, mejora el proceso de detergencia. Aporta
efecto higienizante a partir de 67ºC.

PQ04370

Blanqueante lavandería C4 jerricán 24 Kg.
Blanqueante con cloro activo para el lavado textil. Producto blanqueante, desinfectante y desodorizante. Aditivo
de enjuague líquido en base a cloro activo. Totalmente soluble en agua.

PQ04367
Blanqueante oxigenado OX5 jerricán 24 Kg.
Blanqueante con oxígeno activo para el lavado textil. Desinfecta, blanquea y desmancha todo tipo de ropa,
incluso a baja temperatura. Totalmente soluble en agua. Apto para ropa de color. Especialmente indicado para
dosificación automática.

PQ04364
Suavizante lavandería industrial S6 garrafa 20 Kg.
Suavizante antiéstatico perfumado con efecto neutralizante para el lavado textil. Evita la aparición de moho
amarillento sobre la ropa, facilita el planchado y reduce los tiempos de secado ahorrado costes energéticos.
Especialmente indicado para dosificación automática.
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LAVANDERÍA
PQ04408
Detergente lavadora LEN PLUS saco 16 Kg.
Detergente completo con gran poder blanqueador. Detergente en polvo muy completo y de alta calidad para
todo tipo de textiles. Muy eficaz para desmanchar, desinfectar y blanquear ropa de Hotelería y Hospitalaria.
Consigue una blanqura espectacular por su alto contenido en blanqueantes basados en oxígeno.

PQ04411
Detergente lavadora PRE BIO saco 16 Kg.
Detergente completo de gran poder desengrasante. Su alta capacidad para eliminar restos orgánicos y proteínicos lo convierte en un producto muy recomendable para el lavado de ropa profesional en Hostelería, Geriatría
y Sanidad.

PQ04405

Jabón lavadora ALPES LOW COST saco 10 Kg.
Detergente atomizado para textiles a cualquier temperatura en aguas blandas y duras. Contiene oxígeno activo.

PQ04253

Detergente Prendas Delicadas H MATIC garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Prendas delicadas. Humectante textil. Detergente líquido de alta calidad agradablemente perfumado.

PQ04255
Detergente líquido para lavadora GEL ACTIVO, garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
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. Deja un
perfume de lavado fresco y limpio. También se puede utilizar como desmanchante directamente sobre la ropa.

PQ04455

Blanqueante desinfectante ACTIV CL en polvo. Jerricán 10 Kg.
Blanqueante de cloro depurado para ropa blanca que se utiliza como auxiliar y reforzante del lavado aumentando el blanco de la ropa y desinfectándola en profundidad sin dañar los textiles tratados.

PQ04458
Oxigeno ACTIV OX en polvo. Jerricán 10 Kg.
Auxiliar y reforzante del lavado con liberador de oxígeno para la desinfección, blanqueo y desmanchado de todo
tipo de ropa. Aumenta el blanco de la ropa, aviva los colores, elimina los malos olores y aporta un gran poder
antiséptico.
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LAVANDERÍA
PQ04355
Blanqueante VISCOLEJÍA jerricán 5 Kg. Caja 4 jerricanes.
Lejía neutra viscosa densoactiva de alta concentración. Para todo uso de ropa blanca y superficies. Desinfecta
y blanquea con un fresco perfume. Su efecto antigoteo facilita su manipulación. No amarillea los tejidos y los
protege sin dañarlos.

PQ04358
Suavizante SUAVINOL LEN garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Suavizante textil concentrado. Perfuma intensamente todo tipo de prendas eliminando los restos de detergente
y la carga electroestática. Confiere a las prendas un tacto suave y esponjoso. Facilita el planchado y ayuda a
conservar los tejidos. Gran rendimiento y concentración

PQ04352

Desmanchante D MATIC pulverizador 750 cc. Caja 12 pulverizadores.
Desmanchante - Humectante que ablanda y emulsiona la suciedad más incrustada difícil de eliminar con el
lavado normal.

PQ04353

Apresto sintético PRESTO garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Dispersión de polímeros que actúan como ligantes de fibras, con los que se obtiene una duración y resistencia
muy superior a la obtenida con almidón tradicional.

HIGIENE Y AMBIENTACION
PQ05205

PQ05227

Crema Lavamanos HAND CLEANER bote 500 gr. Caja 12 botes./ Bote de 3 Kg. Caja 6 botes
Pasta que contiene agentes limpiadores basados en materias primas naturales. Se puede emplear sin diluir,
aplicándolo sencillamente sobre la suciedad y grasa de la piel, luego se sigue frotando, añadiendo un poco de
agua y, por último, se aclara bien. Es económico, ya que 1 o 2 gramos son suficientes en la mayoría de las aplicaciones. Es eficaz contra un gran tipo de suciedades, entre ellas las producidas por aceites, grasas, alquitrán,
pintura etc.
PQ05220
Carga jabón espuma HANDLOTION anti-bac 800 ml. Caja 6 unidades.
Jabón en espuma antibacterias. Para uso con el dispensador manual EnrichedFoam™. Los repuestos de Jabón
sellados son desechables y mantienen el jabón fresco y libre de contaminación. Espuma altamente concentrada
para limpiar manos.
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PQ05223
Carga jabón espuma HANDLOTION 800 ml. Caja 6 unidades.
Jabón en Espuma Handlotion cremoso con humectantes. Para uso con dispensador manual EnrichedFoam™. Los
repuestos de Jabón sellados son desechables y mantienen el jabón fresco y libre de contaminación. Espuma
altamente concentrada para limpiar manos, agradablemente perfumada.

PQ05210
Gel BACTEROMIL antiséptico 500 ml. Caja 8 unidades.
Gel alcohólico desinfectante de manos sin aclarado. BACTEROMIL GEL ANTISÉPTICO es un producto especialmente
formulado para la desinfección e higiene frecuente de las manos, sin necesidad de un aclarado posterior. Eficacia
Bactericida.

PQ05230
Gel BACTEROMIL desinfectante manos. Garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
BACTEROMIL Jabón de Manos Higienizante con Triclosán sin perfume ni colorantes. Es un producto indicado para
el lavado continuado de las manos, de especial suavidad, gracias a la incorporación de agentes anti-microbianos
y agentes hidratantes para la piel. Sin color, ni olor siguiendo las normativas de industria alimentaria.

PQ05233
Gel ADHARA® CREM neutro manos y cuerpo. Garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Gel dermoprotector para piel y cabello con componentes hidratantes naturales. Contiene glicerina, sodium PCA
y lanolina.Hipoalergénico dermoprotector para ducha y baño que ayuda a mantener el nivel de hidratación de
la piel. Recomendado para uso frecuente, posee una alta compatibilidad dérmica testada bajo control dermatológico y su perfume es especial sin alérgenos. Limpia y cuida la piel dejando un fino y delicado perfume.
PQ05236

Gel LOW COST manos nacarado. Garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Gel para lavado de manos. Contiene componentes limpiadores anti-irritantes. Para el lavado diario de las manos.

PQ05340
Absorbeolores AMBISAN NEUTRAL pulverizador 750 ml. Caja 12 unidades.
Absorbeolores higienizante renovador del aire. Gracias a la última tecnología molecular utilizada, destruye instantáneamente el mal olor y luego refresca el ambiente con una fragancia casi imperceptible. Destruye instantáneamente los malos olores de basura, ceniceros, zapatos, ropa, cortinas, tapicerías, vestuarios, aseos, etc. No
deja cercos ni manchas.
PQ05305

PQ05307

Ambientador concentrado ESSENCE ELLA 275 ml.Caja 12 envases / ESSENCE EL 275 ml. Caja 12 envases.
Ambientador ultra-concentrado, de aplicación por goteo con efecto de muy larga duración y aroma muy exclusivo para cuartos de baño o estancias con malos olores. No mancha ni deja cercos. Disponible en aroma femenino
y aroma masculino.
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HIGIENE Y AMBIENTACIÓN
PQ05328

PQ05346

Ambientador AIR NATUR Campestre. Pulverizador 750 ml. Caja 12 unidades. / Garrafa 4L. Caja 4 Garrafas.
Producto especialmente desarrollado para eliminar malos olores, dejando el ambiente agradablemente perfumado durante un periodo de tiempo prolongado. Por la alta calidad de sus componentes y su especial
composición, no deja cercos ni manchas. Perfuma y limpia el ambiente. Aroma con ligeros tonos cítricos y
suaves notas de pino.

PQ05331

PQ05343

Ambientador AIR CLASSIC pulverizador 750 ml. Caja 12 pulverizadores. / Garrafa 4 L. Caja 4 Garrafas.
Producto especialmente desarrollado para eliminar malos olores, dejando el ambiente agradablemente perfumado durante un periodo de tiempo prolongado. Por la alta calidad de sus componentes y su especial
composición, no deja cercos ni manchas. Perfuma y limpia el ambiente. Aroma clásico muy selecto.

PQ05337

PQ05347

Ambientador AIR FRESH pulveridador 750 ml. Caja 12 pulverizadores. / Garrafa 4 L. Caja 4 Garrafas
Producto especialmente desarrollado para eliminar malos olores, dejando el ambiente agradablemente perfumado durante un periodo de tiempo prolongado. Por la alta calidad de sus componentes y su especial composición, no deja cercos ni manchas. Perfuma y limpia el ambiente. Aroma refrescante y ligeramente floral.

PQ05348
Ambientador AGRADALUX PRESSEC garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Ambientador concentrado con acción desodorizante y persistente. Sus aromas naturales perfuman y refrescan todo tipo de ambientes sin manchar ni mojar. Elimina los humos y malos olores de recintos y zonas muy
cargadas: oficinas, salas de fiestas, cines, restaurantes, tiendas, vestuarios, aseos, centros comerciales, etc.
Aroma melocotón

PQ05350
Ambientador AGRADALUX KL garrafa 5 L. Cajas de 4 garrafas.
Ambientador concentrado con acción desodorizante y persistente. Sus aromas naturales perfuman y refrescan todo tipo de ambientes sin manchar ni mojar. Elimina los humos y malos olores de recintos y zonas
muy cargadas: oficinas, salas de fiestas, cines, restaurantes, tiendas, vestuarios, aseos, centros comerciales.
Fresco perfume.
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HIGIENE Y AMBIENTACIÓN
A

B

C

D

F

G

H

E

Recargas Microburst de 75 ml. Caja 12 unidades. Combinado con el neutralizador de malos olores microtrans™, los malos olores
se eliminan en lugar de simplemente enmascararse. Fragancias intensas y duraderas que los usuarios notarán y apreciarán.
Letra

Ref. Art.

Descripción

A

PQ05101

EXPRESSIONS: Aroma cítrico que se caracteriza por notas cítricas y frescas, como el limón, la naranja, la lima o la uva. Intensidad
media de la fragancia

B

PQ05102

DISCRETION: Aroma afrutado de intensidad máxima.

C

PQ05103

ANTICIPATION: Fragancia afrutada de intensidad media.

D

PQ05104

SENSATIONS: Aroma afrutado de intensidad máxima.

E

PQ05106

ORIENTAL NIGHTS: Aroma afrutado de intensidad media.

F

PQ05108

VIBRANT SENSE: Aroma cítrico de intensidad suave.

G

PQ05110

ORCHARD: Fragancia dulce y afrutada de intensidad máxima.

H

PQ05111

RADIANT SENSE: Fragancia con notas florares de intensidad suave.

A

B

C

D

E

F

Cada unidad contiene 250 ml. Cajita 6 unidades. Caja 8 cajitas. Los ambientadores “SEYMATIC” están fabricados a base de
esencias de primera calidad, con un gran efecto residual, que confiere una permanencia de varias horas en el ambiente. Es
desodorizante, purificador, absorbe el olor e higieniza el aire, dejando el ambiente suavemente perfumado con una agradable
sensación de frescor y limpieza.
Letra Ref. Art.
Descripción
A

PQ05358

ETERNITY: Aroma inspirado en el famoso perfume de Calvin Klein, dulce y floral con cierta inclinación a violetas y otras flores como
rosas, fresias o lirios y leves notas de naranja.

B

PQ05313

O’ROCHAS: Basado en el perfume Eau de Rochas, cítrico con fondo de musgo de roble, madera de sándalo, ámbar y almizcle.

C

PQ05316

TROPICAL FRUIT: Fragancia dulce a base de frutas tropicales, papaya, piña y predominancia de mango.

D

PQ05319

CK One: Inspirada en la conocida fragancia Calvin Klein One, contiene cítricos florales y herbáceas. Aroma con acordes claros y
refrescantes de bergamota, limón y mandarina.

E

PQ05322

MELOCOTÓN: Fragancia suave y dulce con aroma a melocotón.

F

PQ05325

PR: Fragancia de notas herbáceas con toques lavanda, fondo ámbar y almizcle, representa la atracción, frescura y calidez del
mediterráneo.
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A

B

C

D

E

F

Aromatik. Perfumadores de Ambiente Concentrados en formato de 500 ml. Caja 12 pulverizadores. El marketing de aromas
busca relacionar una empresa o producto a un aroma, de tal modo que el consumidor pueda retener dicho aroma en su
memoria y lo vincule con la empresa.
Letra Ref. Art.
Descripción
A

PQ05311

Aroma con esencias naturales de canela y naranja, perfuma el ambiente prolongando el efecto de frescor durante muchas horas.
Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para tu negocio. Aconsejado para negocios
como cafeterías, oficinas, peluquerías, tiendas de artículos de decoración o pastelerías.

B

PQ05313

Ambientador concentrado con aroma de pomelo, perfuma el ambiente prolongando el efecto de frescor durante muchas horas.
Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para tu negocio. Aconsejados en negocios como
bibliotecas, centros de salud, centros educativos, librerías, oficinas o restaurantes.

C

PQ05316

Ambientador concentrado con aroma a melón, perfuma el ambiente prolongando el efecto de frescor durante muchas horas.
Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para tu negocio. Aconsejados en negocios como
hoteles, tiendas de juguetes, artículos deportivos o ropa joven y clínicas veterinarias.

D

PQ05319

Ambientador concentrado con un agradable y relajante aroma a té verde, perfuma el ambiente prolongando el efecto de frescor durante muchas horas. Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para tu negocio. Aconsejados en negocios como balnearios, casas rurales, centros de fisioterapia, concesionarios, farmacias, joyerías, oficinas y zapaterías.

E

PQ05322

Ambientador concentrado con verdadero aroma a frutos rojos y notas de cereza y frambuesas, perfuma el ambiente prolongando
el efecto de frescor durante muchas horas. Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para
tu negocio. Aconsejados en negocios como jugueterías, casas rurales, clínicas veterinarias, heladerías u hoteles.

F

PQ05325

Ambientador concentrado inspirado en el perfume Le Male de Jean Paul Gaultier, perfuma el ambiente prolongando el efecto de
frescor durante muchas horas. Además por su alto contenido en alcoholes higieniza y desodoriza, para tu hogar o para tu negocio.
Aconsejados en negocios como concesionarios, peluquerías y centros de belleza, tiendas de ropa y zapaterías.

A

B

C

D

E

F

Cargas Autojanitor Carga 600ml. (Caja 6 unidades): Recambio para sistemas dispensadores automáticos con más de 6000
dosis, limpiador y desodorizante, de excelente solubilidad y eficaz contra la acumulación de gérmenes, bacterias, virus y
hongos, principales fuentes de malos olores. Esta formulación contiene elementos que impiden la acumulación de ácido úrico
y cal, lo que impide la formación de bacterias. Combate y elimina los depósitos y manchas que se forman en los urinarios.
Aplicables mediante dosificador bacteriostático.
Letra

Ref. Art.

Descripción

A

PQ05122

MEDITERRANEAN FOREST: Fragancia estridente que combina cítricos verdes y frescos con aromas de eucalipto, madera de
cedro, hoja de pino, piel de manzana y lima.

B

PQ05126

CITRUS NOSTRUM: Aroma cítrico intenso con mezcla de pera, naranja, limón y acordes dulces de vainilla y algodón de azúcar.

C

PQ05130

SEVILLA ORANGE:Complejo y chispeante aroma de zumo de mandarina fuerte, con notas superiores de mandarina y piel de
bergamota.

D

PQ05124

CELEBRATIONS: Fragancia viva y afrutada con notas de cítricos en un conjunto armonizado de intensidad moderada-alta.

E

PQ05128

DISCRETION: Aroma suave, con notas frescas de cítricos y ligeramente afrutada que le confieren un aroma elegante y de intensidad moderada-alta.

F

PQ05132

FLORAL SENSE:Aroma floral intenso con notas de flor de naranjo y pachulí combinadas con sándalo y fondo de jazmín.
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A

B

C

D

E

Recarga Omniscent®. Caja 6 unidades. Las fragancias Omniscent son modernas y están diseñadas para ajustarse a todo tipo de preferencias. La gama de fragancias es muy variada y se compone de aromas derivados de la madera, frutas, especies, flores, etc.
Los cartuchos cerámicos de las recargas son 100% biodegradables. Aplicables mediante dosificadores Omniscent®

Letra

Ref. Art.

Descripción

A

PQ05133

MULLED WINE: Fragancia a base de notas de vino tinto, especies navideñas y acordes frutales que le confieren a esta mezcla
un aire festivo que difunde buen ánimo.

B

PQ05136

CITRUS: Aroma chispeante y refrescante a base de cítricos y flor de azahar.

C

PQ05140

CARNIVAL: Un suntuoso bouquet de flores blancas, con acordes de nardo, azahar y jazmín y un fondo de sándalo.

D

PQ05143

TOUJOURS: Fragancia con base de loto, violeta y fresia, delicadamente combinados con el aroma de especies como la vainilla
y el heliotropo que le confieren un carácter duradero.

E

PQ05146

ENCHANTMENT: Una intensa fragancia floral con notas de ylang ylang, jazmín, flor de ciclamen, flor de azahar y con acordes
ambarinos.

PQ05148
Dosificador ambientador OMNISCENT.
Omniscent® es un sistema de suministro continuo de fragancias de alta calidad, constante y consistente para
grandes espacios interiores, creando una experiencia totalmente satisfactoria en áreas tales como gimnasios,
recepciones y hoteles. Una sola unidad puede cubrir un área de hasta 500 m³. La gama de fragancias Omniscent
es extensa, aromas amaderados, frutas, especias, flores etc.
PQ05150
Carga TAKE A SEAT desinfectante 300 ml. Caja 12 unidades.
Líquido Desinfectante Take A Seat, especialmente desarrollado para la limpieza del asiento del aseo. El líquido,
se evapora rápidamente, dejando una superficie limpia para el usuario. El líquido limpiador contiene un alto
procentaje de alcohol y está agradablemente perfumado. 99% biodegradable.
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PQ06105
Minorador PH CTX-10, cubeta 8 Kg. Caja 4 cubetas.
Minorador de pH granulado para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior a 7,6.
Ideal para: Todo tipo de piscinas. Evita que debido a un desequilibrio del agua se produzcan irritación de la piel y
los ojos de los bañistas, corrosión de las partes metálicas de la piscina y un consumo excesivo de desinfectante.

PQ06108
Minorador PH CTX-15 líquido jerricán 20 L.
Minorador de pH líquido para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior a 7,6. Un pH alto provoca.
Disminución del efecto de desinfección. Aguas turbias. Irritaciones de ojos y mucosas. Destrucción de la capa protectora natural de la piel. Precipitación de cal en el agua con formación de incrustaciones. Indicado para dosificar con
bomba. Evita que debido a un desequilibrio del agua se produzcan irritación de la piel y los ojos de los bañistas, corrosión de las partes metálicas de la piscina y un consumo excesivo de desinfectante.
PQ06111
Incrementador PH CTX-20. Cubeta 6 Kg. Caja 4 cubetas.
Incrementador de pH granulado para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, cuando éste sea inferior a 7,2. Un pH bajo
provoca corrosión de los materiales de metal, irritación de ojos y mucosas. Ideal para todo tipo de piscinas.

PQ06125
Floculante CTX-40 GR, cubeta de 5 Kg. Caja 4 cubetas.
Floculante granulado. Mejora continua de la transparencia del agua mediante floculación permanente. Ideal
para todo tipo de piscinas. Elimina las más pequeñas partículas en suspensión que se encuentran en el agua de
la piscina.

PQ06128

Floculante CTX-41 líquido, jerricán 5 L. Caja 4 jerricanes.
Polímero líquido de nueva concepción, con un gran poder floculante capaz de eliminar las partículas coloidales
que se encuentran en el agua de la piscina y provocan turbiedad en el agua. Ideal para todo tipo de piscinas.

PQ06135
Cloro CTX-200 CLORSHOCK dicloro. Bidón 5 Kg. Caja 4 bidones.
Dicloro granulado de disolución rápida, altamente estabilizado y con un contenido del 55% en cloro útil, para
el tratamiento del agua en piscinas. El dicloro, más conocido como cloro rápido o de choque, sirve fundamentalmente para la recuperación de aguas cuando hemos descuidado su tratamiento o para momentos en los que
hemos tenido una gran afluencia de bañistas o después de una tormenta.

PQ06138

PQ06141

Cloro CTX-300GR tricloro. Bidón 5 Kg. Caja 4 bidones. / Bidón 25 Kg.
Tricloro granulado de disolución lenta con un 90% de cloro útil, altamente estabilizado, para el tratamiento y
desinfección del agua en piscinas. Tratamiento regular de cualquier piscina siempre que se dosifique desde el
skimmer.
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PQ06140
Cloro CTX-370 tricloro tableta 200 grs. Bidón 5 Kg. Caja 4 bidones.
Tableta de tricloro de 200 gr. de disolución lenta con 90% de cloro útil. Compuesto sólido, altamente estabilizado
para desinfección y mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura. Utilizar en dosificadores, eficiente,
seguro y económico. Producto adecuado para la desinfección de piscinas construidas con materiales cerámicos.
No debe entrar en contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster o vinilo, o bien pintadas, ya que
puede producir decoloraciones. Producto no comburente, más seguro en su almacenaje, mantiene las mismas
propiedades oxidantes y desinfectantes que los productos clorados comburentes.
PQ06155
Cloro CTX392 MULTIACCION tableta 200 gr. Bidón 5 kilos. Caja 4 bidones.
Multiacción en tabletas de 200 gr. con función desinfectante, alguicida y floculante simultáneo. Con su sola
aplicación en el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar
el desarrollo de las algas y mantener transparente y cristalina el agua. Ideal para piscinas construidas con materiales cerámicos.

PQ06168
Bromo CTX-130 tableta 20 gr. Bidón 20 Kg.
Bromo en tabletas de 20 gr. de disolución lenta para la desinfección continua de piscinas y spas. El bromo es un
potente oxidante ideal para desinfectar el agua de la piscina con el mismo grado de eficacia que el cloro. Es muy
contundente contra las bacterias, virus y hongos además de eliminar las impurezas orgánicas del agua, pero a
diferencia del cloro, no desprende olores desagradables, no irrita las mucosas y posee gran tolerancia al aumento de la temperatura y a las variaciones de pH. Ideal para piscinas cubiertas, piscinas con bombas de calor o spas.
PQ06175
Alguicida DEPREDATOR concentrado. Botella 1 L. Caja 12 unidades.
Activo producto concentrado que elimina las algas verdes, marrones, rojas, amarillas o negras (efectuar la
dosificación tal como se indica en el envase, según el tipo de alga a eliminar). Ideal para: Todo tipo de piscinas.

PQ06178
Alguicida CTX-60 CRISTAL ALGASTOP, jerricán 5 L. Caja 4 jerricanes.
Antialgas abrillantador de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tenso-activo con un elevado
poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la
piscina. Ideal para todo tipo de piscinas.

PQ06181
Desincrustante extra CTX 51 garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador detergente especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos
orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las superficies de la
piscina. Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina y del interior de los filtros de material
plástico.

PQ06195
Esencia de EUCALIPTO CTX-81, jerricán 25 L.
Esencia de eucalipto. Relaja, gracias a sus aceites etéreos y su aromas refrescantes, los músculos bronquiales y
mejora la respiración. Producto adecuado para la aromatización del recinto de la sauna después de su limpieza
y desinfección. Ideal para: Saunas. Comunican un olor agradable a eucalipto contribuyendo a la relajación y
respiración del usuario. Verter regularmente el producto a razón de 1 ó 2 tapones por litro de agua, en el cubo
existente en el interior de la sauna, de modo que cuando se vierta agua en el calefactor, se produzca una aromatización puntual complementaria de la obtenida por la evaporación lenta del agua del cubo.
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PQ06255
Tabletas reactivo D.P.D. Nº1 (Cloro). Caja 250 ud.
Los reactivos DPD son un método colorimétrico a base de N-Dietil-pfenilendiamina que al entrar en contacto con la
muestra de agua, reaccionará tornándose de color magenta proporcionalmente a la concentración de cloro que haya
en el agua. Los reactivos en tableta DPD son de color blanco y poseen una apariencia cristalina. Cuando un reactivo
DPD en tableta no esté blanco sinó que posea un color gris/ marrón, este reactivo no se podrá utilizar.
PQ06258
Tabletas reactivo D.P.D. Nº3 (Cloro). Caja 250 ud.
Los reactivos DPD son un método colorimétrico a base de N-Dietil-pfenilendiamina que al entrar en contacto con la
muestra de agua, reaccionará tornándose de color magenta proporcionalmente a la concentración de cloro que haya
en el agua. Los reactivos en tableta DPD son de color blanco y poseen una apariencia cristalina. Cuando un reactivo
DPD en tableta no esté blanco sinó que posea un color gris/ marrón, este reactivo no se podrá utilizar.
PQ06261

Tabletas reactivo phenol PH caja 250 unidades.
Un correcto mantenimiento del agua de una piscina implica la medición del valor de pH. Dicho control se realizará fácilmente utilizando un estuche analizador de pH y empleando el reactivo Phenol Red.

PQ06264
Tableta ácido cianúrico, caja 250 unidades.
Válido para el análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas. Son de manejo sencillo y dosis
exactas. La conservación de las tabletas reactivas envueltas en sus láminas está garantizada por 5 años. Tienen una
elevada exactitud de análisis.

PQ06274
Pooltester CLORO y PH.
Los Pooltester permiten simultáneamente y de una manera rápida y precisa determinar los niveles de desinfectante y el valor pH. Análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas. Forma rápida para
conocer la concentración de desinfectante y pH adecuados. Retirar la tapa del Pooltester y enjuagar a continuación los compartimentos con la prueba acuosa a determinar. El contacto de las tabletas reactivas con los desdos
pueden alterar los resultados.
PQ06271
MINIKIT Acido cianúrico.
Sistema Minikit concebido como test rápido, basado en gran parte en métodos titrimétricos. Cada kit contiene
indicadores para un promedio de 30 a 50 tests, recipientes de medición, accesorios necesarios e instrucciones de
empleo en varios idiomas en una caja de plástico. Análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y
spas. Son de manejo sencillo y dosis exactas. La conservación de las tabletas reactivas envueltas en sus láminas
está garantizada por 5 años. Tienen una elevada exactitud de análisis. Ideal para su almacenamiento seguro.
PQ06267
Estuche COMPARADOR DE DUREZA.
Estuche comparador de dureza de plástico blanco compuesto de comparador y reactivos. Ideal para el análisis de
aguas de consumo. Conocer la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua y controlarla mejorará la calidad de vida de los consumidores del agua alargará la vida de los ectrodomésticos, hará más agradable
el aseo personal o lavar la ropa, gastando menos jabón y consiguiendo mejores resultados. La dureza del agua
destinada al consumo humano dependerá de la zona en la que se encuentre ya que está relacionada con el tipo
de rocas que se encuentren en el suelo donde fluye el agua.
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PQ07001

Desinfectante alimentario CLHOR FOOD jerricán 4 L. Caja 4 jerricanes.
Producto indicado para el lavado y la desinfección de todo tipo de vegetales crudos y de frutas sin
pelar. Mediante la dosificación de 20 ml. de producto por cada 10 litros de agua en el proceso de
lavado y desinfección, se eliminan de forma eficaz los residuos y gérmenes de los alimentos (pesticidas, herbicidas, residuos de productos químicos, microorganismos, etc).

PQ07009
Hipoclorito cálcico CTX-120 GR. Bidón 25 Kg.
Hipoclorito cálcico granulado de disolución rápida con un 65-70% de cloro útil, para la desinfección y mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura. Tratamiento de agua en el lavado de fruta.
COMPOSICIÓN: Ingredientes Activos (por 1.000 gr.) Hipoclorito de calcio Ca(CIO)2: 650 gr.
DOSIFICACIÓN: Adicionar 15 gr. de producto por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del
agua entre 7,2-7,6 utilizando Minorador de pH sólido (CTX-10) o Incrementador de pH sólido (CTX-20).
Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 2 gr. de producto,
por cada m³ de agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las
caracterís-ticas propias de cada elemento a tratar. El tratamiento inicial (Supercloración), deberá repetirse
siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.
PQ07010
Desinfectante y Potabilizador agua ADY’OX 75 activ. Garrafa 25 Kg.
Solución estabilizada de dióxido de cloro 99,9%, lista para su uso, a una solución del 0,75 %. Desinfectante ideal, a bajas dosis de uso, de aplicación en: potabilización de agua; lavado higiénico de
frutas, vegetales y canales cárnicas, disminuyendo su carga microbiana; eliminación de biofilm y
algas; tratamientos de aguas de riego y plantaciones, etc. Actividad bactericida, fungicida, virucida,
eporicida.
DOSIFICACIÓN :
De 200 ml. a 400 ml. de producto por cada m³ de agua a tratar en el lavado de fruta.
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PQ07213
Desinfectante y Potabilizador agua ADY’OX 75. Para activar. Garrafas 20 kg+ 5 kg.
Solución estabilizada de dióxido de cloro 99,9%, producto sin activar, a una solución del 0,75 %. Desinfectante ideal, a bajas dosis de uso, de aplicación en: potabilización de agua; lavado higiénico de frutas, vegetales y canales cárnicas, disminuyendo su carga microbiana; eliminación de biofilm y algas; tratamientos de
aguas de riego y plantaciones, etc. Actividad bactericida, fungicida, virucida, eporicida.
DOSIFICACIÓN: 1 parte de activador + 4 partes de producto para activar. Una vez activado el producto de 200
ml. a 400 ml. de producto por cada m³ de agua a tratar en el lavado de fruta.
PQ07210
Kit DIÓXIDO DE CLORO 0255.
Permite medir la concentración de dióxido de cloro en aguas tratadas con ADY’OX LG o ADY’OX 75. Se valora
mediante un metodo colorimétrico y posterior conversión a concentración de los productos ADY’OX LG o
ADY’OX 75.

PQ07212

Tiras comprobadoras de peróxidos. Bote 50 tiras reactivas.
Tiras reactivas para la determinación semiquantitativa de peróxido de hidrógeno, entre los límites de concentración de 1-100 mg./l.

PQ07016

PQ07019

Desinfectante AIR DYBAC MG300 HA aerosol. Caja 8 uds. / AIR DYBAC MG1000 HA aerosol. Caja 12 uds.
Aerosol de descarga total micronebulizador. Desinfectante, bactericida y fungicida. Producto especialmente
formulado para la desinfección diaria y preventiva del ambiente y de las superficies por vía aérea, así como
de equipos, sistemas y conductos de aire acondi-cionado, en todo tipo de instalaciones. Se caracteriza por
permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. Con registro sanitario HA. COMPOSICIÓN: Combinación
de sal de alquildimetilbencil amonio específico y alquilamina terciaria específica, en presencia de solventes
alcohólicos, excipiente y propelente. DOSIFICACIÓN: Un aerosol 250 ml. AIR DYBAC MG 300 HA para 300 m³.
Un aerosol 750 ml. AIR DYBAC MG 1000 HA para 1000 m³.
PQ07007

PQ07008

Desinfectante Terminal Ambiente AEROBAC HA. (Termonebulizacion) Bidón 10 kg./Bidón 25 Kg.
Desinfección terminal del ambiente y superficies por vía aérea, bactericida y fungicida, consistente en conseguir una
desinfección total del aire ambiente, así como de las superficies horizontales y verticales, y de los lugares inaccesibles
que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos. Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes de la zona tratada y debe aplicarse de forma periódica, en salas vacías cerradas y en ausencia de personas. Con
registro sanitario HA. COMPOSICIÓN: Producto líquido, combinación sinérgica altamente estabilizada de glutaraldehido
y cloruro de alquildimetilbencilamonio específico, en proporciones muy definidas, y adicionada de ortofenilfenol, en un
medio hidro-orgánico. DOSIFICACIÓN: En función de las propiedades bacteriológicas que se deseen obtener.
PQ07022

PQ07025

PQ07028

Desinfectante Palets OXYBAC 25 HA. Garrafa 25 kg./OX. 200 HA. Bidón 200 Kg./OX. 1000 HA. Contenedor 1000 L.
Desinfectante a base de PERÓXIDOS y PEROXIACÉTICOS: Su contenido en inhibidor, minimiza los riesgos de
corrosión. Con registro Sanitario H.A. Elevada estabilidad. Larga caducidad. Para inmersión por DRENCHER o
sistemas CIP. Posibilidad de nebulización, mediante el Nebulizador ADY’FOG UHV-125. Posibilidad de uso
conjunto, con el aditivo DETER-OX, detergente y eliminador de trazas DPA y OPP. Apto para la desinfección
de palets, cajas, superficies o cámaras. Producto bactericida, fungicida, virucida y eporicida a diferentes
dosificaciones (consultar ficha técnica).
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PQ07031

PQ07033

Aditivo Detergente INHIBIDOR trazas de pesticidas DETER OX. Bidón 30 Kg. / Bidón 1150 litros.
Espuma detergente-neutralizante, para la limpieza y neutralización de trazas de pesticidas, en postcosecha. Puede utilizarse solo, mediante aplicación en espuma, o bien, como aditivo, mezclado con el peroxiacético OXYBAC.

PQ07059

PQ07060

Limpiador bactericida BACTER QUAT HA pulver. 750 cc. Caja 12 uds./ Garrafa 4L. Caja 4 garrafas.
Limpiador desinfectante líquido con base en amonios cuaternarios de acción bactericida para ser aplicado en
todo tipo de superficies lavables: acero inoxidable, formica, cristal, etc. Especialmente indicado para desinfección en industria alimentaria. Cumple normativas: UNE-EN 1276 (bactericida), UNE-EN 13697 (bactericida
y fungicida de contacto). Cloruro de benzalconio en concentración al 4,56%. Con registro sanitario HA.
DOSIFICACIÓN: Consulte ficha técnica.
PQ07061
Detergente clorado BACTER CLHOR garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Producto de máxima seguridad y eficacia para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies resistentes al cloro en un solo paso. Muy efectivo para la eliminación de todo tipo de microorganismos, gracias a
su alto contenido en cloro libre del 8%. No contiene ni perfumes ni colorantes. Especialmente indicado para
desinfección en industria alimentaria. Cumple normativas: UNE-EN 1276 (bactericida), UNE-EN 1650 (fungicida), UNE-EN 13697 (bactericida y fungicida de contacto). Con registro sanitario HA.

PQ07101

PQ07111

Grasa CFA 2 blanca cartuchos 400gr. Caja 24 uds. / Grasa CFA 2 blanca aorosol 400gr. Caja 12 uds.
Grasa lubricante para todos los órganos mecánicos susceptibles de entrar en contacto con los productos
alimentarios o su embalaje. La grasa alimentaria blanca ( Grasa CFA Blanca) está formulada a partir de componentes conformes a las exigencias FDA para contactos alimentarios. La grasa alimentaria CFA blanca presenta las
siguientes características : Protección anti-desgaste, protección extrema presió, protección anti-herrumbe, protección anti-corrosión y anti-oxidación, resistencia al lavado por agua.

PQ07201

Dosificador desinfectante alimentario. 1 Unidad.
Caña dosificadora para garrafas. Cada pulsación dispensa 20 ml. de producto.

PQ07205
Nebulizador Ultra Alto volumen ADY-FOG. 1 Unidad.
Genera niebla fría, formada por gotas de 10 a 50 micras. Distancia de chorro horizontal de 5 a 10 metros. Para
aplicación directa sobre superfícies, en un tiempo mínimo (tratamiento de 200 m²/ minuto). Motor Samsung 1250
W. de potencia, peso en vacío de 4,2 Kg. Capacidad del depósito 5L. Accesorio incluido: correa para el hombro.
Flujo: 1 litro/minuto (en posición de caudal máximo). Permite aplicar peróxido por vía aérea. Alimentación 220V.
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PQ08101
Detergente Desengrasante DESCAR SK25. Jerricán 25 Kg.
Desengrasante y desincrustante de alta concentración en materia activa, para el lavado de vehículos de todo tipo
en sistemas de boxes con lanza a alta o baja presión. Elimina los restos de suciedad grasa, carbonilla, mosquitos
e incrustaciones en general. No daña la pintura, evita la corrosión, abrillanta y protege la plancha. Especial para
lavado con lanza
PQ08110
Detergente Superconcentrado CHAMPU FOAM F. Jerricán 25 Kg.
Detergente de alto contenido en materia activa para el lavado y desengrase de vehículos en túnel de lavado.
Limpia produciendo un nivel de espuma muy alto, eliminando la grasa y los residuos incrustados en las carrocerías sin dañar el barniz ni la pintura. Con espuma activa.

PQ08111
Detergente Concentrado CHAMPU FOAM R. Jerricán 25 Kg.
Detergente de alto contenido en materia activa para el lavado y desengrase de vehículos en túnel de lavado.
Limpia produciendo un nivel de espuma muy alto, eliminando la grasa y los residuos incrustados en las carrocerías sin dañar el barniz ni la pintura, elimina asimismo los restos de grasa. Con espuma activa.

PQ08112
Detergente DESCAR POWDER BOX polvo. Saco 20 Kg.
Desengrasante y desincrustante concentrado especial para dosificadores de predilución, para lavado de todo tipo
de vehículos en sistemas de boxers con lanza a alta y baja presión. Altamente soluble. Súper humectante.Alta
concentración y rendimiento.

PQ08121
Cera Hidrofugante CERA HIDRO SS. Jerricán 25 Kg.
Cera abrillantadora, hidrofugante y repelente del agua acumulada en los procesos de túnel de lavado de vehículos. Constituye un elemento de protección y conservación de carrocerías.

PQ08201
Desincrustante DESIN MOSQUITOS. Jerricán 25 Kg.
Desengrasante especial para desincrustar y reblandecer la suciedad y la presencia de insectos adheridos en la
carrocería, faldones y ópticas de todo tipo de vehículos. Elimina la suciedad con facilidad sin dañar la carrocería
ni la pintura esmaltada.

PQ08202
Desengrasante Desincrustante LLANTAX. Jerricán 25 Kg.
Desincrustante concentrado de alto rendimiento para eliminar todo tipo de residuos requemados e incrustados en las
llantas de los vehículos. Elimina con facilidad y sin afectar al brillo, los hollines resecos y las grasas depositadas en las
pinzas y soportes de los ferodos.
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PQ09102
Antihormigas HORMIGOL TRAMPA, blíster 2 unidades. Caja 12 blíster.
ELIMINACIÓN TOTAL DEL HORMIGUERO. Eficacia total contra las hormigas y la reina. Por su composición en Fipronil,
insecticida de última generación, presenta unos resultados excepcionales en eficacia y persistencia, muy superiores al de otros insecticidas tradicionales. Es cómodo, seguro, limpio y eficaz, elimina el hormiguero por efecto
en cadena: las hormigas consumen el cebo y no se mueren al instante, lo transportan al hormiguero, donde
contaminan al resto de hormigas y lo destruyen. El hormiguero queda erradicado en pocos días.
PQ09103
Cucarachicida ADYLAC AEROSOL 500ml. Caja 6 unidades.
Laca Insecticida de Larga Persistencia para el control de insectos rastreros, en todo tipo de locales e instalaciones.
Formación de barreras que impiden el paso de hormigas, cucarachas y otros insectos rastreros al interior de edificios
en general, tiendas de camping, caravanas, así como trepar por mesas, sillas y muebles de jardín, etc. Especialmente
indicado para la erradicación del chinche de cama. Insecticida polivalente de amplio espectro, con actividad ovicida y
larvicida, debido a la presencia de una hormona de crecimiento (IGR) de última generación. Con registro HA.
PQ09105
Insecticida N2 Aerosol 250 cc. Cajita 6 unidades. Caja 8 cajitas.
Insecticida para todo tipo de insectos voladores especialmente moscas y mosquitos. Eficacia contrastada gracias
al alto contenido en PIRETRINAS NATURALES que lo convierten en un producto de gran calidad. 1,8 % extracto de
pelitre. Aplicación manual o con dosificador automático.

PQ09111
Insecticida FLITEX AEROSOL 255 ml. Cajita 4 unidades. Caja 10 cajitas.
Insecticida que presenta rápida y enérgica acción de volteo, acompañada de un buen efecto repelente frente a
todo tipo de insectos. Contiene piretrinas naturales 0,44% de extracto de pelitre. Aplicación manual o mediante
dosificador automático.
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PQ09121

Repelente BUBBLE KILL GR mosquitos. Bote 400 grs. Caja 4 botes.
Insecticida granulado de evaporación continua para uso en espacios abiertos. El formato granulado es ideal
para jardines, porches, piscinas, etc. Mantiene alejados a mosquitos y otros insectos voladores, así como
insectos rastreros a lo largo de la zona tratada. Duración aproximada de 8 días.

PQ09124
Repelente BUBBLE KILL mosquitos. Pulverizador 750 ml. Caja 8 unidades.
Insecticida líquido de vaporización continua para la protección, día y noche, de áreas interiores y exteriores,
abiertas o semiabiertas (porches, terrazas, jardines, camping, caravaning, etc.) contra insectos voladores y otros
pequeños insectos. Forma un efecto burbuja, originando una nube protectora que mantiene alejados a mosquitos
(común y TIGRE), moscas, polillas y otros pequeños insectos voladores de las áreas pulverizadas, creando ambientes protegidos para el hombre y los animales domésticos, durante 4-8 horas. Eficaz por contacto frente a insectos
rastreros, arañas, ácaros del polvo, hormigas, etc., mediante aplicación por pulverización directa.

PQ09121

Repelente REPELIN AVES pulverizador 750 ml. Caja 6 unidades.
Producto en forma líquida a base de extractos y esencias naturales, con efecto repelente y ahuyentador, de
aplicación en todo tipo de instalaciones. La aplicación del producto modifica los hábitos de conducta de las
aves, logrando su desalojo de las zonas tratadas y evitando su posterior reubicación en las mismas.

PQ09130
Repelente REPELIN AVES GR bolsas 25 grs. Cubo 1 kilo.
Producto especialmente indicado para erradicar plagas urbanas y en cultivos, actuando a nivel neuronal modificando los hábitos de conducta y con una persistencia de 1 a 2 meses. Plagas urbanas: árboles dormidero, cornisas,
voladizos, silos, techos de naves, almacenes, locales, etc. Cultivos: protección de la huerta, árboles frutales,
cultivos de cereales, etc. NOTA IMPORTANTE: aplicar antes de la maduración de los frutos.

PQ09133
Repelente REPELIN MASCOTAS pulv. 750 ml. Caja 6 pulverizadores.
Producto en forma líquida a base de extractos y esencias naturales, con efecto repelente y ahuyentador, de
aplicación en todo tipo de instalaciones. La aplicación del producto modifica los hábitos de conducta de los
animales, logrando su desalojo de las zonas tratadas y evitando su posterior retorno a las mismas. Inofensivo
para los animales.

PQ09143
Raticida IKEBANA PREMIUM. Envase 500 gr. Caja 12 unidades.
LA MATERIA ACTIVA BRODIFACOUM ACTÚA DE FORMA IMBATIBLE. Basado en Brodifacoum, anticoagulante de
última generación. Mayor y excelente eficacia contra ratas y ratones. Apetencia excelente, el cebo es irresistible a los roedores, los atrae incluso con competencia alimentaria.*El cierre anti niños es obligatorio por ley
para todos los raticidas que se vendan para el público en general (no profesional). El envase está provisto
de cierre de seguridad.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
BIOTECNOLÓGICOS

PQQP109
Licuador Grasas LIQZYME bolleta 1 L. Caja 12 botellas.
LIQZYME: Producto biotecnológico desatascador de choque de aceites y grasas especialmente formulado para
eliminar y prevenir los atascos y subidas de malos olores en fregaderos de cocinas, sifones, canalizaciones
y arquetas en colectividades e industria alimentaria. Erradica inmediatamente los malos olores. Producto de
aplicación manual.

PQQP105
Fosas y Canalizaciones BIOHIDROSOL H-100. Cubeta 7 bolsas 100 gr./cu. Caja 10 cubetas.
Producto especialmente diseñado para tratar todos los problemas generados por la presencia de una fosa séptica, ya
sea exclusivamente sanitaria, aguas o pozo de infiltración. Es aplicable al tratamiento de canalizaciones, por lo que
contiene microorganismos naturales especialmente seleccionados por su capacidad para llevar a cabo la degradación
de los principales compuestos presentes en las aguas residuales urbanas: celulosas, proteínas, grasas animales y
vegetales, detergentes, etc. Aporta nutrientes y oligoelementos necesarios para que los microorganismos se desarrollen correctamente y debido a su especial formulación, tiene una ligera efervescencia que activa rápidamente los
microorganismos que contiene, favoreciendo de este modo su implantación y actuación en el medio.
PQQP128

Fosas sépticas y Canalizaciones BIOPLUS polvo. Bidón 25 Kg.
BIOPLUS: Fórmula biotecnológica superpotente en polvo de aplicación mixta en pozos negros, estaciones de
bombeo, fosas sépticas, canalizaciones y separadores de grasas. Activa las instalaciones evitando atascos y
Colmataciones. Elimina los malos olores. Producto de aplicación manual.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
BIOTECNOLÓGICOS
PQQP106

PQQP118

Superabsorbente SUPERSORB. Talquera 350 gr. Caja 14 talqueras. / Cubo 5 Kg.
Superabsorbentes biotecnológico compuesto de microorganismos naturales de alta eficacia. Máxima absorción y secado de fluidos, controlando la emisión de malos olores. Contiene perfumes.

PQQP108

PQQP114

Eliminador de Olores MICRODOR botella 1 L. Caja 12 Botellas. / Garrafa 5L. Caja 4 garrafas.
MICRODOR es una formulación líquida integrada por microorganismos naturales seleccionados, tensioactivos
y agentes perfumantes. Su especial formulación lo hace especialmente efectivo para prevenir y curar las
emisiones de malos olores generados por la acumulación de residuos orgánicos. MICRODOR es un producto
biodegradable. MICRODOR está formulado con microorganismos estrictamente no patógenos según la Norma
Europea 2000/54/CE. MICRODOR desodoriza canalizaciones, tejidos, etc. No mancha.

PQ02457
Pastillas ODOR TAB. Cubo 1 Kg. 17 unidades. Caja 10 cubetas.
Pastilla biotecnológica soluble en agua y que contiene una formulación única destinada a eliminar los problemas de incrustaciones de sarro, suprimiendo los malos olores y previniendo problemas de atascos y desbordamientos. Permite el tratamiento de todos los urinarios públicos instalados en restaurantes, hoteles,
hospitales, estaciones de transporte (tren, autobuses, aeropuertos…), escuelas y lugares de trabajo.

PQ02477
Limpiabaños BIOCARE LEMON enzimático garrafa 4 L. Caja 4 garrafas.
Detergente Biotecnológico superconcentrado para la limpieza de paredes, suelos, sanitarios, fregaderos y
mobiliario en general. Limpia, desincustra, desengrasa y neutraliza los malos olores aumentando progresivamanete su efectividad con las aplicaciones. Apto para industria naval, colectividades, contenedores de
basura, etc. Agradable perfume de limón. Producto de aplicación manual o mecánica. Respeta el Medio
Ambiente.

PQ02478
Fregasuelos BIOFLOOR enzimático (ácido úrico). Garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Limpiador biotecnológico general con microorganismos de acción instantánea y perdurable en el tiempo. Apto
para suelos, sanitarios, lavabos, etc. Alta acción y eficacia como cualquier producto convencional y degradante
de materia orgánica, característica que lo diferencia de cualquier detergente químico ya que los microorganismos de Bioflor van a seguir trabajando en las juntas y poros de la superficie tratada, una vez finalizada la
limpieza. Mantiene y mejora el estado de las canalizaciones y fosas. Producto de aplicación manual agradablemente perfumado.
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PQ-PRODUCTO QUÍMICO
ESPECÍFICOS
PQQP111

Desatascador DESATUX botella 1,5 Kg. Caja 12 botellas.
Desatascador desincrustante ácido superconcentrado indicado para eliminar cualquier tipo de materia
orgánica depositada en desagües, canalizaciones, tubos y pozos negros. Contiene ácido sulfúrico 98%.

PQQP112
SOSA cáustica paquete1 Kg. Caja 12 paquetes.
Hidróxido sódico en escamas de fácil disolución y uso doméstico. Sólido blanco muy higroscópico, con gran
avidez de anhídrido carbónico, formándose carbonato sódico. Se disuelve en agua con gran desprendimiento
de calor. Útil como decapante para madera pintada o barnizada. Desatasca desagües obstruidos. Sirve para
preparar y eliminar la amargura de las aceitunas. Se utiliza para la fabricación casera de jabones.

PQQP117

ANTIESPUMANTE garrafa 5 L. Caja 4 garrafas.
Emulsión de aceite de polidimetilsiloxano en agua, altamente dispersable. Indicado para eliminar las espumas generadas en procesos de lavado automático en instalaciones de todo tipo.

PQQP120

PQQP123

Agua destilada garrafa 5 L. Caja 3 garrafas. / Garrafa 25 L.
Producto válido para múltiples usos. Ideal para el rellenado de vasos comunicantes de baterías y como agua
de planchado para calderines industriales.

PQQP127
Hipoclorito sódico 150 jerricán 25 L.
USO DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO: Tratamiento de aguas potables, tratamiento de agua de piscinas,
tratamiento de aguas residuales, desinfección de superficies, desinfección de superficies en contacto con
alimentos y piensos, blanqueante, desinfección de otras aguas (como por ej. embalses, fuentes ornamentales, etc.)
Contiene 150 gr. de cloro por litro.

PQQP119

Gel inflamable barbacoa GEL BBQ. Botella 1 L. Caja 15 botellas.
Gel inflamable encendedor de barbacoas y hornos de leña para hostelería.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
DOSIFICADORES
EQ01105
Dosificador desinfectante TAKE A SEAT WC 300 ml. Caja 12 unidades.
Un sistema fácil de usar, que asegura al usuario un asiento de wáter limpio. El líquido limpiador “Take a SEAT”
(Siéntese) se pulveriza en el papel higiénico, el cual se pasa por el asiento del inodoro. El producto se evapora
rápidamente, dejando una superficie higiénica al usuario.

EQ01110
Dosificador AUTOMÁTICO BLANCO de jabón, capacidad 800 ml. Caja 1 unidad.
Dispensador automático de jabón blanco, fabricado en plástico ABS robusto y de gran resistencia, con ventana
indicadora de nivel y función de sensor infrarrojo. Para jabón líquido o desinfectante, fácil apertura para rellenar,
goteo libre y cerradura con llave. Funciona con 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA), no incluidas.

EQ01112
Dosificador SAPHIR ABS BLANCO automático para jabón, capacidad 1100 ml. Caja 12 unidades.
Detección automática de las manos. Ideal para el sector médico y la restauración.
Características técnicas:
• Desconexión automática al abrir la tapa • Detección automática de las manos por sensor infrarrojo
• Visor de nivel traslúcido • Caudal : 3 ml por dosis • Proporciona una dosis cada 3 segundos • Alimentación: 4 pilas
1,5 V tipo LR6 (AA) • Cierre con llave • Conforme a la norma HACCP • Garantía de 2 años.
EQ01115
Dosificador FOAM blanco espuma, capacidad 800 ml. Caja 10 unidades.
Dosificador para cartuchos con válvula incorporada, generador de espuma limpiadora. Reduce en gran medida el
consumo de gel de manos gracias a su sistema de microdosificación incorporado.
Para cargas de jabón espuma:
PQ05220 Handlotion anti-bac 800 ml. (pag. 28)
PQ05223 Handlotion 800 ml. (pag. 29)
EQ01116
Dosificador DISSERRA ABS blanco para jabón, capacidad 800 ml. Caja 24 unidades.
Muy robusta, especial para colectividades. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Diseño en línea con la
gama Cleanline.
Características técnicas:
• Capacidad : de 400 a 800 dosis • Compatible con gel hidroalcohólico • Depósito extraíble para facilitar su limpieza • Material : ABS • Indicador de nivel • Cierre con llave • Conforme a la norma HACCP • Garantía de 2 años.
EQ01118
Dosificador FOAM ACERO INOXIDABLE espuma, capacidad 800 ml. Caja 1 unidad.
Dosificador para cartuchos con válvula incorporada, generador de espuma limpiadora. Reduce en gran medida el
consumo de gel de manos gracias a su sistema de microdosificación incorporado. Fabricado en acero inoxidable
de alta calidad y provisto de cerradura con llave.
Para cargas de jabón espuma:
PQ05220 Handlotion anti-bac 800 ml. (pag. 28)
PQ05223 Handlotion 800 ml. (pag. 29)
EQ01120

Dosificador ACERO INOXIDABLE para jabón, capacidad 800 ml. Caja 12 unidades.
Dosificador antivandálico de alta calidad, fabricado en acero inoxidable satinado. Dispone de cerradura con llave.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
DOSIFICADORES
EQ01123
Dispensador SAVINOX INOX, satinado, capacidad 850 ml. Caja 12 unidades.
Totalmente en inox (incluido la válvula). Preparada para condiciones de utilización extremas.
Características técnicas:
• Capacidad : 850 ml. • Modelo inox: Fabricado en acero inox AISI304 • Sistema de fijación reforzado • Cierre con
llave • Visor de nivel traslúcido • Garantía de 2 años
EQ01190
Caña dosificadora + soporte HAND CLEANER 3 Kg. Caja 1 unidad.
Dosificador para jabón en formato pasta, con soporte de cubeta metálico, diseñado para la cubeta de 3 Kg. de
crema de manos Hand Cleaner. (Pág. 28)

EQ01193
Caña MÚLTIPLE GEL para garrafas de 5 L. a 25 L. Caja 25 unidades.
Caña dosificadora, diseñada exclusivamente para el dispensado de geles densos sin llegar a la categoría de
pastas.

EQ01196
Caña DOSIFICADORA para pasta manos, garrafa 25 L. Caja 25 unidades.
Caña dosificadora, diseñada exclusivamente para formatos en pasta muy densos.

DISPENSADORES DE PAPEL
EQ02105
Dispensador servilleta 17x17 cm., GC metálico Inox. Caja 25 unidades.
Disepensador para servilletas de papel formato “Mini Servis” de 17x17 cm. (Pág. 7), fabricado en acero inoxidable.

EQ02110
Dispensador servilleta 17x17 cm., GC plástico blanco. Caja 25 unidades.
Disepensador para servilletas de papel formato “Mini Servis” de 17x17 cm. (Pág. 7), fabricado en plástico.

EQ02130
Dispensador para papel higiénico industrial DISSERRA ABS Blanco. Caja 8 unidades.
Cierre de seguridad con llave. Práctico, fácil reposición de papel. Corte del papel a derecha e izquierda.
Características técnicas:
• Carcasa ABS blanco • Capacidad: rollo 200 m. • Mandril Ø 45 mm. • Visor de nivel de papel. • 4 puntos de fijación.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
DISPENSADORES DE PAPEL
EQ02125
Dispensador para papel higiénico industrial PRESTIGE acero inoxidable. Caja 6 unidades.
Dispensador de papel higiénico industrial, fabricado en acero inoxidable de gran calidad y resitencia a los golpes
y a las posibles oxidaciones ocasionadas por ciertos productos químicos agresivos con los materiales. Dispone
de cerradura con llave.

EQ02127
Dispensador para papel higiénico industrial INOX satinado. Caja 10 unidades.
Carcasa y chasis antivandálico en acero inox. Fácil reposición del papel y limpieza. Cierre con llave.
Características técnicas:
• Visor de cantidad de papel • Acero inox AISI201 • Capacidad : bobina de 200 m. • Mandril Ø 45 mm. • 4 puntos
de fijación (kit de fijación incluido).
EQ02200
Dispensador para papel higiénico doméstico DOBLE INOX satinado. Caja 10 unidades.
Fabricado en acero inox AISI201. Cierre superior con llave.
Características técnicas:
• Fabricado en acero inox AISI201 • Forrado interno protector de roces en el papel • Sistema automático de recarga para uso del segundo rollo.
EQ02245
Dispensador GC MINI-SECAMANOS, plástico ABS Fume. Caja 1 unidad.
Dispensador para rollos mini-secamanos de hasta 80 m. Equipado con cierre de seguridad.

EQ02250

Dispensador secamanos DISSERRA plástico blanco. Caja 1 unidad.
Disepensador para rollos secacamanos/mecha, de hasta 180 m. de longitud y equipado con cierre de seguridad.

EQ02258
Dispensador CLEANTECH Autocut ABS blanco. Caja 6 unidades.
Máxima higiene. Práctico : fácil reposición de papel. Sin contacto con el aparato. Corte del papel sin esfuerzo.
Cierre de seguridad con llave.
Características técnicas:
• Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris • Capacidad : Diámetro máximo: 216 mm. - Longitud máxima: 210 mm.
• Mandril de 38 a 51 mm. • Peso: 3 Kg.
EQ02260
Portabobinas TRÍPODE PARA SUELO metálico blanco. Caja 1 unidad.
Sierra con muelles para facilitar el corte. Fácil reposición del papel.
Características técnicas:
• Tubo de acero pintado en epoxi blanco • Sierra en ABS amarillo • Capacidad: 1 rollo de bobina industrial
• Medidas: - Trípode: 77 x 40 cm (alto / ancho).
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EQ-EQUIPAMIENTOS
DISPENSADORES DE PAPEL
EQ02370

Dispensador Toalla PRESTIGE INOX, zig-zag. Caja 10 unidades.
Dispensador de acero inoxidable 304 de 0,9 mm. Apto para toallas interplegadas Z de 600 ud., con cerradura
metálica. Acero inoxidable satinado.

EQ02375

Dispensador inoxidable de Toalla en zig-zag. Caja 8 unidades.
Dispensador de toallas secamanos interplegadas en V o Z, de acero inoxidable con cerradura metálica. Acero
inoxidable acabado brillo.

EQ02378
Dispensador Toalla INOXIDABLE zig-zag. Caja 10 unidades.
Carcasa y chasis antivandálico en acero inoxidable. Fácil reposición y limpieza. Cierre con llave.
Características técnicas:
• Capacidad : 400 a 600 servicios • Acero inox AISI201 • Visor de cantidad de papel • 4 puntos de fijación • Acabado
inoxidable satinado.

EQ02400
Dispensador de toalla secamanos en zig-zag DISSERRA ABS blanco. Caja 8 unidades.
Cierre de seguridad con llave. Fácil reposición de las toallas.
Características técnicas:
• Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris • Capacidad : 400 a 600 toallas • Visor de cantidad de papel • 4 puntos de fijación

EQ02485

Dispensador papel de Aluminio / Film 45 cm. Caja 6 unidades.
METÁLICO INOXIDABLE. Soporte mural para bobinas de film y rollos de papel de aluminio industrial de hasta 45
cm. de ancho, en cocinas.

EQ02490

Dispensador Aluminio/ Film 45 cm. Caja 1 unidad.
Dispensador para papel de aluminio o film, ancho 45 cm. de plástico, color blanco.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
SECADORES DE AIRE
EQ03017
Secador ZEPHIR BLANCO automático. Caja 6 unidades.
Muy buena relación calidad/precio. Características técnicas:
• Alimentación : 230 V - 50/60 Hz. • Potencia nominal : 2100 W. • Caudal de aire : Zephyr 190 m³/h. • Resistencia:
1.900 W protegida contra subidas de tensión y temperatura • Parada automática en caso de mal funcionamiento
• Motor universal • Clase II • Producto de fabricación europea • Garantía de 2 años

EQ03013
Secador OURAGAN epoxi blanco automático. Caja 4 unidades.
Antivandálico (acero). Tobera orientable 360°. Velocidad de salida de aire : 108 km/h. Utilizable como secador
de cabello (versión manual).
Características técnicas:
• Alimentación : 230 V - 50/60 Hz. • Potencia nominal : 2.500 W. • Caudal de aire : 270 m³/h. • Carcasa de acero
embutido • Protegido contra subidas de tensión y temperatura • Clase I • Garantía de 2 años
EQ03003
Secador TORNADO CROMADO automático.
Caja 6 unidades. Antivandálico (versión composite). Efecto luminoso en la zona de secado.
Características técnicas:
• Alimentación : 230 V - 50/60 Hz • Potencia nominal : 2.600 W • Caudal de aire : 300 m3/h • Motor : inducción
• Resistencia : 2 400 W protegida contra subidas de tensión y temperatura • Parada automática en caso de mal
funcionamiento • Clase II • Garantía de 2 años
EQ03020
Secador AIRWAVE BLANCO. Caja 4 unidades.
Con velocidad del aire de 360 km/h., depósito fácil de limpiar y secado ultra rápido de 10 a 15 segundos. Características técnicas:
• Alimentación : 230 V - 50/60 Hz. • Potencia nominal : 1400 W. • Resistencia : 800 W protegida contra subidas
de tensión y temperatura. • Parada automática en caso de mal funcionamiento. • Filtro de aire accesible para una
limpieza fácil. • Clase I. • Garantía de 2 años.
EQ03010
Secador EXPAIR epoxi blanco automático. Caja 1 unidad.
Principio de secado circular patentado. Grosor de las láminas de aire ajustables. Tratamiento antibacteriano en la superficie.
Efecto luminoso en la zona de secado. Recipiente recuperador de agua y depósito de fácil limpieza (600ml.). Aspiración lateral y superior del aire para una mejor higiene. Detector del nivel de agua (depósito lleno) • Carcasa de aluminio antivandálica
• Secado ultra rápido (< de 20 segundos) • Velocidad del aire: 600 km/h. • Bajo consumo 1.200W • Sin resistencia de calor
(guardando la sensación de calor) • 230V 50/60 Hz. • Protección electrónica en caso de mal funcionamiento • Clase II • Filtro
de aire accesible de fácil limpieza • Cierre con llave del depósito de recuperación • Garantía de 2 años

ACCESORIOS DE BAÑO
EQ02258
Cambiador de pañales horizontal beige. Caja 1 unidad.
Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada y cinturón de seguridad.
Características técnicas:
• Medidas : 900 x 510 x 100 mm.
• Peso neto: 10 Kg.
• Material: Polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm.
• Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm.
• Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático.
• Peso máximo de seguridad: 20 Kg.
• Garantía de 2 años.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
PAPELERAS INTERIORES
EQ06001
Papelera con pedal BRILLO INOXIDABLE. Caja 1 unidad.
Papelera con pedal de 20x28.80 cm., con capacidad de 5 L., fabricada en acero inoxidable AISI 430. Acabado
brillante.

EQ06010

Papelera con tapa basculante MAX. Caja 4 unidades.
Papelera fabricada en polipropileno, con capacidad para 12 L., con tapa basculante. Color Blanco.

EQ06013

Papelera higiénica con pedal BLANCA. Caja 1 unidad.
Contenedor higiénco de polipropileno, con pedal y tensor para bolsa con capacidad para 17 L. Sistema especial
de apertura oscilante.

CUBOS Y CONTENEDORES
EQ08205
Contenedor DERBY con pedal. Capacidad 90 L. Caja 2 unidades.
Derby 90 L.: Contenedor en Polipropileno blanco con tapa, pedal y ruedas de Ø 100 mm. (apto para bolsa de
70x75x110cm. y 80x85x110 cm.). Tapa de colores para clasificación de los residuos.
Disponible también en los colores:
EQ08305
Contenedor DERBY con pedal. Capacidad 60 L. Caja 3 unidades.
Derby 60 L.: Contenedor en Polipropileno blanco con pedal y tensores de bolsa. Tapa de colores para la clasificación de los residuos.
Disponible también en los colores:

EQ08355
Contenedor DERBY con pedal. Capacidad 30 L. Caja 3 unidades.
Derby 30 L.: Contenedor en Polipropileno blanco con pedal y tensores de bolsa. Tapa de colores para la clasificación de los residuos.
Disponible también en los colores:
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EQ-EQUIPAMIENTOS
CUBOS Y CONTENEDORES
EQ21119
Porta bolsas SMILE 120 L. con pedal, ruedas y tapa. 1 Ud.
Con soporte en acero inoxidable, dispone de una amplia apertura de la tapa para depositar fácilmente la basura.
Bordes y superficie lisa para una fácil limpieza. Asa para fácil transporte y ruedas anti-marcas. Ecológico y totalmente reciclable. Apto para bolsas de 70/75x110 cm. y 80/85x110 cm.
Tapa disponible en los colores:
EQ08505
Contenedor MAX con tapa basculante. Capacidad 25 L.
Caja 4 unidades. Max: Contenedor en Polipropileno con tapa basculante.
Tapa disponible en los colores:

EQ08510
Contenedor MAX con tapa basculante. Capacidad 50 L.
Caja 4 unidades. Max: Contenedor en Polipropileno con tapa basculante.
Tapa disponible en los colores:

CENICEROS
EQ09110

EQ09115

Cenicero mural exterior 1,5 L. (150 colillas). Caja 6 uds./Cenicero Mural Exterior 3 L. (450 colillas). Caja 6 uds.
Diseñado para uso exterior. Protegido contra la lluvia. Fácil y rápido de vaciar. Superficie lisa para facilitar la limpieza.
Características técnicas:
• Recipiente interior en zinc para evitar el óxido.
• En acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión.
• Sistema de cierre con llave.
• Kit de fijación incluido.
EQ09120
Cenicero exterior TOTEM rectangular. Caja 1 unidad.
Diseñado para uso exterior, protegido contra la lluvia, fácil y rápido de vaciar y de superficie lisa para facilitar
la limpieza.
Características técnicas: • Capacidad: 12,5 litros (± 3750 colillas) • Depósito interior en zinc para facilitar el
apagado de las colillas • En acero galvanizado y epoxy para una mayor resistencia ala corrosión • Sistema
de cierre con llave • Kit de fijación al suelo incluido (tornillería) • Base lastrada (7,4 kg) para una mayor
estabilidad.
EQ09125
Cenicero+papelera TOTEM rectangular exterior. Caja 6 unidades.
Diseñado para uso exterior, protegido contra la lluvia, fácil y rápido de vaciar y de superficie lisa para facilitar
la limpieza.
Características técnicas: • Capacidad del cenicero : 2 litros (± 400 colillas) • Capacidad de la papelera : 8 litros
• Depósito interior en zinc para facilitar el apagado de las colillas • En acero galvanizado y epoxy para una
mayor resistencia ala corrosión • Sistema de cierre con llave • Kit de fijación al suelo incluido (tornillería) •
Base lastrada (7,4 kg) para una mayor estabilidad.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
EXTERMINADORES DE INSECTOS
EQ10081
Difusor ambiental AMARILLYS 2. Caja 20 unidades.
Frecuencia de pulverización programable. Cierre con llave.
Características técnicas: 3 modos de funcionamiento : día (puesta en marcha automática con la luz del día),
noche (puesta en marcha automática en la oscuridad) o 24 h. Frecuencia de pulverización programable de 7
a 30 min. Cierre con llave. Alimentación : 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas). Testigo luminoso de funcionamiento. Testigo luminoso de pulverización. Autonomía de las pilas : 30.000 pulverizaciones (uso con pilas
alcalinas exclusivamente). Garantía de 2 años. ÁREA DE COBERTURA = 25 m²
EQ10052
Exterminador insectos adhesivo 30W.Caja 3 unidades.
Potencia de 30W. Para fijar a la pared o apoyar en el suelo. Tamaño compacto para una mejor movilidad.
Características técnicas: Alimentación : 230 V/50 Hz. Fusible accesible por el exterior. Acero lacado blanco.
Cable de alimentación con enchufe (1,80 m). Peso neto 4,6 Kg. Aislamiento eléctrico clase I. IP20. Garantía
de 2 años. ÁREA DE COBERTURA 30 W LÁMINA = 50 m²
EQ010052R: Recambio exterminador 30 W. (paq. 10 hojas / Caja 1 paquete)
EQ010052T: Recambio 2 tubos 15W. Caja 1 unidad.

EQ10051
Exterminador insectos adhesivo 18 W. Caja 4 unidades.
Modelo compacto. Buena relación calidad/precio. Fácil sustitución del film adhesivo.
Características técnicas: Alimentación : 230 V/50 Hz. Tubo en U de 18 W. Duración del film : 45 días aprox.
Montaje mural. Material: epoxi blanco. Medidas: 460 x 180 x 150,6 mm. Garantía de 2 años. ÁREA DE COBERTURA 30 W LÁMINA = 50 m²
EQ010051R: Recambio exterminador 15 W.(paq. 5 hojas / Caja 1 paquete)
EQ010051T: Recambio 1 tubo 18W. Caja 1 unidad.
EQ10053
Exterminador insectos adhesivo 15W. Caja 1 unidad.
Potencia 30 W (2 tubos de 15 W). Montaje colgante o mural. Tubos protegidos contra roturas. Características
técnicas: Alimentación : 230 V/50 Hz. 2 tubos de luz actínica de 15 W. Cadena de montaje incluida. Garantía
de 2 años.ÁREA DE COBERTURA 30 W LÁMINA = 50 m²
EQ010052R: Recambio exterminador 15 W. (paq. 5 hojas / Caja 1 paquete)
EQ010052T: Recambio 2 tubos 15W. Caja 1 unidad.

LOSETAS Y TAQUILLAS
EQ12005
Loseta plástica de polietileno con rejilla. Caja 6 unidades.
Superficie con relieve ANTIDESLIZANTE. Tacto suave y confortable para los pies descalzos. 121 puntos de
apoyo extremadamente resistente y al mismo tiempo adaptable y fácil de recortar. AUTOENGARCE sin accesorios de unión por cola de milano, de montaje simple y SIN MANTENIMIENTO. Los túneles inferiores son mas
grandes que los orificios superiores para un perfecto drenaje. Fabricada en polietileno lineal, inalterable a detergentes, cloro y ácidos más comunes. Resistencia a rayos UV e intemperie, inodora, de lavado fácil, no absorbe
la humedad, es esterilizable y antibacterias. Se puede fabricar en cualquier color bajo pedido.
EQ12005: Medidas 500X500X25 mm. EQ12010: Medidas 500X500X55 mm.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
LOSETAS Y TAQUILLAS
Taquillas por módulos de 1 puerta:
Moderno diseño estructural. Grosor de paredes y puertas de 18 mm. Con barra colgador y estante móvil interior (ajustable). Herrajes de
acero inoxidable. Cerradura tipo bombín (cerradura monedero opcional). Respiradero incluido (color a determinar) con posibilidad de zócalo
cerrado o abierto. Placa de numeración individual del mismo color del perfil. Muñequeras. Estructuras higiénicas, inodoras, impermeables a
las bacterias, resistentes a todo tipo de detergentes, ácidos y grasas. Se limpian con un trapo húmedo. Mantenimiento nulo. Adecuadas para
ambientes húmedos y resistentes a temperaturas extremas. Inalterables a la oxidación y envejecimiento. Amplia gama de colores.

A

Opción

A
B
C
D

B

C

Ref. Art.

D

Descripción

EQ12105

Medidas 323X470X1720 mm.

EQ12108

Medidas 323X470X2030 mm.

EQ12110

Medidas 628X470X1720 mm.

EQ12113

Medidas 628X470X2030 mm.

EQ12116

Medidas 933X470X1720 mm.

EQ12117

Medidas 933X470X2030 mm.

EQ12120

Medidas 1238X470X1720 mm.

EQ12123

Medidas 1238X470X2030 mm.

Taquilla completa por módulos y 2 puertas:

A

Opción

A
B
C
D
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B

C

Ref. Art.

D

Descripción

EQ12155

Medidas 323X470X1720 mm.

EQ12158

Medidas 323X470X2030 mm.

EQ12160

Medidas 628X470X1720 mm.

EQ12163

Medidas 628X470X2030 mm.

EQ12166

Medidas 933X470X1720 mm.

EQ12169

Medidas 933X470X2030 mm.

EQ12172

Medidas 1238X470X1720 mm.

EQ12175

Medidas 1238X470X2030 mm.

EQ-EQUIPAMIENTOS
LOSETAS Y TAQUILLAS
Taquilla completa por módulos y 3 puertas:

A

Opción

A
B
C
D

B

C

Ref. Art.

D

Descripción

EQ12205

Medidas 323X470X1720 mm.

EQ12208

Medidas 323X470X2030 mm.

EQ12211

Medidas 628X470X1720 mm.

EQ12214

Medidas 628X470X2030 mm.

EQ12217

Medidas 933X470X1720 mm.

EQ12220

Medidas 933X470X2030 mm.

EQ12223

Medidas 1238X470X1720 mm.

EQ12226

Medidas 1238X470X2030 mm.

Taquilla completa por módulo y 4 puertas sin colgador tipo Box:
Mismas características que las anteriores con paredes y puertas de un grosor de 18mm. Compartimento sin estante ni colgador. Herrajes de
Acero inoxidable. Cerradura tipo bombín. Opcionalmente con cerradura monedero. Respiradero incluido. Zócalo cerrado o abierto. Paneles
blancos con respiradero de color a determinar. Amplia gama de colores. Placa numeración individual del mismo color del perfil. Muñequeras.
Desde 1 a 6 puertas por módulo, adaptables a cualquier necesidad. Higiénicas, inodoras, impermeables a las bacterias. Mantenimiento nulo. Se
limpian con un trapo húmedo. Resistentes a todo tipo de detergentes. Inalterables a ácidos y grasas. Especialmente adecuadas para ambientes
húmedos. Resistentes a temperaturas extremas. Precios asequibles. Inalterables a la oxidación y envejecimiento.

A

Opción

A
B
C
D

B

C

Ref. Art.

D

Descripción

EQ12255

Medidas 323X470X1720 mm.

EQ12258

Medidas 323X470X2030 mm.

EQ12261

Medidas 628X470X1720 mm.

EQ12264

Medidas 628X470X2030 mm.

EQ12267

Medidas 933X470X1720 mm.

EQ12270

Medidas 933X470X2030 mm.

EQ12273

Medidas 1238X470X1720 mm.

EQ12276

Medidas 1238X470X2030 mm.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
LOSETAS Y TAQUILLAS
Taquilla completa por módulos y 6 puertas din colgador tipo BOX:

A

B

C

Opción

Ref. Art.

A
B
C
D

EQ12355

Medidas 323X470X2030 mm.

EQ12358

Medidas 628X470X2030 mm.

EQ12361

Medidas 933X470X2030 mm.

EQ12364

Medidas 1238X470X2030 mm.

D

Descripción

EQ12505
Cerradura Monedero para taquillas. 1 Unidad.
Cerradura monedero para taquillas y armarios. Solución ideal y definitiva para aquellas instalaciones que requieran servicio de consigna con una mínima gestión de la llave. Llave Maestra. Para todo tipo de puertas derecha o
izquierda. Preparada para ambientes húmedos

EQ12510
Cerradura con Tarjeta. 1 Unidad.
Cerradura de tarjeta electrónica. Jerarquizada y amaestrada en 2 niveles: código usuario y código maestro con 1.000
millones de códigos diferentes. La puerta solo se puede abrir mediante código de 4 o más digitos. Alerta acústica de
batería baja. Con sistema “ABONADO” para un mismo usuario con código y taquilla propios y sistema “MULTIUSUARIO” para usuarios diferentes en el que la combinación se borra cada vez que se abre la cerradura.

BANCOS Y VESTUARIOS
Estanterías de planchas lisas: Resistencia a la carga de 400 Kg. / m. lineal con cuatro estantes (100 Kg./ estante). Resistente a temperaturas desde -40º a 80º. Resistentes a ácidos, aceites, grasas, agua y detergentes. Superficie lisa y no porosa. Material átoxico reciclable. Sin
oxidación. Fácil limpieza con agua y jabón . Estables, con cantos redondeados sin aristas y ampliables con nuevos elementos.

Estantería
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Ref. Art.

Descripción

EQ13105

Estantería de planchas lisas de 30 cm. ancho. Medidas estantería 1000X440X1500 mm.

EQ13110

Estantería de planchas lisas de 30 cm. ancho. Medidas estantería 1500X440X1500 mm.

EQ13115

Estantería de planchas lisas de 30 cm. ancho. Medidas estantería 2000X440X1500 mm.

EQ13155

Estantería de planchas lisas de 45 cm. ancho. Medidas estantería 1000X590X1500 mm.

EQ13158

Estantería de planchas lisas de 45 cm. ancho. Medidas estantería 1500X590X1500 mm.

EQ13161

Estantería de planchas lisas de 45 cm. ancho. Medidas estantería 2000X590X1500 mm.

EQ-EQUIPAMIENTOS
BANCOS Y VESTUARIOS
Plataformas elevadoras: Resistencia a la carga de 400 Kg./m. lineal (100 Kg. por estante). Soportan temperaturas desde -40ºC hasta más
de +80ºC. Inalterables por ácidos, aceites, grasas y humedades. No se manchan con el uso de detergentes. Su superficie lisa y no porosa
facilita su limpieza. Fabricadas con materiales atóxicos. Evitan la condensación. No se oxidan. Cantos redondeados para evitar accidentes.

Plataforma

Ref. Art.

Descripción

EQ13205

Plataforma elevadora. Medidas 1000X400X165 mm.

EQ13210

Plataforma elevadora. Medidas 1000X500X165 mm.

EQ13215

Plataforma elevadora. Medidas 1000X600X165 mm.

EQ13220

Plataforma elevadora. Medidas 1200X400X165 mm.

EQ13225

Plataforma elevadora. Medidas 1200X500X165 mm.

EQ13230

Plataforma elevadora. Medidas 1200X600X165 mm.

EQ13235

Plataforma elevadora. Medidas 1500X600X165 mm.

EQ13240

Plataforma elevadora. Medidas 1500X500X165 mm.

EQ13255

Plataforma elevadora. Medidas 1500X600X165 mm.

EQ13260

Plataforma elevadora. Medidas 2000X400X165 mm.

EQ13265

Plataforma elevadora. Medidas 2000X500X165 mm.

EQ13270

Plataforma elevadora. Medidas 2000X600X165 mm.

Bancos de PVC para vestuarios. Aptos para ambientes húmedos como piscinas, gimnasios, etc. Bancos simples - Bancos dobles - Bancos
de pared: Resistencia a la carga 400 kg/m. lineal (100 kg por estante). Soportan temperaturas desde - 40°C a + 80º C. Inalterables por
ácidos, aceites, grasas y humedades. No se manchan con el uso de detergentes. Su diseño permite adaptarlas a cualquier emplazamiento.
De fácil montaje. Opcionalmente se pueden realizar en medida no estándar.

Estantería

Ref. Art.

Descripción

EQ13405

Banco SIMPLE 1000X420X500 (largo, ancho, alto).

EQ13408

Banco SIMPLE 1500X420X500 (largo, ancho, alto).

EQ13411

Banco SIMPLE 2000X420X500 (largo, ancho, alto).

EQ13415

Banco DOBLE 1000X750X500 (largo, ancho, alto).

EQ13418

Banco DOBLE 1500X750X500 (largo, ancho, alto).

EQ13421

Banco DOBLE 2000X750X500 (largo, ancho, alto).

EQ13422

Banco PARED 1000X325X370 (largo, ancho, alto).

EQ13425

Banco PARED 1500X325X370 (largo, ancho, alto).

EQ13428

Banco PARED 2000X325X370 (largo, ancho, alto).
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EQ-EQUIPAMIENTOS
BANCOS Y VESTUARIOS
Bancos simples y dobles con perchero y repisa.
Resistencia a la carga 400 kg/m. lineal (100 kg por estante). Soportan temperaturas desde 40°C a + 80ºC. Inalterables por ácidos, aceites,
grasas y humedades. No se manchan con el uso de detergentes. Su superficie lisa y no porosa facilita su limpieza. Fabricadas con materiales
atóxicos. Evitan la condensación. No se oxidan. Cantos redondeados para evitar accidentes. Su diseño permite adaptarlas a cualquier emplazamiento. De fácil montaje. Opcionalmente se pueden realizar en medida no estándar.

Estantería
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Ref. Art.

Descripción

EQ13440

Banco SIMPLE CON PERCHERO Y REPISA. 1000X500X1950 (largo, ancho, alto).

EQ13443

Banco SIMPLE CON PERCHERO Y REPISA. 1500X500X1950 (largo, ancho, alto).

EQ13447

Banco SIMPLE CON PERCHERO Y REPISA. 2000X500X1950 (largo, ancho, alto).

EQ13450

Banco DOBLE CON PERCHERO Y REPISA. 1500X750X1950 (largo, ancho, alto).

EQ13453

Banco DOBLE CON PERCHERO Y REPISA. 2000X750X1950 (largo, ancho, alto).

EQ-EQUIPAMIENTOS
CARROS

EQ21153
Cubo rectangular CRITSTALERO AZUL con prensa. Capacidad 20 L. Caja 1 unidad.
Cubo rectangular con capacidad para 20L. en polipropileno con:
- Escurridor en Polipropileno.
- Ruedas de Ø 50 mm.
- Medidas: 54,5x25,5x32 cm.

EQ21151

Cubo SQUIZZY VERDE. Capacidad 15 L. Caja 1 unidad.
Cubo en Polipropileno verde con prensa de rodillo, pedal integrado, asa y separador de aguas. Apto para
fregado con mopa húmeda (sistema Wet System).

EQ21154
Carro NICK VERDE. Capacidad 25 L. Caja 1 unidad.
Carro en polipropileno, de diseño robusto y elegante, con escurridor, cubo de 25 L. y ruedas de 80 mm. con
paragolpes. El escurridor, el cubo y el espacio trasero reservado para el transporte de frascos y utensilios,
completan este producto especialmente creado para la limpieza de suelos. El bastidor y prensa TEC están
disponibles en verde, amarillo o gris. Apto para su utilización con fregona industrial o convencional de rosca.

EQ21155
Carro WITTY AMARILLO prensa DRY. Capacidad 30 L. Caja 1 unidad.
Carro en Polipropileno con separador de aguas para el agua de enjuagar y la solución detergente, extraíble
con prensa DRY y rodillo negro (Ø 58 mm = más escurrido) . Separador central extraíble y hermético. Con
tapón de vaciado para facilitar el vaciado del cubo y doble asa para un mejor manejo. Ergonómico: más alto
que los cubos tradicionales. Apto para mopa húmeda (sistema Wet System). Reduce el tiempo de trabajo y
garantiza un ahorro considerable de solución detergente.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
CARROS
EQ21158
Carro NICK CON PRENSA TEC asa LATERAL amarilla. Capacidad 30 L. Caja 1 unidad.
Carro compacto, robusto y elegante, completamente fabricado en polipropileno. Con prensa TEC, ruedas de
80 mm. de diámetro con paragolpes y dos cubos de 15 L. Producto totalmente estudiado para el fregado
profesional del suelo. El asa amarilla facilita la dirección del carro. La prensa TEC reduce el esfuerzo en el
aclarado y escurrido de la fregona. Bastidor disponible en amarillo, verde y gris. Apto para el fregado con
fregona industrial de pinza o rosca.

EQ021162
Carro NICK CON PRENSA TEC asa LATERAL amarilla 50 L. Caja 1 unidad.
Carro compacto, robusto y elegante, completamente fabricado en polipropileno. Con prensa TEC, ruedas de
80 mm. de diámetro con paragolpes y dos cubos de 25 L. Producto totalmente estudiado para el fregado
profesional del suelo. El asa amarilla facilita la dirección del carro. La prensa TEC reduce el esfuerzo en el
aclarado y escurrido de la fregona. Bastidor disponible en amarillo, verde y gris. Apto para el fregado con
fregona industrial de pinza o de rosca universal.

EQ021255
Carro GREEN LINE JANITORIAL 480 Rilsan. Caja 1 unidad.
GREEN 480: Carro en Rilsan con ruedas de Ø 100 mm. COMPONENTES ESTÁNDAR (incluidos): • Base con ruedas Ø 100 mm., con tarjeta azul T091311 • Montante azul/Rilsan L620051/ L320050 • Soporte de bolsa de
plástico 120 L S070310 • Soporte prensa en azul/Rilsan L660511/ L360510 • Clip portamangos 00003591 •
Bandeja para cubos de 6 L S030302 • 2 cubos de 6 L azul/rojo 00003503/00003505 • 2 cubos de 15 L rojo/
azul 000R3501/000B3501 • Prensa Tec verde 00003724 • Bandeja lateral pequeña para montante. Bolsa y
tapa no incluidas.

EQ21230

Cesta NICK PLUS portaobjetos amarilla para asa en recta. Caja 10 unidades.
Cesta fabricada en polipropileno muy fácil y cómoda de instalar. Apta como soporte en los carros NICK.

EQ21235
Prensa TEC verde. Caja 1 Unidad.
• Completamente en polipropileno, incluidos los engranajes y con cubeta de gran capacidad.
• No necesita reductor, los labios llegan completamente al fondo de la prensa.
• Con porta mangos giratorio y tapa frontal antisalpicaduras.
• Mango de aluminio inoxidable y gancho de fijación al cubo.
• Con dos asas laterales
• Ideado para garantizar un prensado eficaz en fregonas y mopas hasta 450 grs.

EQ21340

Señal DOBLE PISO HÚMEDO. Caja 5 unidades.
Señal doble de Polipropileno en Español “ATENCIÓN PISO HÚMEDO”. Equipada con el nuevo sistema patentado de enganche rápido.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
MENAJE DE LARGA DURACIÓN
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Copas y vasos irrompibles con aspecto cristalino y todas las ventajas del policarbonato pero totalmente libres de BPA (Bisfenol A). Fabricados con el nuevo material copoliéster Tritan™, mantienen los más altos niveles de durabilidad y calidad
proporcionando a los clientes soluciones sostenibles y saludables. Mayor seguridad y tranquilidad respecto al cristal a la
hora de servir bebidas en determinados lugares y ambientes tales como piscinas, embarcaciones, jardines y exteriores en
general. Producto reutilizable e irrompible de alta seguridad, calidad y resistencia al impacto. Pueden ser tratados como
cualquier pieza de cristalería incluyendo el uso de lavavajillas o microondas, también pueden guardarse en congeladores e
incluso ser decoradas en cuatricromías.
Mod.

Ref. Art.

Descripción

A

EQ22105

Copa MACABEO 15 cl. Caja 12 unidades. Capacidad 15 cl. Dimensiones: Alto 20 cm., 6 cm. Ø.

B

EQ22110

Copa PARELLADA 15 cl. Caja 12 unidades. Capacidad 15 cl. Dimensiones: Alto 20 cm., 6 cm. Ø.

C

EQ22115

Copa PINOT NOIR 15 cl. Caja 12 unidades. Capacidad 15 cl. Dimensiones: Alto 20 cm., 6 cm. Ø.

D

EQ22135

Copa CHARDONNAY 45 cl. Caja 6 unidades. Capacidad 45 cl. Dimensiones Alto 20,5 cm., 8 cm. Ø.

E

EQ22140

Copa MERLOT 45 cl. Caja 6 unidades. Capacidad 45 cl. Dimensiones: Alto 20,5 cm., 8 cm. Ø.

F

EQ22150

Copa LONDON 65 cl. Caja 4 unidades. Capacidad 65 cl. Dimensiones: Alto 20 cm., 10,5 cm. Ø.

G

EQ22120

Vaso MALTA 35 cl. Caja 12 unidades. Capacidad 35 cl. Dimensiones: Alto 9,4 cm., 8 cm. Ø.

H

EQ22125

Vaso COLLINS 40 cl. Caja 9 unidades. Capacidad 40 cl. Dimensiones: Alto 15 cm., 7 cm. Ø.

I

EQ22130

Vaso REFRESCO 40 cl. Caja 24 unidades. Capacidad 40 cl. Alto 10,5 cm., 8 cm. Ø.

J

EQ22145

Vaso SIDRA 60 cl. Caja 16 unidades. Capacidad 60 cl. Alto 12 cm., 9 cm. Ø.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
MENAJE LARGA DURACIÓN
EQ22163

Vaso AGUA policarbonato 25 cl. Caja 400 unidades.
Vaso de agua de policarbonato transparente y translúcido en la parte inferior, de gran resistencia y durabilidad, ideal para colectividades o espacios que requieran de una mayor seguridad
como piscinas o lugares abiertos. Medidas: 70 x 100 mm. Acorde con la normativa CE tanto en
reciclaje como alimentario.

EQ22165

Vaso TUBO PC policarbonato 30 cl. Caja 210 unidades.
Realizado en policarbonato transparente de aspecto cristalino, de gran resistencia y durabilidad, ideal para espacios que requieran de una mayor seguridad como piscinas , eventos o
lugares abiertos.

EQ22180

Jarra AGUA policarbonato 1 L. Caja 48 unidades.

EQ22180T

Tapa jarra AGUA AZUL. Caja 24 unidades.

MANTELERIA
EQ17013
Mantel STARTELA ANTIMANCHAS NABEL 140X140 cm. Paquete 12 unidades.
La mantelería de tela Nabel está confeccionada con materiales de alta calidad, compuesta por 50% poliéster
- 50% algodón y un espesor de 220gr./m². Utilización tintes reactivos de alta calidad para retardar la decoloración con el paso de los lavados. Tratamiento antimanchas. Amplia gama de colores y tamaños. Posibilidad de
confección a medida.
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EQ-EQUIPAMIENTOS
MOBILIARIO INTERIOR
EQ14020

EQ14022

Pupitre INSTITUTO VERDE canto de haya. Pupitre INSTITUTO CREMA canto de haya
Caja 1 Ud.
Caja 1 Ud.
Pupitre individual con REJA. Tapa 60 x 50 cm. Se fabrica en difrentes alturas. Posibilidad de fabricar diferentes tamanos y grosores de tapas. Amplia gama de colores de
tubo acero i estratificados para sobremesa.
EQ14025

EQ14027

Silla INSTITUTO VERDE. Caja 1 Ud.

Silla INSTITUTO HAYA CLARO Caja 1 Ud.

Silla para aula. Estructura de acero pintada al horno. (Resinas epoxi) Asiento y respaldo de estratificado tipo fórmica. Diferentes alturas de asiento según edad del
alumno y amplia gama de colores tanto en el tubo de acero como en los estratificados.
EQ14030

EQ14035

Silla pupitre DERECHO INSTITUTO Verde. Caja 1 Ud./ Silla pupitre IZQUIERDO INSTITUTO Verde. Caja 1 Ud.
Silla de fórmica con atril y reja en la parte inferior. Pala fija a la derecha (EQ14030) o pala fija a la izquierda
(EQ14035). Estructura de acero pintada al horno. (Resinas epoxi) Asiento y respaldo de estratificado tipo fórmica.
Diferentes alturas de asiento según edad del alumno y amplia gama de colores tanto en el tubo de acero como
en los estratificados.

EQ14040
Silla Profesor CREMA/BURDEOS. Caja 1 unidad.
Silla apilable con estructura de tubo cuadrado de acero en color crema y tapizada en color burdeos. Peso: 7,5 kg
/ 5,8 kg. Posibilidad de diferentes acabados, materiales y colores.

EQ14042

Silla Profesor GRIS/VERDE. Caja 1 unidad.
Silla apilable con estructura de tubo cuadrado de acero en color gris y tapizada en color verde. Peso: 7,5 kg / 5,8
kg. Posibilidad de diferentes acabados, materiales y colores.

EQ14060

Silla RESPALDO ALTO BEIGE. Caja 1 Unidad.
Silla de polipropileno antideslizante. Estructura pintada o cromada. Posibilidad de diversos colores de carcasa.

EQ14050
Mesa profesor HAYA CLARO. Caja 1 Ud.
Altura: T. 3: 75 cm. Sobre de 100 cm. x 60 cm. (22 mm. de grosor). Acero laminado en frío o decapado con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm; 30, en tubo circular, y perfil tubular de 40x15 en el apoya-pies.
Cuerpo en tablero aglomerado de partículas de madera, para utilización en ambientes secos, o bien tablero
del tipo MDF. Cantos, de haya maciza de primera calidad con un espesor de 24 mm. Posibilidad de diferentes
acabados y colores
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CO-CONSUMIBLES
BOLSAS DE CAMISETA
Imagen

Ref. Art.

Descripción

CO01002

Bolsa CAMISETA 30x40 galga 60 paquete 2 centenas. Caja 50 centenas.

CO01001

Bolsa CAMISETA 35x50 galga 60 paquetes 2 centenas. Caja 32 centenas.

CO01003

Bolsa CAMISETA 40x60 galga 75 paquete 2 centenas. Caja 22 centenas.

CO01004

Bolsa CAMISETA 60x70 galga 100 paquete 1 centena. Caja 8 centenas.

CO01005

Bolsa CAMISETA 60x80 galga 100 paquete 0,5 cent. Caja 8 centenas.

BOLSAS DE BASURA

Ref. Art.
CO01021
CO02104
CO02107
CO02110
CO02113
CO02120
CO02123
CO02127
CO02130
CO02133
CO02140
CO02137
CO02143

Descripción
Bolsa transparente funda vaso blíster 5 centenas, galga 80, 15X20 cm. Caja 160 centenas. Fabricada con polietileno vírgen apto para estar en
contacto con alimentos. Bolsas transparentes que dejan ver su contenido.
Bolsa blanca HIGIÉNICA 17x30 cm. galga 50. Paquete 5 centenas. Caja 150 centenas. 100% polietileno reciclado. Producto orientado a hogares
y dependencias con poco volumen de basura. Para su utilización con cubos y papeleras pequeñas, con cierrefácil.
Bolsa negra basura PIPI-CAN 18X35 cm. galga 50. Paquete 0,5 centenas. Caja 6 centenas.
Bolsa incolora baja presión 30x40 cm. galga 40. Paquete 5 centenas. Caja 60 centenas. Excelentes propiedades ópticas y mecánicas. Fabricadas con polietileno vírgen apto para el en contacto con alimentos.
Bolsa blanca basura 32x40 cm. galga 70 (cubo 5 L). Paquete 5 centenas. Caja 40 centenas. Excelentes propiedades ópticas y mecánicas.
Buena flexibilidad. Fabricadas con polietileno vírgen apto para el contacto con alimentos.
Bolsa blanca lavandería 40x60 cm. galga 70. Paquete 5 centenas. Caja 25 centenas. Formato destinado a la higiene y limpieza en el sector residencial,
hostelería y hospitales. Adecuada ilustración de los distintos formatos. Posibilidad de impresión del anagrama del cliente hasta con 6 tintas.
Bolsa blanca 40x60 cm. galga 70. Paquete 5 centenas. Caja 25 centenas. Formatos destinados a la higiene y limpieza en el sector residencial,
hostelería y hospitales.
Bolsa blanca basura 45x50 cm. galga 60. Rollo 0,40 centena. Caja 24 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno 100% reciclado. Producto
orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.
Bolsa negra basura PARALIM clásica 52X58 cm. galga 90. Rollos 0,25 centenas. Caja 12,5 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno
100% reciclado. Producto orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.
Bolsa negra basura PARALIM ECO LowCost 52x58 cm. galga 60. Rollo 0,25 centenas. Caja 17,5 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno 100% reciclado. Producto orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.
Bolsa azul basura cierre fácil 55x60 cm. galga120. Rollo 0,20 centenas. Caja 6 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno 100% reciclado.
Producto orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.
Bolsa negra basura cierre fácil MESAC LowCost 55x55 cm. G 70. Rollo 0,15 centenas. Caja 10,5 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno 100% reciclado. Producto orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.
Bolsa blanca basura BONSAI perfumada 55x65 cm. galga 130. Rollo 0.20 centenas. Caja 8 centenas. Fabricadas totalmente con polietileno
100% reciclado. Producto orientado a los hogares y dependencias con poco volumen de basura.

SACOS DE BASURA
Ref. Art.
CO03103

Descripción
Bolsa blanca (DERBY 30) 75x50x60 galga 150. Rollo 0,10 centena. Caja 4,5 centenas. Fabricados totalmente con polietileno
100% reciclado.Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje. Pensadas para ser utilizadas con cubos y papeleras grandes. Gran capacidad de volumen y máxima resistencia.

CO03105

Bolsa blanca basura 70x85 galga 120. Rollo 0,10 centena. Caja 4 centenas.

CO03108

Bolsa negra basura 70x85 galga 150. Rollo 0,10 centena. Caja 3,5 centenas. Fabricados totalmente con polietileno 100% reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.

CO03111
CO03114
CO03117

| 70

Bolsa negra basura LOW COST 85x105 galga 110. Rollo 0,10 centena. Caja 3 centenas.
Bolsa blanca basura 85x105 galga 150. Rollo 0,10 centena. Caja 2,5 centenas. Fabricados totalmente con polietileno 100% reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.
Bolsa naranja basura 85X105 Galga 150. Rollo 0,10 centena. Caja 2,5 centenas.

CO-CONSUMIBLES
SACOS DE BASURA

Ref. Art.

Descripción

CO03122

Bolsa negra basura 85x105 galga 200. Rollo 0,10 centenas. Caja 2 centenas. Fabricados totalmente con polietileno 100%
reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.

CO03123

Bolsa negra basura 90x110 galga 130. Rollo 0,10 centena. Caja 2,5 centenas. Fabricados totalmente con polietileno 100%
reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.

CO03126

Bolsa negra basura DISSERRA 90X110 galga 200. Rollo 0,10 centena. Caja 1,8 centenas. Fabricados totalmente con polietileno
100% reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.

CO03137

Bolsa negra basura 115x135 galga 200. Rollo 0,10 centena. Caja 1 centena. Fabricados totalmente con polietileno 100%
reciclado. Producto orientado al sector de hostelería, limpieza de colectividades, sector público, ferretería y bricolaje.

BOLSAS DE VACÍO Y COCCIÓN

Ref. Art.

Descripción

CO18201

Bolsa envasado vacío 15X35 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 10 centena.

CO18202

Bolsa envasado vacío 15X20 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 20 centenas.

CO18204

Bolsa envasado vacío 20x25 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO18207

Bolsa envasado vacio 20x30 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO18210

Bolsa envasado vacío 25x35 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO18216

Bolsa envasado vacío 30x40 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO18219

Bolsa envasado vacío 35X40 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 5 centenas.

CO18222

Bolsa envasado vacío 40x45 mm. Galga 90. Paquete 1 centena. Caja 5 centenas.

CO18213

Bolsa envasado vacío 25x35 mm. Galga 150. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO18214

Bolsa envasado vacío 25X35 mm. Galga 160. Paquete 1 centena. Caja 5 centenas.

CO18251

Bolsa envasado vacío COCCIÓN 20x30 mm. Paquete 1 centena. Caja 20 centenas.

CO18254

Bolsa envasado vacío COCCIÓN 30x40 mm. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

71 |

CO-CONSUMIBLES
GUANTES DE UN SOLO USO
Ref. Art.
CO04107
CO04114
CO04121
CO04130
CO04158
CO04166

Descripción
Guante VINILO AZUL sin polvo (TP/TM/TG/TXG) cajita 1 centena. Caja 10 centenas.
Los ensayos de la normativa europea EN455-1, demuestran la ausencia de perforaciones fuera de los
limites del índice AQL 1.5. Según EN 455-2 confirman que las dimensiones del guante se adjuntan a dicha
norma y que cumplen los requisitos de resistencia a la rotura. Superan los ensayos de resistencia a la penetración (al agua y al aire), según la Norma UNE-EN 374-2 protegen contra los microorganismos, constituyendo una barrera efectiva contra los riesgos microbiológicos. El material de los guantes según la Norma
UNE EN 374-1 garantizan impermeabilidad, máxima flexibilidad y gran sensibilidad a fin de posibilitar su
uso en todo tipo de trabajo. APTO PARA USO ALIMENTARIO.
Guante LATEX AZUL con polvo (TP/TM/TG) cajita 1 centena. Caja 10 centenas.
Características físicas: ambidiestro, suave, puño reforzado para asegurar una fácil colocación y evitar
que se enrolle.Cumplen con las normativas europeas EN455-1, 455-2, UNE-EN 374-2, UNE EN 374-1

CO04174
CO04184
CO04192

Guante LATEX NATURALcon polvo (TP/TM/TG) cajita 1 centena. Caja 10 centenas.
CARACTERÍSTICAS: Ambidiestro, suave, puño reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle.

CO04198
CO04208

Guante NITRILO AZUL sin polvo (TP/TM/TG/TXG) cajita 1 centena. Caja 10 centenas.

CO04216

Totalmente carente de polvo lubricante, microrugoso, el puño con ribete asegura una fácil colocación y previene que
se enrolle. Ambidiestro. Cumple la norma 420 de requerimientos generales para guantes. La 374 de protección contra porductos químicos y microorganismos poco nocivos, la normativa EN455-1 y EN455-2. Utilización: Preparación
alimentaria, fabricación de medicamentos, trabajos de precisión, fotografia, etc. APTO PARA USO ALIMENTARIO.

CO04224
CO04230

GUANTES
Ref. Art. / Talla
CO19001 - T. 7

Guante Nitrilo Azul OPTINIT. Paquete 10 pares. Caja 100 pares.

CO19003 - T. 8

Guante estanco de nitrilo azul. No contiene látex natural. Forma anatómica y superficie clorinada sin polvo. Sin siliconas. Conforme a la reglamentación FDA (Food and Drug Administration) y reglementaciones de los paises europeos
para contacto con alimentos. VENTAJAS ESPECÍFICAS: Precisión de movimientos y sensibilidad táctil similares a
guantes finos. Durabilidad superior por su espesor y resistancia mecánica. Resistente al aceite y a las grasas. Protección contra salpicaduras de productos químicos, buen agarre de objetos resbaladizos o húmedos , recomendados
para personas alérgicas al látex natural. Fabricado en una planta MAPA con certificación ISO 9001.

Ref. Art. / Talla

Descripción

CO19002 - T. 6

CO19005 - T. 6

CO19006 - T. 7

CO19007 - T. 8

Ref. Art. / Talla
CO19024 - T. 6

CO19025 - T. 7

CO19026 - T. 8
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Descripción

Guantes ULTRAFOOD 495. Paquete 10 pares. Caja 100 pares.
Guante estanco de nitrilo azul exento de látex. Revestimiento interior de nitrilo blanco y flocado de algodón. Forma anatómica. Sin silicona. Conforme a la reglamentación de la FDA para el contacto con alimentos. No transmite tanto las temperaturas
frías o calientes como un guante convencioal. VENTAJAS ESPECÍFICAS : Destreza y conmodidad y gran calidad del
flocado. Gran durabilidad, excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación). Protección química reforzada. Alta resistencia química a los derivados de hidrocarburos, y alcoholes. Buena resistencia a los disolventes aromáticos y clorados.
Aptos para la manipulación de alimentos. Producto fabricados en una planta MAPA con certificación ISO 9002.

Descripción
Guante SATINADO SUPERFOOD 175. Paquete 10 pares. Caja 100 pares.
Guantes estancos de látex natural. Forma anatómica. Interior liso clorinado. Garantizados sin silicona. Conformes a la reglamentación de la FDA (Food and Drug Administration) para el contacto alimentario.
VENTAJAS ESPECÍFICAS: Excelente agilidad : finidad y flexibilidad del material. Acabado clorinado para
una mejor protección del producto manipulado. Acabado exterior granitado o dibujo antideslizante: respuestas a las diferentes necesidades de agarre. Aptos para manipulación de alimentos. Productos fabricados en
una planta MAPA con certificación ISO 9002.

CO-CONSUMIBLES
GUANTES
Descripción

Ref. Art. / Talla

Guante goma DUO-MIX 405. Paquete10 pares. Caja 100 pares.
Guante estanco de látex natural mezclado con neopreno (policloropreno) de color azul y amarillo. Revestimiento interior de látex natural blanco con flocado de algodón. Longitud 33 cm., grosor 0,70 mm., muñeca con puño recto, acabado exterior con textura grabada. Sensibilidad táctil gracias a la finura del guante,
buena sujeción gracias al grabado antideslizante sobre la palma y los dedos, comodidad y absorción de
sudor gracias al flocado de algodón. Forma anatómica. Posee un tratamiento superficial con silicona. Conforme a la reglamentación de la FDA (Food and Drug Administration) para el contacto alimentario.

Descripción

CO19031 - T. P

CO19033 - T. G

Ref. Art. / Talla

Guante NITRILO BLANCO TEMP COOK 476. T-11. Caja 6 Pares.
Cumplen con la directiva 89/686/EEC de protección contra riesgos químicos, mecánicos, térmicos y contra
los microorganismos. No peligroso acorde con la directiva 1999/45/EC del parlamento europeo, no contiene
ninguna sustancia altamente preocupante acorde con la regualción n° 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo (REACH).
VENTAJAS ESPECÍFICAS:
• Puede usarse para manipulación de objetos calientes de hasta 250ºC durante 15 segundos y para manipulaciones intermitentes en neveras, congeladores y salas frías de temperaturas de hasta -30°C.
• Posee una superficie especial antideslizante para la manipulación de objetos húmedos o mojados.
• Guante lavable para una mayor higiene.
• Excelente confort debido a la capa textil interior.
• Protección del antebrazo.
• Buena resistencia a aceites, grasas y detergentes. Excelente resistencia mecánica.

Descripción

CO19050 - T. 11

Ref. Art. / Talla

Guante MIXTO NITRILO+TEXTIL ULTRANE 552. Paquete 10 pares. Caja 100 pares.
Precisión y destreza en entornos sucios. Guante con recubrimiento de nitrilo resistente a particulas sucias.
Excelente sensibilidad, tacto y libertad de movimiento gracias a la finura del guante. Para industria automovilística/mecánica, para ordenación de piezas pequeñas. En otras industrias es apto para el envasado, en
Ayuntamientos para tareas menores de mantenimiento, preparación ligera en áreas de almacenamiento, en
construccion (trabajadores del metal/cerrajeros), etc.

Descripción

CO19042 - T. 8

CO19044 - T. 9

Ref. Art. / Talla

Guante ESPECIAL anti corte KROTECH FOOD T/8. Paquete 1 ud. Caja 10 uds.
Protección muy alta contra cortes gracias al tejido de punto sin costuras Spectra® (fibra de vidrio poliéster).
Especialmente indicado en Industria Alimentaria para el corte de carnes y pescados, manipulación de alimentos, deshuesado o corte en rodajas. Lavable para una vida de servicio más larga. Cuando se necesite
protección contra líquidos, se pueden utilizar estos guantes como bajo-guantes para resistencia a cortes.
Lavado a 70º C máximo, uso de lejía autorizado (solución de hipocloruro de sodio al 5,25% lejía estándar
diluida en 1x10 partes de agua), limpieza en seco y centrifugado permitidos.

CO19059 - T. 8

CO19060 - T. 9
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CO-CONSUMIBLES
INDUMENTARIA DESECHABLE
A

E

I

B

C

D

F

G

H

J

K

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO05105

Patuco POLETILENO AZUL paquete 1 centena. Caja 20 centenas. Adaptable anatómicamente, con elástico en el
borde superior. Tamaño único.

B

CO05108

Manguitos POLIETILENO BLANCO paquete 1 centena. Caja 20 centenas. Adaptable anatómicamente, con gomas ajustables en puños y codos. Tamaño único.

C

CO05111

Manguitos POLIETILENO AZUL paquete 1 centena. Caja 20 centenas. Adaptable anatómicamente, con gomas
ajustables en puños y codos. Tamaño único.

D

CO05113

Babero PAPEL PLASTIFICADO adulto 40x70 cm. Paquete 1 centena. Caja 5 centenas.

E

CO05115

Cubrebarba POLIPROPILENO BLANCA cajita 1 centena. Caja 10 centenas.

F

CO05116

Mascarilla 3M FFP2 con VALVULA desechable NRD. Caja 10 unidades.

G

CO05119

Mascarilla RUBBEREX Antipolvo (un solo uso). Caja 50 unidades.

H

CO05122

Gorra CARLOTA TYMOR blanca rejilla. Paquete 10 uds. Caja 100 uds. Gorra elástica bufada hecha de red de
punto con poliéster suave y ligero, visera reforzada. Con banda elástica para darle forma y hacerla mas adaptable.

I

CO05125

Gorro POLIPROPILENO Blanco redondo. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas..

J

CO05128

Gorro POLIPROPILENO Azul paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

K

CO01005

Bata POLIPROPILENO Blanca 40 gramos TXG. Caja 25 unidades. Bata tipo laboratorio con 2 bolsillos y cierres
mediante velcro. Fabricada en tela sin tejer de polipropileno de 40g. Talla XL.
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CO-CONSUMIBLES
MENAJE DE UN SOLO USO
CO06051

CO06054

Vaso TÉRMICO pórex 200 ml.
Ristra 0,50 centena. Caja 10 centenas.

Vaso TÉRMICO pórex 250 ml.
Ristra 0,50 centena. Caja 10 centenas.

CO06051T: Tapa vaso CO06051
Ristra 1 centena. Caja 10 centenas.

CO06054T: Tapa vaso CO06054
Ristra 1 centena. Caja 10 centenas.

CO06216

CO06225

Tenedor MAGNUM
plástico 18 cm.
Blíster 1 centena.
Caja 10 centenas.

TRANSPARENTE

Cuchillo MAGNUM
plástico 18 cm.
Blíster 1 centena.
Caja 10 centenas.

CO06201
Paletilla
CAFÉ
plástico 9 cm.

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

CO06205
Cucharita POSTRE BLANCA plástico
12,5 cm.
Blíster 1 centena.
Caja 20 centenas.

Blíster 1 centena.
Caja 25 centenas

CO06216

CO06211
Cuchara BLANCA plástico 16,5 cm.

Tenedor BLANCO plástico de 16 cm.

Blíster 1 centena.
Caja 20 centenas.

Blíster 1 centena.
Caja 20 centenas.

CO06222
Cuchillo BLANCO plástico de 16 cm. de
largo
Blíster 1 centena.
Caja 24 centenas

CO06227
Set Cubierto 3 PIEZAS+SERVILLETA 1
capa.
Caja 5 centenas.

CO06302
Plato POSTRE BLANCO plástico
cm.

Ø 17

Blíster 1 centena.
Caja 18 centenas.

CO06304
Bol/cuenco BLANCO plástico 600 c.c.
Blíster 1 centea.
Caja 8 centenas.

CO06307
Plato HONDO BLANCO plástico Ø 20,5
cm.
Blíster 1 centena.
Caja 10 centenas.

CO06311
Plato LLANO BLANCO plástico Ø 22 cm.
Blíster 1 centena.
Caja 14 centenas.
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CO-CONSUMIBLES
MENAJE DE UN SOLO USO
CO06313

CO06401

Plato LLANO MAGNUM BLANCO plástico Ø 26,5 cm.
Blíster 1 centena.
Caja 4 centenas.

CO06404

Caña ENFUNDADA flexible 5 mm.
Blíster 5 centenas.
Caja 90 centenas.

CO06407

Caña CUCHARA 6x210 mm.

Caña FLEXIBLE 5x230mm.

Blíster 10 centenas.
Caja 100 centenas.

Blíster 10 centenas.
Caja 100 centenas.

CO06410
Caña NEGRA COCTEL flexible 14 cm.
5 mm.

CO06413

Ø

Blíster 2,5 centenas.
Caja 30 centenas.

CO06449

Portacanutillos CAÑAS flexibles

Caña NEGRA RECTA MOJITO 6X120 mm.
Blíster 10 centenas.
Caja de 100 centenas.

CO06505
Vaso TRANSPARENTE CHUPITO plástico
duro.
Caja 1 centena.

CO06508
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CO06511

Vaso BLANCO plástico 80 ml.

Vaso CAFÉ blanco plastico 100 ml.

Ristra 1 centena.
Caja 48 centena.

Ristra 1 centena.
Caja 48 centenas.

CO06517

CO06520

Vaso CORTADO BLANCO plástico 160
ml.

Vaso CORTADO MARRÓN máquina AUTO
plástico 166 ml.

Ristra 1 centena.
Caja 30 centenas.

Ristra 1 centena.
Caja 30 centenas.

CO06526

CO06540

Vaso TRANSPARENTE plástico 220 ml.

Vaso TRANSPARENTE plástico 330 ml.

Ristra 1 centena.
Caja 30 centenas.

Ristra 1 centena.
Caja 28 centenas.

CO-CONSUMIBLES
MENAJE DE UN SOLO USO
CO06514

CO06529

Copa CAVA FLAUTA LARGA plástico duro
135 ml.

Vaso ENFUNDADO
plástico 220 ml.

Ristra 0,04 centenas.
Caja 2,8 centenas.

Ristra 0,5 centenas.
Caja 10 centenas.

TRANSPARENTE

CO06537

CO06534
Vaso TUBO TRANSPARENTE PS plástico
duro 320 ml.

Vaso TUBO FLEXIBLE PP plástico 320
ml.

Caja 5 centenas.

Caja 5 centenas.

CO06549

CO06552

Vaso SIDRA PS plástico duro 600 ml.

Vaso SIDRA PP flexible 600 ml.

Caja 4 centenas.

Caja 4 centenas.

CO06560
Vaso LITRONA plastico 1000 ml.
Ristra 0,25 centena.
Caja 5 centenas.
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CO-CONSUMIBLES
CÁTERING
CO21052

CO21053

Vaso ALTO PVC 4,8 cl.

Vaso ALTO CUADRADO 4,2x4,2x8 cm. 8 cl.

Paquete 20 unidades.
Caja 10 paquetes.

Paquete 20 unidades.
Caja 10 paquetes.

CO21073
Copa ALTA PVC 80 ml.
Paquete 200 unidades.

CO21070

Copa BAJA PVC 80 ml.
Paquete 200 unidades.

CO21057
Recipiente ABOMBADO PVC 5,7 cl.
Paquete 25 uds.
Caja 8 paquetes.

CO21058

CO21067

Bowl CUADRADO PVC 80 ml.
Paquete 200 unidades.

CO21054
Vaso CAMPANA PVC 5,7 cl.
Paquete 25 unidades.
Caja 8 paquetes.

CO21060

Plato TRANSPARENTE CUADRADO PVC 35 ml.
Paquete 200 unidades.

CO21390

Cuchara ZAKOUSKI PVC 12 ml.

Pipeta TRANSPARENTE PVC 1ml.

Paquete 200 unidades.

Paquete 100 unidades.

CO21051
Cuchara&Tenedor SPORK PVC. 10,5 x 2,3
cm.
Paquete 500 unidades.

CO21100
Cacerola PP 120º C. 9x5,8x4,8 cm. 6 cl.
Paquete 10 unidades.
Caja 20 paquetes.

CO21059

Cucharita PVC 10,3x2,5 cm.
Paquete 500 unidades.

CO21110
Cacerola 120º C. 16x9x7,3 cm. 350 cl.
Paquete 4 unidades.
Caja 6 paquetes.

CO021055
Vaso HELADO doble pared 3X5X7 cm. 4,2 cl. Paquete 10 unidades. Caja 20 paquetes.
Vasito con doble pared para su uso con preparaciones frías, sorbetes, etc. El vasito se coloca en el congelador,
siempre boca abajo, y una vez congelado mantiene el frío del contenido durante mucho más tiempo en caterings, degustaciones, show cooking y otros eventos.
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CO-CONSUMIBLES
CÁTERING
CO21157

CO21158

Brocheta BAMBÚ DIAMANTE 9 cm.

Brocheta BAMBÚ PERLA 9 cm.

Paquete 100 unidades.

Paquete 100 unidades.

CO21155

CO21167

Brocheta BAMBÚ FANTASY 7 cm.

Brocheta BAMBÚ FANTASY 12 cm.

Paquete 100 unidades.
Caja 12 paquetes.

Paquete 100 unidades.
Caja 12 paquetes.

CO21164

CO21170

Brocheta BAMBÚ CON BUCLE 1 punta 10
cm.

Brocheta BAMBÚ CURVADA TIPO DEDO 15
cm.

Paquete 250 unidades.

Paquete 100 unidades.

CO21161

Brocheta BAMBÚ TIPO bastón 9,5 cm.
Paquete 250 unidades.

CO21230
Tenedor FANTASY BAMBÚ 9 cm.
Paquete 100 unidades.
Caja 12 paquetes.

CO21215

CO21210

Barqueta MADERA 8,5x5 cm.

Barqueta MADERA 14X7,7 cm.

Paquete 50 unidades.
Caja 120 paquetes.

Paquete 50 unidades.
Caja 80 paquetes.

CO21208

CO21203
Plato DOBLE CUADRADO MADERA 12x6
cm.

Cono BAMBÚ 13 cm.

Paquete 8 unidades.
Caja 12 paquetes

Paquete 1 centena.

CO21258
Plato CHINET DUET 17 cm.
Paquete 1,75 centenas.
Caja 14 centenas.

CO21268
Plato CHINET DUET 22 cm.
Paquete 1,25 centenas.
Caja 5 centenas.
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CO-CONSUMIBLES
PALILLOS
CO11003

CO11004

Palillo PLANO 8 cm. 2 P.

Palillo PLANO 2 P.

Estuche 2500 uds.
Blíster 5 estuches. Caja 25 estuches.
Palillos planos de madera de abedul
blanco.

Estuche 2500 uds.
Blíster 5 estuches. Caja 15 estuches.
Palillos planos de madera de abedul
blanco.

CO11005

CO11006

Palillo REDONDO 2 P. 6,8 cm.

Palillo REDONDO 1 P. 10 cm.

Estuche 850 uds.
Blíster 20 estuches. Caja 100 estuches.
Palillos redondos de dos puntas, de
madera de abedul blanco.

Estuche 500 uds.
Blíster 20 estuches. Caja 100 estuches.
Palillos redondos de una punta, de
madera de abedul blanco.

CO11001
Palillo REDONDO ENFUNDADO 2 P. Estuche 1000 uds. Blíster 2 estuches. Caja 24 estuches.
Palillo redondo dos puntas envuelto en papel. LONGITUD: 65 mm. DIÁMETRO: 2,0 mm. MATERIAL: Madera de
abedul blanco (Betula Pendula). Sin olor y sabor. No caduca (temperatura ambiente). ENVASE: Estuche de cartoncillo impreso (220 x 85 x 10 mm.)

CO11009
Palillo ENFUNDADO LOW COST 2 P. Estuche 10 centenas. Blíster 5 estuches. Caja 25 estuches.
CARACTERÍSTICAS: Palillo redondo dos puntas, envuelto individual en plástico transparente (8 x 85 mm.). LONGITUD: 65 mm. DIÁMETRO: 2,0 mm. MATERIAL: Madera de abedul blanco (Betula Pendula). Sin olor y sabor. No
caduca (temperatura ambiente). ENVASE: Estuche de cartoncillo impreso.

CO11011
Brocheta 1 P 15 cm. Blíster 2 centenas. Paquete 15 blíster. Caja 10 paquetes.
CARACTERÍSTICAS: Pincho de madera cilíndrico, plano en un extremo y acabado en punta. LONGITUD: 150 mm.
DIÁMETRO: 2,5 mm. MATERIAL: Madera de abedul blanco (Betula Pendula). Sin olor y sabor. No caduca (temperatura ambiente). ENVASE: Se presenta en bolsa de plástico transparente de 200 unidades/aproximadamente,
cerrada e identificada con una solapa de cartoncillo (85 x 55 mm.) impresa.

CO11012
Brocheta 1 P 25 cm.
Paquete 0,5 centena. Caja 50 centenas.
Pinchos para brochetas de madera de
abedul blanco.

CO11013
Brocheta ENFUNDADA 20 cm.
Estuche 1000 uds. Caja 6 estuches.
Pinchos para brochetas envueltos individualmente en papel, de madera de
bambú.

CO11020
Palillero REDONDO 2 P Aprox. 200 unidades. Blíster 25 palilleros. Caja 8 Blíster.
CARACTERÍSTICAS: Palillo redondo dos puntas. LONGITUD: 65 mm. DIÁMETRO: 2,0 mm. MATERIAL: Madera de
abedul blanco (Betula Pendula). Sin olor y sabor. No caduca (temperatura ambiente). ENVASE: Bote de plástico
redondo de dos cuerpos, bote y tapa unidos mediante soldadura por ultrasonidos. Fabricados en poliestireno
cristal transparente. Etiquetado exterior.
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CO-CONSUMIBLES
PAPEL ALUMINIO Y FILM TRANSPARENTE
CO07055
Papel ALUMINIO LOW COST 11 micras
0,30X200 m.
Peso rollo 1,90 Kg.
Caja 6 unidades.

CO07060
Papel ALUMINIO
0,30x300 m.

13

micras

rollo

micras

rollo

Peso rollo 2.80 Kg.
Caja 6 rollos.

CO07065
Papel ALUMINIO
0,40x270 m.

13

CO08002
Film PVC alimentaria violeta 0,29X300
m. Caja 4 uds. / 0,44X300 m. Caja 4 uds.
Film autoadherente alimentario apto
microondas. Conservación alimentos: de
-20ºC a +40ºC. Temp. máxima microondas: 175ºC.

Peso rollo 3,65 Kg.
Caja 6 unidades.

CO08004
Film COCCION “EASY COOK” 0,50X10 m.
Caja 1 unidad.
Film de cocción resistente a temperaturas de hasta 240º C.

CO08005
Papel siliconado para hornear.
Paquete 5 centenas.
Caja 5 paquetes.

ENVASES DE ALUMINIO Y PLÁSTICO TAKE AWAY
CO09101

CO09101T

Tarrina plástico transparente 2oz 60
cc.

Tapa tarrina plástico transparente 2oz.
60 cc

Ristras 2 centenas.
Caja 24 centenas.

Ristras 1 centena.
Caja 24 centenas.

Ref. Art.

Descripción

CO09103

Envase OPS CUADRADO 250 cc. Ristras 0,50 centena.Caja 7 centenas.

CO09104

Envase OPS CUADRADO 500 cc. Ristras 0,50 centena. Caja 6 centenas.

CO09107

Envase OPS RECTANGULAR 750cc. Ristra 0,5 centenas. Caja 3 centenas.

CO02107

Envase OPS OVALADO 1500 cc. Ristras 0,50 centenas. Caja 2 centenas.

CO02110

Envase OPS OVALADO 2000 cc. Ristras 0,50 centenas. Caja 2 centenas.

CO02113

Envase MICROONDAS PP OVALADO 500 cc. Ristra 0,50 centenas. Caja 6 centenas.

CO02120

Envase MICROONDAS PP OVALADO 750 cc. Ristra 1 centenas. Caja 6 centenas.

CO02123

Envase MICROONDAS PP OVALADO 1000 cc. Ristra 0,50 centenas. Caja 4 centenas.
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CO-CONSUMIBLES
ENVASES DE ALUMINIO Y PLÁSTICO TAKE AWAY
Envases de aluminio:
Aptos para su uso en contacto directo con alimentos. Aptos para su uso en horno microondas (utilizar hornos microondas
fabricados después de 1980), horno convencional, cocción al vapor y grill. Temperaturas mínimas/máximas: -40ºC/+600ºC.
Compa-tible con procesos de congelado rápido y con el sellado en film plástico.
Tapas para envases de aluminio: Cartón con reverso plastificado de polietileno.
Ref. Art.
CO09309
CO09309T
CO09303
CO09303T
CO09313
CO09313T
CO09319
CO09319T
CO09322
CO09322T

Descripción
Envase aluminio POLLO OVALADO Ristra 1,25 centenas. Caja 5 centenas.
Tapa T42600 para envase pollo ovalado. Ristra 1,25 centenas. Caja 5 centenas.
Envase aluminio157X107X33 mm. Ristra 1 centena. Caja 10 centenas.
Tapa T5590 para envase 157x107x33 mm. Ristra 1 centena. Caja 5 centenas.
Envase aluminio 196X141X34 mm. Ristra 1,25 centenas. Caja 10 centenas.
Tapa T5860 para envase 196x141x34 mm. Ristra 1,25 centenas. Caja 5 centenas.
Envase aluminio 280X175X40 mm. Ristra 1 centena. Caja 5 centenas.
Tapa T52200 para envase 280x175x40 mm. Ristra 1 centena. Caja 5 centenas.
Envase aluminio 280X223X38 mm. Ristra 1 centena. Caja 4 centenas.
Tapa T52400 para envase 280X223X38 mm. Ristra 1 centena. Caja 4 centenas.

CO09324

Envase aluminio HORNO 347X285X50 mm. Caja 1,20 centenas.

CO09325

Envase aluminio TERNASCO 46x80 cm. Caja 0,5 centena.

CO09602

CO09604

Envase POREX HAMBURGUESA GRANDE
145X133X75 mm.

Envase POREX PORTA- MENÚ 1 HUECO
237X192X77 mm.

Ristra 1,25 centenas. Caja 5 centenas.

Ristra 1,25 centenas. Caja 2,5 centenas.

CAJAS PARA PIZZA
CO10002
Caja pizza 26x26 cm.
Paquete 1 centena.
Caja pizza microcanal.

CO10004
Caja Pizza 33x33x3,5 cm.
Paquete 1 centena.
Caja pizza microcanal.
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CO10003
Caja pizza 30x30x3,5 cm.
Paquete 1 centena.
Caja pizza microcanal.

CO-CONSUMIBLES
TALONARIOS CAMARERO
CO12001
Talonario camarero 2 COPIAS.
Blíster 10 unidades.
Caja 20 blíster.

CO12002
Talonario camarero 3 COPIAS.
Blíster 10 unidades.
Caja 20 blíster.

BLONDAS, RODALES Y BANDEJAS

Ref. Art.

Descripción

CO13105

Rodales CALADO blanco 12 cm. Paquete 2,5 centenas. Caja 150 centenas.

CO13108

Rodales CALADO blanco 15 cm. Paquete 2,5 centenas. Caja 80 centenas.

CO13111

Rodales CALADO blanco 18 cm. Paquete 2,5 centenas. Caja 100 centenas.

CO13114

Rodales CALADO blanco 21 cm. Paquete 2,5 centenas. Caja 50 centenas

CO013117

Rodales CALADO blanco 25 cm. Paquete 1 centena. Caja 50 centenas.

CO13123

Rodales CALADO blanco 28 cm. Paquete 1 centena. Caja 50 centenas

CO013126

Rodales CALADO blanco 30 cm. Paquete 1 centena. Caja 50 centenas.

CO13129

Rodales CALADO blanco 35 cm. Paquete 1 centena. Caja 50 centenas.

Ref. Art.

Descripción

CO13211

Blonda RECTANGULAR CALADA blanca 35X45 cm. Paquete 1 centena. Caja 40 centenas.

CO13305

Blonda OVALADA CALADA blanca 18X27 cm. Paquete 2,5 centenas. Caja 20 centenas.

CO13308

Blonda OVALADA CALADA blanca 29x45 cm. Paquete 1 centena. Caja 20 centenas.

CO13311

Blonda OVALADA CALADA blanca 30x50 cm. Paquete 1 centena. Caja 10 centenas.

CO13202

Bandeja METAL ORO rectangular 24X30 cm. Paquete 1 centena. Caja 5 centenas.

CO13205

Bandeja METAL ORO rectangular 16X22 cm. Paquete 1 centena. Caja 16 paquetes.
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CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA

C

B

A

D

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO14155

Jabón pastilla STÁNDAR rectangular 10 gr. Caja 10 centenas. Jabón sólido de uso diario para todo tipo de pieles.

B

CO14160

Jabón pastilla PLISE redondo 15 gr. Caja 10 centenas. Jabón sólido de uso diario para todo tipo de pieles.

C

CO14165

Jabón pastilla RURAL ROMERO rectangular 15 gr. Caja 5 centenas. Jabón sólido de uso diario para todo tipo de
pieles.

D

CO14170

Jabón pastilla GRAFITO rectangular 15 gr. Caja 10 centenas. Jabón sólido de uso diario para todo tipo de pieles.

A

B

C

Artículo

Ref. Art.

A

CO14205

Gel SACHET 10 ml. Caja 10 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

B

CO14210

Champú SACHET 10ml. Caja 10 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

C

CO14215

Gel/champú SACHET 10 ml. Caja 10 centenas. Gel/Champú de uso diario para todo tipo de pieles y cabello.
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Descripción

CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA
A

C

B

E

D

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO14255

Gel STÁNDAR tubo 20 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

B

CO14258

Champú STÁNDAR tubo 20 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

C

CO14261

Gel/Champú STÁNDAR tubo 20 ml. Caja 5 centenas. Gel/Champú de uso diario para todo tipo de pieles y cabello.

D

CO14165

Gel CITRUS FRUIT tubo 30 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

E

CO14268

Champú CITRUS FRUIT tubo 30 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO14313

Gel AROMA LUX botella 20 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

B

CO14316

Champú AROMA LUX botella 20 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

C

CO14319

Gel AQUA botella 30 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

D

CO14321

Champú AQUA botella 30 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

E

CO14322

Gel TERRA NATURE con ACEITE OLIVA botella 30 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo
tipo de piel.

F

CO14323

Champú TERRA NATURE con ACEITE OLIVA botella 30 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo
de cabellos.

G

CO14324

Gel COSO VIEJO botella 35 ml. Caja 5 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de piel.

H

CO14327

Champú COSO VIEJO botella 35 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

I

CO14330

Gel BOHEMIA botella 35 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de piel.

J

CO14333

Champú BOHEMIA botella 35 ml. Caja 5 centenas. Champú de uso diario para todo tipo de cabellos.

K

CO14336

Gel RÚSTICA FRESH MANZANA botella 40 ml. Caja 3,6 centenas. Gel de baño de uso diario para todo tipo de
piel.

L

CO14339

Champú RÚTICA FRESH ACEITE OLIVA botella 40 ml. Caja 3,6 centenas. Champú de uso diario para todo tipo
de cabellos.
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CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA
A

B

C

D

F

G

H

Artículo

Ref. Art.

A
B
C
D
E
F
G
H

CO14451

Lustrazapatos CELOFÁN. Caja 10 centenas.

CO14452

Pañuelos tissú CELOFÁN 5 unidades. Caja 10 centenas.

CO14453

Gorro Ducha CELOFÁN. Caja 10 centenas.

CO14454

Peine CELOFÁN 2 púas JY048. Caja 10 centenas.

CO14455

Cepillo dental CELOFÁN con capucha. Caja 10 centenas.

CO14456

Set afeitar+tubo crema afeitar CELOFÁN. Caja 5 centenas.

CO14457

Set costura CELOFÁN. Caja 10 centenas.

CO14458

Set femenino CELOFÁN. Caja 20 centenas.

A

Descripción

B

F

E

C

G

D

H

E

I

Artículo

Ref. Art.

A

CO14460

Lustrazapatos GRAFITO. Caja 10 centenas.

B

CO14461

Pañuelos tissú GRAFITO 5 unidades. Caja 10 centenas.

C

CO14462

Gorro ducha GRAFITO. Caja 10 centenas.

D

CO14463

Peine GRAFITO recto 2 púas JY048. Caja 10 centenas.

E

CO14464

Set dental + tubo crema GRAFITO. Caja 5 centenas. Pasta de cuidado dental de uso diario.

F

CO14465

Set afeitar + Tubo crema afeitar GRAFITO. Caja 5 centenas. Crema de afeitar de uso diario para todo tipo de
piel.

G

CO14466

Set costura GRAFITO. Caja 30 centenas.

H

CO14467

Set femenino GRAFITO. Caja 10 centenas.

I

CO14469

Esponja baño GRAFITO. Caja 2,5 centenas.
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Descripción

CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA
A

B

C

D

F

G

H

E

Artículo

Ref. Art.

A
B
C
D
E
F
G
H

CO14471

Lustrazapatos JAZMÍN. Caja 10 centenas.

CO14472

Pañuelo tissú JAZMÍN 5 unidades. Caja 10 centenas.

CO14473

Gorro ducha JAZMÍN. Caja 10 centenas.

CO14474

Peine JAZMÍN recto 2 púas JY048. Caja 10 centenas.

CO14475

Set dental+tubo crema dental JAZMÍN. Caja 5 centenas. Pasta de cuidado dental de uso diario.

CO14476

Set afeitar+tubo crema afeitar JAZMÍN. Caja 5 centenas. Crema de afeitar de uso diario para todo tipo de piel.

CO14477

Set costura JAZMÍN. Caja 25 centenas.

CO14478

Set femenino JAZMÍN. Caja 10 centenas.

A

Descripción

B

C

D

F

G

H

E

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO14482

Lustrazapatos CRISTAL. Caja 10 centenas.

B

CO14483

Pañuelos tissú CRISTAL 5 unidades. Caja 10 centenas.

C

CO14484

Gorro ducha CRISTAL. Caja 10 centenas.

D

CO14485

Peine CRISTAL recto 2 púas JY048. Caja 10 centenas.

E

CO14486

Set dental+tubo crema dental CRISTAL. Caja 5 centenas. Pasta de cuidado dental de uso diario.

F

CO14487

Set afeitar+tubo crema afeitar CRISTAL. Caja 5 centenas.Crema de afeitar de uso diario para todo tipo de piel.

G

CO14488

Set costura CRISTAL. Caja 25 centenas.

H

CO14489

Set femenino CRISTAL. Caja 10 centenas.
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CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA
A

B

C

D

F

G

H

E

Artículo

Ref. Art.

Descripción

A

CO14491

Lustrazapatos RURAL ROMERO. Caja 5 centenas.

B

CO14492

Pañuelos RURAL ROMERO 5 unidades. Caja 5 centenas.

C

CO14493

Gorro ducha RURAL ROMERO. Caja 10 centenas.

D

CO14494

Peine RURAL ROMERO mango curvo JY050. Caja 10 centenas.

E

CO14495

Set dental+tubo crema dental RURAL ROMERO. Caja 5 centenas. Pasta de cuidado dental de uso diario.

F

CO14496

Set afeitar+tubo crema afeitar RURAL ROMERO. Caja 5 centenas. Crema de afeitar de uso diario para todo
tipo de piel.

G

CO14497

Set costura RURAL ROMERO. Caja 25 centenas.

H

CO14498

Set femenino RURAL ROMERO. Caja 10 centenas.

CO14405
Set embolsado 7 PRODUCTOS.
Caja 1 centena.
Contenido: 1 sobre de gel de baño, 1
sobre de champú, 1 peine, 1 gorro de
ducha, 1 cepillo de dientes, 1 tubo de
pasta y 1 vaso.
CO14505
Precinto WC plástico. Rollo 20 centenas.
Caja 5 rollos.
Precinto WC de fondo transparente y letras en color azul.
CO14515

Vaso plástico EMBOLSADO INDIVIDUAL
220 cc. Caja 10 centenas.
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CO14410
Set embolsado 4 PRODUCTOS PARA
CAMPING.
Set de acogida compuesto por:
-Bayeta, estropajo, lavavajillas manual
y bolsa de basura.

CO14510
Precinto WC papel.
Caja 10 centenas.
Precinto de papel con fondo blanco y letras en color azul.

CO14555

Albornoz FELPA blanco.
Caja 25 unidades.

CO-CONSUMIBLES
AMENITIES / PRODUCTOS DE ACOGIDA
CO14570

Zapatilla FELPA CERRADA suela fina.
Caja 200 unidades.

CO14603

Cartel NO MOLESTAR bicolor PVC.
Paquete 1 centena.

CO14605

Cartel NO MOLESTAR plasma rojo/
verde. Paquete 1 centena.

CO14609

Percha Hembra antirobo + anilla 45
cm. con barra.

CO14611

Percha Estándar de Madera 45 cm.
con barra.

CO14619

Lápiz NEGRO corto con goma.
Caja 10 centenas.

CO14645
Contenedor higiénico INTIMA BOX
deshechable.
Caja 12 unidades.

CO14655

Toalla COMPACTA PASTILLAS.
Caja 3 centenas.

CO14661

Toallita refrescante ALOE VERA.
Caja 20 centenas.

CO14664

Toallita LIMÓN LOW COST.
Cajita 5 centenas.

SAL
CO15001
Sal fomento (caracoles).
Saco 25 kilos.
Sal marina gruesa para salar caracoles,
carne u otros alimentos.

CO15002
Sal peladillas.
Saco 25 kilos.
Sal marina compactada en formato de
peladillas para máquinas descalcificadoras de agua.
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LIMPIAR NUNCA
FUE TAN FÁCIL
|90

ÚTILES
Útiles
Facilite sus labores de limpieza gracias a un amplio abanico de útiles que
le ahorraran tiempo y con los que conseguirá realizar sus tareas del modo
más sencillo.

ESCOBAS Y PLUMEROS

90

FREGONAS Y CUBOS PARA FREGAR
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UT-ÚTILES
ESCOBAS Y PLUMEROS
UT01055
Escoba profesional AZUL SUAVE.
Caja 12 unidades.
Escoba profesional de 32 cm., con cerdas
suaves de 8cm. de largo. Escoba apta tanto
para su uso en interiores como exteriores.
UT01060
Escoba profesional NEVADA.
Caja 12 unidades.
Escoba profesional de 28 cm., de cerdas duras especialmente indicadas para moquetas
y exteriores.

UT01059
Escoba profesional PVC 35 cm.
Caja 10 unidades.
Escoba con fibras insertadas en armazón de
madera, cerdas de PVC y rosca universal para
todo tipo de palos estándar. Indicada para
barrer suelos industriales, como el asfalto, el
hormigón u otros suelos no refinados.
UT01062
Escoba Profesional SUSY verde.
Caja 4 unidades.
Escoba de 132,5 cm. de alto, hecha de filamentos plásticos de larga duración y un
mango de madera natural que sustituye las
escobas de sorgo tradicional.

UT01065
Escoba profesional MARY 2 en polipropileno. Caja 10 unidades.
Creada con hilos en polipropileno en ‘y’, esta escoba es apta para limpieza de calles, de aceras, jardines etcétera.
Resistente, de larga duración y fácilmente lavable. La inclinación de sus cerdas está especialmente diseñada para
adherirse perfectamente a la superficie de aplicación. A diferencia de las escobas realizadas en materiales naturales
tipo brezo o bambú, esta escoba realizada en material inorgánico no se pudre y evita a los roedores.
UT01064
Escoba profesional de CRIN 40 cm.
Caja 4 unidades.
Escoba para barrer suelos de interiores. Con
tablilla de madera, soporte en PVC, filete y
cerdas en crin.

UT01068
Escoba profesional BARRENDERO PVC 60 cm.
Caja 10 unidades.
Escoba con armazón de madera, soporte metálico de acero sin rosca y cerdas en PVC.

UT01155
Soporte Plumero Bit 40 cm. Caja 6 unidades.
Estructura de plástico capaz de girar hasta 270º, en la que pueden aplicarse recambios de microfibra o acrílicos.
Equipado con un gancho de plástico para fijar las piezas y evitar que se resbalen en la limpieza de rendijas estrechas. Discos para fijar el paño, para el uso de paños de viscosa o paños pre-impregnados. Agarre cómodo y fácil de
desmontar si desea aplicar la herramienta a un palo telescópico.
UT01173
Soporte plumero BENDY BIT FLEXIBLE 40X6 cm. Caja 6 unidades.
Estructura de plástico compuesta por una lámina de acero revestida y fácilmente moldelable, que permite limpiar
fácilmente superficies estrechas y de difícil acceso. La estructura admite repuestos en microfibra o en acrílico, puede
girar hasta 270 °. Empuñadura fácil de quitar en caso de que se quiera utilizar con palo telescópico.
UT01155R
Recambio MICROFIBRA blanca para plumero Bit 40 cm. Caja 12 unidades.
Ideal para quitar el polvo en superficies y áreas de difícil acceso con los sistemas tradicionales, tales como armarios,
radiadores, huecos entre muebles, etc. Composición: 100% PES (polietersulfona) resistente a las altas temperaturas.

UT01165
Cepillo pared CURVADO TELARAÑAS.
Caja 20 unidades.
Indicado para sacar las telarañas de los techos,
de tuberías ancladas en altura y de los radiadores. Cerdas en Pvc. Se puede utilizar con palo
teslescópico.

| 92

UT01170
Cepillo pared OVALADO TELARAÑAS.
Caja 10 unidades.
Cepillo indicado para la limpieza de telarañas en techos y/o paredes. Cerdas en Pvc.
Puede utilizarse con palo telescópico.

UT-ÚTILES
ESCOBAS Y PLUMEROS
UT01205
Escobillero rectangular plástico WC.
Caja 12 unidades.
Escobilla más escobillero WC rectangular de
plástico en color blanco.

UT01210
Escobilla INOX set TOILET BRUSH.
Escobillero en acero inoxidable, con tapa
plana y escobilla blanca, acabado brillante.
Recipiente interior en plástico de color negro. Producto apropiado para baños en colectividades u hostelería.
UT01215

Escobilla HARPIC WC READY BRUSH. Caja 3 unidades.
Pulsando el gatillo, aplica desincrustante en el mismo cepillo de la escobilla sin necesidad de llevar botellas con
producto ya que en su interior porta un potente desincrustante de sarros.

FREGONAS Y CUBOS PARA FREGAR
UT02055
Fregona TIRAS AMARILLAS LOW COST 110 gr.
Caja 24 unidades.
Tejido sin tejer de color amarillo. 60% viscosa + 20% poliéster + 20% polipropileno.
220 gr./m². Soporte plástico de polietileno
color verde. Medida 29 cm.
UT02061
Fregona TIRAS CUADROS profesional 140 gr.
Caja 24 unidades.
Tejido sin tejer estampado color azul. 70%
viscosa + 30% poliéster. 220 gr./m². Soporte
plástico de polietileno color azul. Medida 34
cm.
UT02067
Fregona TIRAS MICROFIBRA 165 gr.
Caja 24 unidades.
Tejido color blanco. 80% poliéster + 20%
poliamida. 310 gr./m². Soporte plástico de
polietileno color verde. Medida 29 cm.
UT02073
Fregona ALGODÓN LOW COST 190 gr.
Caja 24 unidades.
Algodón 85% + 15% fibras diversas, color
crudo. Soporte plástico de polietileno color
azul. Medida 27 cm.
UT02079
Fregona ALGODÓN BLANCO ÓPTICO 200 gr.
Caja 24 unidades.
Algodón 85% + 15% fibras diversas, color
blanco. Soporte plástico de polietileno color
blanco. Medida 28 cm.

UT02058
Fregona TIRAS CUADROS 115 gr.
Caja 24 unidades.
Tejido sin tejer estampado color azul. 70%
viscosa + 30% poliéster. 220 gr./m². Soporte
plástico de polietileno de color rojo. Medida
29 cm.
UT02064
Fregona TRENZADO MULTINET 145 gr.
Caja 24 unidades.
Tejido sin tejer blanco. 60% viscosa + 40%
poliéster. 50 gr./m². Soporte plástico de polietileno color verde. Medida 34 cm.
UT02070
Fregona HILO MICROFIBRA LILA 160 gr.
Caja 24 unidades.
Hilo de microfibra color lila tintado en masa.
100% poliéster microfibra. Soporte plástico
de polietileno de color azul. Medida 30 cm.
UT02076
Fregona ALGODÓN profesional 250 gr.
Caja 24 unidades.
Algodón 85% + 15% fibras diversas, color
crudo. Soporte plástico de polietileno color
azul. Medida 30 cm.
UT06080R
Recambio mopa húmeda ALGODÓN industrial 350 gr.
Caja 30 unidades. Apto para soporte de
pinza.
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FREGONAS Y CUBOS PARA FREGAR
UT06085R

UT02148
Pinza FREGONA industrial AZUL.
Caja 50 unidades.
Compuesta de polipropileno y poliamida. Se
reemplaza fácilmente, la ensamladura universal permite el uso de cualquier palo con
un diámentro de 20 a 24 mm. Peso de 90 gr.

Recambio mopa húmeda ALGODÓN con
BANDA 350 gr.
Caja 35 unidades. Apto para soporte de
pinza.

UT02095

UT02090
Cubo fregar+escurridor RECTANGULAR 15 L.
Caja 12 unidades.
Fabricado en polipropileno. Disponible en color
rojo, azul o verde. Dimensiones 28,5 x 28,5 x39,5
cm. Peso 560 gr.

Cubo fregar + escurridor REDONDO 14 L.
Caja 12 unidades.
Cubo fabricado en polipropileno de color
azul. Dimensiones : 37x34x28 cm. Peso 585 gr.

UT02155
Recambio mopa Tris Wet Desinfection 40x13 cm. Caja 25 unidades.
Composición: microfibra, poliéster, algodón. Microfibra cosida en el borde externo de la fregona, gracias a su acción
mecánica elimina las micropartículas de suciedad, otorgando así una limpieza óptima. El algodón aumenta la acción combinada de las 3 fibras otorgando resultados excepcionales de limpieza. El recambio de fregona se fija a través de sus aletas
laterales del poliéster con 3 orificios. Lavado a temperatura máxima de 90°, utilizar detergente normal, no usar suavizante
o productos altamente agresivos, no utilizar secadora. Se recomienda su uso con el soporte de fregona Wet-System.
UT02160
Recambio mopa Microblue Wet Desinfection 40x13 cm. Caja 25 unidades.
Para el fregado y desinfección de suelos, rincones y paredes verticales. Soporte de poliéster con 2 aletas y 3 orificios. Composición:
90% poliéster y 10% poliamida. Mayor limpieza y absorción que el algodón, reduce considerablemente los tiempos de trabajo. A
través de una acción mecánica normal, permite la eliminación de polvo, suciedad y grasa en cualquier tipo de suelo. Temperatura
máxima de lavado 90°, detergente normal para téxtiles, no usar suavizante o productos altamente agresivos, no utilizar secadora.
Peso: 104 gr. En seco absorbe hasta 2 veces su propio peso. Se recomienda su uso con el soporte de fregona Wet-System.
UT02163
Recambio Microsafe Wet System Microfibra AZUL, 40x13 cm. Caja 25 unidades.
Para limpieza en húmedo de alta calidad y limpieza de suelos (baldosas, azulejos, linóleo, laminado, madera). Debido a su composición de microfibra penetra profundamente en la estructura de la superficie de limpieza, ideales para
la limpieza del polvo, la suciedad y las manchas. Ideal para la limpieza de pisos con revestimiento antideslizante. Se
recomienda su uso con el soporte de fregona Wet-System.
UT02165
Soporte Wet System Light (ligero) 40X11 cm. Caja 10 unidades.
Soporte diseñado para evitar el contacto con la suciedad realizado en polipropileno fácil de limpiar y ligero. Para escurrir el recambio utilizado con el soporte, únicamente hay que presionar con el pie sobre el botón amarillo de la parte
superior. Su anclaje especial impide que el recambio se desprenda. Para liberar el recambio sucio, basta con presionar
las aletas amarillas y éste se desprenderá con facilidad. Equipado con boquilla giratoria para una movilidad de 360º y
anillo universal para todo tipo de mangos con un diámetro de 18 a 23mm. Apto para prensa Dry de rodillo.

PALOS
Ref. Art.

Descripción

UT03010

Mango Multiusos IRROMPIBLE 140 cm. Caja 12 unidades. Reforzado con alumnio de alta calidad para una larga duración. Mango
universal. Compatible con Vileda, Spontex, etc.

UT03055

Mango ALUMINIO doble rosca 140x2’2. Caja 48 unidades.

UT03105

Mango ALUMINIO para MOPAS 140 cm. boquilla Ø 23mm. Caja 25 unidades.

UT03058

Mango ALUMINIO doble rosca ANONIZADO 150x2’2 cm. Caja 48 unidades.

UT03101

Mango DOBLE MOPA Cromado Reforzado. Caja 10 unidades.

UT03064

Mango METÁLICO multiusos gran resistencia 140 cm. Caja 20 unidades.

UT03067

Mango METÁLICO extensible 150x2’2 cm. Caja 12 unidades.
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UT-ÚTILES
PALOS

Ref. Art.
UT03108

Descripción
Mango MADERA natural X MARY2 145 cm., Ø 23 mm. Caja 10 unidades.

UT03111

Mango ALUMINIO TELESCÓPICO VERDE 184 cm. Caja 10 unidades.

UT03115

Mango TELESCÓPICO 3 piezas, boquilla+cono rosca 3x200 cm. Caja 10 unidades.

UT03118

Mango TELESCÓPICO 3 piezas, boquilla+cono rosca 3x300 cm. Caja 10 unidades.

UT03121

Mango TELESCÓPICO 2 piezas, boquilla+cono rosca 2x125 cm. Caja 10 unidades.

UT03124

Mango TELESCÓPICO 2 piezas boquilla+cono rosca 2x200 cm. Caja 10 unidades.

UT03127

Mango TELESCÓPICO 1 pieza boquilla+cono rosca 1x125 cm. Caja 10 unidades.

UT03160

Codo ARTICULADO para mangos telescópicos. Caja 10 unidades.

UT03163

Cono TERMINAL con ROSCA mangos telescópicos medida europea. Caja 10 unidades.

BAYETAS Y GAMUZAS
UT04055

UT04075

Bayeta MICROFIBRA ecológica 40x38 cm.
Caja 24 unidades.

Bayeta AMARILLA LOW COST rollo 6x0,40 m.
Caja 15 unidades.

Tejido de microfibras en colores blanca, azul,
rosa, verde o amarilla. 80% poliéster + 20%
poliamida. 300 gr./m². Peso total 46 gr.

Bayeta de tejido sin tejer de color amarilla
con estampado verde. 80% viscosa + 20%
poliéster. 180 gr./m². Peso total 432 gr.

UT04078

UT04081

Bayeta AZUL PROFESIONAL rollo 6X0,40 m.
Caja 15 unidades.

Bayeta INDUSTRIAL rollo 8x0,46 m.
Caja 12 unidades.

Bayeta de tejido sin tejer de color azul. 80%
viscosa + 20% poliéster. 220 gr./m². Peso
total 530 gr.

Bayeta de tejido sin tejer estampado azul.
80% viscosa + 20% poliéster. 240 gr./m².
Peso total 900 gr.

UT04084
Bayeta CRISTAL PERFORADA rollo 6 x0,40 m.
Caja 15 unidades.
Bayeta especial para limpieza de cristal y lunas que limpia sin dejar huellas, abrillantando la superficie y evitando que se produzca
vaho. Larga duración.

UT04205
Trapo PUNTO FINO blanco.
Paquete 25 Kg.
Trapo 100% algodón, hecho de camiseta
blanca lavada. No deja pelusa, es suave y
absorbente.

UT04210

UT04213

Trapo PUNTO FINO color.
Paquete 25 Kg.

Trapo SABANA blanco.
Paquete 10 Kg.

Trapo 100% algodón. Procedente de camisetas finas de algodón. No deja pelusa, es
suave y con gran poder de absorción.

No deja pelusa. Procedente de hoteles. Ideal
para pantallas, cristales, imprentas, etc.

UT04230
Paño sarga algodón VAJILLA azul 55X55 cm.
Paquete 12 unidades. Caja 20 paquetes.
Paño tejido de sarga color azul con bandas
laterales rojas, 80% algodón + 20% fibras
diversas. Peso total de 920 gr. el pack de 12.

UT04231
Paño sarga algodón CRISTAL blanco 70x50
cm.
Paquete 12 unidades. Caja 240 unidades.
Paño sarga especial cristalería. 100% algodón, no deja pelusas.
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BAYETAS Y GAMUZAS
UT04232

UT04235
Gamuza BLANCA atrapapolvo rollo 1x100 m.
Paquete 2 unidades.

Gamuza ESPECIAL quitapolvo DOS CARAS
40x40 cm. Paquete 12 unidades.
Caja 180 unidades.

Tejido no tejido SpunLace perforado de color
blanco. 100% poliéster, 50 gr./m². Peso 4 Kg.
Apto para cubrir mopas de suelo a modo de
recambio desechable.

Gamuza quitapolvo de dos caras, 80% algodón +
20% fibras diversas.
UT04308
Posavasos AZUL CIELO rollo 300x65 cm.
Caja 6 unidades.

UT4316
Posavasos BEIGE rollo 300x65 cm.
Caja 6 unidades.

Su estructura triple capa crea una cámara de aire debajo de los vasos, copas, menaje variado, etc.
acelerando su secado. Larga duración, lavable, flexible, no absorbe líquidos.

ESTROPAJOS, FIBRAS Y LANA DE ACERO
UT05105
Esponja ENJABONADA paquete 24 unidades.
Caja 125 paquetes.
Esponja hipoalérgica impregnada en gel dermatológico de pH neutro. No provoca irritación,
con olor agradable y efecto tonificante, evita el
riesgo de contagios cruzados.
UT05105
Soporte Fibras Manual TERFIR 23x10 cm.
Caja 12 unidades.
Se usa con las fibras abrasivas de diferentes colores, que indican el grado de abrasividad. Gracias al soporte es posible ejercer mayor fuerza
mecánica para la limpiar la suciedad más difícil.
UT05158

Fibra ABRASIVA media MARRÓN 25x12x2 cm.
Caja 12 unidades.

UT05163

Fibra ABRASIVA verde, 20X15 cm.
Caja 960 unidades.

UT05168
Fibra ABRASIVA LOW COST VERDE rollo
6X0,15 cm.
Blíster 6 rollos.

UT05175
FIBRA abrasiva verde+esponja 4,5X7X14
cm. (Salvauñas)
Blíster 12 unidades. Caja 12 Blíster.
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UT05153
Soporte articulado TERFIR, 25x12 cm.
Caja 12 unidades.
Herramienta para utilizar con los distintos recambios, en orden decreciente de abrasividad por los
colores: negro, marrón, verde y blanco. Boquilla
universal para mangos de Ø 20-24 mm.
UT05155

Fibra ABRASIVA suave BLANCA 25x12x2 cm.
Caja 12 unidades.

UT05161

Fibra ABRASIVA alta NEGRA 25x12x2 cm.
Caja 12 unidades

UT05165
Fibra abrasiva MERCURI 61 verde. Rollo 150
x 6000 x 9 mm. Caja 6 unidades. No tejido
verde ligado por resina. Rollo recortable. Fibras sintéticas, cargas abrasivas, pigmento
verde, látex.
UT05171

Fibra ABRASIVA blanca rollo 6 x0,15 cm.
Blíster 6 unidades.

UT05180
Fibra ABRASIVA verde+esponja 14x9,5x3,5 cm.
Paquete 10 uniades.
Intensive-T Fibra extra abrasiva con espuma,
desengrasante, resistente, absorbente. Para cualquier ambiente, resistente a la lejía. Poliuretano-Poliéster. Temp. máxima de lavado 60º C.

UT-ÚTILES
ESTROPAJOS, FIBRAS Y LANA DE ACERO
UT05205
Nanas de acero SUPERINOX 50 de 60 gr.
Paquete 10 unidades.
Caja 6 paquetes.

Piedra POMEZ.
Cajita 12 unidades.
Caja 48 unidades.

UT05208

Estropajo fabricaco en acero inoxidable
indicado para cocinas, parrillas, rejillas y
menaje quemado.

Indicada para arrancar restos carbonizados y
grasas en parrillas, menaje, etc. sin rayar la
superficie.

Ref. Art.

Descripción

UT05215

Lana acero LISA Nº3. 2,5 Kg./rollo. Saco 4 rollos (10 Kg.)

UT05218

Lana acero RIZADA Nº2. 2,5 Kg./rollo. Saco 4 rollos (10 Kg.)

UT05220

Lana acero RIZADA Nº3. 2,5 Kg./rollo. Saco 4 rollos (10 Kg.)

Ref. Art.

Descripción

UT05255

Disco RELPADS blanco Ø43 cm. Caja 5 unidades.

UT05262

Disco RELPADS marrón Ø43 cm. Caja 5 unidades.

UT05278

Disco de RELPADS marrón Ø53 cm. Caja 5 unidades.

UT05265

Disco de LANA de acero fino Ø45 cm. Hilo ROJO. Caja 10 unidades.

UT05268

Disco de LANA de acero extrafino Ø45 cm. Hilo AMARILLO. Caja 10 unidades.

UT05272

Disco de LANA de acero fino Ø50 cm. Hilo ROJO. Caja 10 unidades.

UT05276

Disco de LANA de acero extrafino Ø50 cm. Hilo AMARILLO. Caja 10 unidades.

ESQUELETOS PARA MOPA Y RECAMBIOS
Ref. Art.

Descripción

UT06055

Mopa ALGODÓN sin palo 40x15 cm. Caja 12 unidades

UT06055R

Recambio MOPA algodón 40x15 cm. Caja 24 unidades.

UT06058

Mopa ALGODÓN sin palo 75x15 cm. Caja 12 unidades

UT06058R

Recambio MOPA algodón 70x15 cm. Caja 14 unidades.

UT06061

Mopa ALGODÓN sin palo 100x15 cm. Caja 12 unidades

UT06061R

Recambio MOPA algodón 100x15 cm. Caja 12 unidades.

UT06068R

Recambio MOPA Poliéster hilado 60x13 cm. Caja 30 unidades.

UT06063R

Recambio MOPA Basic acrílica azul 60x13 cm. Caja 30 unidades.

UT06065R

Recambio MOPA Basic acrílico azul 100x13 cm. Caja 40 unidades.

A

B

C

Art.

Ref. Art.

Descripción

A
B
C

UT06068

Bastidor MOPA plegable 60x13 cm. Caja 30 unidades.

UT06073

Bastidor MOPA polipropileno 100x9 cm. Caja 30 unidades.

UT06070

Bastidor MOPA plegable doble 100x9 cm. 140º. Caja 10 unidades.
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UT06145
Saco lavado MOPAS VERDE 35X65 cm. 20L.
Bolsa de Poliéster estabilizado con cordón de cierre con pulsador ideal para contener las mopas durante su lavado a
maquina. Lavables hasta 90°C Max, disponibles en color rojo,azul, verde y amarillo.

RECOGEDORES
A

B

C

D

Art.

Ref. Art.

Descripción

A
B
C
D

UT07001

Recogedor PLÁSTICO filo de goma azul. Caja 18 unidades.

UT07002

Recogedor PLÁSTICO. Caja 24 unidades.

UT07003

Recogedor METÁLICO. Caja 24 unidades.

UT07005

Recogedor PINZA azul 100 cm. Caja 10 unidades.

ACCESORIOS LIMPIEZA Y CRISTALES
UT08105
Paño en microfibra CLEAN-GLASS 32X10,5 cm.

UT08108
Paño en microfibra CLEAN-GLASS 42X10,5 cm.

Paquete de 5 unidades. Paño en microfibra ideal para una limpieza óptima de cristales horizontales y verticales.
Gracias a sus propiedades excepcionales y en combinación con el soporte, limpia y seca de una pasada sin dejar
huellas ni velos en una tercera parte de tiempo.
UT08111
Paño MICROAZUL para VELCRO 30X12 cm.

UT08115
Paño MICROAZUL para VELCRO 40X12 cm.

Caja 25 unidades. Paño indicado para el lavado y desinfección de suelos, rincones y superficies verticales u horizontales. Compuesto de microfibras, para utilizarse con soporte de velcro. La microfibra recoge y retiene el polvo y
la suciedad mejor que las soluciones tradicionales. Temperatura máxima de lavado 90°C, no utilizar lejía ni suavizantes, no utilizar secadora.
UT08130
Soporte CLEAN GLASS velcro 30X8 cm.
Caja 12 unidades.
Soporte velcro con empuñadura manual en
poliamida.
UT08155
Soporte FIJO MOJADOR 35 cm.
Caja 25 unidades.
100 % fabricado en material plástico, adaptable
a palos telescópicos. Posee ranuras a lo largo del
soporte para mantener el recambio húmedo.1
Medida 45 cm. UT08158
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UT08140
Soporte Velcro SISTEMA BLOCK 40x9,5 cm.
Caja 10 unidades.
Soporte con velcro y sistema block, con agujeros para sujetar los paños de poliamida. Sin
mango.
UT08155R
Recambio MOJADOR poliéster blanco 35 cm.
Caja 25 unidades.
Recambio de pelo corto fabricado en nylon
80% y 20% acrílico. Lavado a temperatura
máxima de 40º C (No usar lejía).
Medida 45 cm. UT08158R

UT-ÚTILES
ACCESORIOS LIMPIEZA Y CRISTALES
UT08275
Empuñadura ACERO INOXIDABLE limpiacristales. Caja 10 unidades.
Accesorio para recambio limpiacristales con
clip de acero inoxidable, con mango de goma
para un mejor agarre. Puede utilizarse con
palo telescópico para limpieza en alturas.
UT08276R
Recambio GOMA LIMPIACRISTALES 72 cm.
Caja 10 unidades.
Rrecambio de goma para limpiacristales de
72 cm. que puede recortarse según el tamaño requerido para adaptarse al soporte.
Medida 92 cm. UT08279R

UT08276
Soporte ACERO INOXIDABLE con goma 35 cm.
Caja 25 unidades.
Recambio de soporte para limpiacristales en
acero inoxidable con juntas de nylon.
Medida 55 cm. UT08279
UT08176
Cubo SLIM 11+11 L. lavado cristales,
45x36x26 cm.
Caja 5 unidades.
Cubo con doble compartimento y asa (sin
tapa y sin ruedas) en Polipropileno. Capacidad : 11 + 11 L.

UT08178
Escurridor SLIM lavado cristales 35 cm.
43x9,5x8 cm.
Caja 1 unidad.
Accesorio escurridor de enseres hasta 35
cm. para cubo SLIM.
UT08183
Rascador HANDLEY metálico 5x9,5 cm.
Caja 50 unidades.
Rascador metálico de bolsillo para utilizar
con cuchillas estándar en la limpieza de
cristales u otras necesidades. Con cabezal
retráctil para una mayor seguridad.
UT08270
Rascador BEST medio mango 25 cm.
Caja 25 unidades.
Rascador con mango de 25 cm. y protector
de hoja para limpieza de cristales u otras superficies.

UT08180
Rueda cubo SLIM Ø 50 mm.
Caja 1 unidad.
Repuesto de rueda adaptable a cubo SLIM.

UT08183R
Cuchillas para rascador HANDLEY.
Caja 100 uds.
Respuesto de cuchilla estándar de acero de
0,2 mm. de espesor.

UT08265
Rascador BEST corto con empuñadura.
Caja 25 unidades.
Rascador con mango de 15 cm. y protector
de hoja para limpieza de cristales u otras
superficies. Puede adaptarse a mangos
telescópicos.

UT08265R

UT08211
Haragán POLIPROPILENO 55cm.
Caja 10 unidades.

Cuchilla para rascador BEST.
Paquete 25 unidades.
Caja 250 unidades.
Respuesto de cuchillas para rascadores BEST
de 0,2 mm. de espesor de hoja.
UT08255
Pulverizador CANYON 1 L.
Caja 100 unidades.
Atomizador patentado CANYON con boquilla
ajustable de 0,4 mm. ø, durabilidad de más
de 50.000 pulsaciones continuadas.

Haragán - Soporte en polipropileno y doble
lámina de espuma de neopreno negra.
Medida 75 cm. UT08214
UT08260
Pulverizdor PRESIÓN previa 2 L.
Caja 8 unidades.
Pulverizador con difusor regulable y boquilla
forma espuma para aplicación de productos
neutros, alcalinos y ácidos. Funciona a través
de aire a presión de manipulación manual.
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Condiciones de compra
Disserra le ofrece la posibilidad de recibir los productos adquiridos directamente en
su casa o bien en el lugar que usted elija. Trabajamos con las mejores empresas de
mensajería de este país, seleccionadas bajo estrictos criterios de profesionalidad y
garantía para nuestros clientes. Todos los envíos están asegurados para que usted
no corra ningún riesgo y pueda recibir siempre sus productos en perfecto estado.
El plazo de entrega en el domicilio indicado es de 24 a 72 horas excluyendo sábados, domingos y festivos. En caso de que desee recibir su pedido un día concreto
o en una franja horaria determinada sólo debe indicarlo al realizar su pedido y lo
recibirá bajo los términos indicados.
Disserra puede realizar envíos a la Península, Canarias y Baleares con las siguientes condiciones:
Para envíos a península, los gastos serán gratuitos a partir de un importe de 100,00 €* de compra. Si la compra es
inferior a 100,00 €, los gastos de envío serán de 7,50 €.
Si desea recibir su pedido en Baleares debe efectuar una compra mínima de 200,00 €* que no conllevará gastos de
envío.
En caso de que el envío del pedido deba realizarse a Canarias, será imprescindible ponerse en contacto con nosotros y
consultar condiciones especiales. Todos los importes de compra mínima indicados, se consideran antes de impuestos.

Devoluciones
Si quiere cambiar o devolver un producto por el motivo que sea, tiene un plazo
de 30 días desde que recibe su pedido. Para realizar una devolución solo deberá
ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la dirección
disserra@disserra.com, o bien llamando al teléfono 974 471 480. El producto
debe ser remitido, en su embalaje o paquete original y en perfectas condiciones a
nuestros almacenes, indicando la siguiente dirección:

Disserra - Productos Serra, S.L.
Pol. Ind. Fondo de Litera, parc. 40
22520, FRAGA (Huesca).
El horario de nuestras oficinas es de lunes a viernes de 08:00h. de la mañana a
18:00h. de la tarde.
Para realizar el envío de la mercancía a devolver, nosotros nos pondremos en contacto con usted y le enviaremos a
un transportista para que realice la recogida en el momento y lugar donde usted nos indique. Una vez recibida la mercancía y comprobado su buen estado, realizaremos la devolución del importe abonado o bien procederemos al cambio
en caso de que este sea el motivo de la devolución. Usted como cliente no soporta ningún coste en esta operación.
Revise SIEMPRE su pedido en el momento de la recepción. En caso de detectar alguna incidencia, tanto en el número
de bultos como en el estado de los mismos, indíquelo en el albarán de entrega del operador. En este momento usted
puede rehusar la recepción de aquello que considere defectuoso o erróneo y llamar al teléfono 974 471 480 o enviar
un email a disserra@disserra.com, indicándonos qué ha sucedido, para que podamos proceder al cambio o devolución
sin perder un minuto. Recuerde que en caso de surgir cualquier duda le atenderemos encantados llamando al 974
471 480 de de Lunes a Viernes de 08:00h. a 18:00h., o bien puede enviándonos un correo a disserra@disserra.com.

Formas de pago
Disserra ofrece las siguientes formas de pago:
Contra reembolso: Pague en su domicilio a la empresa de mensajería. Esta forma de pago conlleva un coste adicional por gestión y manipulación, y que asciende al 4% sobre el total del importe de la compra (incluidos impuestos).
Giro bancario: Una vez facilitados sus datos bancarios, Disserra domiciliará el pago de su pedido.
Tarjeta de crédito/débito: a través de internet o correo electrónico.
Transferencia bancaria.

* Se consideran importes mínimos de compra, salvo productos cuyo envío sea de carácter especial, pactos o acuerdos personalizados.
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Normativas

Normativas y certificaciones de nuestros productos
REACH: (Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo) es el Reglamento europeo relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). El Reglamento REACH se elabora con el objetivo de garantizar un
elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias
en el mercado interior.
ECOLABEL: La etiqueta ecológica comunitaria ayuda a identificar los productos y servicios que tienen un impacto
ambiental reducido durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas a través de la producción, uso y disposición. Reconocido en toda Europa (EU), Ecolabel es una etiqueta voluntaria para promover la
excelencia ambiental. El esquema de la etiqueta ecológica comunitaria es un compromiso con la sostenibilidad
ambiental. Los criterios han sido elaborados y acordados por los científicos, las ONG y las partes interesadas para
crear una forma creíble y confiable para tomar decisiones responsables con el medio ambiente.
PEFC: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal) es una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito mundial, que
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental
de los mismos. El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para generaciones presentes y futuras. Para ello cuenta con
la colaboración de propietarios y empresas del sector forestal, que apostando por la certificación de sus bosques e
industrias, están asegurando la sostenibilidad del sector. Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho,
setas, resinas, esencias...) certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos
de bosques gestionados sosteniblemente. Escogiendo PEFC, los compradores pueden ayudar a combatir la corta
ilegal y fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales como contribuir al mantenimiento
de numerosos ecosistemas y a la diversidad biológica. Ser el sustento económico de muchas poblaciones rurales y
el origen de una importantísima industria de transformación. Tener un papel social y cultural reconocido cada vez
en mayor medida.
HA: El Registro Oficial de Plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria esta regulado por el Real Decreto 3349/1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización
y utilización de plaguicidas, estando encomendada la gestión del Registro a la Subdirección General de Sanidad
Ambiental y Salud Laboral (SGSASL) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se entiende por
plaguicidas, las sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o preparados que contengan una
o varias de dichas sustancias o ingredientes activos cuya finalidad sea la de actuar como raticida, desinfectante,
insecticida, fungicida, repelente, atrayente, etc. Para que una formulación pueda ser registrada, sus ingredientes
activos (I.A.T.) habrán de estar homologados y registrados previamente en el Registro Oficial de Plaguicidas de la
Dirección General de Salud Pública.
Ecoembes: Se trata de una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda
España. Desde Ecoembes se trabaja en la eficiencia medioambiental y económica, y trabajan para conseguir que
los resultados de reciclaje de envases en España crezcan año tras año, hasta llegar a ser uno de los países europeos
de referencia en esta materia.
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