LIMPIEZA DE
INSTALACIONES

Productos para limpieza y mantenimiento de instalaciones de lavado, superficies, maquinaria, carcasas,
mamparas. Aditivo para máquinas fregadoras.

SUPER DESENGRASANTE

DETERGENTE ENÉRGICO
PARA FREGADORAS

SUPER DETERGENTE PARA
INSTALACIONES DE LAVADO
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LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS
LIMPIEZA DE INSTALACIONES
LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LAVADO Y TALLERES

SUPER DETERGENTE PARA
INSTALACIONES DE LAVADO

SUPER DESENGRASANTE

SUPER DETERGENTE PARA
INSTALACIONES DE LAVADO
¿QUÉ ES?: Es una mezcla sinérgica de ácidos, tensioactivos y humectantes.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Sirve para la limpieza de superficies deterioradas
por la acción de las sales minerales del agua, elimina incrustaciones,
blanquea juntas y evita su deterioro. Aplicable en superficies lavables
que admitan un tratamiento agresivo ante incrustaciones como mamparas, suelos, carcasas y en general cualquier superficie que admita un
tratamiento agresivo.
¿CÓMO LO USO?: Diluir desde un 10 % según tratamiento. Aclarar.
Ácido

Espuma

pH 1

ALTA

DESDE
10%

SUPER DESENGRASANTE

¿QUÉ ES?: Potente desengrasante industrial con alta capacidad de dilución en agua. Tiene propiedades dispersantes y humectantes. Contiene un agente antiestático que anula la carga del suelo o metal.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para suelos, maquinaria, vehículos y cualquier superficie que admita un trato enérgico contra la suciedad incrustada.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 1% en agua según tratamiento y
superficie.
Alcalino

Espuma

pH 13

ALTA

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DETERGENTE ENÉRGICO
PARA FREGADORAS

DETERGENTE ENÉRGICO
PARA FREGADORAS

DESDE
1%

HIDROFUGANTE PROTECTOR
ANTIADHERENTE

HIDROFUGANTE PROTECTOR
ANTIADHERENTE

¿QUÉ ES?: Es una mezcla compleja de tensioactivos, alcoholes y aceites formulada con materiales químicos de última generación.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la eliminación de suciedades de tipo sintético
como aceites, parafinas, derivados del petróleo, etc. Para todo tipo de
superficies lavables en talleres, fábricas, almacenes, etc.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para evitar la redeposición de sales minerales y
compuestos detergentes en mamparas, carcasas y materiales en contacto con el agua en instalaciones profesionales de lavado. El tratamiento puede durar meses. Evita el deterioro de las instalaciones y
retarda el mantenimiento. Dota al material tratado con una película
protectora que además realza la zona donde es usado.

¿CÓMO LO USO?: Adicionar al depósito de la fregadora de un 4% de
producto en adelante según suciedad, seguir instrucciones del fabricante de la máquina.

¿CÓMO LO USO?: Mezclar el producto con agua del 25% al 50%. Aplicar con rodillo o mediante rociado. Extender, dejar secar y frotar hasta
que desaparezcan los velos.

¿QUÉ ES?: Mezcla sinérgica de tensioactivos, disolventes y humectantes.

Alcalino

Espuma

pH 14

BAJA

DESDE
4%

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

Neutro

Espuma

pH 7

BAJA

DESDE
25% A 50%

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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