Hostelería · Colectividades · Baños · Zonas Animales
Industria · Lavado textil · Perfumería ambiental
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Estimado cliente:
Si algo nos han enseñado 26 años de experiencia, es que, en un mercado que
está en constante cambio, es muy importante saber navegar siempre con
los tiempos que corren. Por ello, tenemos el gusto de presentarte este nuevo
catálogo donde hacemos una selección de los mejores productos de nuestra
casa, los que el tiempo y la dedicación nos han enseñado que son, sin lugar a
dudas, una apuesta segura para la limpieza en prácticamente todos los ámbitos. Porque lo que realmente hace a una empresa competente es saber escuchar y apoyar a quienes han decidido acompañarla a lo largo de los años, y
eso nos ha animado a emprender nuevos proyectos adaptados a los tiempos
que corren, formulando productos sostenibles y efectivos, con las certificaciones de calidad necesarias para que puedas comercializar el producto con
todas las garantías que debe tener.
Un negocio solo es bueno si es positivo para ambas partes, por eso queremos
contar contigo en esta nueva etapa, buscando como siempre la excelencia en
los productos que fabricamos y dándote nuevas fórmulas para llegar a más
clientes.
Esperamos que este catálogo sea una buena herramienta de venta. Nosotros
seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos productos.
Gracias por tu confianza.
El equipo de Eccodet.
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DESENGRASANTES

Que la cocina, y toda área en contacto con alimentos brillen, es el
primer paso y también el más importante para garantizar la calidad de un establecimiento. En Eccodet queremos ofrecerte las
soluciones más efectivas, todas ellas homologadas y sostenibles.

RED

ACLARAR

MANTENIMIENTO

DEJAR
ACTUAR

DESENGRASANTE GENERAL

¿Qué es?: Desengrasante general espumante para el mantenimiento de cocinas, instalaciones de trabajo y áreas
necesitadas de un tratamiento de desengrase eficaz. Dispersa y elimina con facilidad todo tipo de grasa, de origen
animal o vegetal.
¿Dónde lo uso?: Cocinas, instalaciones industriales y de trabajo, suelos muy engrasados, fogones, cámaras frigoríficas... y en general, sobre cualquier superficie que necesite un tratamiento de desengrase eficaz. No aplicar en
superficies blandas ni metálicas.
¿Cómo lo uso?: Pulverizado: Usar puro.
En cubo: añadir de 25 a 50ml de producto por cada 5L de agua dependiendo del tratamiento.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

TROM

ACLARAR

ALTO PODER DE LIMPIEZA

DEJAR
ACTUAR

DESENGRASANTE GENERAL CONCENTRADO
¿Qué es?: Desengrasante general espumante de alta capacidad humectante para eliminar todo tipo de grasa de
origen animal o vegetal.
¿Dónde lo uso?: Cocinas, campanas extractoras, mesas de trabajo, instalaciones, encimeras, suelos muy engrasados, cámaras frigoríficas... y en general, en cualquier superficie que admita un tratamiento contundente contra la
grasa.
¿Cómo lo uso?: Pulverizado: Según tratamiento. Admite diluciones en agua desde el 5%.
En cubo: Añadir de 25 a 50ml por cada 5L de agua.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

3

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

DESENGRASANTES
FORTE PLUSS
MUY CONCENTRADO

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

SUPER DESENGRASANTE
¿Qué es?: Desengrasante alcalino muy potente. Decapa, elimina y disuelve la grasa incrustada, trabajando además
en frío y en caliente y eliminando la grasa de manera contundente en planchas, fogones y hornos. Ideal para limpiezas a fondo en cocinas.
¿Dónde lo uso?: Cocinas, mesas de trabajo, cámaras frigoríficas, suelos, paredes, campanas extractoras, planchas,
fogones, freidoras, maquinaria, hornos, y, en general, cualquier substrato que admita un tratamiento contundente
contra la grasa. No aplicar en metales ni superficies blandas.
¿Cómo lo uso?: Diluible a partir del 1% en agua. Se suele utilizar diluido a partes iguales en agua. Pulverizar, dejar
actuar entre 2 y 5 minutos y aclarar con agua en abundancia.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

FORTE HOT

PARA ALTAS TEMPERATURAS

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

DESENGRASANTE PROFESIONAL PLANCHAS Y HORNOS EN CALIENTE
¿Qué es?: Potente desengrasante de gran capacidad humectante y dispersante de la suciedad incrustada, con un
punto alto de ebullición que le permite trabajar en altas temperaturas, eliminando la grasa de manera contundente en planchas, fogones y hornos.
¿Dónde lo uso?: En planchas, fogones, hornos, y cualquier superficie necesitada de un tratamiento rápido contra la
grasa en altas temperaturas.
¿Cómo lo uso?: Ejemplo plancha: poner plancha en posición piloto, pulverizar, dejar actuar, retirar y aclarar con
agua. Se recomienda extender un poco de vinagre al acabar la limpieza para neutralizar la plancha.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

DESENGRASANTES

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

GEL DESENGRASANTE ALCALINO
¿Qué es?: Potente gel desengrasante altamente concentrado. Además de disolver la suciedad
evita que esta se vuelva a depositar en el aclarado. Gracias a su sistema de dosificación admite un amplio abanico de diluciones. Producto económico y eficaz.
¿Dónde lo uso?: Cocinas, fogones, planchas, campanas, suelos engrasados, zonas de basura
y cualquier superficie lavable que admita un tratamiento alcalino. En planchas calientes, en
posición piloto o a menos de 60º. No usar en metales blandos. No usar puro en planchas de
cromo.
¿Cómo lo uso?: Incrustaciones difíciles: Aplicar puro sobre la suciedad, extender, dejar actuar
y aclarar.
Limpieza media: Diluir al 10%, agitar y pulverizar sobre la zona a tratar. Dejar actuar, remover
y aclarar con agua.
Limpieza mantenimiento: Diluir al 5%, agitar y pulverizar sobre la zona a tratar. Dejar actuar,
remover y aclarar con agua.

¿CÓMO DOSIFICO?

Formatos: 1L, 5L

CUBOS

BOTELLAS
1L

de 1 a 10 push según tratamiento

1 PUSH POR
BOTELLA

2,5%

COMO MULTIUSOS

10L

1 PUSH POR
CUBO

0,25%

PARA FREGADO

x2 push

VENTURI

5%
PULSAR HASTA LLENAR LA BOTELLA

0,50%
PULSAR PARA LLENAR EL CUBO
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

BIENVENIDOS
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¿Qué es?: Potente desengrasante multiusos, resultado de una exquisita mezcla de las sustancias más efectivas, que elimina cualquier tipo de suciedad, sea cual sea el substrato con gran facilidad.
Producto de vanguardia por el amplio rango de aplicaciones que
ofrece y por su efectividad más que comprobada en todas y cada
una de ellas.
¿Dónde lo uso?: Producto de primer nivel por su versatilidad y eficacia. Cocinas, cámaras frigoríficas, zonas de basuras, talleres, lavado
de vehículos de transporte públicos y privados, gasolineras, instalaciones industriales, almacenes, lavado textil, colectividades, empresas de limpieza, maquinaria... y, en general, cualquier lugar donde
necesitemos aplicar un producto de limpieza solucionador de problemas.
¿Cómo lo uso?: Diluible desde el 1% en adelante dependiendo del
tratamiento a realizar. Dejar actuar y aclarar.
Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA VAJILLA

2

Productos de alto rendimiento para el lavado de vajillas, cristalería,
utensilios y porcelana. Eliminan la suciedad más difícil, previniendo
el envejecimiento de las piezas, y gracias a su dosificación, ayuda a
ahorrar producto.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VAJILLA
LAVAVAJILLAS MANUAL

BRUTTO

ULTRACONCENTRADO

USAR
PURO

ACLARAR

LAVAVAJILLAS USO MANUAL UNIVERSAL ULTRACONCENTRADO
BRUTTO

DETERGENTE UNIVERSAL
CONCENTRADO

¿Qué es?: Detergente lavavajillas altamente concentrado. Elimina y dispersa con facilidad la grasa de todo tipo en el
lavado diario de rejillas, cuberterías, cristalerías, enseres de cocina...
¿Dónde lo uso?: En el lavado diario de enseres, vajillas, cristalerías....
¿Cómo lo uso?: Directamente en agua para limpiar con facilidad los enseres a tratar.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

MEGA ULTRA

EFECTIVO

USAR
PURO

ACLARAR

LAVAVAJILLAS USO MANUAL CONCENTRADO
MEGA ULTRA
LAVAVAJILLAS MANUAL
CONCENTRADO

¿Qué es?: Lavavajillas universal con óptima capacidad humectante y facilidad de aclarado.
¿Dónde lo uso?: En el lavado diario de enseres, vajillas, cristalerías...
¿Cómo lo uso?: Directamente en agua para limpiar las piezas.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VAJILLA
LAVAVAJILLAS MANUAL
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LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO
¿Qué es?: Detergente universal concentrado con alta capacidad desengrasante, espumante y humectante. Gran perfume. Eliminador de olores. Su capacidad detergente se reactiva incluso después de
horas de estar en el agua.
¿Dónde lo uso?: Para dispersar y eliminar suciedad en todo tipo de superficies lavables, especialmente
vajillas, cristalerías, y todo tipo de enseres que necesiten de una limpieza profunda con agua y detergente. Cuida de la piel, sin perjudicarla.
¿Cómo lo uso?: Para superficies, diluir desde el 1% en agua. Directamente en esponja para vajilla y
cubertería. Frotar hasta eliminar la suciedad y aclarar con agua.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

8

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VAJILLA
DETERGENTES MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

DECTRON D-20

25hf

DETERGENTE AGUAS MEDIAS

DETERGENTE ALCALINO PARA AGUAS DUREZA MEDIA
¿Qué es?: Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado de todo tipo de
vajilla, cristalería, cubertería, etc... En máquinas automáticas industriales.
¿Dónde lo uso?: En aguas donde la dureza no supere los 25ºf.
¿Cómo lo uso?: Dosificación automática: de 2 a 6 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir de 50 a 70
ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).

DECTRON D-20
DETERGENTE ALCALINO PARA AGUAS
DUREZA MEDIA

Formatos: 5L, 10L, 20L

DECTRON D-40

40hf

MULTIAGUAS

DETERGENTE VAJILLAS AUTOMÁTICAS MULTIAGUAS
DECTRON D-40

DETERGENTE VAJILLAS AUTOMÁTICAS
MULTIAGUAS

¿Qué es?: Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado de todo tipo de
vajilla, cristalería, cubertería, etc... En máquinas automáticas industriales.
¿Dónde lo uso?: En aguas donde la dureza no supere los 40ºf.
¿Cómo lo uso?: Dosificación automática: de 2 a 6 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir de 50 a 70
ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).

Formatos: 5L, 10L, 20L

DECTRON D-60

60hf

TOP DETERGENTE MÁQUINAS

DETERGENTE ALCALINO AGUAS ALTO CONTENIDO EN SALES MINERALES
DECTRON D-60
DETERGENTE ALCALINO AGUAS ALTO CONTENIDO
EN SALES MINERALES

¿Qué es?: Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado de todo tipo de
vajilla, cristalería, cubertería, etc... En máquinas automáticas industriales.
¿Dónde lo uso?: En aguas donde la dureza no supere los 60ºf.
¿Cómo lo uso?: Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir de 50 a 70
ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).

Formatos: 5L, 10L, 20L

DECTRON POWERKLOR

CLORADO

50hf

DETERGENTE CLORADO
DECTRON
POWERKLOR

DETERGENTE CLORADO

¿Qué es?: Detergente de máquinas lavavajillas clorado para emplear en el lavado de vajillas en túneles automáticos.
Además de tener un alto poder de limpieza y de desengrase en las piezas tratadas, gracias a la acción del cloro, tiene
un efecto blanqueante en platos, cestas, bandejas...
¿Dónde lo uso?: En túneles de lavado de máquinas lavavajillas industriales donde necesitemos un producto de alta
potencia desengrasante.
¿Cómo lo uso?: Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza.

Formatos: 5L, 10L, 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VAJILLA
ABRILLANTADORES MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

TOP SHINE EXPRESS
PARA AGUAS DURAS

60hf

ABRILLANTADOR PROFESIONAL AGUAS DUREZA ALTA
¿Qué es?: Aditivo desarrollado para el abrillantado, secado y neutralización en máquinas lavavajillas. Sirve para el
lavado automático de todo tipo de piezas, evita incrustaciones calcáreas y consigue un excelente resultado en cristalerías.
¿Dónde lo uso?: En aguas donde la dureza no supere los 60ºf.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador incorporado en la máquina de 0,3 a 0,6 gr/L de agua.

TOP SHINE EXPRESS
ABRILLANTADOR PROFESIONAL
AGUAS DUREZA ALTA

Formatos: 5L, 10L, 20L

TOP SHINE BASIC

ACABADO BRILLANTE

50hf

ABRILLANTADOR VAJILLAS AUTOMÁTICAS
TOP SHINE BASIC
ABRILLANTADOR VAJILLAS
AUTOMÁTICAS

¿Qué es?: Aditivo desarrollado para el abrillantado, secado y neutralización en máquinas lavavajillas. Sirve para el
lavado automático de todo tipo de piezas, evita incrustaciones calcáreas y consigue un excelente resultado en cristalerías. Aditivo anti-olores.
¿Dónde lo uso?: En aguas donde la dureza no supere los 25ºf.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina de 0,3 a 0,8 gr/L de agua.

Formatos: 5L, 10L, 20L

BRILLOX

ESPECTACULAR

ADITIVO DE ENJUAGUE CONCENTRADO
BRILLOX
ADITIVO DE ENJUAGUE
CONCENTRADO

¿Qué es?: Aditivo de abrillantado para usar en máquinas lavavajillas especialmente formulado para el lavado en
aguas problemáticas. Neutraliza y elimina residuos calcáreos y alcalinos, logrando un acabado excelente en las piezas tratadas.
¿Dónde lo uso?: En máquinas lavavajillas industriales.
¿Cómo lo uso?: Añadir al depósito entre 1 y 3 gr de producto por litro de agua.

Formatos: 5L, 10L, 20L

DESINCRUSTANTE LAVAVAJILLAS

CYCLONE

PARA MAQUINARIA

DESINCRUSTANTE MÁQUINA LAVAVAJILLAS

CYCLONE

¿Qué es?: Mezcla sinérgica de ácidos inorgánicos para eliminar residuos calcáreos en máquinas lavavajillas y circuitos
cerrados en general.
¿Dónde lo uso?: Apto para todo tipo de lavavajillas y cristalerías.
¿Cómo lo uso?: Limpieza máquinas lavavajillas: Añadir de 100 a 300ml por cuba (5 a 10 litros de agua). Hacer 3 lavados y dejar reposar una noche. Vaciar cuba y lavar normalmente con detergente.

Formatos: 5L, 10L, 20L
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PRODUCTOS PARA
LIMPIEZA DE BAÑOS

3

El prolongado contacto con el agua y sus vapores en nuestros baños
provoca la aparición de incrustaciones calcáreas no deseadas. Por
esta misma razón, necesitamos un tratamiento de limpieza especial
que, de forma contundente, elimine la suciedad y mantenga el baño
impecable.
¡Especialidades Eccodet en limpieza de baños!

TESS

DEJAR
ACTUAR

ENÉRGICO

ACLARAR

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO BAÑOS
TESS

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO

¿Qué es?: Desincrustante enérgico eliminador de sales minerales y restos calcáreos de diferente origen. Efectivo
sobre los restos de carbonato cálcico incrustados en zonas de baños.
¿Dónde lo uso?: Baños, suelos exteriores, sanitarios, duchas, paredes... y cualquier zona en general en contacto prolongado con el agua y sus valores donde sea necesario aplicar un tratamiento ácido efectivo.
¿Cómo lo uso?: Según tratamiento a realizar, diluir a partir de un 2%.

TESS
DESINCRUSTANTE
ENÉRGICO

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

FINCAL

FORMATO GEL

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

GEL DESINCRUSTANTE SANITARIOS
TAPÓN ORIENTABLE
FINCAL

GEL DESINCRUSTANTE
SANITARIO

¿Qué es?: Potente gel desincrustante ácido para eliminar el sarro más resistente de forma rápida y efectiva.
¿Dónde lo uso?: Sanitarios, duchas, paredes, suelos, y superficies en baños con problemas de incrustaciones debido al contacto constante con el agua y sus vapores.
¿Cómo lo uso?: Diluible desde el 1%. En sanitarios se recomienda usar puro.

FINCAL
GEL DESINCRUSTANTE
SANITARIO

GLIO

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L

EN ESPUMA

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

DESINCRUSTANTE ÁCIDO SUAVE EN ESPUMA
GLIO

DESINCRUSTANTE ÁCIDO
EN ESPUMA

¿Qué es?: Desincrustante suave en espuma perfumado y de fácil aclarado. Trabaja eliminando los velos blancos en
zonas de contacto con el agua y sus vapores. Su formato en espuma facilita el trabajo con este producto.
¿Dónde lo uso?: Griferías, sanitarios, esmaltados, mamparas, PVC, aluminio, paredes, juntas...
¿Cómo lo uso?: Pulverizar la espuma sobre la superficie, dejar actuar y aclarar.

Formatos: 1L, 5L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE ÁCIDO
¿Qué es?: Desincrustante ácido de alta concentración formulado para eliminar todo
tipo de sales minerales provenientes del agua de manera rápida y contundente, incluso sobre los restos calcáreos más complicados.
¿Dónde lo uso?: Baños, saunas, salas de spa, suelos exteriores, zonas de ducha en colectividades, mamparas, sanitarios... y, en general, cualquier superficie donde sea necesario aplicar un tratamiento ácido potente que elimine el sarro incrustado.
¿Cómo lo uso?: Gracias al sistema de dosificación XTRA PUSH, podemos economizar
de manera sorprendente el uso del producto, ahorrando así en transporte y en espacio
de almacenamiento, y logrando un producto de limpieza efectivo y duradero gracias a
los altos ratios de dilución que admite. Dependiendo del tipo de limpieza que tengamos que hacer y el método de limpieza que vayamos a realizar, los modos de empleo
serían los siguientes:
Pulverizado: Para obtener un desincrustante suave para griferías, mamparas y esmaltados, pulsar entre 1 y 4 veces el dosificador de la botella previamente rellena de agua.
Dependiendo de la incrustación, podemos aumentar hasta 6 push.
Cubo: Para una limpieza enérgica accionar 4 veces el pulsador.

¿CÓMO DOSIFICO?

Formatos: 1L, 5L
CUBOS

BOTELLAS

1 PUSH POR
BOTELLA
de 1 a 4 push

1L

2,5%

COMO MULTIUSOS

1 PUSH POR
CUBO

PARA FREGADO

de 1 a 4 push

VENTURI

5%
PULSAR HASTA LLENAR LA BOTELLA
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0,25%

0,50%
PULSAR PARA LLENAR EL CUBO

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS

MANTENIMIENTO
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LIMPIADOR CONCENTRADO PARA BAÑOS
¿Qué es?: Limpiador de zonas de baño concentrado. Contiene un agradable perfume que permanece durante horas.
Elimina trazas calcáreas en zonas de prolongado contacto con el agua y cuida las superficies, previniendo futuras incrustaciones sobre ellas. Producto estrella en el ámbito del mantenimiento de los baños.
¿Dónde lo uso?: Baños en general y zonas de alto tránsito de agua.
¿Cómo lo uso?: Dependiendo del tratamiento a realizar, diluir desde un 2% en agua.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
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PRODUCTOS PARA
SUELOS

4

Limpiadores de suelos y superficies especializados para mantener y cuidar de manera eficiente todo tipo de substrato, sea
cual sea el tratamiento de limpieza adecuado para cualquier
situación.

VIP FRESA

ALTO PERFUME

LIMPIADOR CONCENTRADO ALTO PERFUME
VIP FRESA
LIMPIADOR CONCENTRADO

¿Qué es?: Limpiador concentrado de alto poder limpiador y alta concentración de perfume.
¿Dónde lo uso?: Para la limpieza y mantenimiento de todas las superficies lavables gracias a su carácter neutro.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir de 1% a 5% en el
cubo. Pulverizado: Diluir a 5%.

Formatos: 1L, 3L, 5L

VIP LIMÓN

LIMPIEZA TOTAL

LIMPIADOR CONCENTRADO NEUTRO
VIP LIMÓN
LIMPIADOR CONCENTRADO
NEUTRO

¿Qué es?: Limpiador de alto espectro, con una excepcional capacidad de limpieza. Perfume duradero e increíble.
Elimina malos olores.
¿Dónde lo uso?: Para la limpieza y mantenimiento de todas las superficies lavables.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir de 1% a 5% en el
cubo. Pulverizado: Diluir a 5%.

Formatos: 1L, 3L, 5L

VIP ACTIV

CATIÓNICO

LIMPIADOR CATIÓNICO
VIP
ACTIV
LIMPIADOR CONCENTRADO
CATIÓNICO

¿Qué es?: Limpiador de alto rendimiento para aplicar en todo lugar donde necesitemos aplicar un tratamiento
de higiene completo. Potente y duradero aroma. Efecto residual.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de superficies, por su carácter neutro, donde sea necesario aplicar un tratamiento
de limpieza eficaz.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir de 1% a 5% en el
cubo. Pulverizado: Diluir a 5%.

Formatos: 1L, 3L, 5L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA SUELOS

NITROX

TOP VENTAS

LIMPIADOR AMBIENTADOR DE SUELOS Y SUPERFICIES
¿Qué es?: Producto de limpieza para suelos y superficies, excelente limpiador
neutro para usar en cualquier substrato, dotado de un intenso y duradero perfume.
¿Dónde lo uso?: Todo tipo de suelos y superficies.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Diluir a partir de un 2% en el cubo de fregado.
Pulverizado: Diluir a partir de un 5%.

Formatos: 1L, 3L, 5L

NITROX TARIMAS

BRILLO Y PROTECCIÓN

LIMPIADOR AMBIENTADOR DE SUELOS DE MADERA Y SINTÉTICOS
¿Qué es?: Detergente - abrillantador para usar en todo tipo de suelos de madera,
laminados, sintéticos, parquet, tarima... de resultados increíbles. Limpia, repele el
polvo, previene futuras incrustaciones de suciedad, confiere un brillo espectacular a
la madera y la nutre, previniendo así su envejecimiento.
¿Dónde lo uso?: Suelos de madera, laminados, sintéticos, parquet, tarima...
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir al cubo de fregado desde un 5% de producto en
adelante según el tratamiento de limpieza que queremos llevar a cabo.

Formatos: 1L, 5L

NITROX PET

CON ENZIMAS

MULTILIMPIADOR - AMBIENTADOR

¿Qué es?: Detergente a base de enzimas formulado para acabar con toda clase de
mal olor proveniente de las mascotas. Neutro, para usar en todo tipo de superficies.
Dotado de un exquisito y duradero perfume.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos y superficies.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir al cubo de fregado a partir de un 3% dependiendo
del tratamiento de limpieza que queremos llevar a cabo.
Pulverizado: Para pulverizar, añadir desde un 5% de producto.

Formato: 1L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA SUELOS

VIP MARINO

AROMA NOVEDOSO

LIMPIADOR NEUTRO CONCENTRADO
VIP MARINO
LIMPIADOR CONCENTRADO

¿Qué es?: Limpiador concentrado de alto rendimiento con un perfume único en el mercado y alta capacidad de
limpieza.
¿Dónde lo uso?: Para la limpieza y mantenimiento de todas las superficies lavables.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir de 1% a 5% en el
cubo. Pulverizado: Diluir a 5%.

Formatos: 3L, 5L

SHOCK

NOVEDOSO

JABÓN TÉCNICO DE SUELOS
¿Qué es?: Limpiador con alto contenido en jabón y esencia formulado para limpiar y mantener el brillo de todo
tipo de superficies lavables. Puede ser utilizado en todo tipo de superficies, incluso las abrillantadas. Contiene un
agradable y duradero perfume.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos y superficies. PRODUCTO NEUTRO.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% por cada litro de agua. Pulverizable: Diluir a 5%.

Formatos: 3L, 5L

MAX LAVICERA

ABRILLANTADOR DE SUELOS

LIMPIADOR CON CERAS
¿Qué es?: Mezcla de emulsiones de abrillantado para superficies de gran dureza y brillo.
¿Dónde lo uso?: Para todo tipo de suelos abrillantados.
¿Cómo lo uso?: Añadir al cubo de fregado la cantidad de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Dejar secar sin
aclarar.

MAX

LAVICERA CONCENTRADO

Formatos: 1L, 3L, 5L

BAZOKA
ANTI-OLORES

LIMPIADOR CONCENTRADO ANTI-OLORES
¿Qué es?: Potente limpiador neutro de superficies formulado con una novedosa molécula que destruye los malos
olores de manera instantánea donde es aplicado. Perfume espectacular.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de superficies lavables.
¿Cómo lo uso?: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua según suciedad y tratamiento.

Formato: 5L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA SUELOS

NET

SUPERFICIES DELICADAS

LIMPIADOR NEUTRO PARA SUPERFICIES DELICADAS
NET

LIMPIADOR NEUTRO PARA
SUPERFICIES DELICADAS

¿Qué es?: Limpiador neutro con gran poder de secado formulado para la limpieza de superficies delicadas. Alto brillo
en superficies cristalizadas.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos, especialmente en los abrillantados o susceptibles al deterioro rápido. Para el
mantenimiento de superficies necesitadas de un tratamiento suave y a la vez eficaz.
¿Cómo lo uso?: Adiciono de 0.2% a 1% de producto por litro de agua según suciedad a tratar.

Formato: 5L

KLOR

DEJAR
ACTUAR

CLORADO

ACLARAR

SUPER DETERGENTE CLORADO
KLOR
SUPERDETERGENTE
CLORADO

¿Qué es?: Súper detergente clorado de alta capacidad limpiadora, blanqueante y desengrasante para áreas donde
sea necesario aplicar un tratamiento contundente y efectivo frente a la suciedad más difícil.
¿Dónde lo uso?: Cualquier espacio donde pueda utilizarse un tratamiento limpiador, blanqueante y desengrasante. Baños, suelos de cocina, suelos muy engrasados, paredes, juntas de azulejos, saunas,duchas, mesas de trabajo...
NO APLICAR EN SUPERFICIES BLANDAS NI METÁLICAS.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir de 1% a 5% en agua
según suciedad y tratamiento.

Formatos: 5L, 10L, 20L

MINT AMONIACAL

AMONIACAL ESPESO

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

LIMPIADOR AMONIACAL CONCENTRADO ALTA POTENCIA
MINT AMONIACAL
LIMPIADOR AMONIACAL
CONCENTRADO

¿Qué es?: Limpiador amoniacal concentrado que aúna las funciones limpiadoras de un detergente de superficies, y
las propiedades desengrasantes del amoniaco, además de estar dotado de un agradable perfume.
¿Dónde lo uso?: Para limpiar y desengrasar superficies y, en baja concentración, para la limpieza diaria de cualquier
superficie lavable que admita este tipo de tratamiento.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Verter 1-2 tapones en 5 litros de agua. Pulverizado: Diluir a 10%, pulverizar y aclarar.

Formatos: 5L, 10L, 20L

WOOD

LIMPIA Y NUTRE

PARA SUELO
MADERA

LIMPIADOR JABONOSO PARA MADERA
WOOD

LIMPIADOR JABONOSO PARA MADERA

¿Qué es?: Limpiador de madera con nutrientes. Tratamiento completo para limpiar, abrillantar, nutrir la madera
previniendo así su envejecimiento y protegerla, retardando la aparición de nueva suciedad.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de superficies de madera.
¿Cómo lo uso?: Fregado: Añadir de 0,2% a 2% en agua en el cubo por litro de agua. Pulverizado: Diluir a 5%

Formato: 5L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA SUELOS

CITROX

CON ÁCIDO CÍTRICO

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA SUELOS DE EXTERIOR
CITROX

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA
SUELOS DE EXTERIOR

¿Qué es?: Novedoso detergente formulado con ácido cítrico para una limpieza completa y eficaz de suelos de exterior
de todo tipo. Limpieza fácil y rápida.
¿Dónde lo uso?: En cualquier tipo de superficie lavable que admita un tratamiento contundente ante los restos de suciedad y las incrustaciones calcáreas.
¿Cómo lo uso?: Según tratamiento a realizar, diluir desde un 2% de producto en agua.

Formatos: 5L, 10L

K-1000

POTENTE

DESENGRASANTE PARA SUELOS

K-1000

DESENGRASANTE PARA SUELOS

¿Qué es?: Es una mezcla de tensioactivos de última generación, sales alcalinas y glicoles, específica para desengrasar
suelos sin esfuerzo. PRODUCTO NO APTO PARA USO EN SUPERFICIES BLANDAS O ENCERADAS.
¿Dónde lo uso?: Para eliminar sin esfuerzo manchas e incrustaciones de grasas de origen orgánico e inorgánico en suelos maltratados por el uso y paso del tiempo. Recomendado para su uso en suelos de cocinas, zonas de despacho de
comidas, industria alimentaria, zona de basuras, suelos exteriores manchados etc.
Apto para suelos de: Gres, ferrogres, terrazos, sintéticos siempre lavables y sin ceras.
¿Cómo lo uso?: La mecánica de uso del producto es:
1. Añadir al agua. 2. Extender en el suelo. 3. Dejar actuar mínimo 1 minuto y remover. 4. Secar el producto.
DOSIFICACIONES: Limpieza a fondo: Añadir 100ml al cubo de agua. Limpieza enérgica: Añadir 50ml al cubo de agua.
Limpieza mantenimiento: Añadir 25ml al cubo de agua.

Formato: 5L
¿QUÉ ES TOP CLEANER?

MAX

Familia completa de productos de máxima eficacia
para mantenimiento de superficies.

LAVICERA CONCENTRADA

Productos profesionales de gama premium.

Recupera el brillo en las superficies
enceradas.
Apto para máquina abrillantadora.
Diluible desde el 1% en agua.

Presentados en un formato de 3L más asequible.
Elaborados con tensioactivos de bajo impacto
en el medio ambiente.

MAX

Concentrados. Cada envase de 3L equivale a 10L
de producto convencional.

FORMATOS:

NITROX

VIP M

3 LITROS - CAJA DE 4 UNIDADES
PALET DE 39 CAJAS

LIMPIADOR CONCENTRADO
Apto para todo tipo de superficies
especialmente las enceradas.
Diluible desde el 1% en agua tanto
para fregado como pulverizado.

LIMPIADOR AMBIENTADOR PARA
SUPERFICIES
Apto para todo tipo de superficies,
especialmente sintéticas.
Secado rápido.
Diluible desde el 1% en agua.

NITROX

VIP MARINO

VIP LIMON

VIP FRESA

LIMPIADOR ENÉRGICO
CON EXTRACTOS CÍTRICOS

LIMPIADOR NEUTRO CONCENTRADO
DE ALTO PERFUME

VIP FRESA

Apto para todo tipo de superficies lavables,
especialmente suelos delicados.
Diluible desde el 1% en agua tanto para fregado como pulverizado.

ACTIV

VIP LIMÓN

ACTIV
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Apto para la limpieza de
superficies muy engrasadas.
Diluible desde el 1% en agua
tanto para fregado como
pulverizado.

S H O CK

JABÓN TÉCNICO PARA
TODO TIPO DE SUELOS

LIMPIADOR CON CLORURO
DE BENZALCONIO
Limpia y elimina los malos olores de
carácter orgánico. Producto neutro para todo
tipo de superficies lavables. Efecto residual.
Diluible desde el 1% en agua.

A R IN O

SHOCK

Limpia y realza el brillo del suelo y
elimina olores no deseados.
PRODUCTO NEUTRO.
Añadir del 0.2 al 1% de shock por
cada litro de agua del cubo de
fregado según suciedad y tipo de
tratamiento. Fregar sin aclarar.

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA SUELOS

ACLARAR

DEJAR
ACTUAR

JABÓN TÉCNICO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
¿Qué es?: Jabón técnico de suelos y superficies elaborado con tensioactivos de última
generación y alta concentración de perfume. Producto de carácter neutro, para usar en
todo tipo de suelos y superficies. Limpia y abrillanta las superficies donde es empleado.
Gracias al novedoso sistema de dosificación XTRA PUSH, Shock Plus es un producto de
altísima durabilidad y rentabilidad, permitiéndonos así ahorrar de manera racional y
eficiente en consumo de producto, transporte, envases y espacio de almacenamiento.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos y superficies.
¿Cómo lo uso?: Por su alta concentración y polivalencia, podemos emplearlo de diversas maneras dependiendo del tipo de limpieza que queramos realizar y el grado de suciedad que queramos eliminar. Únicamente hay que pulsar el dosificador de la garrafa
para obtener los resultados esperados.
Fregado: Añadir al cubo de fregado entre 1 y 5 push dependiendo del grado de suciedad que queramos eliminar.
Trapeado: Añadir entre 1 y 3 push al cubo y extender sobre la superficie a tratar.
Pulverizado: Añadir entre 1 y 2 push a la botella pulverizadora previamente llena de
agua, pulverizar sobre la superficie a tratar y extender.

¿CÓMO DOSIFICO?

Formatos: 1L, 5L
CUBOS

BOTELLAS

1 PUSH POR
BOTELLA
x 1 push

2,5%

COMO MULTIUSOS

1 PUSH POR
CUBO
x 1 push

0,25%

PARA FREGADO

VENTURI

PULSAR HASTA LLENAR LA BOTELLA

PULSAR PARA LLENAR EL CUBO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES
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ACLARAR

TOTAL FOAM. LIMPIADOR DE SUPERFICIES
¿Qué es?: Es un limpiador de superficies super concentrado que, con mínima cantidad de producto,
ofrece unos resultados espectaculares en el mantenimiento de todo tipo de superficies.
¿Dónde lo uso?: Para la limpieza de suelos de todo tipo por su carácter neutro, paredes, cristales, mobiliario y en general toda superficie lavable.
¿Cómo lo uso?: Como limpiador de suelos:

1 Acción

2 Acciones

3 Acciones

Limpieza
mantenimiento

Limpieza
enérgica

Limpieza
total

1 litro de 5 en 1 Total Foam
equivale a un mínimo de
15 bidones de 5 litros de un
limpiador profesional de calidad
media-alta

Como multiusos:
1º
Llenamos de agua la segunda botella 5 en 1.
2º
Realizamos dos acciones de 5 en 1 Total Foam.
3º
Ponemos el pulverizador y agitamos la botella.
4º
Ya tenemos un supermultiusos ambientador que limpia sin dañar la superficie.

Formato:
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1L x

Caja: 12 uds.

5

PRODUCTOS PARA
MOBILIARIO

Productos para el mantenimiento de todo tipo de materiales y mobiliario (cristal, inox, textil, madera, aluminio, formica, cuero, plástico, material informático...) limpieza, brillo y protección asegurados.

SPEED FOAM

ESPUMA PARA SUPERFICIES

LISTO PARA
USAR

USAR
PURO

DEJAR
SECAR

MULTIUSOS EN ESPUMA
SPEED FOAM
MULTIUSOS EN ESPUMA

SPEED FOAM
MULTIUSOS
EN ESPUMA

¿Qué es?: Multiusos de acción rápida para aplicar en todo tipo de superficies. Limpia sin dejar velos sobre las superficies, perfuma y abrillanta. Su formato en espuma hace posible un ahorro óptimo de producto.
¿Dónde lo uso?: En toda superficie poco porosa, plástico, piel, formica, material informático, cristal, aluminio,
madera...
¿Cómo lo uso?: Pulverizar sobre la superficie, extender y dejar secar.

Formatos: 1L, 5L

GLASS FOAM

FORMATO ESPUMA

LISTO PARA
USAR

USAR
PURO

DEJAR
SECAR

LIMPIA-CRISTALES FORMATO ESPUMA
GLASS FOAM
LIMIPIA CRISTALES
FORMATO ESPUMA

GLASS FOAM
LIMPIACRISTALES
FORMATO ESPUMA

¿Qué es?: Limpiacristales ultrasecado agradablemente perfumado para la limpieza de todo tipo de superficies
vítreas y poco porosas. No deja velos. Su formato en espuma hace posible un ahorro óptimo de producto.
¿Dónde lo uso?: Cristales, superficies vítreas y no porosas en general.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar sobre la superficie, extender y dejar secar.

Formatos: 1L, 5L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

21

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PRODUCTOS PARA MOBILIARIO

TEC

BRILLO ANTIESTÁTICO

LISTO PARA
USAR

USAR
PURO

DEJAR
SECAR

MULTIUSOS SILICONADO
TEC

MULTIUSOS SILICONADO

TEC

MULTIUSOS
SILICONADO

¿Qué es?: Multiusos elaborado con disolventes y siliconas. Limpia, protege, perfuma y abrillanta.
¿Dónde lo uso?: Plástico, piel, formica, material informático, cristal... y superficies poco porosas en general.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar sobre la superficie, extender y dejar secar.

Formatos: 1L, 5L

MULTI PLUS

CATIÓNICO

LISTO PARA
USAR

USAR
PURO

DEJAR
SECAR

MULTIUSOS CATIÓNICO
MULTI PLUS
MULTIUSOS CATIÓNICO

MULTI PLUS
MULTIUSOS CATIÓNICO

¿Qué es?: Multiusos de superficies catiónico con amplia capacidad limpiadora. Agradablemente perfumado. Limpia sin dejar velos. Sus resultados son simplemente espectaculares.
¿Dónde lo uso?: Cualquier superficie necesitada de un tratamiento eficaz, porosas y no porosas. Interior de vehículos, pomos de puertas, material informático, plásticos, piel, formica, mostradores, estanterías, cristales, utensilios...
¿Cómo lo uso?: Pulverizar, extender y dejar secar.

Formatos: 1L, 5L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES
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ESPECTACULAR

LISTO PARA
USAR

USAR
PURO

DEJAR ACTUAR

5”

SUPER MULTIUSOS PARA CRISTALES, PANTALLAS
Y SUPERFICIES NO POROSAS
¿Qué es?: Es un limpiador multiusos de superficies poco porosas de última generación con propiedades antiestáticas, de alto secado y muy fácil de usar. Producto neutro. Elimina con suma facilidad restos orgánicos e inorgánicos
retardando la aparición de nueva suciedad y el mantenimiento de los materiales tratados.
¿Dónde lo uso?: En cristales, pantallas y todo tipo de superficies no porosas.
¿Cómo lo uso?: Pulverizando la zona a tratar, dejar actuar 5 segundos y secar rápidamente con paño limpio o papel
y movimientos circulares hasta eliminar cualquier resto.

Formato: 750ml
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

23

SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

RENOVADOR DE
ACERO INOXIDABLE
¿QUÉ ES INOX PRO?
Es una mezcla optimizada de disolventes de gran capacidad
desengrasante y aceites protectores específicos para
superficies metálicas.
INOX PRO es un producto testado por profesionales de
diferentes sectores y ha sido comparado con los mejores
productos de su ámbito, obteniendo sorprendentes
resultados.

¿DÓNDE LO USO?
En todo tipo de superficies metálicas como acero inoxidable,
cromados, aluminios, laminados, paneles, ascensores,
mobiliario de hostelería, esmaltados y, en general, cualquier
superficie dura y poco porosa necesitada de un mantenimiento
específico.
INOX PRO no es apto para superficies que estén en contacto
con alimentos.

¿CÓMO LO USO?
PULVERIZADO:
Rociar el área a tratar a unos 10 cm de distancia.
Extender muy bien el producto -operación muy
importante- con un trapo o papel limpios, frotando
con movimientos circulares.
TRAPEADO:
Añadir el producto a un paño limpio de fibra.
Aplicar y extender en el área a tratar, de manera
uniforme, evitando que queden zonas con más aceite
que otras.
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6

LAVADO TEXTIL
Productos técnicos para lavar y conservar nuestras prendas en
las mejores condiciones, previniendo su deterioro; y manteniendo la lavadora en perfecto estado.

DETERGENTES PARA LAVADO TEXTIL

SOAP PRO

NEUTRO

SOFT

JABÓN NATURAL
¿Qué es?: Detergente neutro de gran capacidad humectante que disuelve la suciedad sin dañar el tejido. Apto para
ropa delicada y de bebé.
¿Dónde lo uso?: En lavadoras de pequeña capacidad.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina añadir de 5gr a 10 gr de producto por Kg. de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

MULTI

FUERZA ANTI-MANCHAS

DETERGENTE TEXTIL MULTICOMPONENTE
MULTI
DETERGENTE TEXTIL
MULTICOMPONENTE

¿Qué es?: Detergente textil con inhibidores de mal olor y específico para el lavado de fibras sintéticas que permite
una limpieza óptima de estas sin deteriorarlas.
¿Dónde lo uso?: En instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: Añadir al dosificador de la máquina entre 5gr y 20 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

PROTO

TOP DETERGENTES LAVADORA

DETERGENTE TEXTIL HUMECTANTE
PROTO
DETERGENTE TEXTIL
HUMECTANTE

¿Qué es?: Detergente textil de alta capacidad limpiadora, desmanchante y desodorizante para todo tipo de prendas.
¿Dónde lo uso?: En instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina añadir de 5gr a 10 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES
DETERGENTES PARA LAVADO TEXTIL

BIOX

ENZIMÁTICO

DETERGENTE TEXTIL ENZIMÁTICO
BIOX

DETERGENTE TEXTIL ENZIMÁTICO

¿Qué es?: Detergente textil elaborado con enzimas que eliminan todo tipo de manchas, incluidas las más complicadas, de tipo alimentario: leche, chocolate, sangre, tomate, almidón...
¿Dónde lo uso?: En instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina, añadir de 5gr a 10 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

OXIPRO

OXÍGENO+JABÓN

DETERGENTE + OXÍGENO ACTIVO
¿Qué es?: Novedoso detergente con oxígeno incorporado en su formulación con resultados sorprendentes. Especialmente formulado para ropa delicada y deportiva, eliminando las manchas más resistentes, tales como grasa, verdín,
tierra...
¿Dónde lo uso?: Instalaciones industriales de lavandería. Recomendado su uso en lavanderías autoservicio.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina, de 5gr a 10 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

SUAVIZANTES
SOFT PRO

TOP VENTAS

SOFT

SUAVIZANTE TEXTIL ENCAPSULADO
¿Qué es?: Suavizante textil dotado de la última tecnología de encapsulación, reduciendo la electricidad estática en
la ropa, dotándola de un extraordinario perfume y confiriéndole una textura única.
¿Dónde lo uso?: Instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina añadir de 4gr a 8 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

SOFT ADVANCE

NOVEDOSO

SOFT

SUAVIZANTE TEXTIL ENCAPSULADO
¿Qué es?: Suavizante textil dotado de la última tecnología de encapsulación, que reduce la electricidad estática y
facilita el planchado, confiriendo a la ropa un extraordinario perfume y una textura única.
¿Dónde lo uso?: Instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: En el dosificador de la máquina añadir de 4gr a 8 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

NOUR

NUEVO

SOFT

SUAVIZANTE TEXTIL
NOUR
SUAVIZANTE TEXTIL

¿Qué es?: Aditivo suavizante para uso en instalaciones de lavandería industriales de alto perfume. Sistema fácil planchado.
¿Dónde lo uso?: Instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: Añadir en el dosificador de la máquina de 4gr a 8 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L

ARTIC
PROFESIONAL

SOFT

SUAVIZANTE TEXTIL
ARTIC
SUAVIZANTE TEXTIL

¿Qué es?: Aditivo suavizante para uso en instalaciones de lavandería industriales. Producto altamente concentrado,
con alta capacidad perfumante. Facilita el planchado y confiere un excelente tacto a las prendas tratadas con él.
¿Dónde lo uso?: Instalaciones industriales de lavandería.
¿Cómo lo uso?: Añadir en el dosificador de la máquina de 4gr a 8 gr de producto por kilo de ropa seca.

Formatos: 5L, 10L, 20L
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PRODUCTOS
CONCENTRADOS

7

En el mundo de la limpieza, como en la vida, muchas veces menos es más,
por eso presentamos esta novedosa gama de limpiadores altamente concentrados con los que empleando mucha menos cantidad de producto de
la que habitualmente utilizamos podemos obtener un producto de sorprendentes resultados y una larga vida útil.
Menos gasto de producto. Misma calidad de siempre.

MIRA 1

PARA SUPERFICIES 1L=10L
LIMPIADOR DE SUELOS Y SUPERFICIES SUPER CONCENTRADO PARA DILUIR
¿Qué es?: Limpiador superconcentrado neutro para diluir. Agradablemente perfumado. Deja fragancia en las áreas
donde es usado durante horas. Alto poder eliminador de la suciedad.
¿Dónde lo uso?: Para limpiar todo tipo de superficies y suelos lavables. Apto para suelos abrillantados.
¿Cómo lo uso?: Una vez diluido: Fregado: Añadir 10cl de producto a un cubo. Trapeado: Añadir 10cl de producto a 2L
de agua. Pulverizado: Añadir 10cl de producto a 1L de agua.

Formato: 5L

MIRA 2

PARA BAÑOS 1L=10L

LIMPIADOR DE BAÑOS SUPERCONCENTRADO PARA DILUIR
¿Qué es?: Detergente super concentrado para la limpieza de baños y zonas en contacto prolongado con el agua y sus
vapores. Eficiente a la hora de remover todo tipo de incrustaciones y restos calcáreos en zonas de baños. Altamente
perfumado.
¿Dónde lo uso?: Sanitarios, duchas, baños, griferías, suelos, paredes, saunas, salas de spa...
¿Cómo lo uso?: Una vez diluido: Fregado: Añadir 10cl de producto a un cubo. Trapeado: Añadir 10cl de producto a 2L
de agua. Pulverizado: Añadir 10cl de producto a 1L de agua.

Formato: 5L

MIRA 3

DESENGRASANTE 1L=10L

DESENGRASANTE MULTIUSOS SUPERCONCENTRADO PARA DILUIR

¿Qué es?: Desengrasante multiusos super concentrado para todo tipo de aplicaciones de alta capacidad desmanchante y humectante. Agradablemente perfumado. Elimina todo tipo de incrustación y suciedad. Incluida la más
resistente.
¿Dónde lo uso?: Producto de alto rango de polivalencia. Para eliminar manchas en ropa, en cocinas, como eliminador de tintas, en suelos exteriores muy engrasados, en vehículos, en limpieza de maquinaria, zonas de basura, limpieza de calles... y en general toda área que admita un tratamiento alcalino eficaz para eliminar la grasa incrustada.
¿Cómo lo uso?: Una vez diluido: Fregado: Añadir 10cl de producto a un cubo. Trapeado: Añadir 10cl de producto a 2L
de agua. Pulverizado: Añadir 10cl de producto a 1L de agua.

Formato: 5L
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8

PERFUMERÍA AMBIENTAL

Lo último en ambientación y en productos técnicos para destruir
los focos causantes del mal olor. Perfumes seleccionados de alta
durabilidad y rendimiento e ideas innovadoras de producto para
perfumería ambiental.

ODOKLIN VERDE

CAPTA EL MAL OLOR

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

DEVORADOR DE OLORES - AMBIENTADOR
ODOKLIN
VERDE

¿Qué es?: Ambientador profesional de alta gama, captura en el aire las partículas causantes del mal olor anulándoras
por completo, y sustituye el mal olor por un perfume agradable, fresco y duradero y además previene que los olores
no deseados vuelvan a aparecer durante bastante tiempo.
¿Dónde lo uso?: Todo tipo de salas, estancias, colectividades,interior de vehículos...
¿Cómo lo uso?: Pulverizando hacia el techo dos veces (20m2 de sala).

Formato: 1L

ATOMIK

FRAGANCIA INNOVADORA

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR PULVERIZABLE
¿Qué es?: Potente ambientador con una fragancia diferente que elimina olores no deseados en las áreas donde es
utilizado y las impregna gradualmente de su perfume durante horas.
¿Dónde lo uso?: Estancias, vehículos, colectividades en general.
¿Cómo lo uso?: Pulverizando hacia el techo dos veces por cada 20m2.

Formato: 1/2L

ODOKLIN PLUS

LO MÁS NUEVO EN AMBIENTADORES

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

SUPER AMBIENTADOR - DEVORADOR DE OLORES
ODOKLIN PLUS
ODOKLIN
PLUS

SUPER AMBIENTADOR
DEVORADOR DE OLORES

SUPER AMBIENTADOR
DEVORADOR DE OLORES

¿Qué es?: Nuevo ambientador profesional concentrado con alta concentración de perfume y de alta durabilidad. Perfuma las estancias y, gracias a su novedosa tecnología química atrapa rápidamente las partículas
causantes del mal olor en el aire para anularlas y destruirlas por completo, manteniendo las zonas donde es
utilizado libres de olores no deseados.
¿Dónde lo uso?: Estancias, interior de vehículos, colectividades...
¿Cómo lo uso?: Pulverizando hacia el techo dos veces (20m2 de sala).

Formatos: 1L, 5L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PERFUMERÍA AMBIENTAL

AERO
LIBERACIÓN

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO
¿Qué es?: Potente ambientador profesional pulverizable en un asequible formato de medio litro.
¿Dónde lo uso?: Residencias de ancianos, colegios, tiendas de alimentación, salas, habitaciones, esquinas, difusores
de aire acondicionado, vehículos, zonas de basuras, y cualquier lugar donde podamos aplicar de ambientación eficaz, capaz de eliminar malos olores y perfumar durante horas las estancias.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

Formato: 1/2L

6 uds.

BOSQUE
VITALIDAD

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO

¿Qué es?: Una potente gama profesional de ambientadores de sala pulverizables en un asequible formato de medio
litro.
¿Dónde lo uso?: Restaurantes, gimnasios, tiendas de alimentación, hogar, oficinas, salones, habitaciones, esquinas,
difusores de aire acondicionado, tiendas de ropa, zonas de basuras, y cualquier lugar donde podamos aplicar un
tratamiento de ambientación eficaz, capaz de eliminar malos olores y perfumar durante horas las estancias.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

Formato: 1/2L

6 uds.

CARIBE
PURA VIDA

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO
¿Qué es?: Potente ambientador profesional pulverizable en un asequible formato de medio litro.
¿Dónde lo uso?: Cafeterías, pastelerías, transporte público, bibliotecas, aulas, salones, habitaciones, esquinas, difusores de aire acondicionado, contenedores de basura, tiendas de ropa, y cualquier lugar donde podamos aplicar un
tratamiento de ambientación eficaz, capaz de eliminar malos olores y perfumar durante horas las estancias.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

Formato: 1/2L

6 uds.

HONEY

LISTO PARA
USAR

TERNURA

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO
¿Qué es?: Potente ambientador profesional pulverizable en un asequible formato de medio litro.
¿Dónde lo uso?: Cafeterías, pastelerías, transportes públicos, vehículos, bibliotecas, aulas, salones, habitaciones, esquinas, difusores de aire acondicionado, contenedores de basura, y cualquier lugar donde podamos aplicar un tratamiento de ambientación eficaz, capaz de eliminar malos olores y perfumar durante horas las estancias.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

Formato: 1/2L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PERFUMERÍA AMBIENTAL

MIKRO
ELEGANCIA

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO
¿Qué es?: Potente ambientador profesional pulverizable en un asequible formato de medio litro.
¿Dónde lo uso?: Tiendas de ropa, complementos, zapaterías, sectores relacionados con el arte, salones, contenedores, habitaciones, esquinas, difusores de aire acondicionado, contenedores de basuras, y en cualquier lugar donde
podamos aplicar un tratamiento de ambientación eficaz, capaz de eliminar malos olores y perfumar durante horas
las estancias.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

PARTY

Formato: 1/2L

6 uds.

ALEGRÍA

LISTO PARA
USAR

3 a 5h

AMBIENTADOR CONCENTRADO
¿Qué es?: Una potente gama profesional de ambientadores de sala pulverizables en un asequible formato de medio
litro.
¿Dónde lo uso?: Guarderías, colegios, tiendas de alimentación, tiendas de ropas para niños, librerías, todo lo relacionado con la infancia. En salas, habitaciones, esquinas, difusores de aire acondicionado, contenedores de basura y en
cualquier lugar que admita el contacto con un producto líquido.
¿Cómo lo uso?: Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25m2 de sala.

Formato: 1/2L

6 uds.
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PERFUMERÍA AMBIENTAL

PERFEKT
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LISTO PARA
USAR

24h

¿QUÉ ES?

Ambientador concentrado permanente en formato gel. Con únicamente aplicar unas gotas de producto cerca del foco de donde procede el mal olor, capta las partículas que lo causan de manera
instantánea eliminándolo por completo. Además de esto, libera poco a poco su perfume hasta impregnar la zona donde es aplicado, llegando a durar su efecto incluso durante días dependiendo de
las condiciones de ventilación.

¿DÓNDE LO USO?

Baños, vehículos, habitaciones y estancias, gimnasios, establecimientos... y en general, en cualquier
zona propensa a la aparición de malos olores.

¿CÓMO SE USA?
Con el dosificador incorporado en la botella, vertir unas cuantas gotas dependiendo de los resultados
esperados.

Formato: 1/2L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

PERFUMERÍA AMBIENTAL
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LISTO PARA
USAR

3 a 5h

BOMBA ANTI-OLOR
¿Qué es?: Nueva molécula que forma complejos con las materias causantes del mal olor por
putrefacción, aumentando su peso molecular y precipitando las mismas de manera instantánea.
¿Dónde lo uso?: En colectividades especialmente baños y zonas sensibles a malos olores,
sumideros de agua que evaporan mal olor y en general, cualquier zona sensible al mal olor
por putrefacción.
¿Cómo lo uso?:
COMO LIMPIADOR: Añadir de 1 a 3 tapones de Deodorizer al cubo de fregado y hacer la
limpieza sin aclarar.
PULVERIZADO: Mezclar en proporción 1:10, aplicar en el foco del mal olor y dejar actuar sin
aclarar.
FOSAS SÉPTICAS: Añadir 5L de Deodorizer puro por cada 5000L de fosa, repetir la operación
cada mes aproximadamente.
WC PORTÁTIL: Añadir 10ml o un tapón directamente al depósito del agua.

Formatos: 1L

12 uds.
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9

LAVADO DE MANOS

Jabones de manos autorizados, con registro cosmético, para limpiar, cuidar
y nutrir la piel sin dañarla.
Eccodet Profesional es ahora también fabricante autorizado de cosméticos.

PARTY GEL
PERFUME ESPECTACULAR

LISTO PARA
USAR

ACLARAR

GEL DE MANOS DERMOPROTECTOR
PARTY GEL
GEL DE MANOS
DERMOPROTECTOR

¿Qué es?: Gel de manos neutro con aditivos hidratantes y protectores para la piel. Contiene un agradable perfume.
¿Dónde lo uso?: Dosificadores de gel en hostelería y colectividades.
¿Cómo lo uso?: Aplicar en las manos, extender, frotar y aclarar con agua.

Formato: 5L

DERMAL

SIN COLOR - SIN PERFUME

LISTO PARA
USAR

ACLARAR

GEL DE MANOS DERMOPROTECTOR SIN COLORANTES NI PERFUMES
DERMAL
GEL DE MANOS DEMORPOTECTOR
SIN COLOR - SIN PERFUME

¿Qué es?: Gel de manos neutro con aditivos hidratantes y protectores para la piel. No contiene perfume ni colorantes,
de manera que evita la contaminación olfativa en industrias alimentarias y, en general, en áreas de manipulación de
alimentos. Alto poder de limpieza en las manos.
¿Dónde lo uso?: En dispensadores de gel en industria alimentaria, agricultura y, en general, en espacios donde se
manipulen alimentos.
¿Cómo lo uso?: Aplicar en las manos, extender, frotar y aclarar con agua.

Formato: 5L
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LAVADO DE MANOS

PROKREM

CHERRY

M I C R O G E L
CREMA PARA LAVADO DE
MANOS DE MECÁNICOS
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LISTO PARA
USAR

ACLARAR

¿QUÉ ES?
Crema lavamanos granulada, activa contra la grasa mineral y sintética, de alta capacidad dispersadora de la grasa.
Deja un agradable perfume en la piel y una muy agradable sensación. Biodegradable, exenta de disolventes nocivos
para el medio y para las personas. Su sistema de dosificación facilita un uso higiénico y económico, además de conservar sus propiedades durante más tiempo.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Para limpiar y cuidar las manos maltratadas por la grasa y la suciedad de cualquier tipo, incluyendo tintas y pintura.
Idóneo para aplicar en manos muy engrasadas. Acondiciona la piel.

¿CÓMO SE USA?
Dosificar la crema en seco, frotar hasta disolver la grasa y aclarar con agua.

Formato:

5L x

Caja: 2 uds.
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

LAVADO DE MANOS

DERMO LILAS
AGRADABLEMENTE PERFUMADO

LISTO PARA
USAR

ACLARAR

GEL DE MANOS DERMOPROTECTOR
¿Qué es?: Gel de manos con perfume y elementos nutrientes y protectores para la piel.
¿Dónde lo uso?: En dosificadores de gel en espuma en hostelería y colectividades en general.
¿Cómo lo uso?: Aplicar en las manos, extender, frotar y aclarar con agua.

DERMO LILAS
GEL DE MANOS
DERMOPROTECTOR

Formato: 5L

FOAM GEL
EN ESPUMA

LISTO PARA
USAR

ACLARAR

GEL DE MANOS EN FORMATO ESPUMA
FOAM GEL
GEL DE MANOS
FORMATO ESPUMA

¿Qué es?: Gel de manos para aplicar mediante dosificador de jabón en espuma. Limpia, nutre y protege la piel.
¿Dónde lo uso?: En dosificadores de gel en espuma en hostelería y colectividades en general.
¿Cómo lo uso?: Aplicar en las manos, extender, frotar y aclarar con agua.

Formato: 5L
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PRODUCTOS PARA
MÁQUINAS FREGADORAS

10

Productos adaptados a cada tipo de suelo y a cada tipo de
máquina fregadora.

KOMPLEX

AL DISOLVENTE

SEGÚN
MÁQUINA

DETERGENTE ENÉRGICO AL DISOLVENTE PARA MÁQUINAS FREGADORAS
KOMPLEX

DETERGENTE ENÉRGICO AL DISOLVENTE
PARA MÁQUINAS FREGADORAS

¿Qué es?: Detergente de máquinas fregadoras elaborado con una mezcla sinérgica de tensioactivos, disolventes y
humectantes.
¿Dónde lo uso?: 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.
¿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.

Formatos: 5L, 10L, 20L

PLEX
SEGÚN
MÁQUINA

NEUTRO

DETERGENTE NEUTRO PARA FREGADORAS
PLEX

DETERGENTE NEUTRO
PARA FREGADORAS

¿Qué es?: Detergente de máquinas fregadoras neutro con perfume.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos. Producto neutro.
¿Cómo lo uso?: Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.

Formatos: 5L, 10L, 20L
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PRODUCTOS PARA MÁQUINAS FREGADORAS

ROK

ALCALINO

SEGÚN
MÁQUINA

DETERGENTE ALCALINO PARA MÁQUINAS FREGADORAS
ROK

DETERGENTE ALCALINO PARA
MÁQUINAS FREGADORAS

¿Qué es?: Detergente alcalino para máquinas autofregadoras. No deja residuos en el suelo y seca rápidamente. Alta
solubilidad en agua. Gran poder humectante incluso dosificándolo al mínimo.
¿Dónde lo uso?: Recomendado para su uso en superficies propensas a suciedades difíciles de remover con un producto convencional.
¿Cómo lo uso?: Diluible del 1% al 10% en el depósito de la máquina.

Formatos: 5L, 10L, 20L

ACIT

SEGÚN
MÁQUINA

ÁCIDO

DETERGENTE ÁCIDO PARA MÁQUINAS FREGADORAS
ACIT

DETERGENTE ÁCIDO PARA
MÁQUINAS FREGADORAS

¿Qué es?: Detergente ácido para máquinas fregadoras.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de suelos que admitan un tratamiento ácido.
¿Cómo lo uso?: Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.

Formatos: 1L, 5L
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PRODUCTOS PARA
INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Tratamientos de limpieza especiales para zonas viales,
instalaciones industriales, obras, talleres, almacenes...

ORANGE

DEJAR
ACTUAR

DESENGRASA - ELIMINA OLORES - PERFUMA

ACLARAR

DESENGRASANTE-DESODORIZANTE CONTENEDORES
ORANGE

DESENGRASANTE DESODORIZANTE
DE CONTENEDORES

¿Qué es?: Desengrasante de alta concentración para limpieza de contenedores. Elimina los malos olores procedentes
de las basuras, disuelve y elimina la suciedad con facilidad y deja un agradable perfume sobre la superficie tratada.
¿Dónde lo uso?: En zonas de basuras, elimina la suciedad más inaccesible gracias a que disminuye la tensión superficial, por lo que, simplemente, deja un acabado magnífico donde es aplicado.
¿Cómo lo uso?: Diluir a partir de un 4% en adelante según tratamiento. Se puede usar mediante pulverizado, manualmente o con hidrolimpiadora.

Formatos: 5L, 10L, 20L

ODORIZER

STOP MALOS OLORES

ADITIVO PARA BALDEO DE ZONAS VIALES
ODORIZER
ADITIVO DE BALDEO
DE ZONAS VIALES

¿Qué es?: Producto de limpieza para el baldeo de zonas urbanas con una asombrosa capacidad eliminadora de los
focos del mal olor en las áreas en contacto con residuos orgánicos.
¿Dónde lo uso?: En zonas viales mediante rociado sin aclarar.
¿Cómo lo uso?: Diluir en agua para baldeo desde el 1 al 10/1000 en adelante según tratamiento. Apto para máquinas de alta presión. También suele usarse con baja presión mediante rociado. EL ADITIVO ES MUY VISCOSO.
ES NECESARIO MEZCLAR MUY BIEN EN EL AGUA DE BALDEO PARA UN TRATAMIENTO ÓPTIMO.

Formatos: 5L, 10L, 20L

BIODES

DEJAR
ACTUAR

ENZIMATICOS

COMPUESTO ANTI-OLORES
BIODES
COMPUESO ANTI-OLORES

¿Qué es?: Producto enzimático altamente efectivo en el control de grasas y malos olores, no patogénico ni agresivo
con el medio ambiente ni con las personas.
¿Dónde lo uso?: En cualquier lugar que presente problemas con los malos olores, como fosas sépticas, calles, sumideros...
¿Cómo lo uso?: Diluir en agua a partir de un 5% en adelante dependiendo del tratamiento. Aplicar y dejar actuar.

Formatos: 5L, 10L, 20L
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

SUPER
TOP DESINCRUSTANTES

ACLARAR

DEJAR
ACTUAR

SUPERCONCENTRADO ÁCIDO
¿Qué es?: Producto super concentrado ácido que actúa de manera muy contundente contra las incrustaciones minerales procedentes de las sales minerales del agua. Especialmente efectivo en la eliminación de cementos y contra
el óxido.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de superficie que resista un PH extremo en la limpieza, sobre todo en la eliminación de
trazas calcáreas y restos de obra.
¿Cómo lo uso?: Diluible en agua a partir de un 0.5%

SUPER
SUPERCONCENTRADO
ÁCIDO

Formatos: 5L, 10L, 20L

ALKALINE

TOP ANTI-GRASA

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

SUPERCONCENTRADO ALCALINO
ALKALINE
SUPERCONCENTRADO
ALCALINO

¿Qué es?: Super concentrado alcalino con más de un 80% en materia activa. Apto para eliminar grasas de carácter
orgánico muy incrustadas.
¿Dónde lo uso?: En todo tipo de superficies que resistan un PH extremo en la limpieza.
¿Cómo lo uso?: Diluir en agua a partir de un 0,5% dependiendo de la aplicación que queramos hacer del producto.

Formatos: 5L, 10L, 20L

ORANJE

ELIMINA GRASAS MINERALES

LIMPIADOR AL DISOLVENTE
ORANJE

LIMPIADOR AL DISOLVENTE

ACLARAR

¿Qué es?: Limpiador al disolvente eliminador de incrustaciones de tipo mineral (brea, aceite de coche, parafinas, grasas...) Elaborado con extractos cítricos que disuelven la suciedad sin dañar las superficies. Especialmente indicado
para eliminar las incrustaciones más complicadas.
¿Dónde lo uso?: Motores, vehículos pesados y ligeros, maquinaria... se puede usar también sobre metales blandos y
todo tipo de superficies en general.
¿Cómo lo uso?: Diluible en agua a partir del 10%. Se puede usar manualmente, mediante brocheado o con máquina
hidrolimpiadora. Aplicar, dejar actuar un mínimo de dos minutos y aclarar con agua abundante.

Formatos: 5L, 20L, 20L
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DEJAR
ACTUAR
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

DEJAR
ACTUAR

ACLARAR

¿Qué es?: Potente base alcalina concentrada de alto poder desengrasante para un amplio rango de usos en lugares donde sea necesario aplicar un tratamiento potente contra la grasa incrustada más resistente. En formato gel. Altamente
perfumado.
¿Dónde lo uso?: Zonas de basura muy engrasadas, talleres, zonas de trabajo, instalaciones industriales, maquinaria
industrial, motores, carrocerías, llantas, plásticos muy engrasados, limpieza vial, paredes... y en general toda área muy
engrasada donde sea necesario usar un tratamiento efectivo contra la grasa más difícil.
¿Cómo lo uso?: Apto para su uso manualmente, en hidrolimpiadoras de alta y baja presión, en máquinas espumadoras,
pulverizado, fregado o por inmersión.
Diluible a partir del 5% según tratamiento a realizar. Aplicar, dejar actuar y aclarar con agua en abundancia.

Formatos: 1L, 5L, 10L, 20L
Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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SELECCION PRODUCTOS DIFERENTES

OXY-GEN
DESINFECTANTE BACTERICIDA/FUNGICIDA

DEJAR
ACTUAR

¿Qué es?: Desinfectante para pulverizar sobre cualquier superficie lavable. Apta para todo tipo

de superficies.

¿Dónde lo uso?: Sobre cualquier superficie que necesite un tratamiento de limpieza eficaz: po-

mos de puertas, mesas, escritorios, paredes, vehículos, volantes y palancas de cambio, mostradores, mercancías procedentes del exterior, barandas, mamparas, mascarillas, guantes,
ropa, zapatos, suelas de zapato...
¿Cómo lo uso?: Pulverizar sobre la superficie y extender. Repetir la operación cada vez que creamos conveniente. Apto para nebulización, pulverización y rociado.

Formatos: 1L, 5L
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Productos Químicos Eccodet, S.L
Pol. Ind. Juncaril - C/ Albuñol 343
18220 - Albolote Granada España
comercial@eccodet.com
Tlf. +34 958 430 839

www.eccodet.com

