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ALKALINE

ORANGE

EXO

Limpiador alcalino superconcentrado

Limpieza - desodorizado de contenedores

Limpiador al disolvente

5L, 10L, 20L y bidón de 200L

5L, 10L, 20L y bidón de 200L

5L, 10L, 20L y bidón de 200L

LIMPIEZA Y DESODORIZADO 
DE CONTENEDORES
LIMPIEZA Y DESODORIZADO 
DE CONTENEDORES

DETERGENTESDETERGENTES

¿QUÉ ES?:  Es una potente base alcalina diluible para usar en lugares problemáticos donde se acumu-
lan grasas de difícil limpieza.

¿DÓNDE LO USO?: Contenedores de basura, suelos, paredes, zonas de residuos, remolques y en general cual-
quier superficie que admita un tratamiento de fuerza para eliminar incrustaciones difíciles.

¿CÓMO LO USO?: Producto diluible en agua desde el 1%. Apto para su uso en máquinas hidrolimpiadoras. 
Producto de espuma controlada.

1 al 10%

5 al 20%

1 al 20%

Rociado

Rociado

Rociado

2 a 5 
min

2 a 5 
min

2 a 5 
min

Aclarar

Aclarar

Aclarar

Calles

Calles

Calles

Contenedores

Contenedores

Contenedores

Instalaciones

Instalaciones

FUERZA

DISOLVENTES

¿QUÉ ES?:  Mezcla sinérgica de álcasis secuestrantes y tensioactivos de acción rápida. Elimina grasas 
de toda índole de los contenedores de basura, perfumando a la vez.

¿DÓNDE LO USO?: En contenedores plásticos.
¿CÓMO LO USO?: Producto diluible desde el 5%. Pulverizar, dejar actuar, aclarar con agua.

¿QUÉ ES?:  Limpiador eliminador de incrustaciones de origen mineral incluido breas, aceites de co-
che, e incrustaciones difíciles. 

¿DÓNDE LO USO?: Apto para su uso en metales blandos, se puede usar en todo tipo de superficies. Apto para 
el sistema de lavado de contenedores incorporado en los vehículos de recogida modernos.

¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua desde el 2% según tratamiento a realizar.

FUERZA
PERFUME

ALCALINO

ALCALINO

NEUTRO



ODORIZER
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ODORIZER

BIODES

Limpieza - desodorización de contenedores

Compuesto biológico anti-olores 

5 y 20 Litros

5 y 20 Litros

Cajas de 4

ELIMINADORES DE OLORELIMINADORES DE OLOR

Del 1 al 
5/1000

Rociado

Rociado

2 a 5 
min

2 a 5 
min

MOLÉCULA

BIOLÓGICO

¿QUÉ ES?:  Es una molécula que elimina los focos causantes del mal olor, adaptada para su uso en la 
limpieza de contenedores y camiones que estén en contacto con residuos orgánicos.

¿DÓNDE LO USO?: En limpieza de contenedores y camiones que estén en contacto con residuos orgánicos.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua desde el 5% en adelante según tratamiento. Aplicar y dejar actuar.

¿QUÉ ES?:  Es un producto biológico de esporas bacterianas extremadamente efectivas en el control 
de olores en general. Aceleran la digestión y descomposición de proteínas, carbohidratos, 
celulosas y grasas. Totalmente compatible con el medioambiente, no es patogénico ni 
corrosivo.

¿DÓNDE LO USO?: En cualquier lugar que presente problemas con los malos olores como contenedores de 
basura, vehículos, calles, sumideros, etc...

¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua desde el 5% en adelante según tratamiento. Aplicar y dejar actuar. 
Consulte con su proveedor Eccodet.

Calles

Contenedores

Vehículos

5 al 50% Calles

Contenedores

Vehículos

NEUTRO

NEUTRO
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LIMPIEZA DE 
VEHÍCULOS
LIMPIEZA DE 
VEHÍCULOS

TANK

BOSS

Superdetergente alcalino para carrocerías

Champú alta espuma. Uso manual

20 Litros

20 Litros

0,2 al 5%

2 al 5%

Rociado 2 a 5 
min

2 a 5 
min

Aclarar

Aclarar

Vehículos

Vehículos

ANTIESTÁTICO

ALTAESPUMA

¿QUÉ ES?:  Desengrasante concentrado para la limpieza de carrocerías especialmente engrasadas. 
Mantiene una gran capacidad humectante, incluso muy diluido en agua.

¿DÓNDE LO USO?: Producto muy activo en carrocerías de vehículos industriales. Elimina el traffic film sin es-
fuerzo por sus capacidades anti-estáticas.

¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua desde el 0,2% según tratamiento a realizar.

¿QUÉ ES?:  Aditivo concentrado de alto rendimiento que contiene tensioactivos de alta espuma y se-
cuestrantes biodegradables. Agradablemente perfumado. No irrita la piel.

¿DÓNDE LO USO?: Alto poder humectante en manchas difíciles.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua del 2 al 5%.

Esponja

ALCALINO

NEUTRO
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MÁQUINAS FREGADORAS 
ROTATIVAS

ESPECIALIDADES

MÁQUINAS FREGADORAS 
ROTATIVAS

ESPECIALIDADES

ROK

LEYZER

SÚPER

Detergente alcalino para máquinas fregadoras

Super multiusos concentrado

Eliminador de óxido

20 Litros

20 Litros

20 Litros

2 al 5%

2 al 50% Pulverizar

Desde 5%

Fregadora 2 a 5 
min

2 a 5 
min

2 a 5 
min

Aclarar

Calles

Mobiliario

Mobiliario

urbano

urbano

ESPECIAL CALLES

TOP

POTENTE

¿QUÉ ES?:  Es una base alcalina formulada para su uso en máquinas fregadoras rotativas.
¿DÓNDE LO USO?: En todo tipo de superficies que admitan un tratamiento contundente.
¿CÓMO LO USO?: Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.

¿QUÉ ES?:  Supermultiusos concentrado que contiene agentes humectantes, disolventes y dispersan-
tes de última generación.

¿DÓNDE LO USO?: Para eliminar incrustaciones de origen biológico y mineral en cualquier lugar que admita 
un tratamiento activo.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizado: Diluir desde el 2% en adelante según uso y tratamiento.

¿QUÉ ES?:  Una mezcla sinérgica de ácidos, dispersantes e inhibidores de la corrosión. Muy efectiva en 
la eliminación de todo tipo de residuos de origen férrico y restos de obra.

¿DÓNDE LO USO?: En toda superficie resistente a un tratamiento ácido.
¿CÓMO LO USO?: Según tratamiento, diluir desde un 5% en agua, dejar actuar y aclarar con agua limpia.

ALCALINO

ALCALINO

ÁCIDO



Productos Químicos Eccodet, S.L
Pol. Ind. Juncaril - C/ Albuñol 343
18220 - Albolote Granada España

comercial@eccodet.com
Tlf. 958 430 839

www.eccodet.com
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