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Es una mezcla sinérgica de ácidos, tensioactivos e inhi-
bidores de corrosión. Limpia y elimina olores en suelos 
maltratados por agentes de tipo orgánico.
Utilizar en suelos de cemento, hormigón impreso, ce-
rámicos y en general, cualquier superficie resistente a 
un tratamiento duro.
Diluir un tapón de producto por cubo de agua. Aumen-
tar o disminuir según tratamiento.

Es una mezcla sinérgica de hipoclorito sódico, hidróxi-
do sódico, tensioactivos humectantes y agentes inhibi-
dores de la corrosión.
Apto para la limpieza e higienizado de perreras y cual-
quier instalación y utillaje, especialmente para aque-
llas que acumulan mal olor.
Diluir desde el 1% para usar tanto por rociado como 
fregado.

Es una mezcla sinérgica de disolventes, complejos bac-
terianos para la eliminación de proteínas causantes 
del mal olor, esencias y conservantes.
Sirve para la limpieza y desodorización de instalacio-
nes animales. Utilizar en cualquier superficie lavable.
Diluir el producto con agua desde un 5%. Aumentar o 
disminuir según el tratamiento.

Es una mezcla sinérgica de humectantes, álcalis, ablan-
dadores de agua y disolventes orgánicos. 
Apto para la limpieza a fondo de perreras, casetas, 
transportines, remolques y cualquier instalación y uti-
llaje necesitado de una limpieza enérgica.
Diluir desde el 1% para usar tanto por rociado como 
fregado.
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RAPID BIOLÓGICO RAPID ALCALINO

Limpieza en pequeños núcleos zoológicos

Limpieza en pequeños núcleos zoológicos
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Multilimpiador - Ambientador

ELIMINA OLORES DE FORMA BIOLÓGICA
ES NEUTRO E INOCUO · PERFUMA DURANTE HORAS

ES ECONÓMICO · PRODUCTO ÚNICO

LIMPIEZA MANTENIMIENTO

LIMPIEZA A FONDO
Limpieza y deosorizado de zonas donde sea necesario 
un tratamiento más concentrado como transportines, 
casetas, maleteros de coche, etc.

Limpieza y desodorizado de zonas con frecuencia 
semanal para reforzar la limpieza diraria.

Limpieza y desodorizado diario de encimeras, 
alfombras, sillones, etc.

LIMPIEZA MEDIA

Es una novedosa mezcla de tensioactivos de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL, mezcla de cultivos bacteria-
nos autorizados y perfumes de última generación.

La mezcla de estos componentes y la sinergia entre 
ellos cuando Nitrox Pet es mezclado en el agua, le 
confieren unas propiedades que le hacen único en su 
sector.

No es un desinfectante, es un GRAN PRODUCTO DE 
MANTENIMIENTO.

2Producto Fabricado en la UE por ECCODET Profesional

NITROX PET
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