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CELULOSA 

 

1. PAPEL 

SECAMANOS

CELULOSA 

 

  

2 capas 

Longitud 150 m.   

Anchura 20 cm. 

  

6 unidades/ Paquete 

Azul 

2 capas 

Longitud 150 m.   

Anchura 20 cm. 

  

2 capas 

Longitud 110 m.   

Anchura 20 cm. 

 

6 unidades/ Paquete 

Reciclada gofrada 

2 capas 

Longitud 110 m.   

Anchura 20 cm. 

 

2 capas 

Longitud 130 m.   

Anchura 20 cm. 

 

6 unidades/ Paquete 

Pasta Laminada 

2 capas 

Longitud 130 m.   

Anchura 20 cm. 

 

2 capas 

Longitud 150 m.   

Anchura 20 cm. 

 

6 unidades/ Paquete 

Nature 

2 capas 

Longitud 150 m.   

Anchura 20 cm. 

 

PAPEL SECAMANOS  

 

PAPEL SECAMANOS  

Bobinas de celulosa reciclada con resistencia, 

absorción y blancura similares a la celulosa standard. 

2 capas, laminadas.  Longitud 143 m. Anchura 20 cm. 

Ø 76 mm   Precorte 30 cm (477 servicios). 

 

6 unidades/ Paquete 

 

Bobinas de celulosa reciclada con resistencia, 

absorción y blancura similares a la celulosa standard. 

2 capas, laminadas.  Longitud 143 m. Anchura 20 cm. 

Ø 76 mm   Precorte 30 cm (477 servicios). 

6 unidades/ Paquete 
Bobina 100% celulosa virgen 

certificada, caracterizada por su 

resistencia y absorción. 

 

Bobina 100% celulosa virgen 

certificada, caracterizada por su 

resistencia y absorción. 

2 capas    Longitud 150 m.   Anchura 20 cm. 

Ø 76 mm   Precorte 33 cm  (450 servicios) 

 

6 unidades/ Paquete 

 

2 capas    Longitud 150 m.   Anchura 20 cm. 

Ø 76 mm   Precorte 33 cm  (450 servicios) 

6 unidades/ Paquete 



  

Bobinas de papel ecológico para dispensadores mini 

mecha. Doble capa, gofrada, laminada.  

Anchura 20 cm   Longitud 55 m.   Precorte 35 cm (157 

servicios)  12 unidades/ Caja 

 

Bobinas de papel ecológico para dispensadores mini 

mecha. Doble capa, gofrada, laminada.  

Anchura 20 cm   Longitud 55 m.   Precorte 35 cm (157 

servicios)  12 unidades/ Caja 

Bobinas de celulosa reciclada, certificada, adecuado para la 

limpieza de entornos de trabajo profesionales de uso 

intensivo. 

Doble capa, laminada.  Longitud 80 m.  

 

Bobinas de celulosa reciclada, certificada, adecuado para la 

limpieza de entornos de trabajo profesionales de uso 

intensivo. 

Anchura 20 cm.   Precorte 40 cm. (200 servicios)    12 unidades/ Paquete 

 

Anchura 20 cm.   Precorte 40 cm. (200 servicios)    12 unidades/ Paquete 

La bobina de Airlaid GC TECH ofrece 

máxima resistencia y absorción para 

la limpieza de entornos profesionales 

exigentes sin desprender pelusa. 

 

La bobina de Airlaid GC TECH ofrece 

máxima resistencia y absorción para 

la limpieza de entornos profesionales 

exigentes sin desprender pelusa. 

1 capa    Longitud 54 m.   Anchura 20 cm.  Precorte 27 cm (200 servicios) 

 

1 capa    Longitud 54 m.   Anchura 20 cm.  Precorte 27 cm (200 servicios) 

Bobina de celulosa reciclada y certificada envasada 

individualmente, para uso profesional y/o 

doméstico. 

 

Bobina de celulosa reciclada y certificada envasada 

individualmente, para uso profesional y/o 

doméstico. 

2 capas     Longitud 300 m.    Anchura 23 cm.    1000 servicios 

 

2 capas     Longitud 300 m.    Anchura 23 cm.    1000 servicios 



AIRLAID 
 

AIRLAID 

 

  
Bobina de celulosa azul gofrada extragrande idónea para 

entornos profesionales de uso intensivo.  

3 capas   Anchura 36,5 cm  4,5kg/bobina   2 bobinas/Paquete 

 

Bobina de celulosa azul gofrada extragrande idónea para 

entornos profesionales de uso intensivo.  

3 capas   Anchura 36,5 cm  4,5kg/bobina   2 bobinas/Paquete 

CELULOSA INDUSTRIAL 

 

CELULOSA INDUSTRIAL 

2 capas 

Longitud 400 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

Azul 

 

2 capas 

Longitud 400 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

Azul 

2 capas 

Longitud 440 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

Lisa 4 kg. 

 

2 capas 

Longitud 440 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

Lisa 4 kg. 

2 capas 

Longitud 400 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

ECO laminada 

 

2 capas 

Longitud 400 m.   

Anchura 23 cm. 

2 unidades/ Paquete 

ECO laminada 

POLIPROPILENO 
 

POLIPROPILENO 

Bobina de Tissue Seco  

Resistente a disolventes como turpentina, isopropanol, metanol, 

benzina, petróleo, ethil acetato, acetona y disolventes comerciales. 

 

1 capa 80g/m2   417 servicios (25,5 x 35 cm) 

 

Bobina de Tissue Seco  

Resistente a disolventes como turpentina, isopropanol, metanol, 

benzina, petróleo, ethil acetato, acetona y disolventes comerciales. 

 

1 capa  80g/m2   417 servicios (25,5 x 35 cm) 

Bobina de celulosa reciclada y certificada de gran 

tamaño para la limpieza en entornos de trabajo 

profesional de uso intensivo.          Ecológica lisa 

 

Bobina de celulosa reciclada y certificada de gran 

tamaño para la limpieza en entornos de trabajo 

profesional de uso intensivo.          Ecológica lisa 

2 capas       Longitud 500 m.    Anchura 23 cm.    Precorte 33 cm (1500 servicios) 

2 unidades/ Paquete      

 

2 capas       Longitud 500 m.    Anchura 23 cm.    Precorte 33 cm (1500 servicios) 

2 unidades/ Paquete      

Bobina de bayeta multiusos reutilizable de polipropileno 

azul. Producto profesional extra-absorbente para uso en 

imprentas, talleres de pintura, etc. 

 

1 capa 80g/m2   6 kg  417 servicios (25,5 x 35cm)  

 2 Udes/Paquete 

 



 

 

  

PAPEL HIGIÉNICO 

 

PAPEL HIGIÉNICO 
Papel higiénico industrial microgrofrado 

caracterizado por su blancura, suavidad y 

dispersión. Están certificados como producto 

ecológico, siendo 100% reciclado. 

1 capa   Longitud 250 m.   1250 servicios 

18 Udes. /Paquete             Ø 45 mm    

 

Papel higiénico industrial microgrofrado 

caracterizado por su blancura, suavidad y 

dispersión. Están certificados como producto 

ecológico, siendo 100% reciclado. 

1 capa   Longitud 250 m.   1250 servicios 

18 Udes. /Paquete             Ø 45 mm    

Papel higiénico industrial ecológico, certificado 

y de fibras 100% recicladas. 

 

2 capas   Longitud 124 m.  620 servicios 

18 Udes. /Paquete 

 

Papel higiénico industrial ecológico, certificado 

y de fibras 100% recicladas. 

 

2 capas   Longitud 124 m.  620 servicios 

18 Udes. /Paquete 

Papel higiénico industrial de celulosa 100%  virgen  

y  acabado  laminado. 

18 Udes. /Paquete       2 capas       Longitud 100 m.      

Peso del rollo: 290 g.              Ø 45 mm    

 

Papel higiénico industrial de  celulosa  100%  virgen  

y  acabado  laminado. 

18 Udes. /Paquete       2 capas       Longitud 100 m.      

Peso del rollo: 290 g.              Ø 45 mm    
Papel higiénico doméstico 100% 

reciclado, blanco, ecológico y 

certificado. Ofrecen gran suavidad. 

2 capas       12 rollos/ Paquete 

 

Papel higiénico doméstico 100% 

reciclado, blanco, ecológico y 

certificado. Ofrecen gran suavidad. 

2 capas       12 rollos/ Paquete 

Longitud 22,4 m.   108 rollos/saco 

 

Longitud  22,4 m.   108 rollos/saco 

Longitud  34,5 m.   96 rollos/saco 

 

TOALLAS ZIG-ZAGLongitud  34,5 

m.   96 rollos/saco 
Papel higiénico doméstico 30 m celulosa pura, laminado.  

Ø exterior 11 cm.         Ø mandril 45 cm. 

17g/m 2      Anchura 9 cm.     2 capas       6 rollos/ Paquete 

 

Papel higiénico doméstico 30 m celulosa pura, laminado.  

Ø exterior 11 cm.         Ø mandril 45 cm. 

17g/m 2      Anchura 9 cm.     2 capas       6 rollos/ Paquete 



 

  
TOALLAS ZIG-ZAG 

 

TOALLAS ZIG-ZAG 

Toallas ecológicas certificadas. Alta capacidad 

absorbente gracias a un exclusivo sistema Xtrasec de 

unión de capas que aporta una mayor suavidad, 

comodidad y resistencia. 

 

Toallas ecológicas certificadas. Alta capacidad 

absorbente gracias a un exclusivo sistema Xtrasec de 

unión de capas que aporta una mayor suavidad, 

comodidad y resistencia. 

Toallas zig-zag gofradas - 2 capas. 

Paquetes de 190 unidades.  

Cajas de 20 paquetes.  18 x 23 cm 

 

Toallas zig-zag gofradas - 2 capas. 

Paquetes de 190 unidades.  

Cajas de 20 paquetes.  18 x 23 cm 

Toallas ecológicas certificadas compuestas por fibras 

de celulosa reciclada presentes en los envases de 

cartón. 

 

Toallas ecológicas certificadas compuestas por fibras 

de celulosa reciclada presentes en los envases de 

cartón. 

Toallas engarzadas plegadas en “V” de pasta pura, 

solubles en agua 

2 capas      20 paquetes/Caja         4000 unidades     

 

Toallas engarzadas plegadas en “V” de pasta pura, 

solubles en agua 

2 capas      20 paquetes/Caja         4000 unidades      Pañuelos faciales de papel tisú de excelente 

calidad muy agradables para la piel. Con un 

diseño renovado y libre de plástico 

 

 Pañuelos faciales de papel  tisú de excelente 

calidad muy agradables para la piel. Con un 

2 capas     100 unidades/Paquete 

 



Rollo sabana camilla 2 capas; gofradas. 

Ø exterior 12.5 mm.        Longitud 57 m.   

Anchura 59 cm.              Precorte 40 cm.  

(145 servicios)                     6 udes/ caja 

 

DISPENSADORE

 

Rollo de celulosa para uso sanitario. Proporciona una 

superficie higiénica para camillas y camas de hospital, 

absorbente y resistente. 

  

  

 

Rollo de celulosa para uso sanitario. Proporciona una 

superficie higiénica para camillas y camas de hospital, 

absorbente  y resistente. 

  

  

2 capas         Longitud 80 m.   Precorte 2 m.       Anchura 59 cm.     45mm. Ø           6 unidades/ Caja 

 

SÁBANAS CAMILLA2 capas         Longitud 80 m.   Precorte 2 m.       Anchura 59 cm.     45mm. Ø           

6 unidades/ Caja 

SÁBANAS CAMILLA  

 

SÁBANAS CAMILLA  

Rollo sabana camilla ecológica 1 capa; gofrado. 

Ø exterior 12 mm.  Longitud 67 cm.   Anchura 59 cm. 

Precorte 180 cm. (37 servicios)  6 udes/ Caja   

 

Rollo sabana camilla ecológica 1 capa; gofrado. 

Ø exterior 12 mm.  Longitud 67 cm.   Anchura 59 cm. 

Precorte 180 cm. (37 servicios)   6 udes/ Caja   

Rollo sabana camilla pasta pura 2 capas; lisa. 

Ø exterior 12.5 mm.              Longitud 70 m.   

Anchura 59 cm.  Precorte 40 cm. (175 servicios)    

6 udes/ Caja 

 

Rollo sabana camilla pasta pura 2 capas; lisa. 

Ø exterior 12.5 mm.              Longitud 70 m.   

Anchura 59 cm.  Precorte 40 cm. (175 servicios)    

6 udes/ Caja 



DISPENSADORES y aparatos 

 

DISPENSADORES DE PAPELDISPENSADORES y 

aparatos 

  

DISPENSADORES DE PAPEL 

 

DISPENSADORES DE PAPEL 
Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de 

alta calidad y resistencia; 

con cerradura con llave. 

Admite bobinas de Ø hasta 

20,5 cm.  

360 x 255 x 260 

 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de 

alta calidad y resistencia; 

con cerradura con llave. 

Admite bobinas de Ø hasta 

20,5 cm.  

360 x 255 x 260 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo. 

Base fabricada en ABS 

blanco y vaso en “SAN” 

fumé. Cerradura con llave. 

Admite bobinas de Ø hasta 

20,5 cm.  

360 x 255 x 260 

 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo. 

Base fabricada en ABS 

blanco y vaso en “SAN” 

fumé. Cerradura con llave. 

Admite bobinas de Ø hasta 

20,5 cm.  

360 x 255 x 260 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de 

alta calidad y resistencia; 

Frontal totalmente abatible y 

cerradura con llave. Admite 

bobinas de Ø hasta 20,5 cm.  

340 x 230 x 234 

 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de 

alta calidad y resistencia; 

Frontal totalmente abatible y 

cerradura con llave. Admite 

bobinas de Ø hasta 20,5 cm.  

340 x 230 x 234 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS antiestático. 

Ranura frontal para la 

visualización del nivel de 

contenido. Admite bobinas de 

Ø hasta 24 cm.  

320 x 222 x 222 

 

Dispensador de bobinas de 

papel mecha en continuo, 

fabricado en ABS antiestático. 

Ranura frontal para la 

visualización del nivel de 

contenido. Admite bobinas de 

Ø hasta 24 cm.  

320 x 222 x 222 

Dispensador de bobinas de 

papel mini-mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de alta 

calidad y resistencia; con 

cerradura con llave. Admite 

bobinas de Ø hasta 13 cm.  

 

 

Dispensador de bobinas de 

papel mini-mecha en continuo, 

fabricado en ABS blanco de alta 

calidad y resistencia; con 

cerradura con llave. Admite 

bobinas de Ø hasta 13 cm.  

 

Dispensador de bobinas de 

papel mini-mecha en continuo, 

fabricado en ABS antiestático. 

Ranura frontal para la 

visualización del nivel de 

contenido. Admite bobinas de 

Ø hasta 13 cm.  

 

Dispensador de bobinas de 

papel mini-mecha en continuo, 

fabricado en ABS antiestático. 

Ranura frontal para la 

visualización del nivel de 

contenido. Admite bobinas de 

Ø hasta 13 cm.  

287 x 140 x 143   

 

 

 

287 x 140 x 143   

 

 

Dispensador de bobinas 

industriales para disposición 

en mural fabricado en acero 

pintado y plástico. 

 

 

 

Dispensador de bobinas 

industriales para disposición 

Dispensador de bobinas 

industriales para disposición 

en mural fabricada en acero 

con pintura electrostática. 

Sierra metálica integrada. 

Permite la dispensación de 

rollos hasta 500 m. 

 

 
435 x 416 x 285 

 

430 x 360 x 175 

 



 

  
Dispensador de bobinas industriales de papel. 

Con sierra integrada. Preparado y diseñado para 

apoyarse en el suelo a modo de trípode, con 

tacos de plástico en la base para evitar 

deslizamientos y ganar estabilidad.  

Acepta bobinas de hasta 500 metros 

 

Dispensador de bobinas industriales de papel. 

Con sierra integrada. Preparado y diseñado para 

apoyarse en el suelo a modo de trípode, con 

tacos de plástico en la base para evitar 

deslizamientos y ganar estabilidad.  

Acepta bobinas de hasta 500 metros 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial 

fabricado en ABS blanco. 

Ø 22 cm. 

 

 

560 x 375 x 295 

 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial 

fabricado en ABS blanco. 

Ø 22 cm. 

 

 

560 x 375 x 295 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial con 

chapa de acero electrocincada 

pintada en blanco. 

Cerradura con llave central. 

Rollos hasta 20 cm y Ø 19 cm. 

219 x 215 x 125 

 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial con 

chapa de acero electrocincada 

pintada en  blanco. 

Cerradura  con llave central. 

Rollos hasta 20 cm y Ø 19 cm. 

219 x 215 x 125 

Dispensador de rollos de papel higiénico industrial 

fabricado en ABS de alta calidad. 

Con cerradura de llave y visor de control de carga. 

Admite rollos de hasta 400 m. y Ø máximo 26 cm.  

 

Dispensador de rollos de papel higiénico industrial 

fabricado en ABS de alta calidad. 

Con cerradura de llave y visor de control de carga. 

Admite rollos de hasta 400 m. y Ø máximo 26 cm.  

850 x 445 x 418 

 

 

 

850 x 445 x 418 

 

 

950 x 450 x 235 

 

 

950 x 450 x 235 

 

Blanco 333 x 340 x  125 

 

 

Blanco 333 x 340 x  125 

 

Negro 283 x 275 x  120 

 

 

Negro 283 x 275 x  120 

 

Dispensador de rollos de papel 

higiénico industrial fabricado en 

acero inoxidable, satinado de 

alta calidad. 

Cerradura con llave, visor 

frontal de carga y antivandálico. 

Rollos hasta 20 cm y Ø 19 cm. 

215  x 219 x 125 

 

Dispensador de rollos de papel 

higiénico industrial fabricado en 

acero inoxidable, satinado de 

alta calidad. 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial 

fabricado en acero inoxidable, 

satinado de alta calidad. 

Cerradura con llave, visor 

frontal de carga, antivandálico. 

Rollos hasta 30 cm y Ø 22 cm. 

272  x 274 x 125 

 

Dispensador de rollos de 

papel higiénico industrial 

fabricado en acero inoxidable, 

satinado de alta calidad. 



 

  

Dispensador de papel camilla fabricado en acero cromado de alta calidad y resistencia. 

No incorpora sierra de corte. Diseñado para fijarse a la camilla mediante tornillos y 

facilitar su uso. Perfecta para rollos con precorte. 

 

Dispensador de papel camilla fabricado en acero cromado de alta calidad y resistencia. 

No incorpora sierra de corte. Diseñado para fijarse a la camilla mediante tornillos y 

facilitar su uso. Perfecta para rollos con precorte. 

Dispensador de toallas en formato zig-zag 

fabricado en ABS de alta calidad y resistencia. 

Con cerradura de llave, visor de control de carga 

de toallas y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas tipo zig-zag, siendo 

dispensadas por la parte inferior, una a una. 

 

Dispensador de toallas en formato zig-zag 

fabricado en ABS de alta calidad y resistencia. 

Con cerradura de llave, visor de control de carga 

de toallas y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas tipo zig-zag, siendo 

dispensadas por la parte inferior, una a una. 

Negro 368 x 278 x 133 

 

 

Negro 368 x 278 x  133 

 

Blanco 368 x 278 x 133 

 

 

Blanco 368 x 278 x  133 

 Dispensador de toallas en formato 

zig-zag con chapa de acero 

electrocincada pintada en blanco 

(otros colores sobre pedido). 

Antivandálico. 

Cerradura con llave y visor de carga. 

Admite hasta 600 toallas zig-zag. 

 

335 x 252 x 123 

 

Dispensador de toallas en formato 

zig-zag con chapa de acero 

electrocincada pintada en blanco 

(otros colores sobre pedido). 

Antivandálico. 

Cerradura  con llave y visor de carga. 

Admite hasta 600 toallas zig-zag. 

 

335 x 252 x 123 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag con  

Cerradura con llave y visor 

de carga. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

 

335 x 252 x 123 

 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag con  

Cerradura  con llave y 

visor de carga. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

 

335 x 252 x 123 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag fabricado 

en acero inox. Antivandálico. 

Cerradura con llave, visor 

de carga y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

335 x 252 x 123 

 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag fabricado 

en acero inox. Antivandálico. 

Cerradura  con llave, visor 

de carga y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

335 x 252 x 123 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag fabricado 

en acero inox., satinado. 

Cerradura con llave, visor 

de carga y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

342 x 262 x 134 

 

Dispensador de toallas en 

formato zig-zag fabricado 

en acero inox., satinado. 

Cerradura  con llave, visor 

de carga y frontal abatible. 

Admite hasta 600 toallas 

zig-zag. 

 

342 x 262 x 134 

640 cm Anchura 

 

 

DISPENSADORES DE 



 

  

DISPENSADORES DE JABÓN 

 

DISPENSADORES DE JABÓN 

Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable. 

Soporte y carcasa fabricados en ABS de alta calidad y 

resistencia. Cerradura con llave y frontal transparente, 

que permite la visión de la carga de jabón. 

 

Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable. 

Soporte y carcasa fabricados en ABS de alta calidad y 

resistencia. Cerradura con llave y frontal transparente, 

que permite la visión de la carga de jabón. 

Blanco 235 x 130 x 100 

 

 

Blanco 235 x 130 x 100 

 

Dosificador de jabón 

líquido fabricado en acero 

inoxidable satinado.  

Cerradura con llave y 

frontal transparente. 

235 x 125 x 105 

 

Dosificador de jabón 

líquido fabricado en acero 

inoxidable satinado.  

Cerradura con llave y 

frontal transparente. 

235 x 125 x 105 

Dosificador de jabón 

líquido con base en ABS 

gris  y tapa en acero inox. 

Cerradura con llave y 

frontal transparente. 

210 x 125 x 105 

 

Dosificador de jabón 

líquido con base en ABS 

gris  y tapa en acero inox. 

Cerradura con llave y 

frontal transparente. 

210 x 125 x 105 

0,9  litros 

 

 

SECAMAN

OS 

ELÉCTRIC

OS0,9  

litros 

 
0,9  litros 

 

 

0,9  litros 

 

0,9  litros 

 

 

0,9  litros 

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable. 

Carcasa de acero inox. con 

pulsador manual integrado. 

Antivandálico y robusto. 

Cerradura con llave  

271 x 127 x 110 

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable. 

Carcasa de acero inox. con 

pulsador manual integrado. 

Antivandálico y robusto. 

Cerradura con llave  

271 x 127 x 110 

0,85  litros 

 

 

0,85  litros 

 

Dosificador de jabón 

líquido con depósito en 

“SAN” Fumé translucido y 

tapa en acero inoxidable. 

Cerradura con llave  

 

168 x 130 x 120 

 

Dosificador de jabón 

líquido con depósito en 

“SAN” Fumé translucido y 

tapa en acero inoxidable. 

Cerradura con llave  

 

168 x 130 x 120 

  1,4  litros 

 

 

  1,4  litros 

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable fabricado 

en ABS blanco, con 

cerradura con llave y 

ventana frontal para el 

control de carga. 

 

228 x 250 x 60 

 

  1  litro 

 

 

  1  litro 

 

Dosificador de jabón líquido 

rellenable automático con 

sensor para la difusión, 

fabricado en ABS blanco, con 

cerradura y ventana frontal 

para el control de carga. 

 

235 x 140 x 107  

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable 

fabricado en ABS 

blanco  

 

 

250 x 85 x 85  

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable 

fabricado en ABS 

blanco  

 

 

250 x 85 x 85  

Dosificador de jabón 

líquido rellenable 

fabricado en ABS blanco 

con dos depósitos 

diferenciados. 

 

250 x 137 x 80 

 

Dosificador de jabón 

líquido rellenable 

fabricado en ABS blanco 

con dos depósitos 

diferenciados. 

 

250 x 137 x 80 

2 x (0,4) 

  Litros 

 

 

2 x (0,4) 

  Litros 

 

0,4  litros 

 

 

0,4  litros 

 

  1,1  litros 

 

 

  1,1  litros 

 

0,9  litros 

 

 

0,9  litros 

 



 

  

ELIMINADORES DE INSECTOS 

 

ELIMINADORES DE INSECTOS 

SECADORES DE PELO 

 

SECADORES DE PELO 
 Secador de cabello con soporte 

mural a pared, fabricado en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia con cable extensible. 

Potencia de 1200 W, indicado 

para uso doméstico y hotelero. 

203 x 164 x 116 

 

ELIMINADORES DE INSECTOS 

Secador de cabello con soporte 

mural a pared, fabricado en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia con cable extensible. 

Potencia de 1200 W, indicado 

para uso doméstico y hotelero. 

203 x 164 x 116 

Secador de cabello con soporte 

mural a pared, fabricado en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia con cable extensible. 

Potencia de 1400 W, indicado 

para uso doméstico y hotelero. 

220 x 205 x 100 

 

Secador de cabello con soporte 

mural a pared, fabricado en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia con cable extensible. 

Potencia de 1400 W, indicado 

para uso doméstico y hotelero. 

220 x 205 x 100 

Parrilla mata-insectos con doble tubo 

fluorescente. Permite colocación de pie 

o ser colgada de techos. 

 

ELEMENTOS DE SUJECIÓNParrilla 

mata-insectos con doble tubo 

fluorescente. Permite colocación de pie 

o ser colgada de techos. 

Secador de manos standard. 

Carcasa fabricada en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia. Pulsador manual 

y parada automática, lo que 

le confiere una alta 

eficiencia. 

 

320 x 230 x 145 

 

 

Secador de manos standard. 

Carcasa fabricada en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia. Pulsador manual 

y parada automática, lo que 

le confiere una alta 

eficiencia. 

 

320 x 230 x 145 

 

Secamanos de Alta Velocidad 

(400 km/h) con sensor 

óptico para la puesta en 

marcha y parada automática. 

Carcasa de ABS blanca de 

alta calidad y resistencia. 

Antivandálico. Alta eficiencia 

y economía de consumo. 

330 x 265 x 170 

 

Secamanos de Alta Velocidad 

(400 km/h) con sensor 

óptico para la puesta en 

marcha y parada automática. 

Carcasa de ABS blanca de 

alta calidad y resistencia. 

Antivandálico. Alta eficiencia 

y economía de consumo. 

330 x 265 x 170 

Secador de manos  de Alta 

Velocidad con sensor óptico 

para la puesta en marcha y 

parada automática. Carcasa 

de acero inoxidable brillo de 

alta calidad. Antivandálico. 

Alta eficiencia. 

 

330 x 260 x 180 

 

Secador de manos  de Alta 

Velocidad con sensor óptico 

para la puesta en marcha y 

parada automática. Carcasa 

de acero inoxidable brillo de 

alta calidad. Antivandálico. 

Alta eficiencia. 

 

330 x 260 x 180 

Secador de manos Smart de 

alto rendimiento (540 km/h). 

Carcasa fabricada en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia. Área de secado en 

ABS antibacteriano.  

Mínimo consumo 

 

540 x 320 x 180 

 

 

SECADORES DE 

PELOSecador de manos Smart 

de alto rendimiento (540 

km/h). 

Carcasa fabricada en ABS 

blanco de alta calidad y 

resistencia. Área de secado en 

ABS antibacteriano.  

Mínimo consumo 

 

540 x 320 x 180 

 

39 x 64 x 10 

2x 20 W 

 

31 x 39 x 10 

2 x 10 W 

 

SECAMANOS ELÉCTRICOS 

 

SECAMANOS ELÉCTRICOS 



 

 

  

ELEMENTOS DE SUJECIÓN  

 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN  

Barra abatible con desplazamiento vertical para fijación en 

pared, con pie de apoyo formado por “T”. Fabricada en 

acero inoxidable satinado de alta calidad y resistencia, 

antivandálica e higiénica. Fijación a pared mediante placa 

de acero con tacos y tornillos (incluidos). 

Barra de 3 cm de Ø.         71,5 cm. desde el suelo.  

Soporta hasta 120 kg.         82,5 cm. de largo 

 

 

Barra abatible con desplazamiento vertical para fijación en 

pared, con pie de apoyo formado por “T”. Fabricada en 

acero inoxidable satinado de alta calidad y resistencia, 

antivandálica e higiénica. Fijación a pared mediante placa 

de acero con tacos y tornillos (incluidos). 

Barra de 3 cm de Ø.         71,5 cm. desde el suelo.  

Soporta hasta 120 kg.         82,5 cm. de largo 

 

Barra abatible con desplazamiento lateral para fijación en pared en 

forma de “U” fabricada en acero inoxidable brillo de alta calidad y 

resistencia, antivandálica e higiénica.  

Fijación mediante placa de acero con tacos y tornillos (incluidos).  

Barra de 3 cm de Ø.     83 cm. de largo.    Soporta hasta 120 kg. 

 

Barra abatible con desplazamiento lateral para fijación en pared en 

forma de “U” fabricada en acero inoxidable brillo de alta calidad y 

resistencia, antivandálica e higiénica.  

Fijación mediante placa de acero con tacos y tornillos (incluidos).  

Barra de 3 cm de Ø.     83 cm. de largo.    Soporta hasta 120 kg. 

Barra de sujeción fijada a pared fabricada en acero 

inoxidable brillo de alta calidad y resistencia. Antivandálica 

e higiénica. Fijación a pared mediante taco y tornillos 

ocultos (incluidos). 

Barra de 3,2 cm de Ø.          60 cm. de largo. 

 

HIGIENE  AMBIENTALBarra de sujeción 

fijada a pared fabricada en acero inoxidable brillo de alta 

calidad y resistencia. Antivandálica e higiénica. Fijación a 

pared mediante taco y tornillos ocultos (incluidos). 

Barra de 3,2 cm de Ø.          60 cm. de largo. 

Soporte horizontal cambia-bebés  fabricada en polipropileno con propiedades 

antibacterianas, con esquinas redondeadas. Reforzado con una estructura de 

acero de 4 mm y, longitudinalmente, con mecanismo de bisagra de acero. 

 

 

Soporte horizontal cambia-bebés  fabricada en polipropileno con propiedades 

antibacterianas, con esquinas redondeadas. Reforzado con una estructura de 

acero de 4 mm y, longitudinalmente, con mecanismo de bisagra de acero. 

Barra de apoyo pared-suelo, con tres puntos de anclaje y 

ángulo 90 º, fabricada en acero inoxidable.  

Diferente modelo para anclaje a izquierda o a derecha 

Barra de 3,2 cm de Ø.  71,5 cm. desde el suelo.  

Soporta hasta 120 kg.          82,5 cm. de largo. 

 

 

Barra de apoyo pared-suelo, con tres puntos de anclaje y 

ángulo 90 º, fabricada en acero inoxidable.  

Diferente modelo para anclaje a izquierda o a derecha 

Barra de 3,2 cm de Ø.  71,5 cm. desde el suelo.  

Soporta hasta 120 kg.          82,5 cm. de largo. 

 

Dimensiones abierto: 82 x 45.5 x 55 cm 

 

Dimensiones cerrado: 82 x 11.5 x 55 cm. 

 

 



HIGIENE  AMBIENTAL 
 

HIGIENE  AMBIENTAL 

 

  

BACTERIOSTÁTICOS 

 

BACTERIOSTÁTICOS Servicio de alquiler y mantenimiento de bacteriostáticos 

 

BACTERIOSTÁTICOSServicio de alquiler y 

mantenimiento de bacteriostáticos 

Para la limpieza, higienización y eliminación de gérmenes en 

urinarios e inodoros. Además, actúa como neutralizador de malos 

olores y ambientador gracias a sus agradables fragancias las 24 

horas del día.  

Incorpora un sistema de cargas separadas evitando la 

contaminación del agua al separar el higienizador y el ambientador. 

 

Para la limpieza, higienización y eliminación de gérmenes en 

urinarios e inodoros. Además, actúa como neutralizador de malos 

olores y ambientador gracias a sus agradables fragancias las 24 

horas del día.  

Incorpora un sistema de cargas separadas evitando la 

contaminación del agua al separar el higienizador y el ambientador. 

Bacteriostático ovalado con instalación sin necesidad 

de realizar orificios en la pared y alimentación a pilas. 

Cada unidad es capaz de higienizar más de un 

urinario/inodoro. 

 

Dimensiones 27,5 x 22,2 x 8,4  cm. 

 

 

MOPAS “MESDI”Bacteriostático ovalado con 

instalación sin necesidad de realizar orificios en la 

pared y alimentación a pilas. Cada unidad es capaz de 

higienizar más de un urinario/inodoro. 

CONTENEDORES HIGIÉNICOS 

 

CONTENEDORES HIGIÉNICOS 
Servicio de alquiler y mantenimiento de contenedores 

higiénicos para la gestión de residuos en baños públicos. 

 

 

CONTENEDORES HIGIÉNICOSServicio de alquiler y 

mantenimiento de contenedores higiénicos para la 

gestión de residuos en baños públicos. 

 

Contenedores de 36 litros de capacidad (60x30x20) con cuerpo 

en polietileno lineal y tapa de apertura manual en acero inoxidable, con 

doble tapa que oculta el interior del mismo. Contiene un líquido bactericida 

que desprende, además, un agradable y fresco aroma. 

 

Con total discreción, en cada visita se proporciona una unidad de 

repuesto mientras que se retira la ya utilizada; la cual se somete a un 

proceso de limpieza e higienización a altas temperaturas. 



Biozone es un esterilizador ambiental para la eliminación de bacterias, virus y/o esporas de 

moho en el aire y superficies, incluso en las circunstancias más exigentes. 

  A su vez, actúa neutralizando los malos olores sin enmascararlos, sino eliminándolos desde 

la fuente; purificando el aire mediante la combinación de diferentes técnicas, tales como: 

 

-Ozono 

-Iones negativos 

-Procesos de oxidación photo-catalíticos 

-Photoplasma  

-Luz Ultra-Violeta 

 

 

ALFOMBRASBiozone es un esterilizador ambiental para la eliminación de bacterias, virus y/o 

esporas de moho en el aire y superficies, incluso en las circunstancias más exigentes. 

  A su vez, actúa neutralizando los malos olores sin enmascararlos, sino eliminándolos desde 

la fuente; purificando el aire mediante la combinación de diferentes técnicas, tales como: 

 

-Ozono 

-Iones negativos 

-Procesos de oxidación photo-catalíticos 

-Photoplasma  

-Luz Ultra-Violeta 

 

  

Servicio de alquiler y mantenimiento de alfombras 

 

Servicio de alquiler y mantenimiento de alfombras 

Alfombras-barreras anti-suciedad y anti-

humedad. Servicio de retirada y reposición que 

permite tratar todas las alfombras para 

cumplir las más exigentes normas de limpieza, 

seguridad y confort 

 

Alfombras-barreras anti-suciedad y anti-

humedad. Servicio de retirada y reposición que 

permite tratar todas las alfombras para 

Diferentes tipos de alfombras: -Estándar varios colores      

       -Personalizada y/o  logo cliente 

      

 

Neutralizador de olores y esterilizador de aire 

 

Neutralizador de olores y esterilizador de aire 

Mopas impregnadas aptas para todo tipo de suelo. 

Proporcionan un alto poder de limpieza y desinfección, 

absorbiendo todo el polvo y la suciedad y dejando los suelos 

más limpios y brillantes, sin necesidad de utilizar agua.  

El servicio de alquiler y mantenimiento de este producto 

consiste en la sustitución cada dos semanas de las mopas 

usadas por las mopas limpias 

 

Mopas impregnadas aptas para todo tipo de suelo. 

Proporcionan un alto poder de limpieza y desinfección, 

absorbiendo todo el polvo y la suciedad y dejando los suelos 

más limpios y brillantes, sin necesidad de utilizar agua.  

El servicio de alquiler y mantenimiento de este producto 

consiste en la sustitución cada dos semanas de las mopas 

usadas por las mopas limpias 

Diferentes tamaños disponibles: 

46 cm.   

76 cm.  

 

 

ALFOMBRAS 

 

BIOZONEALFOMBRAS 

Dimensiones:   

13 x 40 x 9 cm.

  

 

Dimensiones:   

13 x 40 x 9 cm.

  

BIOZONE 

 

BIOZONE 

MOPAS ROJAS 

 

MOPAS “MESDI” 

Servicio de alquiler y mantenimiento de mopas desinfectantes 

 

Servicio de alquiler y mantenimiento de mopas desinfectantes 

61cm  

107 cm. 

 

61cm  

107 cm. 

Servicio de alquiler y mantenimiento de equipamiento “Biozone” 

 

Servicio de alquiler y mantenimiento de equipamiento “Biozone” 



 

  

Felpudos de goma de picos. Diferentes medidas: 

 

- 40 x 60 cm 

- 50 x 70 cm 

- 60 x 80  cm 

- 80 x 120 cm 

 

Felpudos de goma de picos. Diferentes medidas: 

 

- 40 x 60 cm 

- 50 x 70 cm 

- 60 x 80  cm 

- 80 x 120 cm 

*También disponible a medida bajo pedido* 

  17 mm de grosor * 

 

*También disponible a medida bajo pedido* 

  17 mm de grosor * 

Alfombra textil. Diferentes medidas disponibles: 

Disponible en gris y marrón: 

 

- 40 x 60 cm 

- 60 x 90  cm 

- 90 x 150 cm 

- 120 x 150 cm 

 

Alfombra textil. Diferentes medidas disponibles: 

Disponible en gris y marrón: 

 

- 40 x 60 cm 

- 60 x 90  cm 

- 90 x 150 cm 

- 120 x 150 cm 

Alfombras higiénicas para la desinfección 

del calzado  con zonas diferenciadas para 

la impregnación y el secado. Diferentes 

materiales disponibles: 

 

Moqueta + Moqueta 

Goma + Moqueta 

 

Diferentes medidas: 

120 x 80 cm 

80 x 60 cm 

 



 

 

 

  

Felpudo de rizo de vinilo para corte a 

medida.  

 

Diferentes gamas de grises disponibles. 

Varios grosores disponibles: 

- 10 mm 

- 14 mm 

- 16 mm  

 

Felpudo de rizo de vinilo para corte a 

medida.  

 

Diferentes gamas de grises disponibles. 

Varios grosores disponibles: 

- 10 mm 

- 14 mm 

- 16 mm  

Diferentes grosores disponibles: 

- 17 mm 

- 20 mm 

- 23 mm  

Diferentes grosores disponibles: 

- 17 mm 

- 20 mm 

- 23 mm  

Felpudo de fibra de Koko 

para corte a medida  

 

Felpudo de fibra de Koko 

para corte a medida  

Felpudo con base metálica para encargo a medida. 

Posibilidad de elección entre moqueta o goma para 

disposición entre los raíles.  

 

Felpudo con base metálica para encargo a medida. 

Posibilidad de elección entre moqueta o goma para 

disposición entre los raíles.  

*Diferentes grosores disponibles*  

 

*Diferentes grosores disponibles*  



Para lograr la máxima eficacia y eficiencia sobre cualquier efecto referente al ámbito de la 

higiene y la limpieza resulta de suma importancia una correcta elección del producto a 

aplicar, teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en el proceso. 
 

La temperatura, el tiempo, la acción mecánica y la acción química son las variables que han 

de combinarse equilibradamente para dar una respuesta de calidad en la limpieza.  

Las variaciones en alguno de los factores supondrá la necesidad de compensación de los 

restantes; de lo cual se deduce la necesidad de utilizar un producto adecuado para no llevar 

a cabo un derroche innecesario de recursos y esfuerzos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En referencia a la acción química, se ha de tener en cuenta una característica de los 

productos que influye determinantemente en su acción: su pH.  

El pH determina el grado de acidez o alcalinidad de un producto, pudiendo variar en un 

rango de 0 (valor más ácido) a 14 (valor más alcalino); actuando de forma muy diversa en 

función del mismo y del tipo de suciedad y la superficie sobre la que vamos a aplicarlo. 

 

Para lograr la máxima eficacia y eficiencia sobre cualquier efecto referente al ámbito de la 

higiene y la limpieza resulta de suma importancia una correcta elección del producto a 

aplicar, teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en el proceso. 
 

La temperatura, el tiempo, la acción mecánica y la acción química son las variables que han 

de combinarse equilibradamente para dar una respuesta de calidad en la limpieza.  

Las variaciones en alguno de los factores supondrá la necesidad de compensación de los 

restantes; de lo cual se deduce la necesidad de utilizar un producto adecuado para no llevar 

a cabo un derroche innecesario de recursos y esfuerzos.  
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Ácidos Neutros Alcalinos 

Suciedad inorgánica como: 

Óxido 
Sarro 
Cal 

Suciedad media y baja como: 

Suelos y superficies 
Abrillantados 

Higiene personal y corporal 

Suciedad como: 

Todo tipo de grasas 
Suciedad orgánica 
Ceras envejecidas 

Productos como: 
Desincrustantes para W.C. 

Limpiadores de baño y anticales 
Decapantes ácidos 

Abrillantadores vajillas 

Productos como: 
Fregasuelos 

Mantenedores de brillo 
Geles de mano y corporales 

Lavavajillas manuales 

Productos como: 
Desengrasantes 
Desinfectantes 

Ceras y emulsiones 
Detergentes lavadora 

Productos QuImicos 
 

Productos Químicos 

Acción mecánica 

 

Acción mecánica 

Tiempo 

 

Tiempo 

Acción química 

 

Acción química 

Temperatura 

 

Temperatura 

Limpieza 

 

Limpieza 



ECO-SOL – Lavavajillas manual ecológico 

Producto líquido para el lavado manual de vajillas.  

PH neutro para la protección incluso de las pieles más delicadas 

Bidones de 5 litros 

 

ECO-SOL – Lavavajillas manual ecológico 

Producto líquido para el lavado manual de vajillas.  

PH neutro para la protección incluso de las pieles más delicadas 

Bidones de 5 litros 

ECO-FRESH – Fregasuelos ecológico 

Producto líquido con aroma a pomelo para la limpieza y abrillantado 

de cualquier tipo de suelo, excepto madera sin tratar y corcho. 

Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad eliminándola 

sin esfuerzos. 

Bidones de 5 litros 

 

 

ECO-FRESH – Fregasuelos ecológico 

Producto líquido con aroma a pomelo para la limpieza y abrillantado 

de cualquier tipo de suelo, excepto madera sin tratar y corcho. 

Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad eliminándola 

sin esfuerzos. 

Bidones de 5 litros 

 

ECO-SANIT – Limpiador para baños ecológico 

Producto indicado para la limpieza e higienización de baños, 

sanitarios, griferías, etc. Eco-sanit, además de ser respetuoso 

con el medioambiente, ofrece un alto rendimiento consiguiendo 

unos resultados de limpieza extraordinarios. 

Bidones de 5 litros 

 

ECO-SANIT – Limpiador para baños ecológico 

Producto indicado para la limpieza e higienización de baños, 

sanitarios, griferías, etc. Eco-sanit, además de ser respetuoso 

con el medioambiente, ofrece un alto rendimiento consiguiendo 

unos resultados de limpieza extraordinarios. 

Bidones de 5 litros 

ECO-VERSAL – Limpiador multiusos ecológico 

Producto líquido pulverizable para la limpieza de todo tipo de 

superficies duras (cristales, formica, plastificados, madera tratada, etc. 

Bidones de 5 litros 

 

 

ECO-VERSAL – Limpiador multiusos ecológico 

Producto líquido pulverizable para la limpieza de todo tipo de 

superficies duras (cristales, formica, plastificados, madera tratada, etc. 

Bidones de 5 litros 

 

ECO-STAR – Desengrasante General Ecológico 

Producto líquido pulverizable para la limpieza en 

cocinas de suelos, azulejos u otras superficies como 

encimeras, campanas y electrodomésticos  

Bidones de 5 litros 

ECO-SHINE – Limpiacristales ecológico 

Producto líquido pulverizable para la 

limpieza de cristales y todo tipo de 

superficies esmaltadas o vitrificadas. 

Bidones de 5 litros 

 

 

ECO-SHINE – Limpiacristales ecológico 

Producto líquido pulverizable para la 

limpieza de cristales y todo tipo de 

superficies esmaltadas o vitrificadas. 

Bidones de 5 litros 

 

  

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 



KITGRAS UNIVERSAL - Desengrasante neutro de gran poder de 

dispersión y disolución de la grasa sobre cualquier superficie.   

Se aplica y enjuaga con facilidad, dejando un agradable perfume a 

cítricos.  

Disponible en pistola de 1 litro y en bidones de 5 litros. 

 

KITGRASS UNIVERSAL - Desengrasante neutro de gran poder de 

dispersión y disolución de la grasa sobre cualquier superficie.   

Se aplica y enjuaga con facilidad, dejando un agradable perfume a 

cítricos.  

Disponible en pistola de 1 litro y en bidones de 5 litros. 

KITGRAS ENERGIC 9 –  

Desengrasante enérgico alcalino pulverizable, diseñado con una 

equilibrada composición de tensioactivos, álcalis y disolventes.  

Óptimo para la eliminación de grasas de gran incrustación. 

Bidones de 5 litros 

 

KITGRASS ENERGIC 9 –  

Desengrasante enérgico alcalino pulverizable, diseñado con una 

equilibrada composición de tensioactivos, álcalis y disolventes.  

Óptimo para la eliminación de grasas de gran incrustación.  

Bidones de 5 litros 

KITGRAS OWEN PLUS – Desengrasante enérgico alcalino pulverizable de 

alto poder desengrasante para fuertes incrustaciones en superficies 

calientes. Diseñado para la limpieza específica de grasas incrustadas, 

persistentes en superficies culinarias calientes (hasta 50ºC). 

Bidones de 5 litros 

 

KITGRASS OWEN PLUS – Desengrasante enérgico alcalino pulverizable de 

alto poder desengrasante para fuertes incrustaciones en superficies 

calientes. Diseñado para la limpieza específica de grasas incrustadas, 

persistentes en superficies culinarias calientes (hasta 50ºC). 

Bidones de 5 litros 

DESINGRAS – 

Desengrasante de alta concentración, formulado para la 

limpieza y desinfección, actuando como biocida en superficies 

rígidas. Apto para la industria alimentaria (Registro HA). 

Botellas pulverizadoras de 1 litro y bidones de 5 litros 

 

DESINGRAS – 

KITGRAS SUPER –  

Desengrasante enérgico multiusos alcalino de espuma activa  

con elevado poder de desengrase, especialmente indicado para 

combatir suciedades de difícil eliminación. Con inhibidores de 

corrosión de hierro y acero. 

Bidones de 5 litros 

DESENGRASANTES 

 

DESENGRASANTES 



DH GRILL – Desengrasante para planchas en caliente 

(Para temperaturas entre 150ºC y 200ºC). Compuesto de elementos de 

baja evaporación, ideal para la limpieza en caliente de planchas 

industriales. Elimina sin esfuerzo los restos de aceites y grasas tanto 

vegetales, como animales, como minerales; sin desprender vapores 

peligrosos. 

Envase de 1 litro 

 

DH GRILL – Desengrasante para planchas en caliente (Para temperaturas 

entre 150ºC y 200ºC). Compuesto de elementos de baja evaporación, 

ideal para la limpieza en caliente de planchas industriales. Elimina sin 

esfuerzo los restos de aceites y grasas tanto vegetales, como animales, 

como minerales; sin desprender vapores peligrosos. 

Envase de 1 litro 

BIMAT HO – Desengrasante limpiador de Hornos Autolavables  

indicado para la eliminación de residuos orgánicos en hornos  con 

sistema de limpieza automática. Incorpora principios activos que 

disuelven la suciedad y la grasa respetando las superficies interiores de 

los hornos. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

 

BIMAT HO – Desengrasante limpiador de Hornos Autolavables  

indicado para la eliminación de residuos orgánicos en hornos  con 

sistema de limpieza automática. Incorpora principios activos que 

disuelven la suciedad y la grasa respetando las superficies interiores de 

los hornos. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

STORM – Limpiador de planchas enérgico. 

Producto alcalino con gran poder de eliminación lipídica, alto 

poder de destrucción y saponificación de todo tipo de grasas. 

Producto especial para aplicar en caliente (hasta 60ºC) 

 

Bidones de 5 litros 

 

STORM – Limpiador de planchas enérgico. 

Producto alcalino con gran poder de eliminación lipídica, alto 

poder de destrucción y saponificación de todo tipo de grasas. 

Producto especial para aplicar en caliente (hasta 60ºC) 

 

Bidones de 5 litros 

DIX KAUT 

Polvo limpiador y desengrasante de alta alcalinidad para 

superficies sucias y con restos de grasas, tanto en cocinas 

como en sanitarios. 

Envase 750 gramos 

 

DIX KAUT 

Polvo limpiador y desengrasante de alta alcalinidad para 

superficies sucias y con restos de grasas, tanto en cocinas 

como en sanitarios. 

Envase 750 gramos 

DESENGRASANTE AZUL DOS SOLES  

Desengrasante líquido pulverizable para la limpieza de todo tipo de 

superficies. Es posible aplicar diluido en agua o puro, dependiendo del 

grado de suciedad. Contiene tensoactivos aniónicos (<5%) y 

tensoactivos no iónicos (<5%) para la limpieza en profundidad. 

 

Envase de 1 litro 

 



DETERGENTE LAVAVAJILLAS AGUAS BLANDAS E-120 

Producto lavavajillas para dosificación de forma manual 

o mediante instalación automática; indicado para 

maquina lavavajillas o túneles de lavado. 

Ideal para aguas de menos de 10º Franceses. 

Temperatura óptima de trabajo a 60 ºC 

 

Disponible en bidones de 6 kg, 12 kg y 25 kg. 

 

 

 

 

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AGUAS BLANDAS E-120 

Producto lavavajillas para dosificación de forma manual 

o mediante instalación automática; indicado para 

maquina lavavajillas o túneles de lavado. 

Ideal para aguas de menos de 10º Franceses. 

Temperatura óptima de trabajo a 60 ºC 

 

Disponible en bidones de  6 kg, 12 kg y 25 kg. 

 

 

 

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS E-140 

Producto lavavajillas para dosificación de forma manual o mediante instalación 

automática; indicado para maquina lavavajillas o túneles de lavado. 

Ideal para aguas de 50 a 90º Franceses. Temperatura óptima de trabajo a 60 ºC 

 

Disponible en bidones de 6 kg. 

ALUMAT 

Detergente de alta alcalinidad para lavavajillas y túneles de lavado, 

especialmente formulado para el lavado de utensilios de aluminio. Ideal 

para aguas de 10º a 50º Franceses. Temperatura óptima de trabajo 60ºC. 

Bidones de 12 kg. 

 

ALUMAT 

Detergente de alta alcalinidad para lavavajillas y túneles de lavado, 

especialmente formulado para el lavado de utensilios de aluminio. Ideal 

para aguas de 10º a 50º Franceses. Temperatura óptima de trabajo 60ºC. 

Bidones de 12 kg. 

NEPTUNO AM – LAVAVAJILLAS PARA AGUAS MEDIAS-BLANDAS. 

Detergente de máquinas lavavajillas, con pH alcalino y gran poder 

desengrasante ideal para el lavado de vajillas y cristalería en aguas blandas y 

medias. Elimina rápidamente la suciedad 

Bidones de 6 kg y 12 kg. 

 

NEPTUNO AM – LAVAVAJILLAS PARA AGUAS MEDIAS-BLANDAS. 

Detergente de máquinas lavavajillas, con pH alcalino y gran poder 

desengrasante ideal para el lavado de vajillas y cristalería en aguas blandas y 

medias. Elimina rápidamente la suciedad 

Bidones de 6 kg y 12 kg. 

E-180 – LAVAVAJILLAS USO MANUAL 

Producto lavavajillas indicado para la eliminación de residuos orgánicos en 

vajillas óptimo para lavado a mano, sin ver afectada su eficacia por la 

dureza del agua. No daña la piel gracias a su pH neutro. 

 

Disponible en 5 litros. 

 

 

 

LAVAVAJILLAS 

 

LAVAVAJILLAS 



DESCAL – Descalcificador de acción rápida 

Producto desincrustante, desengrasante y anticalcáreo especialmente 

formulado para evitar la corrosión de materiales metálicos, conducciones 

y calderines, para aplicar en el interior del lavavajillas. 

Bidones de 5 litros 

 

DESCAL – Descalcificador de acción rápida 

Producto desincrustante, desengrasante y anticalcareo especialmente 

formulado para evitar la corrosión de materiales metálicos, conducciones 

y calderines, para aplicar en el interior del lavavajillas. 

Bidones de 5 litros 

BRILMAT AB – ABRILLANTADOR AUTOSECADO PARA AGUAS BLANDAS 

Producto formulado para el secado y abrillantado de vajillas para maquinas 

con dosificador automático. Su poder hidrófugo acelera el secado, 

eliminando residuos del detergente y evitando la formación de manchas 

calcáreas. Ideal para aguas de menos de 10 º Franceses.  

 

Disponible en 5 litros. 

 

 

BRILMAT AB – ABRILLANTADOR AUTOSECADO PARA AGUAS BLANDAS 

Producto formulado para el secado y abrillantado de vajillas para maquinas 

con dosificador automático. Su poder hidrófugo acelera el secado, 

eliminando residuos del detergente y evitando la formación de manchas 

calcáreas. Ideal para aguas de menos de 10 º Franceses.  

 

Disponible en 5 litros. 

 

E-160 – ABRILLANTADOR EXTRA AUTOSECADO 

Producto formulado para el secado y abrillantado de vajillas para maquinas 

con dosificador automático. Ideal para aguas de 10º a 80 º Franceses.  

 

Disponible en 5 y 10 litros  

 

 

Disponible en 5 litros. 

 

 

E-160 – ABRILLANTADOR EXTRA AUTOSECADO 

Producto formulado para el secado y abrillantado de vajillas para maquinas 

con dosificador automático. Ideal para aguas de 10º a 80 º Franceses.  

 

Disponible en 5 y 10 litros  

 

 

Disponible en 5 litros. 

 

ABRISEC PLUS – ABRILLANTADOR ÁCIDO BAJA ESPUMA 

Producto líquido ácido especialmente formulado para abrillantar vajillas en 

máquinas automáticas. Evita la formación de manchas calcáreas en la 

máquina y en la vajilla. 

 

Bidones de 5 litros. 

 

ABRISEC PLUS – ABRILLANTADOR ÁCIDO BAJA ESPUMA 

Producto líquido ácido especialmente formulado para abrillantar vajillas en 

máquinas automáticas. Evita la formación de manchas calcáreas en la 

máquina y en la vajilla. 

 

Bidones de 5 litros. 

Los productos concentrados INDUBOX, en el área de 

cocinas, están diseñados para dar la máxima cobertura a 

todas las necesidades de la manera más rentable y 

sostenible, ocupando el mínimo espacio y reduciendo los 

residuos. 

 

Los productos concentrados INDUBOX, en el área de 

cocinas, están diseñados para dar la máxima cobertura a 

todas las necesidades de la manera más rentable y 

INDUBOX - MASSCHEF 

Instalación y mantenimiento de sistemas de 

dosificación de productos lavavajillas 

 

INDUBOX -  MASSCHEF 

Instalación y mantenimiento de sistemas de 

dosificación de productos lavavajillas 



BIOFRESH – FREGASUELOS PERFUMADO 

Fregasuelos bioalcohólico de alta concentración con pH neutro, 

apto para todo tipo de suelos excepto madera y corcho; 

limpiándolos, abrillantándolos y perfumándolos.  

Diferentes fragancias: Cítrico, Mora, Fruta de la Pasión y Manzana 

Bidones de 5 y 10 litros 

 

 

BIOFRESH – FREGASUELOS PERFUMADO 

Fregasuelos bioalcohólico de alta concentración con pH neutro, 

apto para todo tipo de suelos excepto madera y corcho; 

limpiándolos, abrillantándolos y perfumándolos.  

Diferentes fragancias: Cítrico, Mora, Fruta de la Pasión y Manzana 

Bidones de 5 y 10 litros 

 

E-104 – LIMPIADOR DE GRES MANZANA 

Fregasuelos de alta concentración con pH neutro, apto para todo tipo de 

suelos excepto madera y corcho; limpiándolos, abrillantándolos y 

perfumándolos. Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad de 

forma más eficaz. 

Bidones de 5 Y 10 litros 

 

 

E-104 – LIMPIADOR DE GRES MANZANA 

Fregasuelos de alta concentración con pH neutro, apto para todo tipo de 

suelos excepto madera y corcho; limpiándolos, abrillantándolos y 

perfumándolos. Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad de 

forma más eficaz. 

Bidones de 5 Y 10 litros 

 

WOOD FLOOR 18 – LIMPIADOR DE MADERA JABONOSO 

Limpiador jabonoso neutro, específico para la limpieza y cuidado de todo 

tipo de superficies de madera barnizada con agradable perfume a limón. 

Bidones de 5 litros 

 

 

WOOD FLOOR 18 – LIMPIADOR DE MADERA JABONOSO 

Limpiador jabonoso neutro, específico para la limpieza y cuidado de todo 

tipo de superficies de madera barnizada con agradable perfume a limón. 

Bidones de 5 litros 

 

AMMON PLUS – LIMPIADOR AMONIACAL  

Producto indicado para la limpieza de todo tipo de superficies 

duras. Formulación basada en el poder detersivo de los 

tensioactivos que disuelven la suciedad. Incorpora tensioactivos 

aniónicos y no iónicos. Contiene amoniaco que le da un gran 

poder de limpieza e higiene. 

Bidones de 5 litros 

 

 

AMMON PLUS – LIMPIADOR AMONIACAL  

BIOFRESH BAC – LIMPIADOR GENERAL DESINFECTANTE 

Producto viricida, bactericida y fungicida con cuádruple acción prolongada: 

limpia, abrillanta, perfuma y desinfecta. Incorpora tensioactivos y disolventes 

para eliminar la suciedad. Apto para uso en industria alimentaria. 

Bidones de 5 litros 

 

 

BIOFRESH BAC – LIMPIADOR GENERAL DESINFECTANTE 

Producto viricida, bactericida y fungicida con cuádruple acción prolongada: 

limpia, abrillanta, perfuma y desinfecta. Incorpora tensioactivos y disolventes 

para eliminar la suciedad. Apto para uso en industria alimentaria. 

Bidones de 5 litros 

 

MANTENIMIENTO DE SUELOS 

 

MANTENIMIENTO DE SUELOS 



FLASH ST – FREGASUELOS ANTIESTÁTICO 

Producto antiestático para superficies donde se acumule electricidad 

estática como PVC, tarima flotante, linóleo, etc. Su perfume permanece 

prolongadamente. No recomendado para madera ni corcho sin tratar. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

FLASH ST – FREGASUELOS ANTIESTÁTICO 

Producto antiestático para superficies donde se acumule electricidad 

estática como PVC, tarima flotante, linóleo, etc. Su perfume permanece 

prolongadamente. No recomendado para madera ni corcho sin tratar. 

 

Bidones de 5  litros 

 

L-11 – LIMPIADOR BIOALCOHOLICO 

Potente limpiador bioalcohólico concentrado, de pH neutro, no 

espumante, especialmente formulado para la limpieza y mantenimiento 

de superficies cristalizadas y abrillantadas sin necesidad de aclarado. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

L-11 – LIMPIADOR BIOALCOHOLICO 

Potente limpiador bioalcohólico concentrado, de pH neutro, no 

espumante, especialmente formulado para la limpieza y mantenimiento 

de superficies cristalizadas y abrillantadas sin necesidad de aclarado. 

 

Bidones de 5  litros 

 

L-28 – LIMPIADOR AMONIACAL 

Potente limpiador concentrado, ligeramente alcalino, especialmente 

formulado para desengrasar y limpiar en profundidad todo tipo de 

superficies.  

 

Bidones de 5 litros 

 

 

L-28 – LIMPIADOR AMONIACAL 

Potente limpiador concentrado, ligeramente alcalino, especialmente 

formulado para desengrasar y limpiar en profundidad todo tipo de 

superficies.  

 

Bidones de 5  litros 

 

D3 – DECAPANTE ALCALINO REFORZADO 

Potente decapante especialmente formulado para eliminar con facilidad 

todo tipo de ceras y resinas en todo tipo de suelos.   

Para facilitar el trabajo, utilizar maquina rotativa con disco negro o marrón. 

 

Bidones de 5  litros 

 

 

FLOORMAQ CC – FREGASUELOS PARA MÁQUINA CONCENTRADO 

Producto enérgico concentrado altamente alcalino para la limpieza con 

máquinas automáticas de suelos industriales. Incorpora componentes 

activos que eliminan cualquier tipo de suciedad, hasta la más 

incrustada. Su fórmula con disolvente elimina la grasa sin esfuerzo. 

Respeta todo tipo de superficies. No produce espuma. 

 

Bidones de 5 y 10 litros 

 

 

FLOORMAQ CC – FREGASUELOS PARA MÁQUINA CONCENTRADO 

Producto enérgico concentrado altamente alcalino para la limpieza con 

máquinas automáticas de suelos industriales. Incorpora componentes 

activos que eliminan cualquier tipo de suciedad, hasta la más 

incrustada. Su fórmula con disolvente elimina la grasa sin esfuerzo. 

Respeta todo tipo de superficies. No produce espuma. 

 

Bidones de 5 y 10 litros 

 

  



AMBAR – CERA AUTOBRILLANTE 

Cera antideslizante de gran resistencia, especial para su 

aplicación en lugares de tránsito elevado.  

Apto para todo tipo de superficies 

 

Bidones de 5  litros 

X1 – PRODUCTO BASE  

Producto de rápida aplicación especialmente formulado para la preparación 

del cristalizado. Limpia a fondo y tapa el poro. Vitrifica y proporciona a la 

acción del cristalizado una mayor adherencia y duración. No resbala ni marca 

las pisadas. Ideal para mármoles y terrazos. 

 

Bidones de 5  litros 

 

X1 – PRODUCTO BASE  

Producto de rápida aplicación especialmente formulado para la preparación 

del cristalizado. Limpia a fondo y tapa el poro. Vitrifica y proporciona a la 

acción del cristalizado una mayor adherencia y duración. No resbala ni marca 

las pisadas. Ideal para mármoles y terrazos 

 

Bidones de 5  litros 

X3- CRISTALIZADOR 

Producto de rápida aplicación y gran resistencia al desgaste para 

vitrificar y abrillantar a un mismo tiempo. No resbala ni marca las 

pisadas. Ideal para mármoles y terrazos 

 

Bidones de 5  litros 

 

X3- CRISTALIZADOR 

Producto de rápida aplicación y gran resistencia al desgaste para 

vitrificar y abrillantar a un mismo tiempo. No resbala ni marca las 

A5 – ABRILLANTADOR MARMOL-TERRAZO 

Limpiador, abrillantador y conservador perfumado para suelos abrillantados. 

Aviva los colores en una sola operación. No resbala ni marca las pisadas 

 

Bidones de 5  litros 

 

A5 – ABRILLANTADOR MARMOL-TERRAZO 

Limpiador, abrillantador y conservador perfumado para suelos abrillantados. 

Aviva los colores en una sola operación. No resbala ni marca las pisadas 

 

Bidones de 5  litros 

A5 – CERA PULIMENTABLE 

Emulsión pulimentable antideslizante a base de ceras y resinas. Limpia y 

abrillanta, mantiene y restaura las películas viejas de cristalizador 

aumentando el brillo y la duración. Ideal para suelos cristalizados 

abrillantados de mármol-terrazo. Aplicar con maquina rotativa provista de 

lana de acero 

 

Bidones de 5  litros 

 

A5 – CERA PULIMENTABLE 

Emulsión pulimentable antideslizante a base de ceras y resinas. Limpia y 

abrillanta, mantiene y restaura las películas viejas de cristalizador 

aumentando el brillo y la duración. Ideal para suelos cristalizados 

abrillantados de mármol-terrazo. Aplicar con maquina rotativa provista de 

lana de acero 

 

Bidones de 5  litros 



LEJÍAS 

Hipoclorito de sodio para la limpieza, blanqueamiento y 

desinfección. Diferentes formatos para diferentes usos: 

• Lejía en botellas de 1 litro – 15 botellas/caja. 

• Lejía en botellas de 2 litros – 6 botellas/ caja: 

- Apta para uso alimentario 

- Lejía con detergente 

- Lejía neutra especial lavadoras 

• Lejía en bidones de 5 litros – 2 bidones/caja. 

 

 

LEJÍAS 

Hipoclorito de sodio para la limpieza, blanqueamiento y 

desinfección. Diferentes formatos para diferentes usos: 

• Lejía en botellas de 1 litro – 15 botellas/caja. 

• Lejía en botellas de 2 litros – 6 botellas/ caja: 

- Apta para uso alimentario 

- Lejía con detergente 

- Lejía neutra especial lavadoras 

• Lejía en bidones de 5 litros – 2 bidones/caja. 

 

AMONIACO PERFUMADO 

Amoniaco en disolución para la limpieza y desengrase 

de todo tipo de superficies. Contiene perfume.                
.  

Botellas de 1 litro 

 

 

AMONIACO PERFUMADO 

Amoniaco en disolución para la limpieza y desengrase 

de todo tipo de superficies. Contiene perfume.                    
.  

Botellas de 1 litro 

 

SALFUMANT – AGUA FUERTE 

Ácido clorhídrico en disolución para la 

desincrustación y limpieza de diferentes superficies 

no metálicas. 

Botellas de 1 litro 

 

 

SALFUMANT – AGUA FUERTE 

Ácido clorhídrico en disolución para la 

desincrustación y limpieza de diferentes superficies 

no metálicas. 

Botellas de 1 litro 

 

XTREME- DESINCRUSTANTE W.C. 

Producto especialmente diseñado para la limpieza e higienización 

de tazas de sanitarios, inodoros y urinarios. Elimina los restos 

calcáreos y ferrosos, limpiando los restos de suciedad incrustados. 

Botellas de 1 litro 

 

 

XTREME- DESINCRUSTANTE W.C. 

Producto especialmente diseñado para la limpieza e higienización 

de tazas de sanitarios, inodoros y urinarios. Elimina los restos 

calcáreos y ferrosos, limpiando los restos de suciedad incrustados. 

Botellas de 1 litro 

 

AGRASS  

Preparado biológico para limpieza de trampas de grasa. Muy 

efectivo para dar solución a la degradación de desechos 

orgánicos. Formado por un sistema biológico estabilizado de 

esporas bacterianas altamente eficaces en la eliminación 

de los restos orgánicos.  

Bidones de 5 litros 

 

AGRASS  

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 



WC-1 DESINCRUSTANTE INODOROS 

Producto ácido para la eliminación de cal y óxido en la porcelana de 

los sanitarios, eliminando incluso las manchas más difíciles.    

Perfuma de forma duradera. 

 

Envase de 750 ml. 

 

WC-1  DESINCRUSTANTE INODOROS 

Producto ácido para la eliminación de cal y óxido en la porcelana de 

los sanitarios, eliminando incluso las manchas más difíciles.    

Perfuma de forma duradera. 

 

Envase de 750 ml. 

GEL DE BAÑO ORO 

Gel de poderosa acción higienizante que elimina las manchas y las 

incrustaciones de cal del inodoro. Además, deja una fragancia 

fresca y duradera y el W.C. limpio y brillante. 

 

Envase de 750 ml. 

 

GEL DE BAÑO ORO 

Gel de poderosa acción higienizante que elimina las manchas y las 

incrustaciones de cal del inodoro. Además, deja una fragancia 

fresca y duradera y el W.C. limpio y brillante. 

 

Envase de 750 ml. 

SANINET- LIMPIADOR ALCALINO PARA BAÑOS 

Producto ligeramente alcalino para la limpieza diaria de aseos. Elimina los 

restos de suciedad, cal y jabón; respetando y protegiendo todas las superficies.  

 

Envase de 1 litro 

 

SANINET- LIMPIADOR ALCALINO PARA BAÑOS 

Producto ligeramente alcalino para la limpieza diaria de aseos. Elimina los 

restos de suciedad, cal y jabón; respetando y protegiendo todas las superficies.  

LIME LP – LIMPIADOR DE BAÑOS HT ANTICALCÁREO 

Producto especialmente diseñado para la limpieza y eliminación de 

residuos calcáreos en cuartos de baño. Evita que se formen restos 

de cal. Perfuma el ambiente agradablemente 

Bidones de 5 litros 

 

LIME LP – LIMPIADOR DE BAÑOS HT ANTICALCÁREO 

Producto especialmente diseñado para la limpieza y eliminación de 

residuos calcáreos en cuartos de baño. Evita que se formen restos 

de cal. Perfuma el ambiente agradablemente 

Bidones de 5 litros 

LIMPIAHOGAR ORO – BAÑOS 

Limpia en profundidad todos los elementos del aseo. Apto para bañeras, 

duchas, lavabos, bidés, grifos, suelos, baldosas, etc. Su fórmula 

desincrustante elimina los restos de cal y jabón, devolviendo a su baño el 

brillo original por más tiempo. 

 

Botella de 1500 ml. 

 

 

LIMPIAHOGAR  ORO – BAÑOS 

Limpia en profundidad todos los elementos del aseo. Apto para bañeras, 

duchas, lavabos, bidés, grifos, suelos, baldosas, etc. Su fórmula 

desincrustante elimina los restos de cal y jabón, devolviendo a su baño el 

brillo original por más tiempo. 

 

Botella de 1500 ml. 

 



BIO BLOCK URINARIOS 

Comprimidos enzimáticos solubles en agua para urinarios. Evita la 

formación de depósitos bacterianos. Desincrusta y absorbe los malos 

olores, perfumando la estancia durante, aproximadamente, 2 semanas. 

 

6 unidades / envase 

 

BIO BLOCK URINARIOS 

Comprimidos enzimáticos solubles en agua para urinarios. Evita la 

formación de depósitos bacterianos. Desincrusta y absorbe los malos 

olores, perfumando la estancia durante, aproximadamente, 2 semanas. 

 

6 unidades / envase 

O2 – LIMPIADOR GENERAL  

Limpiador general que elimina la suciedad sin esfuerzo y de una sola 

pasada, dejando un ambiente fresco gracias a su aroma a aire limpio. 

Contiene detergente para la limpieza, higienización y desodorización de 

ambientes. Contiene tensioactivos que le confieren poder 

desengrasante. 

Bidones de 5 litros 

 

O2 – LIMPIADOR GENERAL  

Limpiador general que elimina la suciedad sin esfuerzo y de una sola 

pasada, dejando un ambiente fresco gracias a su aroma a aire limpio. 

Contiene detergente para la limpieza, higienización y desodorización de 

ambientes. Contiene tensioactivos que le confieren poder 

desengrasante. 

Bidones de 5 litros 

H-331 – DESINFECTANTE DETERGENTE DE SUPERFICIES 

Producto formulado especialmente para la limpieza y desinfección de todo 

tipo de superficies y utensilios. Incorpora tensioactivos que eliminan 

fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido a su gran 

concentración. Apto para uso en industria alimentaria. 

 

Bidones de 5 litros 

 

H-331 – DESINFECTANTE DETERGENTE DE SUPERFICIES 

Producto formulado especialmente para la limpieza y desinfección de todo 

tipo de superficies y utensilios. Incorpora tensioactivos que eliminan 

fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido a su gran 

concentración. Apto para uso en industria alimentaria. 

 

Bidones de 5 litros 

MULTIMASS – LIMPIADOR MULTIUSOS  

Producto especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad 

y grasa sin necesidad de aclarado. Contiene componentes volátiles que no 

dejan ningún residuo en la superficie limpiada.  

 

Bidones de 5 litros 

 

MULTIMASS – LIMPIADOR MULTIUSOS  

Producto especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad 

y grasa sin necesidad de aclarado. Contiene componentes volátiles que no 

dejan ningún residuo en la superficie limpiada.  

 

Bidones de 5 litros 

MULTIGLASS - LIMPIACRSTALES 

Producto especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, 

azulejos, electrodomésticos, etc. Elimina fácilmente la suciedad, disolviéndola. 

Tiene poder antiestático, que confiere a las superficies poder antivaho.  

Los cristales y espejos quedan perfectamente transparentes y brillantes. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 



LIMPIAPARABRISAS 

Líquido para rellenar los depósitos del vehículo, para limpiar los cristales, 

eliminando fácilmente los restos de grasa, polvo, suciedad, mosquitos, 

etc. No deja rastros y se evapora fácilmente. 

Bidones de 5 litros 

 

LIMPIA-PARABRISAS 

Líquido para rellenar los depósitos del vehículo, para limpiar los cristales, 

eliminando fácilmente los restos de grasa, polvo, suciedad, mosquitos, 

etc. No deja rastros y se evapora fácilmente. 

Bidones de 5 litros 

DRY EX – LIMPIADOR DE CARROCERIAS 

Producto concentrado para el lavado de todo tipo de carrocerías sin 

necesidad de utilizar agua. Contiene ingredientes de alta calidad que 

confieren una capa protectora a la carrocería la cual hace que la 

suciedad tarde más en agarrarse a la superficie y la posterior limpieza 

sea más fácil.  

 

Bidones de 5 litros 

 

DRY EX – LIMPIADOR DE CARROCERIAS 

Producto concentrado para el lavado de todo tipo de carrocerías sin 

necesidad de utilizar agua. Contiene ingredientes de alta calidad que 

confieren una capa protectora a la carrocería la cual hace que la 

suciedad tarde más en agarrarse a la superficie y la posterior limpieza 

sea más fácil.  

 

Bidones de 5 litros 

SHAMPOO CR – CHAMPÚ CARROCERÍAS 

Producto concentrado especialmente diseñado para el lavado, manual o 

mediante túnel de lavado; de carrocerías de vehículos. Contiene 

tensioactivos y glicoles, que disuelven las grasas y aceites facilitando la 

limpieza; y humectantes, que facilitan la penetración en la suciedad y en 

los restos de insectos adheridos, eliminándolos con facilidad. 

 

Bidones de 5 litros 

 

SHAMPOO CR – CHAMPÚ CARROCERÍAS 

Producto concentrado especialmente diseñado para el lavado, manual o 

mediante túnel de lavado; de carrocerías de vehículos. Contiene 

tensioactivos y glicoles, que disuelven las grasas y aceites facilitando la 

limpieza; y humectantes, que facilitan la penetración en la suciedad y en 

los restos de insectos adheridos, eliminándolos con facilidad. 

 

Bidones de 5 litros 

BOX L – LIMPIADOR DE CARROCERÍAS PARA BOXES 

Potente limpiador de carrocerías para boxes de lavado. Elimina toda la 

suciedad sin esfuerzo, evitando frotados perjudiciales para la pintura de su 

vehículo. No ataca a ningún elemento del vehículo. 

 

Bidones de 5 litros 

 

BOX L – LIMPIADOR DE CARROCERÍAS PARA BOXES 

Potente limpiador de carrocerías para boxes de lavado. Elimina toda la 

suciedad sin esfuerzo, evitando frotados perjudiciales para la pintura de su 

vehículo. No ataca a ningún elemento del vehículo. 

 

Bidones de 5 litros 

STEEL BRILL – ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE 

Producto indicado para el abrillantado de superficies de acero 

inoxidable, cromados, esmaltados, aluminio, etc. Proporciona a la 

superficie una capa protectora brillante y uniforme. Tiene poder 

antiestático, por lo que la suciedad y la grasa tarda más tiempo en 

depositarse. 

Bidones de 5 litros 

 



DEBACTER- LIMPIADOR DE TUBERÍAS BIOLÓGICO 

Desatascador biológico de alta eficacia a base de bacterias no patógenas, 

enzimas y elementos estabilizadores capaces de desatascar, limpiar y eliminar 

malos olores de desagües y tuberías; disolviendo restos de comida, celulosa, 

grasas y otros desechos orgánicos. 

Envases de 1 litro 

 

DEBACTER- LIMPIADOR DE TUBERÍAS BIOLÓGICO 

Desatascador biológico de alta eficacia a base de bacterias no patógenas, 

enzimas y elementos estabilizadores capaces de desatascar, limpiar y eliminar 

malos olores de desagües y tuberías; disolviendo restos de comida, celulosa, 

grasas y otros desechos orgánicos. 

Envases de 1 litro 

DESATASCADOR CHUBB 

Desatascador concentrado alcalino capaz de eliminar atascos y malos olores 

producidos por restos de materiales orgánicos. Su uso periódico previene la 

formación de atascos y la aparición de malos olores en los desagües. 

 

Envases de 1 litro 

 

LIMPINOX SPRAY – LIMPIADOR-ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE 

Producto específico para la limpieza y abrillantado de acero inoxidable, cromados y 

niquelados, de cómoda utilización, para resultados brillantes 

 

Aerosol 750 ml. 

 

LIMPINOX SPRAY – LIMPIADOR-ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE 

Producto específico para la limpieza y abrillantado de acero inoxidable, cromados y 

niquelados, de cómoda utilización, para resultados brillantes 

 

Aerosol 750 ml. 

MOPASS – ABRILLANTADOR CAPTADOR DE POLVO 

Producto pulverizable indicado para la limpieza y abrillantado de 

suelos. En una sola pasada atrae el polvo y la suciedad dejando la 

superficie limpia, brillante y protegida. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

 

MOPASS – ABRILLANTADOR CAPTADOR DE POLVO 

Producto pulverizable indicado para la limpieza y abrillantado de 

suelos. En una sola pasada atrae el polvo y la suciedad dejando la 

superficie limpia, brillante y protegida. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

BRILLANT 8 – SPRAY MOPAS 

Producto formulado para la limpieza en seco. Se aplica sobre la mopa antes de ser 

utilizada para aumentar la captación  del polvo y el abrillantado de todo tipo de 

suelos 

 

Aerosol 750 ml. 

 

BRILLANT 8 – SPRAY MOPAS 

Producto formulado para la limpieza en seco. Se aplica sobre la mopa antes de ser 

utilizada para aumentar la captación  del polvo y el abrillantado de todo tipo de 

suelos 

 

Aerosol 750 ml. 

FADE – LIMPIADOR DE CEMENTOS Y YESO 

Producto ácido para la limpieza de encofrados, conducciones de 

mortero, piscinas, hormigoneras y toda superficie donde haya 

restos de cemento, hormigón o yeso. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 

 

CIMENT – LIMPIADOR DE CEMENTOS Y YESO 

Producto pulverizable ácido, muy concentrado, para la limpieza 

de superficies donde haya restos de cemento, hormigón o yeso. 

 

Bidones de 5 litros 

 

 



EQUIPO MULTIMÁQUINA 

Equipo neumático de un canal para dosificar productos 

químicos a múltiples lavadoras presentes en un amplio 

rango de lavanderías dentro del mercado industrial y 

para lavanderías comerciales propias (OPL). Reducen 

considerablemente los tiempos de dosificación de 

manera que el sistema puede administrar máquinas de 

mayor capacidad. 

 

EQUIPO MULTIMÁQUINA 

Equipo neumático de un canal para dosificar productos 

químicos a múltiples lavadoras presentes en un amplio 

rango de lavanderías dentro del mercado industrial y 

para lavanderías comerciales propias (OPL). Reducen 

considerablemente los tiempos de dosificación de 

manera que el sistema puede administrar máquinas de 

mayor capacidad. 

EQUIPO MULTIMÁQUINA CON BOMBA ELECTROMAGNETICA 

Los equipos de bomba electromagnética están concebidos para 

dosificar producto químico a múltiples lavadoras presentes en un 

amplio rango de lavanderías dentro del mercado industrial y OPL. 

Al disponer de una bomba electromagnética hace el 

mantenimiento más económico al no ser necesario el cambio de 

tuberías. 

 

EQUIPO MULTIMÁQUINA CON BOMBA ELECTROMAGNETICA 

Los equipos de bomba electromagnética están concebidos para 

dosificar producto químico a múltiples lavadoras presentes en un 

amplio rango de lavanderías dentro del mercado industrial y OPL. 

Al disponer de una bomba electromagnética hace el 

mantenimiento más económico al no ser necesario el cambio de 

tuberías. 

EQUIPO DE TÚNELES DE LAVADO 

Equipos de túnel neumático de cinco canales 

concebido para dosificar productos químicos a un 

túnel presente en un amplio rango de lavanderías 

dentro del mercado industrial. Apto para agrupar 

diferentes conjuntos de productos en un colector por 

canal con un solo módulo de destino asignado. 

 

EQUIPO DE TÚNELES DE LAVADO 

Equipos de túnel neumático de cinco canales 

concebido para dosificar productos químicos a un 

túnel presente en un amplio rango de lavanderías 

dentro del mercado industrial. Apto para agrupar 

diferentes conjuntos de productos en un colector por 

canal con un solo módulo de destino asignado. 

EQUIPO BOMBAS PERISTÁLTICAS 

Equipos peristálticos de 3 a 7 bombas que están concebidos 

para dosificar producto químico a múltiples lavadoras 

presentes en un amplio rango de lavanderías OPL. 

Cada producto es dosificado sin contrapresión en el colector. 

 

EQUIPO BOMBAS PERISTÁLTICAS 

Equipos peristálticos de 3 a 7 bombas que están concebidos 

PRODUCTOS DE LAVANDERIA 

 

PRODUCTOS DE LAVANDERIA 



OXIACTIV – OXIGENO ACTIVO LÍQUIDO 

Producto oxigenado a base de peróxido de hidrógeno, 

especialmente diseñado para procesos de lavado de ropa de 

color. Es un eficaz desinfectante a medias-altas temperaturas. 

 

Bidones de 23 kg. 

 

 

OXIACTIV – OXIGENO ACTIVO LÍQUIDO 

Producto oxigenado a base de peróxido de hidrógeno, 

especialmente diseñado para procesos de lavado de ropa de 

color. Es un eficaz desinfectante a medias-altas temperaturas. 

 

Bidones de 23 kg. 

 

DETERQUID – DETERGENTE LÍQUIDO ACCIÓN RÁPIDA 

Producto de alta concentración ideal para el lavado de tejidos en 

hostelería y colectividades. Incorpora ingredientes que protegen los 

tejidos de la agresión de los componentes detersivos. Fácil aplicación 

sobre las manchas difíciles. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

DETERQUID – DETERGENTE LÍQUIDO ACCIÓN RÁPIDA 

Producto de alta concentración ideal para el lavado de tejidos en 

hostelería y colectividades. Incorpora ingredientes que protegen los 

tejidos de la agresión de los componentes detersivos. Fácil aplicación 

sobre las manchas difíciles. 

 

Bidones de 20 kg. 

HUMECTA NEO – HUMECTANTE CONCENTRADO 

Producto concentrado con gran poder humectante y desengrasante que 

impregna rápidamente los tejidos, arrastrando las suciedades más 

incrustadas. Alcanza excelentes rendimientos en altas y bajas 

temperaturas. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

CLORACTIV – CLORO ACTIVO LÍQUIDO 

Producto en base hipoclorito sódico estabilizado con alta 

concentración de cloro activo. Adecuado para procesos de 

blanqueo y desinfección a baja temperatura. 

 

Bidones de 23 kg. 

 

 

CLORACTIV – CLORO ACTIVO LÍQUIDO 

Producto en base hipoclorito sódico estabilizado con alta 

concentración de cloro activo. Adecuado para procesos de 

blanqueo y desinfección a baja temperatura. 

 

Bidones de 23 kg. 

 

ALKAN EXTRA – ACTIVADOR ALCALINO COMPLETO 

Producto especial para el lavado y desinfección de ropa con 

mucha carga de suciedad orgánica (hospitales, geriátricos, 

psiquiátricos). Aguas de alto contenido calcáreo 

 

Bidones de 25 kg. 

 

 

ALKAN EXTRA – ACTIVADOR ALCALINO COMPLETO 

Producto especial para el lavado y desinfección de ropa con 

mucha carga de suciedad orgánica (hospitales, geriátricos, 

psiquiátricos). Aguas de alto contenido calcáreo 

 

Bidones de 25 kg. 

 

  



El sistema de lavado SMART RESORT está especialmente estudiado para eliminar manchas 

comunes en la ropa hotelera (sábanas y toallas). Previene las incrustaciones y la aparición de 

las típicas y conflictivas manchas producidas por ineficaces sistemas de lavado. 

 

El sistema de lavado SMART RESORT está especialmente estudiado para eliminar manchas 

comunes en la ropa hotelera (sábanas y toallas). Previene las incrustaciones y la aparición de 

las típicas y conflictivas manchas producidas por ineficaces sistemas de lavado. 

DETERLAV – DETERGENTE HUMECTANTE ACCIÓN RÁPIDA 

Detergente con gran poder humectante para el lavado de todo tipo 

de tejidos. Respeta y reaviva los colores naturales de las fibras. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

DETERLAV – DETERGENTE HUMECTANTE ACCIÓN RÁPIDA 

Detergente con gran poder humectante para el lavado de todo tipo 

de tejidos. Respeta y reaviva los colores naturales de las fibras. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

OXY RESORT- PERÓXIDO ORGÁNICO 

Oxy Resort es un peracético estabilizado para el trabajo a altas 

temperaturas del sistema Smart Resort®. Biocida de amplio 

espectro para limpiar, higienizar y desinfectar la ropa. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

OXY RESORT- PERÓXIDO ORGÁNICO 

Oxy Resort es un peracético estabilizado para el trabajo a altas 

temperaturas del sistema Smart Resort®. Biocida de amplio 

espectro para limpiar, higienizar y desinfectar la ropa. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

SUAX RESORT- SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE 

Suavizante neutralizante completo, higienizante, que confiere a las 

prendas una voluminosidad que se aprecia desde el primer lavado. Es un 

neutralizante de alcalinidad y cloro que se compone de una mezcla de 

ácidos orgánicos y de componentes antiestáticos para facilitar el paso de 

las prendas por la calandra. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

IONIC RESORT – DETERGENTE IÓNICO DE EFICACIA INTEGRAL  

Detergente iónico de eficacia integral. Producto que contiene 

blanqueantes ópticos, jabón natural para cuidar y respetar los tejidos y un 

agradable perfume para conseguir una increíble sensación de bienestar. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

IONIC RESORT – DETERGENTE IÓNICO DE EFICACIA INTEGRAL  

Detergente iónico de eficacia integral. Producto que contiene 

blanqueantes ópticos, jabón natural para cuidar y respetar los tejidos y un 

agradable perfume para conseguir una increíble sensación de bienestar. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

CELL RESORT – DETERGENTE MICELAR 

Detergente que forma micelas que facilitan la eliminación de la 

suciedad y grasa en el baño de lavado. Producto minuciosamente 

estudiado para lograr una rentabilidad excepcional dentro del sistema 

de lavado. 

Bidones de 20 kg. 

 

 

CELL RESORT – DETERGENTE MICELAR 

Detergente que forma micelas que facilitan la eliminación de la 

suciedad y grasa en el baño de lavado. Producto minuciosamente 

estudiado para lograr una rentabilidad excepcional dentro del sistema 

de lavado. 

Bidones de 20 kg. 

 

  



SECAL – SECUESTRANTE ORGÁNICO 

Producto especialmente formulado para el lavado de ropa con aguas duras 

o muy duras. Aditivo líquido que se incorpora en el baño de lavado cuando 

existe un gran contenido de metales. Al evitar las incrustaciones, potencia 

el rendimiento de los detergentes utilizados y alarga la vida útil de los 

tejidos. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

SECAL – SECUESTRANTE ORGÁNICO 

Producto especialmente formulado para el lavado de ropa con aguas duras 

o muy duras. Aditivo líquido que se incorpora en el baño de lavado cuando 

existe un gran contenido de metales. Al evitar las incrustaciones, potencia 

el rendimiento de los detergentes utilizados y alarga la vida útil de los 

tejidos. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

FANCY CARE- DETERGENTE ACTIVO DE BAJA ALCALINIDAD 

Producto compuesto por una gran cantidad secuestrantes, tensoactivos y 

blanqueantes ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de 

lavado. Además, incorpora un principio activo a base de carbonatos para 

ayudar a los tensioactivos a realizar su función. 

Bidones de 20 kg. 

 

 

FANCY CARE-  DETERGENTE ACTIVO DE BAJA ALCALINIDAD 

Producto compuesto por una gran cantidad secuestrantes, tensoactivos y 

blanqueantes ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de 

lavado. Además, incorpora un principio activo a base de carbonatos para 

ayudar a los tensioactivos a realizar su función. 

Bidones de 20 kg. 

 

ALOE CARE – DETERGENTE HUMECTANTE CON ALOE VERA 

Producto compuesto por secuestrantes, tensioactivos y blanqueantes 

ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de lavado. Además, 

incorpora jabón el cual hace una función extra de limpiador y control de 

espuma. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

 

ALOE CARE – DETERGENTE HUMECTANTE CON ALOE VERA 

Producto compuesto por secuestrantes, tensioactivos y blanqueantes 

ópticos que confieren un tratado óptimo al proceso de lavado. Además, 

incorpora jabón el cual hace una función extra de limpiador y control de 

espuma. 

 

Bidones de 20 kg. 

 
SUAMAX 2000 – SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE ALCALINIDAD Y CLORO 

Suavizante concentrado que neutraliza activamente los restos de los 

detergentes y blanqueantes del proceso de lavado. Desenreda las fibras de 

los tejidos, aportándoles suavidad, volumen y esponjosidad. Facilita la acción 

de vaciado de las prendas, así como el posterior paso por la calandra. 

 

Bidones de 20 kg. 

 

SUAMAX CARE - SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE COMPLETO 

Suavizante que elimina los restos de alcalinidad y cloro. Evita la 

electricidad estática, y confiere un suave y agradable tacto a las prendas. 

Además, da una mayor voluminosidad, generando una placentera sensación 

de limpieza. 

Bidones de 20 kg. 

 

 

SUAX CARE -  SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE COMPLETO 

Suavizante que elimina los restos de alcalinidad y cloro. Evita la 

electricidad estática, y confiere un suave y agradable tacto a las prendas. 

Además, da una mayor voluminosidad, generando una placentera sensación 

de limpieza. 

Bidones de 20 kg. 

 



PERB S-200- DETERGENTE ALTO PODER BLANQUEANTE 

Detergente con oxígeno activo, para el lavado de todo tipo de ropa. 

Temperatura recomendada 80ºC para conseguir la liberación de todo 

el oxígeno del preparado. 

 

Sacos de 25 kg. 

 

 

 

PERB S-200- DETERGENTE ALTO PODER BLANQUEANTE 

Detergente con oxígeno activo, para el lavado de todo tipo de ropa. 

Temperatura recomendada 80ºC para conseguir la liberación de todo 

el oxígeno del preparado. 

 

Sacos de 25 kg. 

 

 

ENZIM S-400 – DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO 

Detergente en polvo enzimático especialmente recomendado para 

el prelavado y lavado de prendas con manchas proteicas. 

 

Sacos de 25 kg. 

 

EUREKA – DETERGENTE LAVADORA POLVO 

Detergente en polvo de alta calidad, de espuma controlada, adecuado para el 

lavado de todo tipo de ropa blanca y de color a nivel profesional. Excelentes 

resultados en todo tipo de manchas y suciedad.  

Sacos de 10 kg. 

 

 

DETERSOLIN – DETERGENTE LAVADORA POLVO 

Detergente en polvo de alta calidad, sin fosfatos y de espuma controlada, 

adecuado para el lavado de todo tipo de ropa blanca y de color a nivel 

profesional. Excelentes resultados en todo tipo de manchas y suciedad.  

 

Sacos de 10 kg. 

 

COSMO DF – DETERGENTE CONCENTRADO 

Detergente en polvo altamente concentrado. Producto especialmente 

diseñado para trabajar en aguas difíciles a cualquier temperatura. Ataca las 

manchas difíciles e incrustaciones. Mejora el rendimiento de otros productos 

como aditivo en el proceso de lavado. 
 

Sacos de 10 y 20 kg. 

 

 

 

COSMO DF – DETERGENTE CONCENTRADO 

Detergente en polvo altamente concentrado. Producto especialmente 

diseñado para trabajar en aguas difíciles a cualquier temperatura. Ataca las 

manchas difíciles e incrustaciones. Mejora el rendimiento de otros productos 

como aditivo en el proceso de lavado. 
 

Sacos de 10 y 20 kg. 

 

 

COMPLET S-600 – DETERGENE COMPLETO DE LAVADO 

Detergente en polvo formulado con alto contenido de materia activa, 

blanqueantes basados en oxígeno y enzimas. Esta combinación permite tener un 

producto único con el que se obtienen excelentes resultados de lavado. 

 

      Sacos de 25 kg. 

 

 

COMPLET S-600 – DETERGENE COMPLETO DE LAVADO 

Detergente en polvo formulado con alto contenido de materia activa, 

blanqueantes  basados en oxígeno y enzimas. Esta combinación permite tener un 

producto único con el que se obtienen excelentes resultados de lavado. 

 

THOR– DETERGENTE ATOMIZADO CON ÓXIGENO ACTIVO 

Detergente en polvo atomizado para el lavado y blanqueo de todo tipo de 

tejidos. Contiene zeolitas, lo que le otorga poder secuestrante, álcalis, que le 

confieren un alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos y 

saponificación de grasas y blanqueantes oxigenados. 
 

Sacos de 10 kg. 

 

 

THOR– DETERGENTE ATOMIZADO CON ÓXIGENO ACTIVO 

Detergente en polvo atomizado para el lavado y blanqueo de todo tipo de 

tejidos. Contiene zeolitas, lo que le otorga poder secuestrante, álcalis, que le 

confieren un alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos y 

saponificación de grasas y blanqueantes oxigenados. 
 

Sacos de 10 kg. 

 

  



BASE AL-101 – BASE ALCALINA PARA EL LAVADO Y EL 

PRELAVADO 

Base líquida con un alto contenido en secuestrantes y 

dispersantes, diseñada para ser usada en combinación con la 

base tensioactiva y obtener un máximo rendimiento en el 

proceso de lavado. Evita la incrustación inorgánica sobre los 

tejidos, favoreciendo la blancura y conservación. 

Bidones de 25 kg. 

 

BASE AL-101 – BASE ALCALINA PARA EL LAVADO Y EL 

PRELAVADO 

CLOR S-900 – BLANQUEANTE EN POLVO EN BASE CLORO ACTIVO 

Producto en polvo con alto contenido en cloro activo que permite obtener 

un óptimo nivel de blanqueo y desmanchado total. Utilizar sólo con ropa 

blanca. Limpia e higieniza en profundidad ayudando a eliminar también los 

posibles malos olores de la ropa. 

Cubos de 10 kg. 

 

CLOR S-900 – BLANQUEANTE EN POLVO EN  BASE CLORO ACTIVO 

Producto en polvo con alto contenido en cloro activo que permite obtener 

un óptimo nivel de blanqueo y desmanchado total. Utilizar sólo con ropa 

blanca. Limpia e higieniza en profundidad ayudando a eliminar también los 

posibles malos olores de la ropa. 

Cubos de 10 kg. 

BLANCOL – DETERGENTE EN POLVO 

Detergente en polvo de alta concentración. Libera cloro altamente 

estabilizado, permitiendo el higienizado y blanqueo de los tejidos.  

Alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánico y 

elevado poder de destrucción y saponificación de grasas 

 

Cubos de 10 kg. 

 

CLOR S-900 – BLANQUEANTE EN POLVO EN  BASE CLORO 

ACTIVO 

Producto en polvo con alto contenido en cloro activo que permite 

obtener un óptimo nivel de blanqueo y desmanchado total. Utilizar 

sólo con ropa blanca. Limpia e higieniza en profundidad ayudando 

a eliminar también los posibles malos olores de la ropa. 

Cubos de 10 kg. 

OXITRON – DETERGENTE EN POLVO 

Detergente en polvo de alta concentración. Libera oxígeno activo 

a baja temperatura, para el higienizado y blanqueo activo de 

tejidos. Dispone de secuestrantes que complejan la cal para que el 

principio activo actúe mejor. 

 

Cubos de 10 kg. 

 



COLOR L-606 – DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA DE COLOR  

Detergente líquido especialmente indicado para el lavado de prendas 

delicadas y de color. Su equilibrada composición permite realizar lavados 

muy eficaces al mismo tiempo que respetuosos con las fibras y tejidos, 

manteniendo los colores originales. Mejora la suavidad y esponjosidad de 

los tejidos.  

Bidones de 5 kg. 

 

COLOR L-606 –  DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA DE COLOR  

Detergente líquido especialmente indicado para el lavado de prendas 

delicadas y de color. Su equilibrada composición permite realizar lavados 

muy eficaces al mismo tiempo que respetuosos con las fibras y tejidos, 

manteniendo los colores originales. Mejora la suavidad y esponjosidad de 

los tejidos.  

Bidones de 5 kg. 

SOFT – SUAVIZANTE  

Suavizante líquido agradablemente perfumado que evita la formación de 

electricidad estática en los tejidos, especialmente indicado en ropa con 

fibra sintética. Facilita el planchado y calandrado de las prendas.  

Bidones de 5 kg. 

 

SOFT – SUAVIZANTE  

Suavizante líquido agradablemente perfumado que evita la formación de 

electricidad estática en los tejidos, especialmente indicado en ropa con 

fibra sintética. Facilita el planchado y calandrado de las prendas.  

Bidones de  5 kg. 

PERCARBONATO - BLANQUEADOR 

Producto en polvo para agregar, junto con el detergente, en los procesos de 

lavado de ropa. Desengrasa, reaviva los colores, elimina los olores y actúa 

como antical, alargando la vida de la lavadora. 

Paquetes de 750 gramos. 

 

PERCARBONATO - BLANQUEADOR 

Producto en polvo para agregar, junto con el detergente, en los procesos de 

lavado de ropa. Desengrasa, reaviva los colores, elimina los olores y actúa 

como antical, alargando la vida de la lavadora. 

Paquetes de 750 gramos. 

E-230 – SUAVIZANTE ROPA 

Suavizante líquido perfumado. Con una única aplicación convierte los 

tejidos ásperos y rígidos en suaves y dúctiles, perfumando 

agradablemente la prenda. Elimina la electricidad estática, tanto en fibras 

sintéticas como en tejidos de lana y algodón, facilitando, así, el planchado 

y alargando la vida de los tejidos. 

Bidones de 5 kg. 

 

SOFT – SUAVIZANTE  

Suavizante líquido agradablemente perfumado que evita la formación de 

electricidad estática en los tejidos, especialmente indicado en ropa con 

fibra sintética. Facilita el planchado y calandrado de las prendas.  

Bidones de  5 kg. 

BICARBONATO SÓDICO 

Producto en polvo útil para la limpieza, desengrase y 

abrillantado de diferentes superficies y textiles; para la 

supresión de malos olores y la eliminación de manchas y 

residuos. 

Paquetes de 1 kg. 

  



GOTODOR SANIT 

Ambientador concentrado en gotas, con propiedades desodorizantes 

para sanitarios. Resultados inmediatos, gran persistencia y eficacia. 

Selecta mezcla de aromas frescos. 

Envase de 500 ml 

 

GOTODOR SANIT 

Ambientador concentrado en gotas, con propiedades desodorizantes 

para sanitarios. Resultados inmediatos, gran persistencia y eficacia. 

Selecta mezcla de aromas frescos. 

Envase de 500 ml 

ODORFRESH SENSATION – AMBIENTADOR CONCENTRADO W.C. 

Producto concentrado diseñado para la higienización y perfumado del W.C. 

Gran poder desodorizante con ingredientes activos. Sus componentes 

volátiles hacen que no queden restos del producto, sin necesidad de 

aclarado. Perfuma y desodoriza prolongadamente cualquier ambiente. 

Botellas de 1 litro 

Envase de 500 ml 

AMBIENTADORES MASSCLEAN 

Producto líquido con acción de ambientación del espacio donde 

se aplica. Incorpora un perfume especialmente estudiado para 

permanecer en el ambiente. 

Disponible en Limón y Lavanda. 

Bidones de 5 litros 

 

AMBIENTADORES MASSCLEAN 

Producto líquido con acción de ambientación del espacio donde 

se aplica. Incorpora un perfume especialmente estudiado para 

permanecer  el ambiente. 

Disponible en Limón y Lavanda. 

Bidones de 5 litros 

AMBIENTADORES MASSLIMP AIRMATIC 

Producto líquido que, a su vez, ambienta y desodoriza la estancia donde es 

aplicado. Incorpora un perfume especialmente estudiado para permanecer 

en el ambiente durante más tiempo. 

Disponible en Manzana, Floral y Natur. 

Bidones de 5 litros. 

 

AMBIENTADORES MASSLIMP AIRMATIC 

Producto líquido que, a su vez, ambienta y desodoriza la estancia donde es 

aplicado. Incorpora un perfume especialmente estudiado para permanecer  

el ambiente durante más tiempo. 

Disponible en Manzana, Floral y Natur 

Bidones de 5 litros. 
BIODOR MULTI – LIMPIADOR MULTIUSOS BIOLÓGICO 

Eliminador de olores biológico multiusos. Limpia y desodoriza en una sola 

operación. Permite la eliminación y degradación de restos y residuos orgánicos 

eliminando de esta forma la fuente del mal olor. Tiene un efecto residual que 

permite evitar los malos olores por más tiempo. Además, evita los atascos. 

Botellas de 1 litro. 

 

BIODOR MULTI – LIMPIADOR MULTIUSOS BIOLÓGICO 

Eliminador de olores biológico multiusos. Limpia y desodoriza en una sola 

operación. Permite la eliminación y degradación de restos y residuos orgánicos 

eliminando de esta forma la fuente del mal olor. Tiene un efecto residual que 

permite evitar los malos olores por más tiempo. Además, evita los atascos. 

Botellas de 1 litro. 

 

  

Productos Quimicos Domesticos 

 

Productos Químicos Domésticos AMBIENTADORES 

 

AMBIENTADORES 



AMBIENTADOR ORO SPRAY 

Ambientador y neutralizador de malos olores en spray. 

Diferentes fragancias disponibles: Ocean y Silvestre 

Envase de 300 ml 

 

AMBIENTADOR ARRIXACA 2 EN 1 

Ambientador y neutralizador de malos olores en spray. 

Diferentes fragancias disponibles: Limón, Tropical y Blue 

Envase de 750 ml 

AMBIENTADOR PQ – PISTOLA Y RECAMBIO 

Ambientador líquido pulverizable que elimina los ambientes cargados y el olor 

del tabaco, dejando el ambiente agradablemente fresco y perfumado, durante 

un largo periodo de tiempo 

 

Envase de 1000 ml 

 

AMBIENTADOR EN GEL - AMAHOGAR 

Ambientador de sobremesa en gel con efecto perfumador y neutralizador 

de malos olores. 

Fragancias: Jazmín, Rosa, Lavanda, Baby Air, Vainilla, Brisa Marina y Canela 

Envase de 95 gramos 

 

SEYMATIC – CARGA DE AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 

Ambientador en aerosol de larga duración, de agradables fragancias 

para crear ambientes higiénicos, frescos y perfumados. Posee efecto 

antitabaco. 

Diferentes fragancias disponibles. 

Envase de 250 ml 

 

SEYMATIC – CARGA DE AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 

Ambientador en aerosol de larga duración, de agradables fragancias 

para crear ambientes higiénicos, frescos y perfumados. Posee efecto 

antitabaco. 

Diferentes fragancias disponibles. 

Envase de 250 ml 

NANODOR AMBIENTADOR EN SPRAY 

Desodorizante-ambientador en spray, de alta descarga y persistencia, 

para grandes espacios. Cada pulsación trata un espacio de 50 m3 

Diferentes fragancias: Mentol, Spirit y Manzana 

Envase de 500 ml 

 

NANODOR AMBIENTADOR EN SPRAY 

Desodorizante-ambientador en spray, de alta descarga y alta 

persistencia, para grandes espacios. Cada pulsación trata un espacio 

de 50 m3 

Diferentes fragancias: Mentol, Spirit y Manzana 

Envase de 500 ml 

  



PREBEN INSECTICIDA EN POLVO 

Anti-plagas en polvo para el control de insectos rastreros. Muy 

eficaz frente cucarachas, hormigas, chinches, garrapatas, etc. 

Autorizado para uso doméstico. 

Envases de 250 gramos o 500 gramos 

 

PREBEN INSECTICIDA EN POLVO 

Anti-plagas en polvo para el control de insectos rastreros. Muy 

eficaz frente cucarachas, hormigas, chinches, garrapatas, etc. 

Autorizado para uso doméstico. 

Envases de 250 gramos o 500 gramos 

V802 - VINFERMATÓN EFECTO RESIDUAL  

Laca líquida de aplicación localizada mediante pincelado o pulverización, de 

efecto insecticida contra insectos rastreros. 

Bidones de 5 litros 

 

V803 - INSECTICIDA VINFERMATÓN VOLADORES 

Insecticida pulverizable para la eliminación de insectos voladores. 

Bidones de 5 litros 

 

V803 - INSECTICIDA VINFERMATÓN VOLADORES 

Insecticida pulverizable para la eliminación de insectos voladores. 

Bidones de 5 litros 

PREBEN LACA INSECTICIDA 

Laca insecticida envasada en aerosol especialmente indicada para el control 

de insectos rastreros. Tiene un efecto inmediato y una prolongada duración 

gracias a sus resinas, que protegen la materia activa, pudiendo mantenerse 

inalterable incluso un año. 

Envase de 600 ml. 

 

PREBEN LACA INSECTICIDA 

Laca insecticida envasada en aerosol especialmente indicada para el control 

de insectos rastreros. Tiene un efecto inmediato y una prolongada duración 

gracias a sus resinas, que protegen la materia activa, pudiendo mantenerse 

inalterable incluso un año. 

Envase de 600 ml. 

TRAMPA ADHESIVA CUCARACHAS 

Trampa adhesiva para el control de cucarachas. Las cucarachas son 

atraídas gracias a sus atrayentes naturales alimenticios. No contiene 

activos químicos.  Envase de 2 trampas adhesivas. 

V800 - VINFERMATÓN SUELOS DOBLE ACCIÓN  

Fregasuelos con efecto insecticida. Repele cualquier tipo de insecto rastrero 

(hormigas, cucarachas, arañas y pulgas). Limpia las superficies de forma 

eficaz, dejando un agradable aroma y generando una barrera protectora. 

Bidones de 5 litros 

 

V800 - VINFERMATÓN SUELOS DOBLE ACCIÓN  

Fregasuelos con efecto insecticida. Repele cualquier tipo de insecto rastrero 

(hormigas, cucarachas, arañas y pulgas). Limpia las superficies de forma 

eficaz, dejando un agradable aroma y generando una barrera protectora. 

Bidones de 5 litros 

JEMI N2 – INSECTICIDA AEROSOL 

Insecticida en aerosol de larga duración. Contiene piretrinas naturales. 

Envase 250 ml. 

 

  

INSECTICIDAS Y RATICIDAS 

 

INSECTICIDAS Y RATICIDAS 



MINITRAP 

Trampa cazamoscas para exteriores en forma de cesta.  

Elimina de forma efectiva y limpia las moscas. Muy fácil de 

usar. Autorizado para uso doméstico. 

 

 

MINITRAP 

Trampa caza-moscas para exteriores en forma de cesta.  

Elimina de forma efectiva y limpia las moscas. Muy fácil de 

usar. Autorizado para uso doméstico. 

 

GEL CON CITRONELA 

Gel ambientador para la repulsión de moscas y mosquitos con 

fresca fragancia a limón. Apta para uso en interior y exterior. 

Envase de 200 ml. De 4 a 6 semanas de duración 

 

 

GEL CON CITRONELA 

Gel ambientador para la repulsión de moscas y mosquitos con 

fresca fragancia a limón. Apta para uso en interior y exterior. 

Envase de 200 ml. De 4 a 6 semanas de duración 

 

PREBEN AVISPEROS 

Insecticida que proporciona acción inmediata para la eliminación total de los 

nidos. El aerosol está dotado con un dispositivo de vaporización gama especial, 

diseñado para poder pulverizar el producto hasta a 4 metros de distancia, 

pudiendo llegar así a espacios de difícil acceso. 

Envases de 750 ml. 

 

 

PREBEN AVISPEROS 

Insecticida que proporciona acción inmediata para la eliminación total de los 

nidos. El aerosol está dotado con un dispositivo de vaporización gama especial, 

diseñado para poder pulverizar el producto hasta a 4 metros de distancia, 

pudiendo llegar así a espacios de difícil acceso. 

Envases de 750 ml. 

 

PREBEN AVISPAS 

Insecticida a base de praletrina, sustancia química que tiene un efecto terminal 

contra las avispas.  Producto de aplicación localizada que permite el control del 

insecto en el mismo instante en que aparece. 

Envase de 250 ml. 

 

 

PREBEN AVISPAS 

Insecticida a base de praletrina, sustancia química que tiene un efecto terminal 

contra las  avispas.  Producto de aplicación localizada que permite el control del 

insecto en el mismo instante en que aparece. 

Envase de 250 ml. 

 

ROE- REPELENTE SOLAR PARA TOPOS 

Elemento disuasorio, de energía solar, para ahuyentar a topos y otros 

roedores. Cubre un espacio de hasta 625 m2, emitiendo sonidos de 

baja frecuencia que hacen vibrar el suelo en patrón circular. 

 

 

ROE- REPELENTE SOLAR PARA TOPOS 

Elemento disuasorio, de energía solar, para ahuyentar a topos y otros 

roedores. Cubre un espacio de hasta 625 m2, emitiendo sonidos de 

baja frecuencia que hacen vibrar el suelo en patrón circular. 

 

TRAMPA ADHESIVA PARA ROEDORES 

Láminas adhesivas para el control de roedores. Sin veneno, sin olor. 

2 placas de 24,5 cm x 18, 5 cm. 

 

 

TRAMPA ADHESIVA PARA ROEDORES 

Láminas adhesivas para el control de roedores. Sin veneno, sin olor. 

2 placas de 24,5 cm x 18, 5 cm. 

 

RATIBROM 2- RATICIDA 

Raticida en cebo fresco (100 g o 500 g.) o cereal (1 kg). Acaba 

con el roedor en una sola ingestión. Apto para uso doméstico. 

Posee elementos que le otorgan una alta apetencia que 

incrementa la eficacia. 

 

RATIBROM 2- RATICIDA 

 

  



Textil 
 

Textil 

 

  

BAYETAS 

 

BAYETAS 
Bayetas sintéticas amarillas multiusos muy resistentes 

a los productos químicos. 

Medidas 40x36 cm. Galga 110 g. 

Composición: 45 % CV      <30% PES     <25% PP 

Lote de 6 unidades. 

 

 

Bayetas sintéticas amarillas multiusos muy resistentes 

a los productos químicos. 

Medidas 40x36 cm. Galga 110 g. 

Composición: 45 % CV      <30% PES     <25% PP 

Lote de 6 unidades. 

 

Bayetas amarillas con fibras celulósicas y sintéticas, 

multiusos, ultra resistentes, con microfibras extra 

absorbentes y capacidad escurrefacil. 

Lavable a máquina hasta 60º C 

 

Lote de 4 unidades. 

 

 

Bayetas amarillas con fibras celulósicas y sintéticas, 

multiusos, ultra resistentes, con microfibras extra 

absorbentes y capacidad escurrefacil. 

Lavable a máquina hasta 60º C 

 

Lote de 4 unidades. 

 

Rollo de bayeta 

universal de cruces 

blancas y verdes.  

8 metros de longitud. 

38 cm de anchura.  

Composición: 

60% viscosa, 30% 

poliéster, 10 % resinas 

 

Rollo de bayeta 

universal de  cruces 

blancas y verdes.  

8 metros de longitud. 

38 cm de anchura.  

Composición: 

60% viscosa, 30% 

poliéster, 10 % resinas 

Rollo de bayeta amarilla. 

8 metros de longitud. 

32 cm de anchura 

Composición: 

80% viscosa 

20% poliéster 

 

Rollo de bayeta amarilla. 

8 metros de longitud. 

32 cm de anchura 

Composición: 

80% viscosa 

20% poliéster 
Rollo de bayeta universal de cruces 

blancas y negras de Vileda professional.  

Gran resistencia a la abrasión y a los 

productos químicos. Contiene 

macropartículas de plata, lo que la 

confiere capacidad antibacteriana 

 

8 metros de longitud. 

42 cm de anchura.  

 

 



 

  

Bayeta / Posavajillas vegetal multiusos especial con relieve 

antideslizante. 

Súper absorbente (Captación de hasta 1 litro de agua). 

Lavable a máquina hasta a 40 º C. 

 

 

Bayeta / Posavajillas vegetal multiusos especial con relieve 

antideslizante. 

Súper absorbente (Captación de hasta 1 litro de agua). 

Lavable a máquina hasta a 40 º C. 

 

Bayeta MicronQuick de Vileda Professional. 

Hecha de microfibras patentadas, logrando un rendimiento 

de limpieza superior incluso en estructuras microscópicas. 

 

 

 

Bayeta MicronQuick de Vileda Professional. 

Hecha de microfibras patentadas, logrando un rendimiento 

de limpieza superior incluso en estructuras microscópicas. 

 

 

Elimina las bacterias y los gérmenes al 99,99% 

Disponible en azul, verde, rojo y amarillo 

 

Dimensiones: 40 x 38 cm. 

Paquete de 5 unidades 

 

Elimina las bacterias y los gérmenes al 99,99% 

Disponible en azul, verde, rojo y amarillo 

 

Dimensiones: 40 x 38 cm. 

Paquete de 5 unidades 

Bayeta para una limpieza rápida y húmeda.  

Fina, con buen tacto y flexibilidad. Capacidad de 

absorción de hasta 15 veces su propio peso. 

Compostable y biodegradable. 

Altamente económica, la longitud del rollo se puede 

cortar en bayetas individuales.  

Disponible en azul y amarillo. 

Longitud del rollo de 10 m.     Anchura 25 cm. 

 

 

 

Bayeta para una limpieza rápida y húmeda.  

Fina, con buen tacto y flexibilidad. Capacidad de 

absorción de hasta 15 veces su propio peso. 

Compostable y biodegradable. 

Altamente económica, la longitud del rollo se puede 

cortar en bayetas individuales.  

Disponible en azul y amarillo. 

Longitud del rollo de 10 m.     Anchura 25 cm. 

 

 

Bayeta con recubrimiento de látex, que la da la adherencia necesaria 

para arrastrar la suciedad en cualquier tipo de superficie, sin dejar 

rastros. Gracias a su composición, la proporciona la absorción 

necesaria, para un secado excelente, y una mejor retención del 

producto químico. 

 

Dimensiones: 36 x 39 cm. 

Paquete de 10 unidades 

 

Bayeta con recubrimiento de látex, que la da la adherencia necesaria 

para arrastrar la suciedad en cualquier tipo de superficie, sin dejar 

rastros. Gracias a su composición, la proporciona la absorción 

necesaria, para un secado excelente, y una mejor retención del 

producto químico. 

 

Dimensiones: 36 x 39 cm. 

Paquete de 10 unidades 

Bayeta de microfibras compuesta de hilos de carbono 

antibacterianas.   

 

 

350 g/m2 

Paquete de 5 unidades 

 

Bayeta de microfibras compuesta de hilos de carbono 

antibacterianas.   



 

  

Bayeta de microfibras Teck-A para la limpieza de polvo, 

suciedad, aceites y grasas, agua…. Usar seca o con cualquier 

grado de humedad y sobre cualquier superficie. 

Resistente a ciclos de lavado hasta 60 º C y secado apto en 

máquina hasta 60 º C. 

 

Dimensiones: 38 x 40 cm 

Paquete de 12 unidades 

 

Bayeta de microfibras Teck-A para la limpieza de polvo, 

suciedad, aceites y grasas, agua…. Usar seca o con cualquier 

grado de humedad y sobre cualquier superficie. 

Resistente a ciclos de lavado hasta 60 º C y secado apto en 

máquina hasta 60 º C. 

 

Dimensiones: 38 x 40 cm 

Paquete de 12 unidades 

Bayeta de microfibras apto para todo tipo de 

superficies. Muy absorbente y uso sin necesidad de 

aplicación de productos. 

Lavable hasta a 60 º C. 

Composición: 80% poliéster      20% poliamida 

 

Dimensiones: 40 x 40 cm. 

Paquete de 5 unidades. 

 

Bayeta de microfibras apto para todo tipo de 

superficies. Muy absorbente y uso sin necesidad de 

aplicación de productos. 

Lavable hasta a 60 º C. 

Composición: 80% poliéster      20% poliamida 

 

Dimensiones: 40 x 40 cm. 

Paquete de 5 unidades. 

Bayeta de microfibras Microglass óptima para secar y 

repasar superficies como cristales o espejos, dejando las 

superficies perfectas sin restos de agua ni trazos.  

Estructura de estrella que facilita la entrada y captación de 

la suciedad, reduciendo esfuerzo y tiempo de trabajo. 

 

Composición: 80% poliéster      20% poliamida 

 

Dimensiones: 40 x 38 cm. 

Paquete de 6 unidades 

 

 

Bayeta de microfibras Microglass óptima para secar y 

repasar superficies como cristales o espejos, dejando las 

superficies perfectas sin restos de agua ni trazos.  

Estructura de estrella que facilita la entrada y captación de 

la suciedad, reduciendo esfuerzo y tiempo de trabajo. 

 

Composición: 80% poliéster      20% poliamida 

 

Dimensiones: 40 x 38 cm. 

Paquete de 6 unidades 

 

Bayeta muy absorbente apta para todo tipo de cristales. 

Lavable hasta a 60 º C. 

Composición: 

100% microfibras: 80% Poliéster    20 % Poliamida 

  

40 x 40 

Envase individual 

 

Bayeta muy absorbente apta para todo tipo de cristales. 



Bayeta para cristales con acabado efecto piel. 

Absorbe y seca de una pasada. 

 

Dimensiones: 40 x 35 cm     190 g. 

Paquetes de 5 unidades 

 

40% viscosa      40% Poliéster    20% Resinas sintéticas 

 

 

Dimensiones: 40 x 35 cm     190 g. 

Paquetes de 5 unidades 

Rollo bayeta cristales fabricado en piel sintética para 

cortar a la medida deseada. Permite secar y repasar 

adhiriéndose a la superficie y dejándola perfecta sin 

restos de agua ni trazos. 

 

Flexible y suave, con un revestimiento resinado de látex. 

Composición: 60% viscosa   25% resinas   15% fibras 

 

Dimensiones: Anchura 40 cm     Longitud 4 m. 

 

Rollo bayeta cristales fabricado en piel sintética para 

cortar a la medida deseada. Permite secar y repasar 

adhiriéndose a la superficie y dejándola perfecta sin 

restos de agua ni trazos. 

 

Flexible y suave, con un revestimiento resinado de látex. 

Composición: 60% viscosa   25% resinas   15% fibras 

 

Dimensiones: Anchura 40 cm     Longitud 4 m. 

Bayeta para cristales Vileda Professional efecto 

piel para resultados brillantes y sin rastros. 

 

Composición: 67 % viscosa       33% poliuretano 

 

Dimensiones: 40 x 36 cm 

 

Bayeta para cristales Vileda Professional efecto 

piel para resultados brillantes y sin rastros. 

 

Composición: 67 % viscosa       33% poliuretano 



  

Bayeta semi-desechable de microfibras extra-finas. Capaz de 

adaptarse a todo tipo de superficies y suciedades, incluso grasas. 

 

Presentada en caja dispensadora de 50 unidades. 

Disponible en azul, rojo, amarillo y verde. 

Dimensiones: 30 x 30 cm. 

 

 

Bayeta semi-desechable de microfibras extra-finas. Capaz de 

adaptarse a todo tipo de superficies y suciedades, incluso grasas. 

 

Presentada en caja dispensadora de 50 unidades. 

Disponible en azul, rojo, amarillo y verde. 

Dimensiones: 30 x 30 cm. 

 

Bayeta de punto disponible en gris y blanco; en rollo de 3 kg o 

precortada en paquetes de 12 unidades de 34 x 37 cm. 

 

Composición: 

75% Algodón 25% Otros materiales textiles: (Poliéster, poliamida...) 

 

Bayeta de punto disponible en gris y blanco; en rollo de 3 kg o 

precortada en paquetes de 12 unidades de 34 x 37 cm. 

 

Composición: 

75% Algodón 25% Otros materiales textiles: (Poliéster, poliamida...) 

Bayetas atrapa polvo de algodón. 

Paquetes de 12 unidades 

Dimensiones: 32 x 35 cm. 

 

Bayetas atrapa polvo de algodón. 

Paquetes de 12 unidades 

Dimensiones: 32 x 35 cm. Bayeta semidesechable resistente y suave fabricada en un 70% 

de viscosa y un 30% de poliéster, con estructura alveolada. 

 Absorbe hasta 10 veces su peso. 

Dimensiones: 36 x 42’5 cm  80 g/m2 

Paquetes de 25 unidades 

 

Bayeta semidesechable resistente y suave fabricada en un 70% 

de viscosa y un 30% de poliéster, con estructura alveolada. 

 Absorbe hasta 10 veces su peso. 

Dimensiones: 36 x 42’5 cm  80 g/m2 

Paquetes de 25 unidades 

Bayeta rejilla blanca muy resistente y absorbente 

295 g cada bayeta 

Paquetes de 12 unidades 

 

Bayeta rejilla blanca muy resistente y absorbente 



 

 

 

  

ESTROPAJOS 

 

ESTROPAJOS 
Estropajo de fibra verde tamaño grande 

15 x 20 cm. 

Paquetes de 2 unidades 

 

Estropajo de fibra verde tamaño grande 

15 x 20 cm. 

Paquetes de 2 unidades 

Estropajo de fibra verde fuerte fabricada en nylon 

y poliéster, abrasiva mineral, resina epoxi y otros. 

15 x 15 x 0,7 cm 

Paquetes de 20 unidades 

 

Estropajo de fibra verde fuerte fabricada en nylon 

y poliéster, abrasiva mineral, resina epoxi y otros. 

15 x 15 x 0,7 cm 

Paquetes de 20 unidades Estropajo de fibra verde Scotch Brite de larga 

duración, especial para hostelería y colectividades. 

Dimensiones: 15,8 x 19 cm  

Paquetes de 15 unidades  

 

Estropajo de fibra verde Scotch Brite de larga 

duración, especial para hostelería y colectividades. 

Dimensiones: 15,8 x 19 cm  

Paquetes de 15 unidades  

Estropajo de fibra blanca Vileda Professional especial 

para la limpieza de baños y sanitarios. 

Dimensiones: 23 x 15 cm  

Paquetes de 10 unidades  

 

Estropajo de fibra blanca Vileda Professional especial 

para la limpieza de baños y sanitarios. 



 

  

Estropajo de fibra abrasiva verde en rollo. 

Dimensiones: 

 Anchura 15 cm  

Longitud del rollo 6 metros 

 

Estropajo de fibra abrasiva verde en rollo. 

Dimensiones: 

 Anchura 15 cm  

Longitud del rollo 6 metros 

Rollo de estropajo verde especial para hostelería y colectividades. 

Especial dispensación central con recorte de 171 mm. 

Dimensiones: 

Anchura 13’4 cm  Longitud: 6 metros  35 servicios 

 

Rollo de estropajo verde especial para hostelería y colectividades. 

Especial dispensación central con precortes de 171 mm. 

Dimensiones: 

Anchura 13’4 cm  Longitud: 6 metros  35 servicios 

Rollo de estropajo de fibra blanca especial para limpieza en cuartos 

de baño, sanitarios, acero inoxidable y, en general, para limpiezas no 

abrasivas. Resistente u duradero, elevado rendimiento sin rayar. 

Dimensiones: 

Anchura 15 cm Longitud: 6 metros

 
 

Rollo de estropajo de fibra blanca especial para limpieza en cuartos 

de baño, sanitarios, acero inoxidable y, en general, para limpiezas no 

abrasivas. Resistente u duradero, elevado rendimiento sin rayar. 

Dimensiones: 

Anchura 15 cm Longitud: 6 metros

 

Rollo de estropajo negro Vileda Professional especial extra-abrasivo 

para eliminar suciedad con máxima incrustación 

Dimensiones: 

Anchura 14 cm  Longitud: 6 metros   

 

Rollo de estropajo negro Vileda Professional especial extra abrasivo 

para eliminar suciedad con máxima incrustación 

Dimensiones: 

Anchura 14 cm  Longitud: 6 metros   Estropajo salvauñas con esponja y fibra de poliéster. 

 

Dimensiones 10 x 6,5 x 4,5 cm 

Paquetes de 4 unidades 

 

Estropajo salvauñas con esponja y fibra de poliéster. 

 

Dimensiones 10 x 6,5 x 4,5 cm 

Paquetes de 4 unidades 
Estropajo salvauñas con esponja y fibras de nylon y 

poliéster. Alto poder de abrasión, diseñado para 

eliminar la suciedad más difícil.  

 

Dimensiones 8 x 12 cm 

Paquetes de 6 unidades 

 

Estropajo salvauñas con esponja y fibras de nylon y 

poliéster. Alto poder de abrasión, diseñado para 



 

  

Fibra verde con esponja hidrófila Scotch-Brite de eficacia 

prolongada. Más suave y flexible, aplicable para limpiar y 

secar de forma eficaz. 

 

Dimensiones: 15,8 x 9,5 cm. 

Paquetes de 12 unidades 

 

Fibra verde con esponja hidrófila Scotch-Brite de eficacia 

prolongada. Más suave y flexible, aplicable para limpiar y 

secar de forma eficaz. 

 

Dimensiones: 15,8 x 9,5 cm. 

Paquetes de 12 unidades 

Fibra azul para superficies delicadas con esponja hidrófila Scotch-

Brite de eficacia prolongada. 

 

Dimensiones: 15,8 x 9,5 cm. 

Paquetes de 12 unidades 

 

Fibra azul para superficies delicadas con esponja hidrófila Scotch-

Brite de eficacia prolongada. 

 

Dimensiones: 15,8 x 9,5 cm. 

Paquetes de 12 unidades 

Estropajo de poder abrasivo medio. Combina la suavidad de la 

esponja con el poder de limpieza del acero.  

Fabricado en polietileno, esponja de poliuretano y acero inoxidable. 

 

Dimensiones: 9 x 13 x 1’5 cm 

Paquetes de 6 unidades 

 

Estropajo de poder abrasivo medio. Combina la suavidad de la 

esponja con el poder de limpieza del acero.  

Fabricado en polietileno, esponja de poliuretano y acero inoxidable. 

 

Dimensiones: 9 x 13 x 1’5 cm 

Paquetes de 6 unidades 

Estropajo salvauñas de fibra blanca y esponja 

azul para limpiezas no abrasivas. Resistente y 

duradero, para un elevado rendimiento. 

Dimensiones: 7 x 9 cm. 

Paquetes de 6 unidades 

 

Estropajo salvauñas de fibra blanca y esponja 

azul para limpiezas no abrasivas. Resistente y 

duradero, para un elevado rendimiento. 

Dimensiones: 7 x 9 cm. 

Paquetes de 6 unidades 

Esponja EVO con red activa sustitutiva de la fibra abrasiva para la 

limpieza sin provocar rayaduras. Posee, además, esferas activas que 

multiplican la fuerza aplicada, limpiando más con menor esfuerzo. 

Dimensiones: 9 x 13’5 x 2’6 cm. 

Paquetes de 4 unidades. 

 

 

Esponja EVO con red activa sustitutiva de la fibra abrasiva para la 

limpieza sin provocar rayaduras. Posee, además, esferas activas que 

multiplican la fuerza aplicada, limpiando más con menor esfuerzo. 

Dimensiones: 9 x 13’5 x 2’6 cm. 

Paquetes de 4 unidades. 

 

Estropajo de acero inoxidable para la limpieza de la 

suciedad más incrustada. 

Envases individuales de estropajos de 40 gramos 

Paquetes divisibles de 12 unidades 

 

Estropajo de acero inoxidable para la limpieza de la 



  

MANTENIMIENTO DE SUELOS 

 

MANTENIMIENTO DE SUELOS 

Disco decapante negro para un rendimiento altamente eficaz y una larga vida 

útil. La combinación de fibras altamente conformables, separadas y 

recubiertas individualmente, proporcionan el máximo contacto con el suelo; 

ofreciendo unos resultados excepcionales eliminando de forma eficaz las 

marcas negras y las manchas. 

Diferentes medidas disponibles. 

 

 

Disco decapante negro  para un rendimiento altamente eficaz y una larga 

vida útil. La combinación de fibras altamente conformables, separadas y 

recubiertas individualmente, proporcionan el máximo contacto con el suelo; 

ofreciendo unos resultados excepcionales eliminando de forma eficaz las 

marcas negras y las manchas. 

Diferentes medidas disponibles. 

 

Disco de mantenimiento blanco hecho de fibras sintéticas de alta calidad, con una 

construcción no tejida de textura abierta. Mezcla específica de fibras para 

incrementar el brillo del suelo. No raya ni daña los suelos protegidos. 

Diferentes medidas disponibles. 

 

 

Bobina de lana de acero inoxidable para pulidora, 

especial para el abrillantado en suelos de terrazo 

o de mármol.  

Dimensiones: 40 cm de diámetro            2’25 kg.  

Disponible nº 0, nº 1 y nº2 

 

Bobina de lana de acero inoxidable para pulidora, 

especial para el abrillantado en suelos de terrazo 

o de mármol.  

Dimensiones: 40 cm de diámetro            2’25 kg.  

Disponible nº 0, nº 1 y nº2 

Disco de mantenimiento de doble cara, lavable, resistente a la 

obstrucción y a la carga. Sus fibras conformables proporcionan al 

disco un máximo y excelente contacto con el suelo. Elimina 

rápidamente marcas y arañazos y mejora la apariencia del suelo. 

Diferentes medidas disponibles. 

 

Disco de mantenimiento de doble cara, lavable, resistente a la 

obstrucción y a la carga. Sus fibras conformables proporcionan al 

disco un máximo y excelente contacto con el suelo. Elimina 

rápidamente marcas y arañazos y mejora la apariencia del suelo. 

Diferentes medidas disponibles. 

Disco decapante marrón decapar suelos irregulares antes de la 

renovación de la emulsión protectora. La combinación de fibras 

muy conformables entretejidas individualmente ayuda a 

proporcionar el máximo contacto del disco con el suelo. 

Diferentes medidas disponibles. 

 

 

Disco decapante marrón decapar suelos irregulares antes de la 

renovación de la emulsión protectora. La combinación de fibras 

muy conformables entretejidas individualmente ayuda a 

proporcionar el máximo contacto del disco con el suelo. 

Diferentes medidas disponibles. 

 



 

 

 

Paños de cocina 100% algodón. 

 

Disponibles en azul y blanco 

Paquetes divisibles de 12 unidades  60 x 60 cm  

 

Paños de cocina 100% algodón. 

 

Disponibles en azul y blanco 

Paquetes divisibles de 12 unidades  60 x 60 cm  

PAÑOS Y TRAPOS 

 

PAÑOS Y TRAPOS 
Paño Roll Drap 100 % algodón estándar 

diseñado  para el sector profesional en blanco 

con cenefa azul ideal para repasar y abrillantar 

en la zona de servicio. 

Rollos con precorte 40 x 64 cm. 10 servicios 

 

Paño Roll Drap 100 % algodón estándar 

diseñado  para el sector profesional en blanco 

con cenefa azul ideal para repasar y abrillantar 

en la zona de servicio. 

Rollos con precorte 40 x 64 cm. 10 servicios Bayeta ulltramicrofibra MAYA Microglass con 

eficacia superior en cristales. 

 

Rollo de 6 unidades    40 x 60 cm        130 g. 

 

 

Bayeta ulltramicrofibra MAYA Microglass con 

eficacia superior en cristales. 

 

Rollo de 6 unidades    40 x 60 cm        130 g. 

 

Sacos de 5 kg de trapos de tela 

Composición: Algodón 

 

Disponibles en blanco y color 

 

Sacos de 5 kg de trapos de tela 

Composición: Algodón 

 

Disponibles en blanco y color 



Guantes 

 

Guantes 

  

GUANTES DE MENAJE  

 

GUANTES DE MENAJE  

Guantes de menaje impermeables fabricados en látex 

satinado. Alta sensibilidad y agarre. Protege frente a 

químicos y microorganismos. 

 

Protección contra: 

- Abrasión:     Nivel 1  - Desgarros: Nivel 1 

- Perforación: Nivel 0  -  Cortes:      Nivel 0 

 

Disponibles todas las tallas 

 

 

Guantes de menaje impermeables fabricados en látex 

satinado. Alta sensibilidad y agarre. Protege frente a 

químicos y microorganismos. 

 

Protección contra: 

- Abrasión:     Nivel 1  - Desgarros: Nivel 1 

- Perforación: Nivel 0  -  Cortes:      Nivel 0 

 

Disponibles todas las tallas 

 

Guantes de menaje bicolor reforzados fabricados en látex satinado. Alta 

sensibilidad y agarre. Protege frente a químicos y microorganismos. 

 

Protección contra: 

- Abrasión:     Nivel 2  - Desgarros:  Nivel 1 

- Perforación: Nivel 0  -  Cortes:      Nivel 0 

 

Disponibles todas las tallas 

 

Guantes de menaje bicolor reforzados fabricados en látex satinado. Alta 

sensibilidad y agarre. Protege frente a químicos y microorganismos. 

 

Protección contra: 

- Abrasión:     Nivel 2  - Desgarros:  Nivel 1 

- Perforación: Nivel 0  -  Cortes:      Nivel 0 

 

Disponibles todas las tallas 

Guantes de menaje amarillos Vileda Professional 

fabricados en látex satinado e interior flocado de 

algodón puro para mayor comodidad de uso. Para 

uso en tareas generales básicas de limpieza. 

 

0,35 mm de espesor 

 

Disponibles todas las tallas 

 

Guantes de menaje amarillos Vileda Professional 

fabricados en látex satinado e interior flocado de 

algodón puro para mayor comodidad de uso. Para 

uso en tareas generales básicas de limpieza. 

 

0,35 mm de espesor 

 



 

  

GUANTES DE TRABAJO TEXTILES 

 

GUANTES DE TRABAJO TEXTILES 

Guantes de algodón 100 % 

 

Guantes de algodón 100 % 

Guante negro 100% nylon impregnado, sin costuras. Impregnación de 

poliuretano en palma y dedos. Puño elástico, protección mayor de los 

dedos, robustez articular, gran durabilidad, mayor flexibilidad.  Palma 

antideslizante. 

 

Guante negro 100% nylon impregnado, sin costuras. Impregnación de 

poliuretano en palma y dedos. Puño elástico, protección mayor de los 

dedos, robustez articular, gran durabilidad, mayor flexibilidad.  Palma 

antideslizante. 

Posibilidad de venta por pares 

o en paquetes de 12 unidades 

 

Todas las tallas disponibles 

 

Posibilidad de venta por pares 

o en paquetes de 12 unidades 

 

Todas las tallas disponibles 

Guante gris/blanco 100% nylon impregnado sin costuras. 

Impregnación de poliuretano en palma y dedos en color gris. Puño 

elástico, protección mayor de los dedos, robustez articular, gran 

durabilidad, mayor flexibilidad. Palma antideslizante. 

 

Guante gris/blanco 100% nylon impregnado sin costuras. 

Impregnación de poliuretano en palma y dedos en color gris. Puño 

elástico, protección mayor de los dedos, robustez articular, gran 

durabilidad, mayor flexibilidad. Palma antideslizante. 

Posibilidad de venta por pares 

o en paquetes de 12 unidades 

 

Todas las tallas disponibles 

 

Posibilidad de venta por pares 

o en paquetes de 12 unidades 

 

Todas las tallas disponibles 

Guante gris de piel vacuno tintado en blanco, pulgar plano, 

elástico de ajuste en el dorso, ribeteado en la muñeca. Es 

cómodo, duradero y resistente a la abrasión, corte, desgarro y 

perforación. 

 

Guante gris de piel vacuno tintado en blanco, pulgar plano, 

elástico de ajuste en el dorso, ribeteado en la muñeca. Es 

cómodo, duradero y resistente a la abrasión, corte, desgarro y 

perforación. 

Posibilidad de venta por pares o en paquetes de 12 unidades 

 

Todas las tallas disponibles 

 

Posibilidad de venta por pares o en paquetes de 12 unidades 

 



 

 

  

GUANTES DESECHABLES 

 

GUANTES DESECHABLES 
Guantes de polietileno.  

Paquetes de 100 unidades 

 

Guantes de polietileno.  

Paquetes de 100 unidades 

Guantes de látex con o sin polvo 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

 

Guantes de látex con o sin polvo 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 
Guantes de vinilo sin polvo 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

 

Guantes de vinilo sin polvo 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 
Guantes de nitrilo naranja texturizado 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

 

Guantes de nitrilo naranja texturizado 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

Guantes de nitrilo negro 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

 

Guantes de nitrilo negro 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 
Guantes de nitrilo azul 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 

 

Guantes de nitrilo azul 

Paquetes de 100 unidades. 

Todas las tallas 



utiles   de limpieza 
  

RECAMBIOS DE FREGONA 

 

RECAMBIOS DE FREGONA 

Fregona de hilo blanco fabricada en algodón con gran 

capacidad de secado, presentando buena resistencia a 

lejías, químicos, disolventes, detergentes…. 

 

Disponible en 225 gramos o en 180 gramos. 

 

Fregona de hilo blanco fabricada en algodón con gran 

capacidad de secado, presentando buena resistencia a 

lejías, químicos, disolventes, detergentes…. 

 

Disponible en 225 gramos o en 180 gramos. 

Fregona de tiras para la limpieza profesional de todo 

tipo de suelos compuesta por viscosa, poliéster y 

resinas. Tiras más largas (34 cm), para realizar una 

mayor limpieza en menos pasadas; con mayor 

absorción.   
 

Disponibilidad en amarilla y con cruces 

 

Fregona de tiras para la limpieza profesional de todo 

tipo de suelos compuesta por viscosa, poliéster y 

resinas. Tiras más largas (34 cm), para realizar una 

mayor limpieza en menos pasadas; con mayor 

absorción.   
 

Disponibilidad en amarilla y con cruces 

Fregona de hilos fabricada en microfibra (65%) y 

algodón (35%). 

Las microfibras la confieren una mayor capacidad de 

limpieza, mientras que el algodón proporciona 

estabilidad, volumen y duración.  

Disponible en azul y blanco (170g y 28 cm) y en negro 

XL (225 g y 31 cm). 

 

Fregona de hilos fabricada en microfibra (65%) y 

algodón (35%). 

Las microfibras la confieren una mayor capacidad de 

limpieza, mientras que el algodón proporciona 

estabilidad, volumen y duración.  

Disponible en azul y blanco (170g y 28 cm) y en negro 

XL (225 g y 31 cm). 

Fregona de microfibra en tiras para fregado de todo 

tipo de suelos, especialmente para suelos rugosos. 

Muy absorbente. La microfibra atrae las partículas de 

polvo, dejando la superficie limpia y seca. 

 

32 cm de longitud y 200 g. 

 

Fregona de microfibra en tiras para fregado de todo 

tipo de suelos, especialmente para suelos rugosos. 

Muy absorbente. La microfibra atrae las partículas de 



 

  

MOPA-FREGONA 

 

MOPA-FREGONA 
Mopa-Fregona industrial de algodón grueso, especialmente 

indicada para fregado de grandes superficies. 

Gran poder de absorción. Perfecta para limpieza profesional. 

Uso con pinza para mopa industrial y escurrido con prensa 

manual. 

 

Disponible en 350g y 400 g. 

 

Mopa-Fregona industrial de algodón grueso, especialmente 

indicada para fregado de grandes superficies. 

Gran poder de absorción. Perfecta para limpieza profesional. 

Uso con pinza para mopa industrial y escurrido con prensa 

manual. 

 

Disponible en 350g y 400 g. 

Mopa-Fregona industrial de tiras higienic, especialmente 

indicada para fregado de grandes superficies. 

Muy ligera, con tiras trenzadas para una mayor resistencia y 

secado ultrarrápido. Perfecta para limpieza profesional. Uso 

con pinza para mopa industrial y escurrido con prensa 

manual.  

 

34 cm de longitud. 

 

Mopa-Fregona industrial de tiras higienic, especialmente 

indicada para fregado de grandes superficies. 

Muy ligera, con tiras trenzadas para una mayor resistencia y 

secado ultrarrápido. Perfecta para limpieza profesional. Uso 

con pinza para mopa industrial y escurrido con prensa 

manual.  

 

34 cm de longitud. 

Mopa-Fregona industrial de tiras, fabrica en tela sin tejer (70 % 

viscosa y 30% poliéster). 

Perfecta para limpieza profesional, ofreciendo los mejores resultados 

de rendimiento y durabilidad. Gran capacidad para la absorción y 

eliminación de líquidos. Parte central de fibra abrasiva para 

facilitar la eliminación de manchas. 

Uso con pinza para mopa industrial y escurrido con prensa 

manual. 

 

38 cm de longitud y 14 cm de ancho. 

 

Fregona de microfibras para fregado de todo tipo de suelos, especialmente 

para suelos rugosos o antideslizantes. 

Muy ligera. Su doble tira microcosida le confiere una alta durabilidad 

 

30 cm de longitud. 

 

 



 

  

MOPAS 

 

MOPAS Mopa de algodón perfecta para su uso en grandes superficies. 

Bastidor fuerte y resistente con tratamiento especial galvanizado 

(antioxidación); perfecto para uso profesional. Ancho 12 cm. 

 

Mopa de algodón perfecta para su uso en grandes superficies. 

Bastidor fuerte y resistente con tratamiento especial galvanizado 

(antioxidación); perfecto para uso profesional. Ancho 12 cm. 

        Varias longitudes: 

 

- 45 cm: 210 g. 

- 60 cm: 313 g. 

- 75 cm: 410 g. 

- 100 cm: 499 g. 

-  

 

        Varias longitudes: 

 

- 45 cm: 210 g. 

- 60 cm: 313 g. 

- 75 cm: 410 g. 

- 100 cm: 499 g. 

-  

Mopa de hilo de poliéster azul perfecta para su uso en grandes superficies, 

ideales para limpieza en seco. Lavable a 60º C 

 

 

Bastidor con núcleo de polipropileno ligero, con apertura y cierre con clip; 

perfecto para uso profesional.  

 

 

Mopa de hilo de poliéster azul perfecta para su uso en grandes superficies, 

ideales para limpieza en seco. Lavable a 60º C 

 

 

Bastidor con núcleo de polipropileno ligero, con apertura y cierre con clip; 

perfecto para uso profesional.  

 

Disponible en 60 cm y 100 cm. 

 

 

Disponible en 60 cm y 100 cm. 

 

Gamuza desechable fabricada en polipropileno, impregnada de forma 

homogénea por ambas caras para la captación de la suciedad. Elimina de 

forma eficaz todo tipo de residuos del suelo (pelos, polvo, fibras textiles, etc.) 

 

  

 

 

Gamuza desechable fabricada en polipropileno, impregnada de forma 

homogénea por ambas caras para la captación de la suciedad. Elimina de 

forma eficaz todo tipo de residuos del suelo (pelos, polvo, fibras textiles, etc.) 

 

  

 

Gran consistencia y superficie de contacto 

24 g/m2 impregnada en aceite mineral. 

60 x 24 cm. 

 

Bolsas de 50 unidades 

  

 

 

Gran consistencia y superficie de contacto 



 

CEPILLOS 

 

CEPILLOS 

Cepillo “Súper Lince”  

Cerdas blandas          

34 x 9 x 10 

 

 

Cepillo “Súper Lince”  

Cerdas blandas          

34 x 9 x 10 

 

Cepillo Extra Negro o Color  

Cerdas dureza intermedia       

37 x 10 x 11 

 

 

Cepillo Extra Negro o Color  

Cerdas dureza intermedia       

37 x 10 x 11 

 

Cepillo “Toscana”  

Cerdas dureza intermedia   

 34 x 8 x 10 

 

 

Cepillo “Toscana”  

Cerdas dureza intermedia   

 34 x 8 x 10 

 

Cepillo “Jazmín”  

Cerdas dureza intermedia     

 34 x 9 x 10 

 

 

Cepillo “Jazmín”  

Cerdas dureza intermedia     

 34 x 9 x 10 

 

Cepillo de goma  

Cerdas de goma de pico    

 32 x 6 x 5 

 

 

Cepillo de goma  

Cerdas de goma de pico    

 32 x 6 x 5 

 

Cepillo Béjar Moqueta  

Cerdas duras      

 36 x 10 x 11 

 

 

Cepillo Béjar Moqueta  

Cerdas duras      

 36 x 10 x 11 

 

Cepillo “Buque”  

Cerdas extra duras        

 26 x 5 x 7 

 

 



  

 

  

Cepillo barrer mezcla pelo  

   Cerdas blandas 

34 x 8 x 9 

 

Cepillo barrer mezcla pelo  

   Cerdas blandas 

34 x 8 x 9 

Cepillo para la limpieza de vehículos “HidroCar”  

Rosca para barra especial acoplable a manguera 

Cerdas blandas 

    30 x 7 x 9 

 

 

Cepillo para la limpieza de vehículos “HidroCar”  

Rosca para barra especial acoplable a manguera 

Cerdas blandas 

    30 x 7 x 9 

 

Cepillo de mano cerdas sintéticas  

             Cerdas duras 

17 x 5 x 6 

 

Cepillo de mano cerdas sintéticas  

             Cerdas duras 

17 x 5 x 6 

Cepillo barrer raíz natural  

Palo con rosca de madera 

  Cerdas duras 

22 x 5 x 6 

 

Cepillo barrer raíz natural  

Palo con rosca de madera 

  Cerdas duras 

22 x 5 x 6 

Cepillo barrer raíz  sintética 

  Palo con rosca de madera  

Cerdas duras 

22 x 5 x 6 

 

Cepillo barrer raíz  sintética 

  Palo con rosca de madera  

Cerdas duras 

22 x 5 x 6 

Cepillo barrendero 

       Cerdas blandas 

Disponible en 40 cm y en 60 cm 

 

Cepillo barrendero 

       Cerdas blandas 

Disponible en 40 cm y en 60 cm 
Cepillo barrendero 

       Cerdas dureza intermedia 

Disponible en 40 cm y en 60 cm 

 

Cepillo barrendero 

       Cerdas dureza intermedia 

Disponible en 40 cm y en 60 cm Cepillo barrendero 

Palo de madera acoplado a garra metálica 

                 Cerdas duras 

   Anchura 50 cm. 

 



 

  

ESCOBAS 

 

ESCOBAS 

Escoba especial para moquetas y exteriores de fibra dura. 

Funcionalidad, resistencia y buena presencia. 

 

Mango largo de 109 cm de longitud. 

25 cm de longitud de escoba 

25 cm de anchura en la parte superior de la escoba 

45 cm de anchura en la parte inferior de la escoba 

 

Escoba especial para moquetas y exteriores de fibra dura. 

Funcionalidad, resistencia y buena presencia. 

 

Mango largo de 109 cm de longitud. 

25 cm de longitud de escoba 

25 cm de anchura en la parte superior de la escoba 

45 cm de anchura en la parte inferior de la escoba 

Escoba con palo de madera de pino de 96 cm. 

Cabezal fabricado en fibras de mijo de 46 cm de 

longitud, 15 cm de anchura en su parte superior y 25 

cm de anchura en su parte inferior. 

 

 

     

 

Escoba con palo de madera de pino de 96 cm. 

Cabezal fabricado en fibras de mijo de 46 cm de 

longitud, 15 cm de anchura en su parte superior y 25 

cm de anchura en su parte inferior. 

 

 

     

Escobijo de barrendero de cerdas duras especialmente 

orientado al barrido en superficies y firmes rugosos en el 

exterior. 

 

11 cm de longitud de las fibras 

29 cm de anchura en la parte superior del escobijo 

20 cm de anchura en la parte inferior del escobijo 

 

 

 

Escobijo de barrendero de cerdas duras especialmente 

orientado al barrido en superficies y firmes rugosos en el 

exterior. 

 

11 cm de longitud de las fibras 

29 cm de anchura en la parte superior del escobijo 

20 cm de anchura en la parte inferior del escobijo 

 

 

Escoba de jardín de cerdas duras especialmente orientado al 

barrido en el exterior. 

 

Mango de madera de 115 cm. 

24,5 cm de largo de las fibras 

24 cm de ancho en la parte superior  

46 cm de ancho en la parte inferior 

 

Escoba de jardín de cerdas duras especialmente orientado al 

barrido en el exterior. 

 

Mango de madera de 115 cm. 



  PALOS 

 

PALOS Palos de aluminio para cepillo o fregona 

120 cm 140 cm 150 cm 

              

 

 

Palos de aluminio para cepillo o fregona 

120 cm 140 cm 150 cm 

              

 

Palo de fibra de vidrio 

140 cm 

 

 

Palo de fibra de vidrio 

140 cm 

 

Palo extensible de aluminio 

Disponible en: 

3 metros: 2 tramos (1,5 m) 

6 metros: 3 tramos (2 m) 

 

 

Palo extensible de aluminio 

Disponible en: 

3 metros: 2 tramos (1,5 m) 

6 metros: 3 tramos (2 m) 

 

Palos de madera con y sin rosca 

115 cm    130 cm   140 cm 

 

 

Palos de madera con y sin rosca 

115 cm    130 cm   140 cm 

 

Palo extensible de aluminio 

Disponible en 1,5 m o 3 m 

 

 

Palo extensible de aluminio 

Disponible en 1,5 m o 3 m 

 Barra hueca acoplable a manguera 

para cepillo “HidroCar”. 

Disponible en 1 m y en 1,8 m. 

 

 

Barra hueca acoplable a manguera 

para cepillo “HidroCar”. 

Disponible en 1 m y en 1,8 m. 

 



 

  

RECOGEDORES 

 

RECOGEDORES 

Recogedor de mano bajo fabricado 

en plástico con goma en la parte 

frontal 

 

 Ancho 22 cm x Largo 20 cm 

 

Recogedor de mano bajo fabricado 

en plástico con goma en la parte 

frontal 

 

 Ancho 22 cm x Largo 20 cm 

Recogedor de mano bajo 

fabricado en plástico con goma 

delantera y cepillo de mano con 

mango incorporado 

    

Ancho 23 cm x Largo 20 

cm 

 

Recogedor de mano bajo 

fabricado en plástico con goma 

delantera y cepillo de mano con 

mango incorporado 

    

Ancho 23 cm x Largo 20 

cm 

Recogedor metálico galvanizado 

extra grande, resistente y duradero.  

Fabricado en hierro y con mango 

largo de 76 cm. 

 

23’5 x 35 x 76 

 

Recogedor metálico galvanizado 

extra grande, resistente y duradero.  

Fabricado en hierro y con mango 

largo de 76 cm. 

 

23’5 x 35 x 76 

Recogedor metálico 

galvanizado con mango largo 

metálico de 77 cm.   

 

 

 

 

 

 

Recogedor metálico 

galvanizado con mango largo 

metálico de 77 cm.   

 

 

 

 

Recogedor 

fabricado en 

plástico con palo 

de aluminio de 75 

cm de altura 

 

 

28 cm de ancho y 

22 cm de 

profundidad 

 

 

Recogedor 

fabricado en 

plástico con palo 

de aluminio de 75 

cm de altura 

 

 

28 cm de ancho y 

22 cm de 

profundidad 

 

Recogedor 

fabricado en 

plástico con tapa 

basculante, con 

palo de aluminio 

de 74 cm de alto. 

 

 

30 cm de ancho y 

26 cm de 

profundidad 

 

 

Recogedor 

fabricado en 

plástico con tapa 

basculante, con 

palo de aluminio 

de 74 cm de alto. 

 

 

30 cm de ancho y 

26 cm de 

profundidad 

 

22 cm de ancho y  

23 cm de profundidad 

 

 

 

22 cm de ancho y  

23 cm de profundidad 

 

 

Recogedor industrial 

fabricado en plástico 

de alta calidad con 

palo de aluminio de 84 

cm de altura 

 

 

 

Recogedor industrial 

fabricado en plástico 

de alta calidad con 

palo de aluminio de 84 

cm de altura 

 

 

31 cm de ancho, 12 cm 

de altura y 27 cm de 

profundidad 

 

 

31 cm de ancho, 12 cm 

de altura y 27 cm de 

profundidad 

 



 

 

 

  

LIMPIACRISTALES 

 

LIMPIACRISTALES 

Soporte mojador para la limpieza de 

cristales con estructura de plástico, 

acoplable a palos fijos o extensibles; y 

recambio de algodón 

 

Disponible en  35 cm y 45 cm de anchura 

 

Soporte mojador para la limpieza de 

cristales con estructura de plástico, 

acoplable a palos fijos o extensibles; y 

recambio de algodón 

 

Disponible en  35 cm y 45 cm de anchura 

Pack para la limpieza de cristales que incluye, sobre un palo 

extensible de 1,50 metros: un mojador para la limpieza de los 

vidrios y una goma para el secado de los mismos. 

 

Anchura del mojador: 27 cm 

Anchura de la goma:   25 cm 

 

Pack para la limpieza de cristales que incluye, sobre un palo 

extensible de 1,50 metros: un mojador para la limpieza de los 

vidrios y una goma para el secado de los mismos. 

 

Anchura del mojador: 27 cm 

Soporte limpiacristales con estructura de aluminio, acoplable a 

palos fijos o extensibles; y goma negra para la retirada y secado 

de líquidos. 

 

Disponible en 35 cm y 45 cm de anchura 

 

Soporte limpiacristales con estructura de aluminio, acoplable a 

palos fijos o extensibles; y goma negra para la retirada y secado 

de líquidos. 

 

Disponible en 35 cm y 45 cm de anchura 



 

  

HARAGANES 

 

HARAGANES 

CEPILLOS ESPECIALES 

 

CEPILLOS ESPECIALES 

Haragán metálico con goma negra indicado para 

secado y recogida de agua y líquidos en suelo y 

paredes. 

Su enganche universal permite el uso de palos de 

entre 22 y 24 mm de diámetro. 

 

Disponible en 55 cm y 75 cm de anchura  

 

Haragán metálico con goma negra indicado para 

secado y recogida de agua y líquidos en suelo y 

paredes. 

Su enganche universal permite el uso de palos de 

entre 22 y 24 mm de diámetro. 

 

Disponible en 55 cm y 75 cm de anchura  

Limpiaradiadores pelo 

34 cm longitud del cabezal 

25 cm longitud del mango 

 

 

Limpiaradiadores pelo 

34 cm longitud del cabezal 

25 cm longitud del mango 

 

Cepillo de mano multiusos con asa 

15 x 7 x 5’5  

 

Cepillo de uñas 

10 x 4 x 3 cm 

 

Cepillo de mano para ropa 

17 x 4’5 cm 

 

Cepillo de mano púas metálicas 

Cabezal 14 cm 

Mango 11 cm 

 

 

Cepillo de mano púas metálicas 

Cabezal 14 cm 

Mango 11 cm 

 

Desarañador limpiatechos 

31 x 22 x 10 cm 

 

 

Desarañador limpiatechos 

31 x 22 x 10 cm 

 

Limpiabotellas 

46 cm de longitud 

 

Limpiabotellas 

46 cm de longitud Limpiabiberones 

26 cm de longitud 

 

Limpiabiberones 

26 cm de longitud Cepillo para vajillas 

Cabezal 8 cm Mango 19 cm 

 

 

Cepillo para vajillas 

Cabezal 8 cm Mango 19 cm 

 



 

 

 

  

RASCAVIDRIOS 

 

RASCAVIDRIOS 

PLUMEROS 

 

PLUMEROS 

Plumero avestruz MAXI 

75 cm longitud 

 

Plumero avestruz MAXI 

75 cm longitud 

Plumero telescópico sintético 

35 cm longitud del cabezal 

Hasta 70 cm longitud del mango 

 

 

Plumero telescópico sintético 

35 cm longitud del cabezal 

Hasta 70 cm longitud del mango 

 

Rascavidrios Vileda 

10 cm 

 

Rascavidrios Vileda 

10 cm 

Rasqueta con mango de plástico para 

suelos, ventanas, vitrocerámicas…  

o cualquier superficie lisa 

Cuchilla inoxidable de 10 cm 

 

Rasqueta con mango de plástico para 

suelos, ventanas, vitrocerámicas…  

o cualquier superficie lisa 

Cuchilla inoxidable de 10 cm 

Rascador metálico de bolsillo 

con cuchilla de 4 cm. 

 

Rascador metálico de bolsillo 

con cuchilla de 4 cm. 

Rascador de bolsillo de 

plástico con cuchilla de 4 cm. 

Plumero nylon 

10 cm longitud del cabezal 

43 cm longitud del mango 

 

 

Plumero nylon 

10 cm longitud del cabezal 

43 cm longitud del mango 

 

Plumero  microfibras con cabezal 

de 45 cm de longitud flexible 

 

 

 

Plumero nylon 

10 cm longitud del cabezal 

43 cm longitud del mango 

 



Gama de productos de limpieza fabricados 

con plástico marino reciclado  

Cepillo EVERSEA  

32 x 10 x 13 cm Bayeta EVERSEA 

40 x 40 cm 

Mopa EVERSEA 

60 cm 

Fregona EVERSEA 

29 x 11 cm 

Cubo con escurridor EVERSEA 



Cubos   y   carros de 

limpieza y   servicio 
 

Cubos   y   carros de 

limpieza  y   servicio 

  

CUBOS CON ESCURRIDOR 

 

CUBOS CON ESCURRIDOR Cubo para fregona fabricado 

en plástico con pico. 

Color azul con escurridor 

blanco 

  

         13 litros 

Cubo para fregona 

fabricado en plástico. 

Diferentes colores para 

cubo y para escurridor 

 

16 litros 

 

Cubo para fregona 

fabricado en plástico. 

Diferentes colores para 

cubo y para escurridor 

 

16 litros 

Cubo para fregona 

fabricado en plástico con 

asa metálica. 

Diferentes colores para 

cubo y para escurridor 

 

16 litros 

 

Cubo para fregona 

fabricado en plástico con 

asa metálica. 

Diferentes colores para 

cubo y para escurridor 

 

 

16 litros 

Cubo para fregona fabricado 

en plástico. Con escurridor 

diseñado para una mayor 

optimización del esfuerzo 

 

 

10 litros 

 

Cubo para fregona fabricado 

en plástico. Con escurridor 

diseñado para una mayor 

optimización del esfuerzo 

 

 

10 litros 

Cubo-Tank para mopa-fregona fabricado en 

plástico.  

Asa y ruedas para facilitar su movilidad. 

Prensa manual acoplada para el escurrido. 

Diferentes medidas: 

24 litros                        31 litros 

50 x 39 x 81            46 x 37 x 97 

   

 

Cubo-Tank para mopa-fregona fabricado en 

plástico.  

Asa y ruedas para facilitar su movilidad. 

Prensa manual acoplada para el escurrido. 

Diferentes medidas: 

24 litros         31 litros 

50 x 39 x 81     46 x 37 x 97 

   

*Prensas de recambio también disponibles* 

 

*Prensas de recambio también disponibles* 

Cubo-Tank doble para mopa-fregona fabricado 

en plástico.  

Soporte con asa metálica y ruedas para facilitar 

su movilidad 

2 cubos extraíbles de 18 litros. 

Prensa manual movible para el escurrido. 

 

71 x 43 x 93 

 

Cubo-Tank doble para mopa-fregona fabricado 

en plástico.  

Soporte con asa metálica y ruedas para facilitar 

su movilidad 

2 cubos extraíbles de 18 litros. 

Prensa manual movible para el escurrido. 

 

71 x 43 x 93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARROS DE SERVICIO 

 

CARROS DE SERVICIO 

Carro de limpieza gris fabricado en plástico con tapa 

abatible. 

Saco de lona amarillo de 60 litros con cremallera 

lateral para la extracción del contenido  

 

 

113 x 50 x 98 

 

Carro de limpieza gris fabricado en plástico con tapa 

abatible. 

Saco de lona amarillo de 60 litros con cremallera 

lateral para la extracción del contenido  

 

 

113 x 50 x 98 

Accesorios opcionales: 

- Cubeta 

- Cubos 6 litros (Hasta 3) 

- Posibilidad de acoplar Cubo-Tank simple o doble 

 

 CONTENEDORES  

Y  cubosAccesorios opcionales: 

- Cubeta 

- Cubos 6 litros (Hasta 3) 

Carro de lavandería con soporte metálico en “X” 

plegable. 

Capacidad del saco: 215 litros. 

 

Disponible en azul o caqui. 

 

62 x 63 x 99 

 

Carro de lavandería con soporte metálico en “X” 

plegable. 

Capacidad del saco: 215 litros. 

 

Disponible en azul o caqui. 

 

62 x 63 x 99 

Carro multifunción fabricado en plástico 

3 bandejas 

 

102 x 50 x 96 

 

Carro multifunción fabricado en plástico 

3 bandejas 

 

102 x 50 x 96 

*Posibilidad de acoplar cualquiera de los cubos anteriores en el frontal del carro* 

 

*Posibilidad de acoplar cualquiera de los cubos anteriores en el frontal del carro* 

Carro de habitaciones multifunción con ruedas. 

Doble bolsa de 95 litros y bandeja inferior. 

Tres bandejas centrales metálicas regulables en altura 

 

 

150 x 54 x 120 

 

Carro de habitaciones multifunción con ruedas. 

Doble bolsa de 95 litros y bandeja inferior. 

*Posibilidad de acoplar cubetas en los laterales* 

 

*Posibilidad de acoplar cubetas en los laterales* 



 

 

  



 CONTENEDORES Y  cubos 

 

 CONTENEDORES  Y  cubos 

 

  

GRIS 

Desechos en general 

 

 

 

Desechos orgánicos 

y biodegradables 

 

PAPELERA

SGRIS 

Desechos en general 

 

 

 

Desechos orgánicos 

y biodegradables 

AMARILLO 

Envases 

 

 

 

Residuos y envases 

de plástico y 

metálicos 

 

AMARILLO 

Envases 

 

 

 

Residuos y envases 

de plástico y 

metálicos 

VERDE 

Vidrio 

 

 

 

Residuos de vidrio 

como botellas de 

cristal, vajillas o 

tarros  

 

VERDE 

Vidrio 

 

 

 

Residuos de vidrio 

como botellas de 

cristal, vajillas o 

tarros  

AZUL 

Papel 

 

 

 

Residuos de celulosa 

y cartón 

 

AZUL 

Papel 

 

 

 

Residuos de celulosa 

y cartón 

ROJO 

Desechos peligrosos 

 

 

 

Residuos como 

baterías, bombillas, 

desechos 

tecnológicos y 

residuos 

hospitalarios 

 

ROJO 

Desechos peligrosos 

 

 

 

Residuos como 

baterías, bombillas, 

desechos 

tecnológicos y 

residuos 

hospitalarios 



 

  

PAPELERAS  

 

PAPELERAS  
Papelera mural rectangular para fijación a pared 

mediante tacos y tornillos. Extraíble para vaciado. 

10 litros de capacidad apta para interiores y 

exteriores. 

 

 

Papelera mural rectangular para fijación a pared 

mediante tacos y tornillos. Extraíble para vaciado. 

10 litros de capacidad apta para interiores y 

exteriores. 

 

Acero inoxidable    280 x 325 x 126 

 

Acero inoxidable    280 x 325 x 126 

280 x 325 x 126   Epoxi blanco   

 

280 x 325 x 126   Epoxi blanco   

Papelera - Cenicero fabricada en chapa de acero electrocincada de 

alta calidad de 1 mm. de espesor pintada.  

Bandeja de arena superior extraíble y orificio frontal. 

 

40 litros de capacidad.          700 x 240 x 240  

 

 

Papelera - Cenicero fabricada en chapa de acero electrocincada de 

alta calidad de 1 mm. de espesor pintada.  

Bandeja de arena superior extraíble y orificio frontal. 

 

40 litros de capacidad.          700 x 240 x 240  

 

Contenedor sanitario fabricado en polipropileno blanco de alta calidad 

y resistencia, con tapa en acero inoxidable. Especialmente indicado 

para el uso en sanitarios, para el depósito de compresas y apósitos. 

40 litros de capacidad  

 

665 x 235 x 340 

 

Contenedor sanitario fabricado en polipropileno blanco de alta calidad 

Papelera - Cenicero cilíndrica fabricada en chapa de acero 

electrocincado de alta calidad, de 0,8 mm. de espesor pintado en 

blanco (otros colores sobre pedido).  

Cenicero pintado con tapa de acero inoxidable. 

25 litros de capacidad.      Ø 21 cm.     x    65,5 cm. de altura  

 

Papelera - Cenicero cilíndrica fabricada en chapa de acero 

electrocincado de alta calidad, de 0,8 mm. de espesor pintado en 

blanco (otros colores sobre pedido).  

Cenicero pintado con tapa de acero inoxidable. 

25 litros de capacidad.      Ø 21 cm.     x    65,5 cm. de altura  



 

  

Papelera cilíndrica plástico 11 litros 

Ø 23 x 33 cm. 

Disponibilidad en blanco y grafito 

Más colores sobre pedido 

 

 

 

Papelera cilíndrica plástico 11 litros 

Ø 23 x 33 cm. 

Disponibilidad en blanco y grafito 

Más colores sobre pedido 

 

 

Papelera cilíndrica rejilla 12 l. 

Polipropileno blanco 

 

 

 

 

Papelera cilíndrica rejilla 12 l. 

Polipropileno blanco 

 

 

 

27 cm. Ø parte superior 

21 cm. Ø parte inferior 

28 cm. de altura 

 

 

 

27 cm. Ø parte superior 

21 cm. Ø parte inferior 

28 cm. de altura 

 

 

Papelera pongotodo con tapa basculante  

 

Fabricada en plástico 

 

55 litros  

42 x 32 x 62 

 

Disponible en varios colores 

 

 

Papelera pongotodo con tapa basculante  

 

Fabricada en plástico 

 

55 litros  

42 x 32 x 62 

 

Disponible en varios colores 

 

Fabricada en plástico  

 

8 litros 

Con cubeta extraíble 

25,5 x 22 x 28,5 

 

23 litros 

34 x 31 x 42 

 

Fabricada en plástico  

 

Papelera ecológica rectangular con pedal 

 

 

 

 

Papelera ecológica rectangular con pedal 

 

 

 

Papelera rectangular clásica con pedal 

 

 

 

 

Papelera rectangular clásica con pedal 

 

 

 

Fabricada en plástico  

Dispone de un separador 

para, opcionalmente, 

crear 2 compartimentos 

para el reciclaje. 

 

25 litros 

39,3 x 27 x 42 

 

Fabricada en plástico  

Dispone de un separador 

Disponible en blanco y gris 

 

Tapa disponible en varios 

colores bajo pedido 

 

Papelera cilíndrica rejilla 12 l. 

Metal lacado color negro 

 

 

 

Papelera cilíndrica rejilla 12 l. 

Metal lacado color negro 

 

 

15 litros 

28 x 22 x 40 

 

30 litros 

35 x 28 x 53 

 

Disponible en varios 

colores 

 

15 litros 

28 x 22 x 40 

 

30 litros 

35 x 28 x 53 

 

Disponible en varios 

colores 

Papelera rectangular plástico tapa basculante 

 

 

 

 

Papelera rectangular plástico tapa basculante 

 

 

 



 

  

Papelera con pedal de acero inoxidable mate 

 

Contiene cubo interior extraíble con asa.  

 

 

Papelera con pedal de acero inoxidable mate 

 

Contiene cubo interior extraíble con asa.  

 

Papelera ecológica rectangular fabricada en plástico, con 

pedal 

  

Su capacidad interior se puede dividir en 2 ó 3 espacios 

ajustables en tamaño para diferenciar los tipos de residuos. 

 

Papelera ecológica rectangular fabricada en plástico, con 

pedal 

  

Su capacidad interior se puede dividir en 2 ó 3 espacios 

ajustables en tamaño para diferenciar los tipos de residuos. 

50 litros 

475 x 360 x 480 

 

Tapa disponible en diferentes colores  

Diferentes tamaños disponibles 

 

5 L.  → Ø 20 cm. x 28. cm. 

 

12 L. → Ø 25 cm. x 40 cm. 

 

20 L. → Ø 29 cm. x 46 cm. 

 

30 L. → Ø 30 cm. x 64 cm 

 

Diferentes tamaños disponibles 

 

5 L.  → Ø 20 cm. x 28. cm. 

 

12 L. → Ø 25 cm. x 40 cm. 



CUBOS 

 

CUBOS 

Cubo de basura fabricado en plástico con tapa, asas y cierre asegurado con clip. 

 

 

 

 

Cubo de basura fabricado en plástico con tapa, asas y cierre asegurado con clip. 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 23 litros 

Ø 34,5 x 40,5 cm 

• 43 litros 

Ø 42 x 48 cm 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 23 litros 

Ø 34,5 x 40,5 cm 

• 43 litros 

Ø 42 x 48 cm 

 

 

 

Disponible en varios colores 

 

 

 

Disponible en varios colores 

 

Cubo de basura fabricado en 

polietileno con tapa y asas metálicas. 

 

 

 

 

Cubo de basura fabricado en 

polietileno con tapa y asas metálicas. 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 25 litros 

Ø 32 x 36 cm 

• 50 litros 

Ø 42 x 47 cm 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 25 litros 

Ø 32 x 36 cm 

• 50 litros 

Ø 42 x 47 cm 

 

 

Cubo de basura con tapa, resistente y duradero; 

para industria, comunidades y hostelería. Posee 

asas ergonómicas y cierre asegurado con clip. 

 

 

 

 

Cubo de basura con tapa, resistente y duradero; 

para industria, comunidades y hostelería. Posee 

asas ergonómicas y cierre asegurado con clip. 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 50 litros 

Ø 45,5 x 50,5 cm. 

• 70 litros 

Ø  49,5 x 58,5 cm. 

• 95 litros 

Ø  49,5 x 73,0 cm. 

 

 

 

Disponible en varios tamaños 

• 50 litros 

Ø 45,5 x 50,5 cm. 

• 70 litros 

Ø  49,5 x 58,5 cm. 

• 95 litros 

Ø  49,5 x 73,0 cm. 

 

 

Disponible en:  

Negro (Uso general) 

Blanco (Uso alimentario) 

 

 

 

Disponible en:  

Negro (Uso general) 

Blanco (Uso alimentario) 

 

 

Cubo de basura fabricado en metal galvanizado de 

alta calidad, con tapa y asas laterales 

 

 

 

 

CUBOSCubo de basura fabricado en metal 

galvanizado de alta calidad, con tapa y asas 

laterales 

 

Disponible en varios tamaños 

• 25 litros 

Ø 30,5 x 43 cm. Altura sin tapa 

 

• 45 litros 

Ø  35 x 48,5 cm. Altura sin tapa 

 

 



  Cubo de plástico con asa metálica 

Disponible en varios tamaños 

• 6 litros 

Ø 23 x 18 cm. 

• 8 litros 

Ø  26 x 23 cm. 

• 13 litros engomado 

Ø  29 x 26 cm. 

 

 

 

 

 

 

CONTENEDORESCubo 

de plástico con asa metálica 

Disponible en varios tamaños 

• 6 litros 

Ø 23 x 18 cm. 

• 8 litros 

Ø  26 x 23 cm. 

• 13 litros engomado 

Ø  29 x 26 cm. 

 

 

 

 

 

Barreño de plástico blanco 

Disponible en varios tamaños 

• 10 litros 

Ø 33,5 x 16,5 cm. 

• 15 litros 

Ø  38,5 x 18,5 cm. 

•  20 litros 

Ø  44,5 x 22 cm. 

• 30 litros 

Ø  49,5 x 24 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Barreño de plástico blanco 

Disponible en varios tamaños 

• 10 litros 

Ø 33,5 x 16,5 cm. 

• 15 litros 

Ø  38,5 x 18,5 cm. 

•  20 litros 

Ø  44,5 x 22 cm. 

• 30 litros 

Ø  49,5 x 24 cm. 

 

 

 

 

 

Capazo de goma con asas 

 

Disponible en varios tamaños 

• 42 litros 

Ø 45 x 34 cm. 

• 65 litros. Blanco  

Apto para uso alimentario 

Ø  55 x 40 cm 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONTENEDORES 

 

CONTENEDORES 
Cubo contenedor de basura fabricado 

en plástico con tapa, pedal y ruedas.  

 

60 litros de capacidad. 

67x47x37 

 

 

 

 

Cubo contenedor de basura fabricado 

en plástico con tapa, pedal y ruedas.  

 

60 litros de capacidad. 

67x47x37 

 

 

 

 

Disponible en varios colores 

 

 

 

Disponible en varios colores 

 
Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa, pedal y 

ruedas. Cuerpo gris o blanco. 

60 litros de capacidad. 

70x 49 x 38 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa, pedal y 

ruedas. Cuerpo gris o blanco. 

60 litros de capacidad. 

70x 49 x 38 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa, pedal y ruedas 

Cuerpo gris o blanco. 

80 litros de capacidad. 

73,5 x 49 x 41,5 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa, pedal y ruedas 

Cuerpo gris o blanco. 

80 litros de capacidad. 

73,5 x 49 x 41,5 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa y 

ruedas 

110 litros de capacidad. Cuerpo gris o blanco. 

88 x 57 x 42 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico con tapa y 

ruedas 

110 litros de capacidad. Cuerpo gris o blanco. 



 

  

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico 

con tapa, pedal y ruedas. Cuerpo gris o blanco. 

120 litros de capacidad. 

87,5 x 51 x 42,5 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

 

Cubo contenedor de basura selectivo fabricado en plástico 

con tapa, pedal y ruedas. Cuerpo gris o blanco. 

120 litros de capacidad. 

87,5 x 51 x 42,5 

 

Tapa disponible en diferentes colores 

 

Cubo contenedor de basura fabricado en plástico con 

ruedas, doble tapa y apertura con pedal.  

 

120 litros de capacidad. 

90 x 55 x 55 

 

 

 

Cubo contenedor de basura fabricado en plástico con 

ruedas, doble tapa y apertura con pedal.  

 

120 litros de capacidad. 

90 x 55 x 55 

 

 

Disponible en diferentes colores 

 

 

Disponible en diferentes colores 

 

Cubo contenedor de basura fabricado en plástico con ruedas y tapa 

Posee aro para la sujeción de las bolsas de basura y pedal como accesorio opcional. 

 

120 litros de capacidad. 

92 x 54,5 x 47,5 

 

 

 

Cubo contenedor de basura fabricado en plástico con ruedas y tapa 

Posee aro para la sujeción de las bolsas de basura y pedal como accesorio opcional. 

 

120 litros de capacidad. 

92 x 54,5 x 47,5 

 

 

Disponible en diferentes colores 

 

 

Disponible en diferentes colores 

 

Pedal opcional  

 

 

Pedal opcional  

 

Contenedor de basura con tapa, pedal y ruedas de goma dura. 

Fabricado en polietileno de alta densidad 

Color verde 

 

Contenedor de basura con tapa, pedal y ruedas de goma dura. 

Fabricado en polietileno de alta densidad 

Color verde 

Disponible en varios tamaños 

• 120 litros 

93 x 55,5 x 47 cm. 

• 240 litros 

107 x 73 x 58 cm. 

 

 



ACCESORIOS 
 

ACCESORIOS 

 

 

  

Cierre con doble 

gancho de acero 

 

Abertura en tapa con 

o sin roseta de goma 

 

Tapa metálica/ plástico con 

abertura de buzón  

 

Contenedor de basura de dos ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

 

Contenedor de basura de dos ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

360 litros de capacidad 

109,8 x 87,8 x 59,6 cm. 

 

Disponible en varios colores 

 

360 litros de capacidad 

109,8 x 87,8 x 59,6 cm. 

 

Disponible en varios colores 
Contenedor de basura de cuatro ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

 

Contenedor de basura de cuatro ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

600 litros de capacidad 

122,2 x 137,1 x 77,8 cm. 

 

Disponible en varios colores 

 

600 litros de capacidad 

122,2 x 137,1 x 77,8 cm. 

 

Disponible en varios colores 
Contenedor de basura de cuatro ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

 

Contenedor de basura de cuatro ruedas con tapa abatible. 

Fabricado en polietileno de alta densidad, de 6,5 mm. de espesor 

 

1.100 litros de capacidad 

131,5 x 137,2 x 106,5 cm. 

 

Disponible en varios colores 

 

1.100 litros de capacidad 

131,5 x 137,2 x 106,5 cm. 

 

Disponible en varios colores 



Bolsa de papel kraft para uso alimentario 

Diferentes medidas disponibles: 

- 9+5x35 cm 

- 12+6x51 cm 

- 14+6x27 cm 

- 14+6x51 cm 

- 18+7x35 cm 
 

Paquetes de 100 unidades   /   Cajas de 1000 unidades 

 

Bolsa de papel  kraft para uso alimentario 

Diferentes medidas disponibles: 

- 9+5x35 cm 

- 12+6x51 cm 

- 14+6x27 cm 

- 14+6x51 cm 

- 18+7x35 cm 
 

Paquetes de 100 unidades   /   Cajas de 1000 unidades 

Bolsas 
 

Bolsas 

  

BOLSAS DE PAPEL 

 

BOLSAS DE PAPEL 
Bolsa de papel para uso alimentario “Parole” anti-grasa 

Disponible en verde y naranja. 

 

Dimensiones: 12+7x18 cm 

Paquetes de 500 unidades 

 

Bolsa de papel para uso alimentario “Parole” anti-grasa 

Disponible en verde y naranja. 

 

Dimensiones: 12+7x18 cm 

Paquetes de 500 unidades 

Bolsa de papel  kraft 

18+8x33 para uso 

alimentario con 

impresión de frutas. 

 

Paquetes de 100 u. 

 

Bolsa de papel  kraft 

18+8x33 para uso 

alimentario con 

impresión de frutas. 

 

Paquetes de 100 u. 

Bolsa de papel  kraft para 

uso alimentario anti-grasa. 

Especial para churros. 

 

Diferentes medidas 

½ kg.  19 x 26 cm  

1 kg.    17 x 22 cm 

2 kg.   23 x 35 cm 

 

Bolsa de papel  kraft para 

uso alimentario anti-grasa. 

Especial para churros. 

 

Diferentes medidas 

½ kg.  19 x 26 cm  

1 kg.    17 x 22 cm 

2 kg.   23 x 35 cm 

Bolsas de papel con asas. 
 

Diferentes medidas:  Diferentes colores (Para 20+10x29 y 26+14x32) * 
 

- 18+8x21’5 cm  - Blanco 

- 20+10x29 cm  - Pistacho 

- 26+14x32 cm  - Azul 

- 32+16x43 cm  - Negro 

- 44+16x49 cm   - Naranja 

- Rojo 

 

Bolsas de papel con asas. 
 

Diferentes medidas:  Diferentes colores (Para 20+10x29 y 26+14x32) * 

*Todas las medidas disponibles 

en papel verjurado* 

 



Rollos de bolsas de basura para papeleras 

100% sostenibles.  

           Negro, verde o amarillo 

 

 

54 x 60. Galga 90 

 Rollo 25 u. 

 

 

 

 

Rollos de bolsas de basura para papeleras 

100% sostenibles.  

           Negro, verde o amarillo 

 

 

54 x 60. Galga 90 

 Rollo 25 u. 

 

 

 

Rollos de sacos de basura negros para contenedores. Diferentes 

medidas: 

 

- 75 x 90.  Galga 150. Rollo 10 unidades 

- 85 x 105. Galga 150. 100% sostenible. Rollo 20 unidades 

- 95 x 115   Extra. Rollo 10 unidades 

- 115 x 150. Galga 160. Rollo 10 unidades. 

 

 

 

Rollos de sacos de basura negros para contenedores. Diferentes 

medidas: 

 

- 75 x 90.  Galga 150. Rollo 10 unidades 

- 85 x 105. Galga 150. 100% sostenible. Rollo 20 unidades 

- 95 x 115   Extra. Rollo 10 unidades 

- 115 x 150. Galga 160. Rollo 10 unidades. 

 

 

Rollos de sacos de basura 

para contenedores.  

 

85 x 105. Rollo 10 unidades 

 

 

 

Rollos de sacos de basura 

Diferentes colores: 

- Blanco 

- Verde 

- Amarillo 

- Rojo 

 

 

 

Rollos de bolsas de basura para papeleras 

azules con autocierre  

 

55 x 60 Rollo 15 u. 

 

 

 

 

Rollos de bolsas de basura para papeleras 

azules con autocierre  

 

55 x 60 Rollo 15 u. 

 

 

 

 

 

 

  

BOLSAS DE PLASTICO 

 

BOLSAS DE PLASTICO BOLSAS DE BASURA 

 

BOLSAS   de   BASURA 

Rollos de bolsas de basura blancas sanitarias para 

papeleras con o sin autocierre. Diferentes 

medidas: 

 

- 45 x 47  Rollo  de 40 unidades    

- 45 x 50  Rollo de 50 unidades    

- 52 x 60  Rollo de 25 unidades 

 

Rollos de bolsas de basura blancas sanitarias para 

papeleras con o sin autocierre. Diferentes 

medidas: 

 

- 45 x 47  Rollo  de 40 unidades    

- 45 x 50  Rollo de 50 unidades    

- 52 x 60  Rollo de 25 unidades 



Bolsas lisas de plástico de 90 µm para envasar al vacío para máquina industrial 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 14 x 20 cm. Pqte. 100 u.  - 20 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 14 x 45 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 15 x 25 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 35 cm.  Pqte. 100 u. 

- 15 x 30 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 60 cm. Pqte. 100 u. 

- 15 x 40 cm. Pqte. 100 u.  - 30 x 40 cm. Pqte. 100 u. 

- 17 x 25 cm. Pqte. 100 u.  - 40 x 50 cm. Pqte. 100 u. 

- 20 x 25 cm. Pqte. 100 u. 

 

 

Bolsas lisas de plástico de 90 µm para envasar al vacío para máquina industrial 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 14 x 20 cm. Pqte. 100 u.  - 20 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 14 x 45 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 15 x 25 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 35 cm.  Pqte. 100 u. 

- 15 x 30 cm. Pqte. 100 u.  - 25 x 60 cm. Pqte. 100 u. 

- 15 x 40 cm. Pqte. 100 u.  - 30 x 40 cm. Pqte. 100 u. 

- 17 x 25 cm. Pqte. 100 u.  - 40 x 50 cm. Pqte. 100 u. 

- 20 x 25 cm. Pqte. 100 u. 

 

Bolsas gofradas de plástico de 90 µm para envasar al vacío para máquina doméstica. 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 15 x 45 cm. Pqte. 100 u. 

- 20 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 25 x 35 cm. Pqte. 100 u. 

 

• Bolsa de vacío gofrada en rollo: 20 cm de ancho x 6 metros. 

 

Bolsas gofradas de plástico de 90 µm para envasar al vacío para máquina doméstica. 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 15 x 45 cm. Pqte. 100 u. 

- 20 x 30 cm. Pqte. 100 u. 

- 25 x 35 cm. Pqte. 100 u. 

 

• Bolsa de vacío gofrada en rollo: 20 cm de ancho x 6 metros. 

Rollo de bolsas con asa tipo camiseta, compostables 

30 x 60 cm 

200 unidades / rollo 

 

Rollo de bolsas con asa tipo camiseta, compostables 

30 x 60 cm 

200 unidades / rollo 

Bolsas blancas con asa tipo 

camiseta 70% material reciclado. 

Paquetes de 1 kg. 

Diferentes medidas disponibles: 

 

-35 x 50 cm. 

-42 x 53 cm 

-48 x 59 cm 

Bolsa verde con asa tipo camiseta 70 % material 

reciclado, paquete de 1 kg.  

42 x 53 cm. 

 

 

  

BOLSAS PARA ENVASAR AL VACÍO 

 

BOLSAS    PARA   ENVASAR  AL   VACÍO 

BOLSAS CON ASAS TIPO CAMISETA 

 

BOLSAS   CON   ASAS TIPO  CAMISETA 

*Rollos de tela parafinada protectora   

de huesos para bolsas de vacío* 

 

*Rollos de tela parafinada protectora   

de huesos para bolsas de vacío* 



Bolsas transparentes de plástico con cierre zip; 

con o sin banda de escritura. Diferentes 

medidas disponibles: 

- 8 x 12. Paquete 100 unidades 

- 10 x 15. Paquete 100 unidades 

- 12 x 18. Paquete 100 unidades 

- 16 x 22. Paquete 100 unidades 

- 18 x 25. Paquete 100 unidades 

- 20 x 30. Paquete 100 unidades 

-  

 

 

Bolsas transparentes de plástico con cierre zip; 

con o sin banda de escritura. Diferentes 

medidas disponibles: 

- 8 x 12. Paquete 100 unidades 

- 10 x 15. Paquete 100 unidades 

- 12 x 18. Paquete 100 unidades 

- 16 x 22. Paquete 100 unidades 

- 18 x 25. Paquete 100 unidades 

- 20 x 30. Paquete 100 unidades 

-  

Bolsas de plástico transparentes.  

Diferentes medidas: 

- 10 x 20. Paquete de 1 kg 

- 12 x 25. Paquete de 1 kg 

- 15 x 30. Paquete de 1 kg 

- 22x30. Paquete de 1 kg y paquete de 1’5 kg 

- 27 x 35. Paquete de 1 kg y paquete de 2 kg 

- 32 x 40. Paquete de 1 kg y paquete de 3 kg. 

 

 

Bolsas de plástico transparentes.  

Diferentes medidas: 

- 10 x 20. Paquete de 1 kg 

- 12 x 25. Paquete de 1 kg 

- 15 x 30. Paquete de 1 kg 

- 22x30. Paquete de 1 kg y paquete de 1’5 kg 

- 27 x 35. Paquete de 1 kg y paquete de 2 kg 

- 32 x 40. Paquete de 1 kg y paquete de 3 kg. 

 

Rollo de bolsa transparente plástico comportable 

30 x 40 

200 unidades / rollo 

 

 

Rollo de bolsa transparente plástico comportable 

  

 

  

BOLSAS TRANSPARENTES 

 

BOLSAS   transparentes 



ALUMINIO   y   FILM 
 

 

ALUMINIO   y   FILM 
 

   

  

ROLLOS DE ALUMINIO 

 

ROLLOS DE ALUMINIO 

ROLLOS DE FILM  

 

ROLLOS DE FILM  

Rollo de aluminio gofrado para uso doméstico 
 

Dimensiones: Anchura 30 cm 

Longitud: 30 metros 

 

Rollo de aluminio gofrado para uso doméstico 
 

Dimensiones: Anchura 30 cm 

Longitud: 30 metros 

Rollo de aluminio para uso alimentario profesional. 

Envase con portarrollo y sierra de plástico incluido 

 

Diferente anchura disponible: 30 cm o 40 cm 

 

 

Rollo de aluminio para uso alimentario profesional. 

Envase con portarrollo y sierra de plástico incluido 

 

Diferente anchura disponible: 30 cm o 40 cm 

 

Rollo de film transparente para uso doméstico 
 

Dimensiones: Anchura 30 cm 

Longitud: 30 o 100 metros 

 

Rollo de film transparente para uso doméstico 
 

Dimensiones: Anchura 30 cm 

Longitud: 30 o 100 metros 
Rollo de film transparente alimenticio para uso profesional 

 

Diferentes anchuras disponibles: 30 cm o 45 cm 

Longitud: 300 metros 

 

Rollo de film transparente alimenticio para uso profesional 
 

Diferentes anchuras disponibles: 30 cm o 45 cm 

Longitud: 300 metros 

Rollo de film transparente alimenticio para uso profesional, 

formato industrial. 
 

Diferentes anchuras disponibles: 45 cm, 60 cm o 90 cm 

Longitud: 1500 metros 

 

Rollo de film transparente alimenticio para uso profesional, 

formato industrial. 



 

 

  

Rollo de film transparente retráctil para paletizar 

23 µm 

 

Dimensiones:  

Anchura 50 cm   

 

Rollo de film transparente retráctil para paletizar 

23 µm 

 

Dimensiones:  

Anchura 50 cm   

Rollo de film retráctil, negro opaco, para paletizar 

23 µm 

 

Dimensiones:  

Anchura 50 cm   

 

Rollo de film retráctil, negro opaco, para paletizar 

23 µm 

 

Dimensiones:  

Anchura 50 cm   

Precinto transparente 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

 

Precinto transparente 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

Precinto blanco 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

 

Precinto blanco 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

Precinto marrón 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

 

Precinto marrón 

Longitud 132 metros 

Anchura 5 cm 

PRECINTO  

 

PRECINTO  

Máquina para el precintado 

 

Máquina para el precintado 

Máquina para retractilar 

 

Máquina para retractilar 



Manteles y servilletas 

 

Manteles y servilletas 

MANTELES DE PAPEL 

 

MANTELES DE PAPEL Mantel individual papel “Buen provecho” 

Blanco con orla azul 
 

Dimensiones: 35 x 50metros 

Caja 1000 unidades 

 

Mantel individual papel “Buen provecho” 

Blanco con orla azul 
 

Dimensiones: 35 x 50metros 

Caja 1000 unidades 

 

 

 

Mantel individual papel 

Azul/ Granate/ Verde/ Amarillo/Naranja/Rojo 
 

Dimensiones: 30 x 40 metros 

Caja 1000 unidades 

 

Mantel individual papel 

Azul/ Granate/ Verde/ Amarillo/Naranja/Rojo 
 

Dimensiones: 30 x 40 metros 

Caja 1000 unidades 

Mantel individual papel reciclado Nature” 

Color Kraft 
 

Dimensiones: 30 x 40metros 

Cajas de 1000 unidades (2 paquetes de 500 unidades). 

 

Mantel individual papel reciclado Nature” 

Color Kraft 
 

Dimensiones: 30 x 40metros 

Cajas de 1000 unidades (2 paquetes de 500 unidades). 

*Posibilidad de impresión personalizada del mantel* 

Disponibilidad de elección de color y diseño  

 

Dimensiones disponibles: 30 x 40 y 35 x 50 

 

*Posibilidad de impresión personalizada del mantel* 

Disponibilidad de elección de color y diseño  

 

Dimensiones disponibles: 30 x 40 y 35 x 50 



.  

  

Mantel de papel blanco. 

- Cajas  

o 1 metro x 1 metro. Disponible en 40 g o 50 g. 

o 1 metro x 1’2 metros. 40 g. Caja de 400 unidades 

o 1 metro x 1’4 m. 40 g. Caja de 400 unidades 

o 1’2 m. x 1’2 m. 40 g.  Caja de 300 unidades 

- Rollos: 

o 1 x 25 m. 

o 1 x 100 m. 

o 1’20 x 100 m. 

Mantel ecológico papel reciclado 1’20 x 1’20 m. 

Color kraft 

 

Caja de 300 unidades 

 

Mantel ecológico papel reciclado 1’20 x 1’20 m. 

Color kraft 

 

Caja de 300 unidades 

Mantel de papel color 

- Cajas 

o 1 metro x 1 metro. Caja de 400 unidades 

▪ Disponible en burdeos, amarillo, rojo y azul 

o 1’2 m. x 1’2 m. Caja de 150 unidades 

▪  Disponible en marrón, azul y burdeos 

- Rollos: 

o 1 x 8 metros. Diferentes colores 

o 1 x 100 metros. Disponible en burdeos, verde y azul 

 

 

Mantel de papel color 

- Cajas 

o 1 metro x 1 metro. Caja de 400 unidades 

▪ Disponible en burdeos, amarillo, rojo y azul 

o 1’2 m. x 1’2 m. Caja de 150 unidades 

▪  Disponible en marrón, azul y burdeos 

- Rollos: 

o 1 x 8 metros. Diferentes colores 

o 1 x 100 metros. Disponible en burdeos, verde y azul 

 

Mantel de papel color 

- Cajas 

o 1 metro x 1 metro. Caja de 400 unidades 

▪ Disponible en kraft, rojo y azul 

- Rollos: 

o 1 x 100 metros. Disponible en rojo y azul 

 

 



  
MANTELES DE TELA NO TEJIDA 

 

MANTELES DE TELA NO TEJIDA 

Mantel individual tela no tejida 

Diferentes colores disponibles 
 

Dimensiones: 30 x 40metros 

Caja 500 unidades 

 

Mantel individual tela no tejida 

Diferentes colores disponibles 
 

Dimensiones: 30 x 40metros 

Caja 500 unidades 
Mantel Tela No Tejida 

Diferentes colores disponibles:  

Burdeos, Naranja, Azul, Verde, Gris, Crema, Marrón 
 

- Cajas: 

o 1 x 1 m. Caja 150 unidades 

o 1’20 x 1’20 m. Caja 150 unidades 

- Rollos 

o 1 x 50 metros 

o 1’20 x 50 metros 



  

HULES RESINADOS 

 

HULES RESINADOS 
Rollo de mantel de tela resinada, anti-manchas, lavable. 

 

Diferentes colores disponibles: 

 

- Cuadros: 

o Granate 

o Azul 

- Lisos 

o Rojo 

o Naranja 

o Crema 

 

Rollo de mantel  de tela resinada, antimanchas, 

lavable. 
 

Diferentes colores disponibles: 

 

- Cuadros: 

o Granate 

o Azul 

- Lisos 

o Rojo 

o Naranja 

o Crema 

Dimensiones: 

 

Rollo de 20 metros x 1’40 metros de ancho 

*Posibilidad de corte de los manteles a medida* 

 

 



 

  

SERVILLETAS 

 

SERVILLETAS 
Servilletas de papel “miniservic” para servilletero 

 

Dimensiones: 17 x 17 cm 

Cajas de 6000 o 14000 unidades 

 

Servilletas de papel “miniservic” para servilletero 
 

Dimensiones: 17 x 17 cm 

Cajas de 6000 o 14000 unidades 

Reciclada: Color Kraft 

 

Reciclada: Color Kraft 

Servilleta de papel 20 x 20, 2 capas. 

 

Blanco – Caja 9.600 unidades 

Negro – Caja 6.000 unidades 

Recicladas – Caja  3.000 unidades 

 

Servilleta de papel 20 x 20, 2 capas. 

 

Blanco – Caja 9.600 unidades 

Negro – Caja 6.000 unidades 

Recicladas – Caja  3.000 unidades 

Servilleta de papel 30 x 30, blanco 

 

- 1 capa: Caja 6000 unidades 

- 2 capas: Caja 4500 unidades  

 

Servilleta de papel 30 x 30, blanco 

 

- 1 capa: Caja 6000 unidades 

- 2 capas: Caja 4500 unidades  

Servilleta de papel, 100 % reciclado 30 x 40. Punta-punta 

Pliegue 1/6. Color kraft  

 

Caja de 3000 unidades 

 

Servilleta de papel, 100 % reciclado 30 x 40. Punta-punta 

Pliegue 1/6. Color kraft  



 

  
Servilleta de comedor 33 x 33, papel. 

 

- Blanca, 1 capa. Caja de 4800 unidades 

- Blanca, 2 capas. Caja de 4000 unidades 

- Reciclada, punta-punta. Caja 1350 unidades 

 

Servilleta de comedor 33 x 33, papel. 

 

- Blanca, 1 capa. Caja de 4800 unidades 

- Blanca, 2 capas. Caja de 4000 unidades 

- Reciclada, punta-punta. Caja 1350 unidades 

Servilleta de comedor 40 x 40, papel. Blanca 

 

2 capas. Caja 2400 unidades 

 

 

 

 

Servilleta de comedor 40 x 40, papel. Blanca 

 

2 capas. Caja 2400 unidades 

 

 

 

▪ Servilleta de comedor 40 x 40, 2 capas, papel 

Diferentes colores:  

Azul, Verde, Granate, Roja, Naranja, Amarilla, Negra, Marrón, Fucsia 

 

▪ Servilleta de comedor papel, punta-punta, 40 x 40 

Diferentes colores:  

Azul, Granate, Roja, Negra 

 

 

 

 

▪ Servilleta de comedor 40 x 40, 2 capas, papel 

Diferentes colores:  

Azul, Verde, Granate, Roja, Naranja, Amarilla, Negra, Marrón, Fucsia 

 

▪ Servilleta de comedor papel, punta-punta, 40 x 40 

Diferentes colores:  

Azul, Granate, Roja, Negra 

 

 

 

Servilleta de comedor 40 x 40, punta-punta, papel reciclado.  

Color Kraft 

 

Caja 1200 unidades 

 

 

 

 

Servilleta de comedor 40 x 40, punta-punta, papel reciclado.  

Color Kraft 

 

Caja 1200 unidades 

 

 

 

Servilleta de papel con pliegue “canguro”: 

 

- 32 x 40, punta-punta (Negra y Burdeos). Caja 960 unidades 

 

- Reciclada. 40x40, punta-punta. Color kraft. Caja 900 unidades 

 

 

Servilleta de papel con pliegue “canguro”: 

 

- 32 x 40, punta-punta (Negra y Burdeos). Caja 960 unidades 

 

- Reciclada. 40x40, punta-punta. Color kraft. Caja 900 unidades 

 



 

 

 

  

Servilleta AIRLAID con pliegue “canguro”. 

Diferentes colores y diseños 

 

40 x 40 

 

 

Servilleta AIRLAID con pliegue “canguro”. 

Diferentes colores y diseños 

 

40 x 40 

 PERSONALIZABLES 

 

PERSONALIZABLES 
Mantel individual  30x40 o 35x50 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Mantel individual  30x40 o 35x50 

Diseño, color y logo personalizables 

Servilleta papel miniservic 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel miniservic 

Diseño, color y logo personalizables 

Servilleta papel, 30x40, pliegue 1/6 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel, 30x40, pliegue 1/6 

Diseño, color y logo personalizables 

Servilleta papel, 40x40 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel, 40x40 

Servilleta papel, 20 x 20 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel, 20 x 20 

Diseño, color y logo personalizables 

Servilleta papel, 33x33 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel, 33x33 

Diseño, color y logo personalizables 
Servilleta papel, pliegue “canguro” 

Diseño, color y logo personalizables 

 

Servilleta papel, pliegue “canguro” 

Diseño, color y logo personalizables 



Agitadores para café fabricados en madera, enfundados individualmente 

 

Dimensiones: 0,5 x 11 x 0,15 cm 

Paquetes de 1000 unidades 
 

Biodegradable / Reciclable / Compostable 

 

Envases   y  desechables 

 

Envases   y  desechables 

  

Cucharas, cuchillos, y tenedores ecológicos fabricados 

en fibra de trigo.  

 

- Cuchara: 160 mm.   10 unidades 

- Cuchillo: 160 mm.   10 unidades 

- Tenedor: 160 mm.   10 unidades 

 

 

Cuchara, cuchillo, y tenedor ecológicos fabricados en 

fibra de trigo.  

 

- Cuchara: 160 mm.   10 unidades 

- Cuchillo: 160 mm.   10 unidades 

- Tenedor: 160 mm.   10 unidades 

 

Cucharas, cuchillos, y tenedores fabricados en madera.  

 

- Cuchara: 165 mm.   100 unidades 

- Cuchillo: 165 mm.   100 unidades 

- Tenedor: 165 mm.   100 unidades 

CUBERTERÍA  

 

CUBERTERÍA  

Cuchara, cuchillo, tenedor y cucharilla fabricados en 

poliestireno, de calidad y resistentes.  

Reutilizables hasta 25 ciclos de lavado; cumpliendo con la 

normativa UNE 53928:2020 

 

- Cuchara: 180 mm.   50 unidades 

- Cuchillo: 180 mm.   50 unidades 

- Tenedor: 180 mm.   50 unidades 

- Cucharilla de postre: 145 mm. 50 unidades 

 

Cuchara, cuchillo, tenedor y cucharilla fabricados en 

poliestireno, de calidad y resistentes.  

Reutilizables hasta 25 ciclos de lavado; cumpliendo con la 

normativa UNE 53928:2020 

 

- Cuchara: 180 mm.   50 unidades 

- Cuchillo: 180 mm.   50 unidades 

- Tenedor: 180 mm.   50 unidades 

- Cucharilla de postre: 145 mm. 50 unidades 

Nuevo Reglamento (UE) 2019/904: Se han de eliminar del mercado los productos plásticos de un solo uso a partir 

del 1 de julio de 2021; tales como pajitas y cubiertos PS y PLA, platos PS y FOAM; y envases y vasos FOAM. 

 

Nuevo Reglamento (UE) 2019/904: Se han de eliminar del mercado los productos plásticos de un solo uso a partir 

del 1 de julio de 2021; tales como pajitas y cubiertos PS y PLA, platos PS y FOAM; y envases y vasos FOAM. 



  VASOS  

 

VASOS  

Nuevo Reglamento (UE) 2020/2151: se establecen nuevas normas sobre las especificaciones armonizadas del 

marcado de productos de plástico de un solo uso, grabados en relieve. 

 

Nuevo Reglamento (UE) 2020/2151: se establecen nuevas normas sobre las especificaciones armonizadas del 

marcado de productos de plástico de un solo uso, grabados en relieve. 

Vaso plástico blanco 80 ml 

 

Vaso plástico blanco 80 ml 

Vaso plástico blanco 160 ml 

 

Vaso plástico blanco 160 ml 

Vaso plástico transparente 

200 ml 

 

Vaso plástico transparente 

200 ml 

Vaso plástico blanco 200 ml 

 

Vaso plástico blanco 200 ml 

Vaso plástico transparente 

220 ml 

 

Vaso plástico transparente 

220 ml 

Vaso plástico transparente 

250 ml 

 

Vaso plástico transparente 

250 ml 

Vaso plástico transparente 330 ml 

 

Vaso plástico transparente 330 ml 

Vaso plástico transparente 500 ml 

 

Vaso plástico transparente 500 ml 

Vaso papel compostable 

Blanco con dibujo   

240 ml    Pqte. 50 udes. 

 

Vaso papel compostable 

Blanco con dibujo   

240 ml    Pqte. 50 udes. 

Vaso cartón 200 ml 

Blanco o con dibujo 

Pqte. 50 udes. 

*Disponible tapa” 

 

Vaso cartón 200 ml 

Blanco o con dibujo 

Pqte. 50 udes. 

*Disponible tapa” 

Vaso cartón 240 ml 

Dibujo letras   

Pqte. 50 udes. 

*Disponible tapas. 100 udes.* 

 

Vaso cartón 240 ml 

Dibujo letras   

Pqte. 50 udes. 

*Disponible tapas. 100 udes.* 

Vaso caña de azúcar blanco 

 

260 ml.     Pqte. 50 udes. 

 

 

Vaso caña de azúcar blanco 

 

260 ml.     Pqte. 50 udes. 

 

Portavasos de fibra de papel 

Hasta 4 vasos 

Paquetes de 75 unidades 

 

Portavasos de fibra de papel 

Hasta 4 vasos 

Paquetes de 75 unidades 



  PLATOS 

 

PLATOS 
Platos de papel blancos.  

Diferentes medidas: 

 

- 16,7 cm de diámetro  Paquetes de 450 unidades 

- 21,5 cm de diámetro  Paquetes de 400 unidades 

- 23,7 cm de diámetro  Paquetes de 400 unidades 

 

 

Platos de papel blancos.  

Diferentes medidas: 

 

- 16,7 cm de diámetro  Paquetes de 450 unidades 

- 21,5 cm de diámetro  Paquetes de 400 unidades 

- 23,7 cm de diámetro  Paquetes de 400 unidades 

 

Platos de fibra de caña de azúcar. Aptos para microondas.  

Diferentes medidas: 

 

- 15 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

- 18 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

- 26 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

 

 

Platos de fibra de caña de azúcar. Aptos para microondas.  

Diferentes medidas: 

 

- 15 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

- 18 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

- 26 cm de diámetro  Paquetes de 50 unidades 

 

Cuencos ecológicos de fibra de caña de azúcar 

Aptos para microondas. 

 

Diferentes medidas: 

 

- 350 ml.   Paquetes de 50 unidades 

- 460 ml.   Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml.   Paquetes de 50 unidades 

 

 

Cuencos ecológicos de fibra de caña de azúcar 



Tarrina para salsas fabricada en polipropileno (PP) inyectado con tapa de bisagra, transparente 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 60 ml   Paquetes de 100 unidades 

- 90 ml   Paquetes de 100 unidades 

- 120 ml.   Paquetes de 100 unidades 

 

Tarrina para salsas fabricada en polipropileno (PP) inyectado con tapa de bisagra, transparente 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 60 ml   Paquetes de 100 unidades 

- 90 ml   Paquetes de 100 unidades 

- 120 ml.   Paquetes de 100 unidades 

  

ENVASES 

 

ENVASES 

Envase para loncheados fabricados en rPET 

 (Polietileno-tereftalato reciclado) con tapa de bisagra. 

Transparente, hermético e irrompible. 

Disponible en varios tamaños: 

- H27:  232 x 145 x 28 mm.  400 ml. 50 unidades 

- H40:  220 x 145 x 40 mm.  900 ml. 50 unidades 

 

Envase para loncheados fabricados en rPET 

 (Polietileno-tereftalato reciclado) con tapa de bisagra. 

Transparente, hermético e irrompible. 

Disponible en varios tamaños: 

- H27:  232 x 145 x 28 mm.  400 ml. 50 unidades 

- H40:  220 x 145 x 40 mm.  900 ml. 50 unidades 

Tarrinas rectangulares con tapa de bisagra; transparentes, herméticas e 

irrompibles, fabricadas en rPET (Polietileno-tereftalato reciclado) 
 

Disponible en varios tamaños: 
 

- 500 ml. 144x130x56  Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml. 190x145x54  Paquetes de 50 unidades 

- 1000 ml.  190x145x64  Paquetes de 50 unidades 

 

 

Tarrinas rectangulares con tapa de bisagra; transparentes, herméticas e 

irrompibles, fabricadas en rPET (Polietileno-tereftalato reciclado) 
 

Disponible en varios tamaños: 
 

- 500 ml. 144x130x56  Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml. 190x145x54  Paquetes de 50 unidades 

- 1000 ml.  190x145x64  Paquetes de 50 unidades 

 

Tarrinas rectangulares con tapa de bisagra; transparentes, herméticas e irrompibles, 

fabricadas en PP (Polipropileno). Resistentes hasta 120 ºC. 
 

Disponible en varios tamaños: 
 

- 250 ml.  144x130x30  Paquetes de 50 unidades 

- 500 ml. 144x130x56  Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml. 190x145x54  Paquetes de 50 unidades 

- 1000 ml.  190x145x64  Paquetes de 50 unidades 

- 1500 ml 253x173x54  Paquetes de 50 unidades 

 

 

Tarrinas rectangulares con tapa de bisagra; transparentes, herméticas e irrompibles, 

fabricadas en PP (Polipropileno). Resistentes hasta 120 ºC. 
 

Disponible en varios tamaños: 
 

- 250 ml.  144x130x30  Paquetes de 50 unidades 

- 500 ml. 144x130x56  Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml. 190x145x54  Paquetes de 50 unidades 

- 1000 ml.  190x145x64  Paquetes de 50 unidades 

- 1500 ml 253x173x54  Paquetes de 50 unidades 

 

Tarrina para salsas fabricada en polipropileno (PP) negro con tapa 

hermética transparente de 60 ml.    Ø 62 mm. 

Paquetes de 100 unidades 

 

Tarrina para salsas fabricada en polipropileno (PP) negro con tapa 

hermética transparente de 60 ml.    Ø 62 mm. 

Paquetes de 100 unidades 

Tarrina fabricada en polipropileno (PP) inyectado con tapa hermética transparente. 

Capacidad: 550 ml    Altura 7,5 cm   Ø 12 cm. 

Paquetes de 50 unidades 

 

Tarrina fabricada en polipropileno (PP)  inyectado con tapa hermética transparente. 



  
Ensaladera fabricada en cartón con tapa hermética de plástico.  

Microondable 

2 litros de capacidad -  Paquetes de 63 unidades 

 

 

Ensaladera fabricada en cartón con tapa hermética de plástico.  

Microondable 

2 litros de capacidad -  Paquetes de 63 unidades 

 

Envases de aluminio redondos con tapa de cartón. 

Alta resistencia a las temperaturas 

Diferentes medidas: 
 

- 1700 ml.  20 cm de diámetro 5,70 cm de altura 

- 980 ml. 20 cm de diámetro 3,50 cm de altura 

 

 

 

Envases de aluminio redondos con tapa de cartón. 

Alta resistencia a las temperaturas 

Diferentes medidas: 
 

- 1700 ml.  20 cm de diámetro 5,70 cm de altura 

- 980 ml. 20 cm de diámetro 3,50 cm de altura 

 

 

Envases de aluminio rectangulares con tapa de 

cartón. Alta resistencia a las temperaturas 

Diferentes medidas: 
 

- 145 x 120 x 40 Paquete de 100 unidades 

- 195 x 145 x 40 Paquete de 100 unidades 

- 202 x 177 x 38 Paquete de 100 unidades 

 

 

 

Envases de aluminio rectangulares con tapa de 

cartón. Alta resistencia a las temperaturas 

Diferentes medidas: 
 

- 145 x 120 x 40 Paquete de 100 unidades 

- 195 x 145 x 40 Paquete de 100 unidades 

- 202 x 177 x 38 Paquete de 100 unidades 

 

 

Envase porta-hamburguesas grande fabricado en cartón. 

Color kraft 

 

Dimensiones:  125 x 115 x 75 mm. 

Paquetes de 150 unidades 

 

 

 

Envase porta-hamburguesas grande fabricado en cartón. 

Color kraft 

 

Dimensiones:  125 x 115 x 75 mm. 

Paquetes de 150 unidades 

 

 

Envase porta-menús grande fabricado en caña de azúcar, 

de dos compartimentos. 

 

Dimensiones:  251 x 166 mm. 

Paquetes de 50 unidades 

 

 

 

Envase porta-menús grande fabricado en caña de azúcar, 



    

 

  

Petaca para patatas fritas fabricada en cartón 
 

Caja 1000 unidades 

 

Petaca para patatas fritas fabricada en cartón 
 

Caja 1000 unidades 
Envase multifood fabricado en cartón, microondable  

100 % reciclable. Higiénico, apto para todo tipo de comidas. 

 Con cartón laminado interior resistente a grasas y líquidos 
 

Diferentes medidas disponibles: 
 

- 500 ml (16 Oz) Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml (26 Oz) Paquetes de 50 unidades 

 

Envase multifood fabricado en cartón, microondable  

100 % reciclable. Higiénico, apto para todo tipo de comidas. 

 Con cartón laminado interior resistente a grasas y líquidos 
 

Diferentes medidas disponibles: 
 

- 500 ml (16 Oz) Paquetes de 50 unidades 

- 750 ml (26 Oz) Paquetes de 50 unidades 

Cajas plegables cuadradas para pizzas fabricadas en cartón, 

aislantes de calor. Higiénicas, resistentes a salsas y aceites 

 100% reciclables 

  

Diferentes medidas disponibles: 
 

- 260 x 260 x 35 mm.  Paquetes de 100 unidades 

- 300 x 300 x 35 mm. Paquetes de 100 unidades 

- 330 x 330 x 35 mm. Paquetes de 100 unidades 

 

 

 

Cajas plegables cuadradas para pizzas fabricadas en cartón, 

aislantes de calor. Higiénicas, resistentes a salsas y aceites 

 100% reciclables 

  

Diferentes medidas disponibles: 
 

- 260 x 260 x 35 mm.  Paquetes de 100 unidades 

- 300 x 300 x 35 mm. Paquetes de 100 unidades 

- 330 x 330 x 35 mm. Paquetes de 100 unidades 

 

 

*Impresión personalizable* 

 

*Impresión personalizable* 

Envase para uso alimentario fabricado en cartón kraft especialmente 

diseñado para el transporte de comida a domicilio. Diferentes medidas 

: 

- 152x120x63 mm. Paquetes de 50 unidades 

- 197x140x65 mm Paquetes de 50 unidades 

 

 

 

Envase para uso alimentario fabricado en cartón kraft especialmente 

diseñado para el transporte de comida a domicilio. Diferentes medidas 

: 

- 152x120x63 mm. Paquetes de 50 unidades 

- 197x140x65 mm Paquetes de 50 unidades 

 

 

Cañas de papel para bebidas. Disponibles en blanco y en color. 
 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

Cañas de papel para bebidas. Disponibles en blanco y en color. 
 

Paquetes de 100 unidades 

 

Palillo de madera, redondo con o sin envoltorio individual 

de papel o plástico. Estuche de 1000 unidades. 

 

 

 Brochetas de madera para pinchos. Diferentes medidas: 

10 cm   /   15 cm   /   25 cm 

 

Palillo de madera, redondo con o sin envoltorio individual 

de papel o plástico. Estuche de 1000 unidades. 

 



Bandejas   y   Blondas 
 

Bandejas   y   Blondas 

 

  

BLONDAS 

 

BLONDAS 

RODALES 

 

RODALES 

Blonda calada rectangular con orla fabricada en 

papel litos especial para contacto con alimentos. 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 18 x 25   - 29 x 41 

- 21 x 27   - 31 x 38 

- 26 x 32  - 40 x 50 

- 26 x 37  - 45 x 55 

 

 

 

Blonda calada rectangular con orla fabricada en 

papel litos especial para contacto con alimentos. 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

Diferentes medidas disponibles: 

 

- 18 x 25   - 29 x 41 

- 21 x 27   - 31 x 38 

- 26 x 32  - 40 x 50 

- 26 x 37  - 45 x 55 

 

 

Blonda calada oval fabricada en papel litos 

 

Dimensiones: 24 x 37 

Paquetes de 250 unidades 

 

Blonda calada oval fabricada en papel litos 

 

Dimensiones: 24 x 37 

Paquetes de 250 unidades 

Rodales calados fabricado en papel litos blanco 
 

Diferentes medidas: 
 

Diámetro 9 cm: 500 Uds. / Pack  Diámetro 15 cm: 250  Uds. / Pack 

Diámetro 18 cm: 100 Uds. / Pack  Diámetro 21 cm: 250 Uds. / Pack 

Diámetro 25 cm: 100 Uds. / Pack  Diámetro 28 cm: 100 Uds. / Pack 

Diámetro 30 cm: 100 Uds. / Pack  Diámetro 35 cm: 100 Uds. / Pack 

Diámetro 38 cm: 100 Uds. / Pack  Diámetro 45 cm: 100 Uds. / Pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible también en papel color oro calado 

 

Dimensiones: 18 cm de diámetro 

Paquetes de 100 unidades 

 

 



  

 

  

BANDEJAS DE CARTÓN 

 

BANDEJAS DE CARTÓN 

VARIOS 

 

VARIOS 

Bandejas rectangulares fabricadas en cartón 

blanco aptas para uso alimentario. 

Diferentes mediadas: 
 

- 12 x 19 cm  - 16 x 22 cm 

- 18 x 24 cm  - 20 x 27 cm 

- 24 x 30 cm - 25 x 34 cm  

- 31 x 38 cm 

 

Bandejas rectangulares fabricadas en cartón 

blanco aptas para uso alimentario. 

Diferentes mediadas: 
 

- 12 x 19 cm  - 16 x 22 cm 

- 18 x 24 cm  - 20 x 27 cm 

- 24 x 30 cm - 25 x 34 cm  

- 31 x 38 cm 

Bandejas rectangulares fabricadas 

en cartón color oro, aptas para 

uso alimentario  

 

Dimensiones: 18 x 24. Paquetes de 

100 unidades 

 

Bandejas rectangulares fabricadas 

en cartón color oro, aptas para 

uso alimentario  

 

Dimensiones: 18 x 24. Paquetes de 

100 unidades 

Bandejas rectangulares fabricadas 

en cartón color plata, aptas para uso 

alimentario. Diferentes medidas: 

 

12 x 19. Paquetes de 100 unidades 

18 x 24. Paquetes de 100 unidades 

25 x 34. Paquetes de 100 unidades 

31 x 38. Paquetes de 50 unidades 

 

Bandejas rectangulares fabricadas 

en cartón color plata, aptas para uso 

alimentario. Diferentes medidas: 

 

12 x 19. Paquetes de 100 unidades 

18 x 24. Paquetes de 100 unidades 

25 x 34. Paquetes de 100 unidades 

31 x 38. Paquetes de 50 unidades 

Capsulas para magdalenas 

fabricadas en papel.  

Paquetes de 1000 unidades. 

Nos 6, 7, 8 y 10 

 

Capsulas para magdalenas 

fabricadas en papel.  

Paquetes de 1000 unidades. 

Nos 6, 7, 8 y 10 

Mangas pasteleras desechables transparentes 

Anchura 53,5 cm 

Paquetes de 100 unidades 

 

Mangas pasteleras desechables transparentes 

Anchura 53,5 cm 

Paquetes de 100 unidades 

Papel para horno siliconado 

Dimensiones: 40 x 60 cm 

Caja de 500 unidades 

 

Papel para horno siliconado 

Dimensiones: 40 x 60 cm 

Caja de 500 unidades 

Caja para pastas plegable fabricada en cartón. 

Paquetes de 100 unidades 
 

Diferentes capacidades: 

- 250 gramos 

- 500 gramos 

- 1 kilogramo 

 

Caja para pastas plegable fabricada en cartón. 

Paquetes de 100 unidades 
 

Diferentes capacidades: 

- 250 gramos 

- 500 gramos 

Bobina de papel de mostrador para envolver, con 

impresión, especial para panaderías y pastelerías. 
 

Ancho 30 cm    Ancho 60 cm 

 



Equipamiento Clinico 
 

Delantal PVC con peto  

 

Delantal PVC con peto  

Cubrebarbas 

Paquetes de 100 

unidades 

 

Cubrebarbas 

Paquetes de 100 

unidades 

Bata visitador 

desechable 

 

Bata visitador 

desechable 

Calzas cubrezapatos 

Paquetes de 100 unidades 

 

Calzas cubrezapatos 

Paquetes de 100 unidades 

Manguitos desechables 

Paquetes de 100 

unidades 

 

Manguitos desechables 

Paquetes de 100 

unidades 

Babero desechable con bolsa. 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

Gorro desechable 

Paquetes de 100 unidades 

 

Gorro desechable 

Paquetes de 100 unidades 

Buzo desechable completo 

con capucha 

 

Buzo desechable completo 

con capucha 



  

GEL ULTRASONIDOS – Gel transmisor transparente de 

alta conductividad para uso como medio de contacto para 

la transmisión en equipos de ultrasonido y ecografías.  

Gel no graso. PH neutro e inodoro 

Bidón flexible de 5 litros 

 

 

SÁBANA AJUSTABLE PARA CAMILLA -  

Sábana desechable elástica de polipropileno para la 

cobertura de camillas clínicas 

 

Diferentes medidas: 

- 80 x 210 cm 

- 95 x 220 cm 

 

 

SÁBANA TRAVESERA  

Sábana de polipropileno para la cobertura de 

 camas o camillas clínicas. 

Medida: 85 x 140 cm 

 



 

  Sistema de higiene destinado al lavado personal de personas 

dependientes y con problemas de movilidad 

 

 

Testados dermatológicamente, ayudan a mantener la piel y el cabello sanos gracias a su 

pH neutro y la ausencia de jabón, látex, colorantes, parabenos y alcohol. 

Lavado sin necesidad de añadir agua. 

 

Guantes de lavado Gorros de lavado 



              

SOBRES DE GEL Y CHAMPÚ 

 

 

Sobres plastificados de 10 ml., para un único uso. 

Disponibles en gel de ducha y champú 

 

Dimensiones: 10 x 5 cm 

Cajas de 500 unidades 

 

              

SOBRES DE GEL Y CHAMPÚ 

 

 

Sobres plastificados de 10 ml., para un único uso. 

Disponibles en gel de ducha y champú 

 

Dimensiones: 10 x 5 cm 

Cajas de 500 unidades 

Amenities 
 

Amenities 

 

 

  

PRODUCTOS DE ACOGIDA 

 

PRODUCTOS DE ACOGIDA               

              JABONCITOS INDIVIDUALES 

 

 

 

Pastillas de jabón de 9 gramos envasadas individualmente 

 

Dimensiones: 5,3 x 3 cm 

Cajas de 100 unidades 

 

              

              JABONCITOS INDIVIDUALES 

 

 

 

Pastillas de jabón de 9 gramos envasadas individualmente 

 

Dimensiones: 5,3 x 3 cm 

Cajas de 100 unidades 

              

BOTES DE GEL Y CHAMPÚ 

 

 

Botes de para el aseo de un único uso. 

Disponibles en gel de ducha y champú 

 

Botes de 35 ml aroma a té verde 

Botes de 30 ml aroma floral 

Cajas de 400 unidades 

 



  

              

SET DE AFEITADO 

 

 

Kit para afeitar compuesto de maquinilla y crema de afeitar 

 

Dimensiones: Maquinillas de afeitar de 10 cm y doble hoja 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

              

SET DE AFEITADO 

 

 

Kit para afeitar compuesto de maquinilla y crema de afeitar 

 

Dimensiones: Maquinillas de afeitar de 10 cm y doble hoja 

Paquetes de 100 unidades 

 

              

CARTEL “NO MOLESTAR” 

 

Cartel de cartón, reversible (“No molestar” y “Por favor, 

arregle la habitación”) traducido en 6 idiomas, para ser 

colgado en el picaporte de la habitación,  

 

Dimensiones: 350 g/ m2.  8 x 28 cm 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

              

CARTEL “NO MOLESTAR” 

              

SOBRES DE DENTRIFICO 

 

 

Sobres de dentífrico de 3 ml 

 

Dimensiones: 8 x 3,5 cm 

Cajas de 500 unidades 

 

 

              

SOBRES DE DENTRIFICO 

 

 

Sobres de dentífrico de 3 ml 

 

Dimensiones: 8 x 3,5 cm 

Cajas de 500 unidades 

 

              

CEPILLOS DENTALES 

 

 

Cepillos dentales enfundados fabricado en PS 

 

Dimensiones: 15,5 x 1 x 1,5 cm 

Paquetes de 100 unidades 

 

 

              

CEPILLOS DENTALES 

 

 

Cepillos dentales enfundados fabricado en PS 

 

Dimensiones: 15,5 x 1 x 1,5 cm 

Paquetes de 100 unidades 

 



 

 

 

  

              

TIRAS DISGREGABLES PARA WC 

 

Tiras de papel blanco para indicar la 

higienización del sanitario 

 

Dimensiones: 48 g/m2 

62 x 6,5 cm 

Paquetes de 1000 unidades 

 

              

TIRAS DISGREGABLES PARA WC 

 

Tiras de papel blanco para indicar la 

higienización del sanitario 

 

Dimensiones: 48 g/m2 

62 x 6,5 cm 

Paquetes de 1000 unidades 

              

BOLSAS PROTECCIÓN DE VASOS 

 

Bolsas de plástico transparentes para indicar la 

higienización de los vasos en las habitaciones 

 

Dimensiones: 13,3 X 17 cm 

Paquetes de 1000 unidades 

 

              

BOLSAS PROTECCIÓN DE VASOS 

 

Bolsas de plástico transparentes para indicar la 

higienización de los vasos en las habitaciones 

 

Dimensiones: 13,3 X 17 cm 

Paquetes de 1000 unidades 

              

ZAPATILLAS DE HOTEL 

 

Zapatillas Airlaid blancas envasadas por pares 

 

Dimensiones: 27 x 12 cm 

Paquetes de 100 pares 

 

              

ZAPATILLAS DE HOTEL 



Maquinaria 

 

 

Maquinaria 

 

FREGADORAS 

 

FREGADORAS 

BARREDORAS 

 

BARREDORAS BARREDORA PROFESIONAL – 550 M 

Barredora manual  

 

Ancho de trabajo del cepillo principal: 550 mm. 

Productividad Max. 1600 m2 /h 

 

BARREDORA PROFESIONAL – 550 M 

Barredora manual  

 

Ancho de trabajo del cepillo principal: 550 mm. 

Productividad Max. 1600 m2 /h 
BARREDORA PROFESIONAL – ECOL 65 

Barredora profesional manual con batería de 12 V 

 

Ancho de trabajo del cepillo principal: 460 mm. 

Productividad Max. 2500 m2 /h 

 

 

BARREDORA PROFESIONAL – ECOL 65 

Barredora profesional manual con batería de 12 V 

 

Ancho de trabajo del cepillo principal: 460 mm. 

Productividad Max. 2500 m2 /h 

 

FREGADORA PROFESIONAL CT15 

Fregadora profesional para uso a pie 

 

Rendimiento teórico 1225 m2 /h 

Autonomía de las baterías: 1 hora 

Autonomía del depósito de agua: 40 minutos por 

depósito 

 

FREGADORA PROFESIONAL CT15 

Fregadora profesional para uso a pie 

 

Rendimiento teórico 1225 m2 /h 

Autonomía de las baterías: 1 hora 

Autonomía del depósito de agua: 40 minutos por 

depósito 

BARREDORA PROFESIONAL – CT80 

Fregadora profesional para uso a bordo 

 

Rendimiento teórico 4068 m2 /h 

Autonomía de las baterías: 4,5 horas 

Autonomía del depósito de agua: 60 minutos por 

depósito 

 

BARREDORA PROFESIONAL – CT80 



.   

HIDROLIMPIADORAS 

 

HIDROLIMPIADORAS 

ROTATIVAS 

 

ROTATIVAS 

GENERADORES DE VAPOR SG-30 

Generador de vapor con manguera de vapor y 

aspiración 

 

Presión de trabajo 5.5 bar 

Caudal vapor: 100 g/ min 

Potencia absorbida: 3 kW 

 

GENERADORES DE VAPOR SG-30 

Generador de vapor con manguera de vapor y 

aspiración 

 

Presión de trabajo 5.5 bar 

Caudal vapor: 100 g/ min 

Potencia absorbida: 3 kW 

GENERADORES DE VAPOR 

 

GENERADORES DE VAPOR 

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN PW-H50/4 

Hidrolimpiadora de alta presión – Agua caliente 

 

Presión: 130 bar 

Caudal: 600 l/h 

Potencia Absorbida: 3,1 kW 

 

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN PW-H50/4 

Hidrolimpiadora de alta presión – Agua caliente 

 

Presión: 130 bar 

Caudal: 600 l/h 

Potencia Absorbida: 3,1 kW 

HIDROLIMPIADORA PW-C23 PLUS 

Hidrolimpiadora de alta presión – Agua fría 

 

Presión: 150 bar 

Caudal: 600 l/h 

Potencia absorbida: 3 kW 

 

HIDROLIMPIADORA PW-C23 PLUS 

Hidrolimpiadora de alta presión – Agua fría 

 

Presión: 150 bar 

Caudal: 600 l/h 

Potencia absorbida: 3 kW 

ROTATIVA SD 20 

Maquina rotativa manual 

 

Potencia motor cepillo 1600 W 

Ancho de trabajo: 505 mm 

Velocidad de rotación del cepillo: 154 rpm 

 

 



 

 

  

ASPIRADOR GP 1/37 M 

Aspirador profesional con telecontrol 

 

Potencia 1200 W 

Depresión 2480 mmH2O 

Caudal: 250 m3/h 

 Capacidad del depósito: 37 litros 

 

 

ASPIRADOR GP 1/37 M 

ASPIRADORES 

 

ASPIRADORES 

ASPIRADOR YP 1/20 

Aspirador profesional - Polvo/Líquidos 

 

Potencia: 1400 W 

Depresión: 1735 mmH2O 

Caudal 108 m3/h 

Capacidad del depósito: 20 litros 

 

ASPIRADOR YP 1/20 

Aspirador profesional - Polvo/Líquidos 

 

Potencia: 1400 W 

Depresión: 1735 mmH2O 

Caudal 108 m3/h 

Capacidad del depósito: 20 litros 

ASPIRADOR YP 2/62 

Aspirador profesional – Polvo/líquidos 

 

Potencia 2800 W 

Depresión 2230 mmH2O 

Caudal: 510 m3/h 

 Capacidad del depósito: 62 litros 

 

 

 

ASPIRADOR YP 2/62 

Aspirador profesional – Polvo/líquidos 

 

Potencia 2800 W 

Depresión 2230 mmH2O 

Caudal: 510 m3/h 

 Capacidad del depósito: 62 litros 

 

 

ASPIRADOR YP 1/27 

Aspirador profesional – Polvo/líquidos 

 

Potencia 1500 W 

Depresión 2230 mmH2O 

Caudal: 255 m3/h 

 Capacidad del depósito: 27 litros 

 

 

ASPIRADOR YP 1/27 

Aspirador profesional – Polvo/líquidos 

 

Potencia 1500 W 

Depresión 2230 mmH2O 

Caudal: 255 m3/h 

 Capacidad del depósito: 27 litros 

 

ASPIRADOR NRG 1/30 

Aspirador profesional con telecontrol 

 

Potencia 1400 W 

Depresión 2270 mmH2O 

Caudal: 119 m3/h 

 Capacidad del depósito: 30 litros 

 

 

 

ASPIRADOR NRG 1/30 

Aspirador profesional con telecontrol 

 

Potencia 1400 W 

Depresión 2270 mmH2O 

Caudal: 119 m3/h 

 Capacidad del depósito: 30 litros 

 

 



escaleras  

  

Escalera reforzada en aluminio con plataforma antideslizante  

 

Peldaño estándar o peldaño ancho de seguridad 
 

- 2 peldaños – 0,96 metros 

- 3 peldaños – 1,17 metros 

- 4 peldaños - 1,38 metros 

- 5 peldaños – 1,59 metros 

 

 

 

Escalera articulada multiusos, telescópica en aluminio con plataforma antideslizante  

 

Peldaño estándar o peldaño ancho de seguridad 
 

- 3 + 3 peldaños – 1,42 metros - 2,79 metros 

- 3 + 4 peldaños – 1,68 metros - 3,33 metros 

- 4 + 4 peldaños - 1,94 metros - 3,87 metros 

- 4 + 5 peldaños – 2,20 metros - 4,41 metros 

 

 

 

 



 


