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Limpiador amoniacal
AMOLIM L

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:5-07-024

LOTE: G-2523479

Posee un elevado poder
desengrasante y emulsionante.
Limpia y desengrasa sin necesidad
de aclarado, dejando un agradable
aroma residual.

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, y en
general, para duchas, baños, azulejos, mármoles,
sanitarios, lavabos, etc.

DOSIFICACIÓN

100 cc. (2 tazas café)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución ideal
para cada caso, dependiendo del grado
de suciedad y frecuencia de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S50 No mezclar
con productos ácidos ni con lejía. No ingerir.
Contiene aceite de pino: puede provocar una reacción alérgica
En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

amolim N
Activo limpiador amoniacal. Bombona 20 Kg  ref. 3100119923

Bombona 10 Kg  ref. 3100119926
Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100119965
Botella 1 L PET__Caja de 15 u.  ref. 3100119907

amolim
Activo limpiador amoniacal. Bombona 20 Kg  ref. 3100100423

Bombona 10 Kg  ref. 3100100426
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100100465

Superficies y suelosSuperficies y suelos

limpiadores

GAMA AMOLIM  Limpiadores activos amoniacales
que poseen un elevado poder desengrasante y emulsionante.
Limpian y desengrasan sin necesidad de aclarado, dejando
un agradable aroma residual.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, y en general, para duchas, baños,
azulejos, mármoles, sanitarios, lavabos, etc.

DOSIFICACIÓN:
AMOLIM Su dosificación es de 50cc (1 taza de café) por cada 8 -10 litros de agua (1
cubo), aunque será el propio usuario, a tenor de sus necesidades, quien escogerá la dilución
ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.
AMOLIM N Su dosificación es de 75cc (1,5 tazas de café) por cada 8 -10 litros de
agua (1 cubo), aunque será el propio usuario, a tenor de sus necesidades, quien escogerá
la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.
AMOLIM L Su dosificación es de 100cc (2 tazas de café) por cada 8 -10 litros de
agua (1 cubo), aunque será el propio usuario, a tenor de sus necesidades, quien escogerá
la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.
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Activo limpiador amoniacal
AMOLIM

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:3-28-032

LOTE: G-2523450

Posee un elevado poder desengrasante
y emulsionante. Limpia y desengrasa sin
necesidad de aclarado, dejando un
agradable aroma residual.

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, y en
general, para duchas, baños, azulejos, mármoles,
sanitarios, lavabos, etc.

DOSIFICACIÓN

50 cc. (1 taza café)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución
ideal para cada caso, dependiendo
del grado de suciedad y frecuencia
de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S50 No mezclar
con productos ácidos ni con lejía. Contiene aceite de pino: puede provocar una
reacción alérgicaNo ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

Activo limpiador amoniacal
AMOLIM N

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-25-032

LOTE: G-2523038

Posee un elevado poder desengrasante y
emulsionante. Limpia y desengrasa sin
necesidad de aclarado, dejando un
agradable olor a pino.

Ideal para la limpieza de duchas, baños, azulejos,
mármoles, sanitarios, lavabos... y de todo tipo de
suelos lavables.

DOSIFICACIÓN

75 cc. (1,5 taza café)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución ideal
para cada caso, dependiendo del grado
de suciedad y frecuencia de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S50 No
mezclar con lejía ni con productos ácidos. Contiene aceite de pino: puede
provocar una reacción alérgica. No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

Ct. Neto

amolim L
Activo limpiador amoniacal. Bombona 10 Kg  ref. 3100116026

Garrafa 5 Kg____Unidad  ref. 3100116066
Caja de 4 x 5  ref. 3100116065

Botella 1,5 L ____Caja de 12 u.  ref. 3100116011
Botella 1 L PET__Caja de 15 u.  ref. 3100116007

Limpiador amoniacal
AMOLIM L

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:5-07-024

LOTE: G-2523479

Posee un elevado poder
desengrasante y emulsionante.
Limpia y desengrasa sin necesidad
de aclarado, dejando un agradable
aroma residual.

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, y en
general, para duchas, baños, azulejos, mármoles,
sanitarios, lavabos, etc.

DOSIFICACIÓN

100 cc. (2 tazas café)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución ideal
para cada caso, dependiendo del grado
de suciedad y frecuencia de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S50 No mezclar
con productos ácidos ni con lejía. No ingerir.
Contiene aceite de pino: puede provocar una reacción alérgica
En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”



Limpiador enérgico
ENERGIL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:3-27-033

LOTE: G-2523491

Posee un gran poder limpiador y
desengrasante. No raya las superficies
tratadas. Contiene glioalcohol.

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos,
mosaicos, terrazo, mármol, baldosín, vinilo, goma,
etc. así como cualquier superficie lavable, paredes,
cristales, esmaltados, etc.

DOSIFICACIÓN

Hasta 1:90 en agua

El propio usuario, a tenor de
sus necesidades, escogerá la
dilución ideal para cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
Contiene aceite de pino .Puede provocar una reacción alérgica.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con
el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

ENERGIL  Posee un gran poder limpiador y desengrasante.
No raya las superficies tratadas. Contiene glioalcohol.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, mosaicos, terrazo, mármol,
baldosín, vinilo, goma, etc. así como cualquier superficie lavable, paredes, cristales,
esmaltados, etc.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación es de una proporción de 1:90 en agua, aunque será el propio
usuario, a tenor de sus necesidades, quien escogerá la dilución ideal para cada caso.

energil blanco
Limpiador enérgico de espuma controlada. Bombona 20 Kg  ref. 3100109723

champú moquetas
Limpiador de tapicerias. Bombona 20 Kg  ref. 3100903123

Bombona 10 Kg  ref. 3100903126
Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100903165

energil
Limpiador enérgico. Bombona 10 Kg  ref. 3100101026

Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100101065
Botella 1 L _____ Caja de 15 u.  ref. 3100101007

Superficies y suelosSuperficies y suelos

limpiadores

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

CHAMPÚ MOQUETAS
Desengrasante enérgico de espuma
controlada apto para ser usado en
limpieza por recirculación.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de moquetas,
alfombras y tapicerías.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación oscila entre 1:8 y 1:15
en agua; en caso de suciedad extrema, aplicar el
producto puro.
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ENERGIL BLANCO  Posee un gran poder
limpiador y desengrasante, de espuma controlada. No raya
las superficies tratadas.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, mosaicos, terrazo, mármol,
baldosín, vinilo, goma, etc. así como cualquier superficie lavable, paredes, cristales,
esmaltados, etc. Puede usarse con máquina fregadora.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación es de una proporción de 1:90 en agua, aunque será el propio
usuario, a tenor de sus necesidades, quien escogerá la dilución ideal para cada caso.

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB: 3-28-043

LOTE: G-2514212Ct. Neto

CHAMPÚ
MOQUETAS

Desengrasante enérgico de espuma controlada
apto para ser usado en limpieza por recirculación.

1:8 e 1:15 en agua

PROCEDIMIENTO

Limpiador de tapicerias.

En caso de suciedad extrema, aplicar
el producto puro.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Es un producto para la limpieza de
moquetas, alfombras y tapicerías.

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con
el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562
04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la
solicite”

Limpiador enérgico, de espuma controlada

ENERGIL
BLANCO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg

.
UB:3-27-033
LOTE: G-2523491

Limpiador y desengrasante, de espuma
controlada. No raya las superficies
tratadas.

Ideal para la limpieza de todo tipo de suelos, mosaicos,
terrazo, mármol, baldosín, vinilo, goma, etc. así como
cualquier superficie lavable. Puede usarse con máquiba
fregadora.

DOSIFICACIÓN

Hasta 1:90 en agua

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución
ideal para cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.No ingerir. En
caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”



DETERGRAS SF

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-02-014

LOTE: G-2523766

Eliminador de grasa y de suciedad todo
tipo. Aplicable a la limpieza de cualquier
tipo de superficie que no sea dañada por
el agua. Elimina la necesidad de esfuerzos
mecánicos y productos agresivos y
cáusticos.

Especialmente útil para cocinas, azulejos, tapicerías,
maderas pintadas, cristales, papeles, baños, frigoríficos,
hornos, parrillas, motores, campanas extractoras,
maquinaria, filtros, suelos industriales, etc.

APLICACIÓN

Ct. Neto

1:4 y 1:20 en agua

Desengrasante enérgico todo uso

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S36/37 Úsense
indumentaria y guantes de protección adecuados. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No ingerir. En caso de
ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”

PROCEDIMIENTO DOSIFICACIÓN

Dependiendo del grado de
suciedad y frecuencia de uso.

detergras SC especial
Desengrasante espumante super concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100173023

Bombona 10 Kg  ref. 3100173026

detergras SF
Desengrasante enérgico todo uso. Bombona 20 Kg  ref. 3100204523

Bombona 10 Kg  ref. 3100204526

detergras SC
Desengrasante espumante. Bombona 30 Kg  ref. 3100218123

Bombona 12 Kg  ref. 3100218126

Superficies y suelosSuperficies y suelos

DETERGRAS SC  Enérgico desengrasante aplicable
mediante equipos de espuma.
APLICACIÓN: Formulado especialmente para el lavado a presión de instalaciones, útiles,
maquinaria, suelos y paredes en industria alimentaria. Complementar la acción desinfectante
con un biocida de amplio espectro, como nuestro BREPER BACTERICIDA.

DOSIFICACIÓN: En máquinas a presión la dosis será inferior al 2-3% en agua. Para máquinas
de espuma la dosis oscilará entre el 1% y el 5% en agua. En ambos casos, dejar actuar unos
minutos y aclarar con agua abundante.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

DETERGRAS SF
Eliminador de grasa y de suciedad
todo tipo. Aplicable a la limpieza de
cualquier tipo de superficie que no
sea dañada por el agua. Elimina la
necesidad de esfuerzos mecánicos
y productos agresivos y cáusticos.
APLICACIÓN: Especialmente útil para cocinas,
azulejos, tapicerías, maderas pintadas, cristales, papeles,
baños, frigoríficos, hornos, parrillas, motores, campanas
extractoras, maquinaria, filtros, suelos industriales, etc.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación oscila entre 1:4 a
1:20 en agua, dependiendo del grado de suciedad y
frecuencia de uso.

1

DETERGRAS SC Especial Enérgico
desengrasante super concentrado, aplicable mediante equipos
de espuma. Por su composición puede usarse con aguas de
todo tipo de dureza.
APLICACIÓN: Formulado especialmente para el lavado a presión de instalaciones, útiles,
maquinaria, suelos y paredes en industria alimentaria. Complementar la acción desinfectante
con un biocida de amplio espectro, como nuestro BREPER BACTERICIDA.

DOSIFICACIÓN: En máquinas a presión la dosis será inferior al 1-2% en agua. Para máquinas
de espuma la dosis oscilará entre el 1% y el 4% en agua. En ambos casos, dejar actuar unos
minutos y aclarar con agua abundante.

industria alimentaria

DESENGRASANTES

Desengrasante super concentrado espumante
para indústria alimentaria

DETERGRAS SC
ESPECIAL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2523789

Enérgico desengrasante aplicable
mediante equipos de espuma. Apto para
todo tipo de dureza de agua.

Formulado especialmente para el lavado a presión de
instalaciones, útiles, maquinaria, suelos y paredes en industria
alimentaria. No aplicar sobre superficies de aluminio o zinc.
Complemenrtarla con desinfectante con un biocida de amplio
espectro, como BREPER BACTERICIDA

APLICACIÓN

Ct. Neto

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

entre 1% y 2%
en agua

MÁQUINA DE PRESIÓN MÁQUINAS DE ESPUMA

entre 1%  y 4%
en agua

En ambos casos, dejar actuar unos minutos y aclara con agua abundante.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con
los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No aplicar
sobre superficies de aluminio o zinc. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UB:5-02-051

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

Desengrasante espumante para indústria
alimentaria

DETERGRAS SC

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B12Kg. LOTE: G-2523789

Enérgico desengrasante aplicable
mediante equipos de espuma.

Formulado especialmente para el lavado a presión de
instalaciones, útiles, maquinaria, suelos y paredes en industria
alimentaria. Complementar la acción desinfectante con un biocida
de amplio espectro, como nuetro BREPER BACTERICIDA.

APLICACIÓN

Ct. Neto

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

entre 2% y 3%
en agua

MÁQUINA DE PRESIÓN MÁQUINAS DE ESPUMA

entre 1%  y 5%
en agua

En ambos casos, dejar actuar unos minutos y aclara con agua abundante.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S36/37 Úsense
indumentaria y guantes de protección adecuados. S1/2 Consérvese el
recipiente bien cerrado y manténgase fuera del alcance de los niños. S26
En caso de contacto con lo ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). S39 Úsese
protección para los ojos/la cara. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para
la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UB:5-02-022

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL



detergras SE BCT
Detergente desengrasante higienizante de espuma controlada. Bombona 20 Kg  ref. 3100260823

detergras SE
Detergente desengrasante de espuma controlada. Bombona 20 Kg  ref. 3100220323

Superficies y suelosSuperficies y suelos

DETERGRAS SE  Detergente desengrasante de
espuma controlada. Aplicable en el lavado y desengrase de
bandejas, cestas, envases... en indústria alimentaria y
conservera.
APLICACIÓN: Para túneles de lavado e instalaciones de limpieza por recirculación.
Tambien para limpieza y desengrase de suelos industriales.

DOSIFICACIÓN: Para máquinas automáticas, la dosis será de entre 1 y 4 gr por cada litro
de agua, a una temperatura de entre 55º - 60º. La dosificación media depende del grado de
suciedad y dureza del agua. Para superficies y suelos, diluir entre 2 y 5% de producto en
agua.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.
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DETERGRAS SE BCT
Desengrasante higienizante de
espuma controlada. Aplicable en el
lavado y desengrase de bandejas,
cestas, envases... en indústria
alimentaria y conservera.
APLICACIÓN: En túneles de lavado e instalaciones
de limpieza por recirculación.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de entre 1 y 4 gr por
cada litro de agua, a una temperatura de entre 55º - 60º.
La dosificación media depende del grado de suciedad
y dureza del agua.

industria alimentaria

TÚNEL DE LAVADO

Detergente desengrasante
de espuma controlada

DETERGRAS SE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-02-043

LOTE: G-2523493

Desengrasante aplicable en el lavado y
desengrase de bandejas, cestas, envases...
en industria alimentaria y conservera.

Para túneles de lavado e instalaciones de limpieza por
recirculación. Tambien para limpieza y desengrase de suelos
industriales.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
bajo llave u manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S50 No mezclar con lejía ni con productos ácidos puede desprender
gases peligrosos. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20. CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre 55-60º

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

entre 1 y 4 gr x 1L. (H2O)
MÁQUINA AUTOMÁTICA SUELOS Y

SUPERFICIES

entre 2% y 5%
en agua

La dosificación media depende del grado de suciedad y dureza del agua.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.

Detergente desengrasante y higienizante,
de espuma controlada

DETERGRAS SE BCT

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-01-041

LOTE: G-2521932

Aplicable en el lavado y desengrase de
bandejas, cestas, envases... en industria
alimentaria y conservera.

Para túneles de lavado e instalaciones de limpieza
por recirculación.

DOSIFICACIÓN

La dosificación media depende del grado de
suciedad y dureza del agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

entre 1 y 4 gr
x1L. (H2O)

entre
55-60º

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
el recipiente bien cerrado y manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con lo ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria,
guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de
accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta). Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.



brefoam
Aditivo antiespumante humectante exento de siliconas. Bombona 20 Kg  ref. 3100222423

Superficies y suelosSuperficies y suelos

BREFOAM  La acción antiespumante del producto
se basa en la combinación sinergética de tensioactivos
inhibidores de espuma en los baños tratados. Exento de
siliconas. Puede usarse sobre cualquier tipo de material, no
daña los aparatos ni las cubas.
APLICACIÓN: Especialmente concebido para su uso en industria alimentaria, mataderos.
Diseñado para ser utilizado en maquinaria escaldadora y peladora de ganado porcino en
sistema en contínuo.

DOSIFICACIÓN: Producto altamente concentrado, debe usarse a muy bajas disoluciones.
Dosificar el producto sobre el baño a tratar a concetración de 20-100 gr/m3, según el
proceso.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

3industria alimentaria

ANTIESPUMANTE

CONTIENE: Aminopropoxy propanol

Xn

NOCIVO

BREFOAM

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB: 3 - 28 - 083

LOTE: G-2496665

La acción antiespumante del producto se basa en
la combinación sinergética de tensioactivos
inhibidores de espuma en los baños tratados.
Exento de siliconas. Puede usarse sobre cualquier
tipo de material, no daña los aparatos ni las cubas.

Aditivo antiespumante, especialmente concebido para
su uso en industria alimentaria, mataderos. Diseñado
para ser utilizado en maquinaria escaldadora y peladora
de cerdos en sistema en contínuo.

APLICACIÓN

Ct. Neto

20 - 100 gr/m3

Aditivo antiespumante

PRECAUCIONES: R22 Nocivo por ingestión. R36 Irrita los ojos. S2
Manténgase fuera del alcance de los niños. S7 Manténgase el
recipiente bien cerrado. S26 En caso de contacto con los ojos,lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S46
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro
para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

PROCEDIMIENTO DOSIFICACIÓN

Producto altamente concentrado,
debe usarse a muy bajas
disoluciones.



Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B30Kg. UB: 5-02-044

LOTE: G-2523287Ct. Neto

BREFORT MAT SE

Es un detergente ácido DE ESPUMA
CONTROLADA apto para la limpieza y
descalcificación, desengrasante de suelos y
de paredes así como elementos de acero
inoxidable en industria alimentaria.

Es un producto de alta concentración ácida, no
oxidante. Ataca los restos de cal que se forman
en los procesos de desengrase.

Desde 0,3%,para desengrase de rutina
hasta producto puro en zonas críticas.
Debe aclararse una vez obtenido el
efecto deseado.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Limpiador desincrustante para equipos
de presión para la industria alimentaria
Contiene: Ácido Fosfórico al 70% aprox.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados y
protección para los ojos/ la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S50 No mezclar con lejía ni con productos amoniacales.Consérvese
únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UN 1805RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.

Desde 0,3%,para desengrase de rutina
hasta producto puro en zonas críticas.
Debe aclararse una vez obtenido el
efecto deseado.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B12Kg. UB: 5-02-044

LOTE: G-2523287Ct. Neto

BREFORT MAT

Es un detergente ácido espumante apto para
la limpieza y descalcificación, desengrasante
de suelos y de paredes así como elementos
de acero inoxidable en industria alimentaria.

Es un producto de alta concentración ácida, no
oxidante. Ataca los restos de cal que se forman en
los procesos de desengrase.

APLICACIÓN

Limpiador-Desincrustante para equipos
de presión para la industria alimentaria
Contiene: Ácido Fosfórico al 70% aprox.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados y
protección para los ojos/ la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S50 No mezclar con lejía ni con productos amoniacales. Consérvese
únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UN 1805RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.

brefort MAT
Limpiador ácido desincrustante espumante. Bombona 30 Kg  ref. 3100225323

Bombona 12 Kg  ref. 3100225326

brefort MAT SE
Limpiador ácido desincrustante de espuma controlada. Bombona 30 Kg  ref. 3100225423

brefort EC Especial
Desincrustante de baja espuma. Bombona 30 Kg  ref. 3100225023

Bombona 12 Kg  ref. 3100225026
Garrafa 6 Kg____Caja de 4 x 6  ref. 3100225065

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Superficies y suelosSuperficies y suelos

BREFORT EC Especial  Detergente
desincrustante para la limpieza por recirculación. Producto
formulado a base de ácidos pasivantes y tensioactivos de
espuma controlada que permiten desengrasar y desincrustar
restos de cal y jabón remanentes en paredes y equipos.
APLICACIÓN: Utilizable sobre cualquier tipo de superficie mojable, no ataca al aluminio
ni el acero inoxidable. Puede aplicarse manual o automáticamente.

DOSIFICACIÓN: Para la limpieza manual, la dosis será de un 10% en agua. Para la limpieza
automática o por inmersión, la dosis será entre 3 y 5% en agua. Una vez limpia la superficie,
procedemos a una aclarado final con agua abundante.

4

BREFORT MAT Limpiador desincrustante para
ser usado en equipos de presión en la industria alimentaria.
Detergente ácido espumante apto para la limpieza y
descalcificación, desengrasante de suelos y de paredes así como
elementos de acero inoxidable en industria alimentaria.
APLICACIÓN: Es un producto de alta concentración ácida, no oxidante. Ataca los restos de cal
que se forman en los procesos de desengrase.

DOSIFICACIÓN: Desde 0,3%,para desengrase de rutina hasta el del producto puro en zonas
críticas.Debe aclararse una vez obtenido el efecto deseado.

industria alimentaria

DESINCRUSTANTES

BREFORT MAT SE
Limpiador desincrustante para ser
usado en equipos de presión en la
industria alimentaria. Detergente ácido
de espuma controlada, apto para la
l i m p i e z a  y  d e s c a l c i f i c a c i ó n ,
desengrasante de suelos y de paredes
así como elementos de acero inoxidable
en industria alimentaria.
APLICACIÓN: Es un producto de alta concentración ácida,
no oxidante. Ataca los restos de cal que se forman en los
procesos de desengrase.

DOSIFICACIÓN: Desde 0,3%,para desengrase de rutina hasta
el del producto puro en zonas críticas.Debe aclararse una vez
obtenido el efecto deseado.

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B6Kg. UB: 5-02-041

LOTE: G-2506527Ct. Neto

BREFORT EC
ESPECIAL

Utilizable sobre cualquier tipo de superficie mojable,
no ataca al aluminio ni el acero inoxideble. Puede
aplicarse manual o automáticamente.

APLICACIÓN

Detergente desincrustante para la limpieza
por recirculación.
Contiene: Ácido Fosfórico al 36% aprox.

CORROSIVO

C

UN 1805

PRECAUCIONES: PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y
guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de
accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta). S50 No mezclar con lejía ni productos amoniacales.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de
ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

Producto formulado a base de ácidos pasivantes
y tensioactivos de espuma controlada que permiten
desengrasar y desincrustar restos de cal y jabón
remanentes en paredes y equipos.

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Una vez limpia la superficie, procedemos a una
aclarado final con agua abundante.

10% en agua
MANUAL LIMP. AUTOMÁTICA / INMERSIÓN

3-5% en agua

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.



desinfex SE
Desengrasante clorado de espuma controlada. Bombona 20 Kg  ref.

Bombona 10 Kg  ref.
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref.

desinfex clor
Detergente alcalino - clorado. Bombona 20 Kg  ref.

Bombona 10 Kg  ref.
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Superficies y suelosSuperficies y suelos

DESINFEX CLOR Detergente alcalino que esta
diseñado especialmente para humectar, emulsionar y saponificar
grasas de origen vegetal o animal en industria alimentaria.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para aplicar mediante equipos de limpieza a presión.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de entre 2 y 3% en agua, aunque el propio usuario, a tenor
de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso.

5

DESINFEX SE  Agente desengrasante clorado, de
espuma controlada. Eliminador de grasas y olores.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para aplicar mediante equipos de limpieza a presión,
en industrias cárnicas, pesqueras, lácteas... y en general en todo tipo de industrias
alimentarias.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de
entre 4 y 5% en agua. Dejar actuar unos
10 minutos y aclarar después
con abundante agua.

industria alimentaria

HIGIENIZANTES

Bombona 20 Kg  ref. 3100172423

Bombona 30 Kg  ref. 3100188723

Detergente alcalino clorado
DESINFEX CLOR

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-02-022

LOTE: G-2522529

Está diseñado especialmente para
humectar, emulsionar y saponificar
grasas de origen vegetal o animal en
industria alimentaria.

Especialmente indicado para aplicar mediante
equipos de limpieza a presión.

DOSIFICACIÓN

2 - 3%
en agua

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución
ideal para cada caso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R35 Provoca
quemaduras graves. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance
de los niños.S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37 Úsese indumentaria
y guantes de protección adecuados. S39 Úsese protección para los ojos la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase. S50 No mezclar con otros productos, pueden
desprender gases peligrosos (cloro) Restringido a uso profesional. Consérvese
únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20. UN 1719

CORROSIVO

C

Contiene: Hidróxido de Sodio

UB:5-02-054

Agente desengrasante clorado y
de espuma controlada

DESINFEX SE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B

LOTE: G-2522530

Eliminador de grasas y olores

Industrias cárnicas, pesqueras, lácteas... y en
general en todo tipo de industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN

Dejar actuar unos 10 minutos y aclarar
después con abundante agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R35 Provoca
quemaduras graves. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande
de los niños.S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Usense indumentaria, guantes
adecuados y proteccion para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acudase inmediatamente al medico (si esposible,muestrele la etiqueta). S50 No
mezclar con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro). Restringido
a uso profesional. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir.
En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

Entre el 4 y el 5%

CORROSIVO

C

UN 1719

Contiene: Hidróxido de potasio

30Kg.Ct. Neto



Limpiador Desinfectante Concentrado
BACTINE FORTE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2521708

Posee un gran poder limpiador,desengrasante y
desinfectante. Elimina los malos olores destruyendo
los gérmenes causantes de los mismos.

Ideal para a limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc... en escuelas,...

DOSIFICACIÓN

10%
en agua

Dejar actuar 5 minutos como
mínimo. Aclarar convenientemente
con agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. R51/53 Tóxico para los organismos
acuáticos,puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S24 Evitese el contacto
con la piel. S26 En caso de contacto con los ojos,lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.S37/39 Úsense guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara.S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel.: 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03700. IRRITANTE

Xi

Contiene:
Cloruro de cocoalquildimetilbencilamonio........................2,5%
Mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y
2-metil 2H-isotiazol 3 ona (3:1)..........................................0,1%
Excipientes y disolvente csp..............................................100%

Limpiador Desinfectante Concentrado
BACTINE FORTE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2521708

Posee un gran poder limpiador,desengrasante y
desinfectante. Elimina los malos olores destruyendo
los gérmenes causantes de los mismos.

Ideal para a limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc... en escuelas,...

DOSIFICACIÓN

10%
en agua

Dejar actuar 5 minutos como
mínimo. Aclarar convenientemente
con agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. R51/53 Tóxico para los organismos
acuáticos,puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S24 Evitese el contacto
con la piel. S26 En caso de contacto con los ojos,lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.S37/39 Úsense guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara.S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel.: 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03700. IRRITANTE

Xi

Contiene:
Cloruro de cocoalquildimetilbencilamonio........................2,5%
Mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y
2-metil 2H-isotiazol 3 ona (3:1)..........................................0,1%
Excipientes y disolvente csp..............................................100%

bactine forte
Limpiador desinfectante concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100101423

Bombona 10 Kg  ref. 3100101426
Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100101465

bactine
Limpiador desinfectante. Bombona 20 Kg  ref. 3100101723

Bombona 10 Kg  ref. 3100101726
Garrafa 5 Kg____Caja de 4 x 5  ref. 3100101765

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Superficies y suelosSuperficies y suelos

BACTINE Producto desinfectante que posee un gran
poder limpiador, desengrasante y desinfectante. Elimina los
malos olores destruyendo los gérmenes causantes de los
mismos. Apto para uso alimentario.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de suelos, utensilios, paredes, sanitarios, etc...
especialmente indicado en colectividades e industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de un 20% en agua. Dejar actuar 5 min. como mínimo. Aclarar
convenientemente con agua. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

1

BACTINE FORTE  Producto desinfectante
concentrado, que posee un gran poder limpiador, desengrasante
y desinfectante. Elimina los malos olores destruyendo los
gérmenes causantes de los mismos.
APLICACIÓN: Ideal para a limpieza de suelos, utensilios, paredes, sanitarios, etc... en escuelas,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de un 10% en agua. Dejar actuar 5 minutos como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.

desinfectantes

PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc... especialmente indicado en colectividades
e industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas
y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese el contacto con la
piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso alimentario.
Elimina los malos olores destruyendo los gérmenes
causantes de los mismos.
APTO PARA USO ALIMENTARIO.

PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc... especialmente indicado en colectividades
e industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas
y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese el contacto con la
piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso alimentario.
Elimina los malos olores destruyendo los gérmenes
causantes de los mismos.
APTO PARA USO ALIMENTARIO.



breper bactericida
Limpiador desinfectante de amplio espectro de aplicación en
industria alimentaria.

Bombona 30 Kg  ref. 3100101423

breagua trial
Limpiador higienizante trialdehídico para superficies. Bombona 10 Kg  ref. 3100101726

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Superficies y suelosSuperficies y suelos

BREAGUA TRIAL Es un higienizante de superficies
con una formalación que combina la acción aldehídica con
tensioactivos higienizantes.
APLICACIÓN: Ideal par la limpieza de suelos, utensilios, paredes, sanitarios,....

DOSIFICACIÓN: La dosis será de un 2% en agua, aproximadamente. Dejando tiempos de
contacto no inferiores a los 5 minutos. Aclarar convenientemente con agua.

2

BREPER BACTERICIDA Desinfectante de
amplio espectro. Es un derivado del ácido peracético
estabilizado convenientemente para su empleo como
desinfectante de alta potencia en la industria alimentaria y
desinfección en general. Actúa en frío, acelerándose su
descomposición por efecto de la temperatura.
APLICACIÓN: Ideal par la limpieza de suelos, utensilios, paredes, sanitarios,....

DOSIFICACIÓN: La dosis será de un 0,7% en agua. Dejando tiempos de contacto no
inferiores a los 5 minutos. Aclarar convenientemente con agua.

desinfectantes

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB: 5-02-043

LOTE: G-2521304Ct. Neto

BREAGUA TRIAL

Es una formalación que combina la acción
aldehídica con tensioactivos higienizantes.
Posee gran poder desinfectante.

2%
en agua

Dejando tiempos de contacto no
inferiores a los 5 minutos. Aclarar
convenientemente con agua.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Higienizante de superficies.

Ideal par la limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios,....

Contiene: Glioxal 6,8%. Formaldehído 5,49%.
Glutaraldehído 2,5%. Cloruro de benzalconio 2,4%.
Coadyuvantes y agua csp 100%

PRECAUCIONES: R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto
con la piel. R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. R40 Posibles
efectos cancerígenos. R41 Riesgo de lesiones oculares graves. R42/43 Posibilidad
de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. R68 Posibilidad de
efectos irreversibles. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance
de los niños. S13 manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S26 En
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muétrele la etiqueta). No ingerir. En
caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562
04 20.Nº de Inscripción en el registro: 05-20-04141 NOCIVO

Xn

UN 2810

PRECAUCIONES:R7 Puede provocar incendios.R22 Nocivo por
ingestión. R34 Provoca quemaduras.S2 Manténgase fuera del
alcance de los niños. S3/7  Conservese el recipiente bien cerrado
y en lugar fresco. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y
piensos. S14 Conservese lejos de los materiales incompatibles.
S283 No respirar los vapores.S26 En caso de contacto con los
ojos,lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a
un médico.36/37/39 Úsense indumentaria, guantes y protección
para los ojos/la cara. S45  En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al medico, si es posible, muestrele la etiqueta. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel.: 91 562 04 20. Nº de Inscripción en el
registro: 09-20-03786 HA. UN 3149

Desinfectante de amplio espectro
BREPER BACTERICIDA

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B30Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2521708

Es un derivado del ácido peracético estabilizado
convenientemente para su empleo como desinfectante
de alta potencia en la industria alimentaria y
desinfección en general. Actúa en frío, acelerándose
su descomposición por efecto de la temperatura.

Ct. Neto

Contiene:
Acido peracético.................................................
5%
Peróxido de Hidrógeno......................................
23%
Excipientes csp...................................................
100%

CORROSIVO

C

COMBURENTE

O

Contiene: Ácido Peracético al 5% aprox.

Ideal para a limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc...

DOSIFICACIÓN

0,7%
en agua

Dejando tiempos de contacto no
inferiores a los 5 minutos. Aclarar
convenientemente con agua.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO



Enérgico limpiador concentrado clorado
DESINFEX

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:5-05-041

LOTE: G-2499092

Es un limpiador general eliminador
de malos olores.

Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas,
inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN

150 ml x10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la
dilución ideal para cada caso,
dependiendo del grado de
suciedad y frecuencia de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R36/38 Irrita
los ojos y la piel. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande de
los niños.S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S28 En caso de contacto con la piel, lávese
inmediata y abundantemente con agua. S37/39 Usense guantes adecuados y
proteccion para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al medico (si esposible,muestrele la etiqueta). S50 No mezclar
con productos amoniacales ni ácidos. Hipoclorito de sodio, solución de 40 g de
cloro activo. Desinfex contiene entre otros ingredientes:15-30% Hipoclorito sódico.
<5% tensioactivos catiónicos, sales inorgánicas y jabón. Perfume. No ingerir. En
caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20 IRRITANTE

Xi

Enérgico limpiador concentrado clorado
DESINFEX

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:5-05-041

LOTE: G-2499092

Es un limpiador general eliminador
de malos olores.

Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas,
inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN

150 ml x10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la
dilución ideal para cada caso,
dependiendo del grado de
suciedad y frecuencia de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R36/38 Irrita
los ojos y la piel. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande de
los niños.S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico. S28 En caso de contacto con la piel, lávese
inmediata y abundantemente con agua. S37/39 Usense guantes adecuados y
proteccion para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al medico (si esposible,muestrele la etiqueta). S50 No mezclar
con productos amoniacales ni ácidos. Hipoclorito de sodio, solución de 40 g de
cloro activo. Desinfex contiene entre otros ingredientes:15-30% Hipoclorito sódico.
<5% tensioactivos catiónicos, sales inorgánicas y jabón. Perfume. No ingerir. En
caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20 IRRITANTE

Xi

desinfex 27
Enérgico limpiador clorado. Bombona 20 Kg ref. 3100105323

Bombona 10 Kg ref. 3100105326
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 3 x 5  ref. 3100105365
Botella 1L. _____ Caja de 12 u.  ref. 3100105307

desinfex
Enérgico limpiador concentrado clorado. Bombona 20 Kg ref. 3100101123

Bombona 10 Kg ref. 3100101126
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 3 x 5  ref. 3100101165
Botella 1L. _____ Caja de 12 u.  ref. 3100101107

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Superficies y suelosSuperficies y suelos

DESINFEX  Es un enérgico limpiador concentrado
clorado, eliminador de malos olores.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas, inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 150ml por cada 10Lt. de agua (1cubo), aunque el propio
usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo
del grado de suciedad y frecuencia de uso.

DESINFEX 27 Limpiador clorado, eliminador de
malos olores.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas, inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 250ml por cada 10Lt. de agua (1cubo), aunque el propio
usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo
del grado de suciedad y frecuencia de uso.

detergentes clorados

PROCEDIMIENTO

Limpiador Desinfectante
BACTINE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-023

LOTE: G-2523807

Contiene: Cloruro de benzalconio 2%. Mezcla de
isotiazolonas 0,1%. Excipientes csp 100%.

Ideal para la limpieza de suelos, utensilios, paredes,
sanitarios, etc... especialmente indicado en colectividades
e industrias alimentarias.

DOSIFICACIÓN

20%en agua
Dejar actuar 5 min. como mínimo.
Aclarar convenientemente con agua.
Antes de usar el producto, léase
detenidamente la etiqueta. No aplicar
sobre alimentos ni utensilios de cocina.

APLICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES:  R43  Pos ib i l i dad  de  sens ib i l i zac ión
en contacto con la piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas
y piensos. S23 No respirar los aerosoles. S24 Evítese el contacto con la
piel. S37 Úsense guantes adecuados. S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA.Tel. 91 562 04 20.
Nº de Inscripción en el registro: 09-20-03825 HA / 09-20-03825 IRRITANTE

Xi

Posee un gran poder limpiador desengrasante y
desinfectante y además es apto para uso alimentario.
Elimina los malos olores destruyendo los gérmenes
causantes de los mismos.
APTO PARA USO ALIMENTARIO.

Limpiador clorado
DESINFEX-27

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:5-05-041

Es un limpiador general eliminador
de malos olores.

Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas,
inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN

250 ml
x 10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución
ideal para cada caso, dependiendo
del grado de suciedad y frecuencia
de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R36/38 Irrita
los ojos y la piel. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande de los
niños.S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata
y abundantemente con agua. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion para
los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al
medico (si esposible,muestrele la etiqueta). S50 No mezclar con productos amoniacales
ni ácidos. Hipoclorito de sodio, solución de 40 g de cloro activo. Desinfex 27 contiene
entre otros ingredientes:15-30% Hipoclorito sódico. <5% tensioactivos catiónicos,
sales inorgánicas y jabón. Perfume. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o
de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20 IRRITANTE

Xi

LOTE: G-2523499

Limpiador clorado
DESINFEX-27

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:5-05-041

Es un limpiador general eliminador
de malos olores.

Ideal para la limpieza de aseos, baños, duchas,
inodoros, lavabos, etc...

DOSIFICACIÓN

250 ml
x 10L. (H2O) (1 cubo)

El propio usuario, a tenor de sus
necesidades, escogerá la dilución
ideal para cada caso, dependiendo
del grado de suciedad y frecuencia
de uso.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R36/38 Irrita
los ojos y la piel. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcande de los
niños.S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata
y abundantemente con agua. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion para
los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al
medico (si esposible,muestrele la etiqueta). S50 No mezclar con productos amoniacales
ni ácidos. Hipoclorito de sodio, solución de 40 g de cloro activo. Desinfex 27 contiene
entre otros ingredientes:15-30% Hipoclorito sódico. <5% tensioactivos catiónicos,
sales inorgánicas y jabón. Perfume. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o
de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20 IRRITANTE

Xi

LOTE: G-2523499


