
Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
CERAMIC

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:3-28-032

LOTE: G-2522644

Deja un perfume
agradable y duradero.

Especialmente indicado para abrillantar cerámica,
gres, terrazo, granito y en general todo tipo de
superficies lavables.

APLICACIÓN

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.”

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
LEMON

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB: 3-28-031

LOTE: G-2523835

Limpia y perfuma, con aroma a limón,
dejando en las superficies su brillo natural.

Limpiador neutro especialmente indicado para
limpiar y abrillantar suelos de cerámica, gres,
terrazo, azulejos, mármol, mostradores,...

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

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.
Contiene (R)-p-mentha-1,8-diene. Puede provocar una reacción alérgica.

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

Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
FLORAL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:3-27-031

LOTE: G-2523335

Limpia y perfuma dejando en las
superficies su brillo natural.

Especialmente indicado para limpiar y
abrillantar cerámica, gres y terrazo.

APLICACIÓN

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”

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

breokey lemon
Brillasuelos con aroma limón. Bombona 10 Kg ref. 3100123026

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100123065
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u.  ref. 3100123007

breokey ceramic
Brillasuelos con aroma fresco. Bombona 10 Kg ref. 3100408026

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100408065

breokey floral
Brillasuelos con aroma floral. Bombona 20 Kg ref. 3100110223

Bombona 10 Kg ref. 3100110226
Garrafa 5 Kg ___ Unidad  ref. 3100110266

Caja de 4 x 5  ref. 3100110265
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u.  ref. 3100110207

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
1fregasuelos

GAMA BREOKEY (1) Fregasuelos que limpian
y perfuman dejando en las superficies su brillo natural.
Disponemos de un amplio abanico de aromas.
APLICACIÓN: Todos los productos están especialmente indicados para limpiar y
abrillantar suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt
- 1 tap/bom20Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).



Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
MARSELLA

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2518582

Limpia y perfuma dejando en las
superficies su brillo natural.

Especialmente indicado para limpiar y
abrillantar cerámica, gres y terrazo.

APLICACIÓN

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”

UB:

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

breokey marsella
Brillasuelos con aroma marsella. Bombona 10 Kg ref. 3100113526

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100113565

breokey orange
Brillasuelos con aroma naranja. Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100109665

breokey manzana
Brillasuelos con aroma manzana. Bombona 20 Kg ref. 3100171723

Bombona 10 Kg ref. 3100171726
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100171765
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u.  ref. 3100171707

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
2fregasuelos

GAMA BREOKEY (2) Fregasuelos que limpian
y perfuman dejando en las superficies su brillo natural.
Disponemos de un amplio abanico de aromas.
APLICACIÓN: Todos los productos están especialmente indicados para limpiar y
abrillantar suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt
- 1 tap/bom20Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).

Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
ORANGE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-031

LOTE: G-2522885

Limpia y perfuma dejando en las
superficies su brillo natural.

Especialmente indicado para limpiar y
abrillantar cerámica, gres y terrazo.

APLICACIÓN

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”

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

Fregasuelos Perfumado

BREOKEY
MANZANA

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB:3-27-031

LOTE: 2523103

Limpia y perfuma dejando en las
superficies su brillo natural.

Especialmente indicado para limpiar y
abrillantar cerámica, gres y terrazo.

APLICACIÓN

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”

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

VERDE



neutrol Suelos
Limpiador perfumado. Bombona 10 Kg ref. 3100112926

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100112965
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u.  ref. 3100112908

neutrol
Limpiador para superficies enceradas. Bombona 10 Kg ref. 3100100626

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100100665
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u.  ref. 3100100607

freshcamp
Fregasuelos perfumado. Bombona 10 Kg ref. 3100101126

Botella 1 L PET __Caja de 15 u.  ref. 3100101107

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
3fregasuelos

NEUTROL  Limpiador neutro que mantiene y limpia
las superficies realzando el brillo natural de las mismas y
dejando un agradable aroma residual.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de superfices enceradas.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt)
por cada 8-10Lt. 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.

NEUTROL SUELOS  Limpiador multiuso neutro
con aroma de limón que limpia y perfuma dejando en las
superficies su brillo natural.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para limpiar y abrillantar suelos de cerámica,
gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt)
por cada 8-10Lt. 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.

CONCENTRADOS

FRESHCAMP  Fregasuelos
concentrado que limpia y abrillanta
gres, cerámica, mármol,... dejando
las superficies agradablemente
perfumadas.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para limpiar
y abrillantar cerámica, gres y mármol.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr
(3 taps/bot1Lt - 2 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de
agua (1cubo).

Limpiador Perfumado
NEUTROL Suelos

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: ETSCLI

Limpiador multiuso neutro con aroma
de limón que limpia y perfuma dejando
en las superficies su brillo natural.

Especialmente indicado para limpiar y abrillantar
suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos,
mármol, ...

APLICACIÓN

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.
Contiene (R)-p-mentha-1,8-diene.Puede provocar una reacción alérgica.

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

UB:3-28-031

DOSIFICACIÓN

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

PROCEDIMIENTO

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

Limpiador neutro para superficies
enceradas

NEUTROL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB:3-28-032

LOTE: G-2507646

Limpiador neutro que mantiene y limpia
las superficies realzando el brillo natural
de las mismas y dejando un agradable
aroma residual.

Especialmente indicado para todo tipo de
superfices enceradas.

DOSIFICACIÓN

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. 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”

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

Fregasuelos Concentrado.

FRESHCAMP

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

10Kg. UB:3-28-062
LOTE:G-2522503

Limpia y abrillanta gres, cerámica,
mármol,... dejando las superficies
agradablemente perfumadas.

Especialmente indicado para limpiar y
abrillantar cerámica, gres y mármol.

APLICACIÓN

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”

DOSIFICACIÓN

Hasta 50gr. (3 taps/gar5Lt -
2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO



parket base agua
Limpiador y protector de suelos de madera. Bombona 10 Kg ref. 3100171626

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100171665
Botella 1L. _____ Caja de 15 u.  ref. 3100171607

parket
Abrillantador de suelos de madera y corcho. Bombona 10 Kg ref. 3100102226

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
4fregasuelos

MADERAS

PARKET  Es una formulación especial a base de ceras
nobles. Devuelve a las superficies tratadas su brillo original
protegiéndolas de agentes externos, pisadas, humedad, etc.
APLICACIÓN: Ideal para la limpieza y abrillantado de suelos de madera,
parket, corcho.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 50-100 gr (3-6 taps/bot1Lt, 3-6 taps/gar5Lt, 2-4 taps/bom10Lt)
por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).  El propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá
la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

PARKET BASE AGUA  Es un limpiador
jabonoso para suelos de madera y parket. Deja la superficie
protegida con una ligera capa de cera brillante que ennoblece
el sustrato.
APLICACIÓN: Por su composición limpia a fondo parket y cualquier otro
material de madera barnizada, como suelos, rodapiés, armarios, sin necesidad
de aclarar.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 50-100 gr (3-6 taps/bot1Lt, 3-6 taps/gar5Lt, 2-4 taps/bom10Lt)
por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).  El propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá
la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

Limpiador y protector para suelos de madera

PARKET
BASE AGUA

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB: 3-028-053

LOTE: G-2522779

Es un limpiador jabonoso para suelos de
madera y parket. Deja la superficie
protegida con una ligera capa de cera
brillante que ennoblece el sustrato.

Por su composición limpia a fondo parket y cualquier
otro material de madera barnizada, como suelos,
rodapiés, armarios, sin necesidad de aclarar.

APLICACIÓN

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.”

DOSIFICACIÓN

De 50 a 100gr. (3-6 taps/gar5Lt,
2-4 taps/bom10Lt, 1-2 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO

Abrillantador para suelos de
madera o corcho

PARKET

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10L. UB:4-10-023

LOTE: G-2523139

Es una formulación especial a base de
ceras nobles. Devuelve a las superficies
tratadas su brillo original protegiéndolas de
agentes externos, pisadas, humedad, etc.

Ideal para la limpieza y abrillantado de suelos
de madera, parket, corcho.

APLICACIÓN

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”

DOSIFICACIÓN

De 50 a 100gr. (3-6 taps/gar5Lt,
2-4 taps/bom10Lt, 1-2 tap/bom20Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

PROCEDIMIENTO



neutrol-ma BCT
Limpiador higienizante de superficies enceradas, diseñado para
ser aplicado con máquina automática.

Bombona 10 Kg ref. 3100170926

neutrol-ma nuevo
Limpiador de superficies enceradas, aplicable con
máquina automática.

Bombona 10 Kg ref. 3100170326
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100170365

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
5fregasuelos

MÁQUINAS FREGADORAS

NEUTROL - MA NUEVO  Limpiador de suelos
que por su composición permite el uso de máquinas
automáticas de alta velocidad sin bloqueo de los equipos
debido a su mínimo nivel de espuma. Limpia y disuelve
emulsionando la grasa acumulada en el pavimento.
APLICACIÓN: De aplicación con máquinas hidroextractoras en la limpieza de oficinas,
fábricas e instalaciones de todo tipo.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 100 gr. aprox. (6 taps/gar5Lt,  4 taps/bom10Lt) por cada
10Lt. de agua (1cubo).

NEUTROL - MA BCT Limpiador higienizante
que ataca y disuelve emulsionando la grasa acumulada en el
pavimento.
APLICACIÓN: Permite el uso de máquinas automáticas de alta velocidad sin bloqueo
de los equipos debido a su mínimo nivel de espuma.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 100 gr. aprox. (6 taps/gar5Lt,  4 taps/bom10Lt) por cada
10Lt. de agua (1cubo).

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB: 3-28-071

LOTE: G-2523236
Ct. Neto

NEUTROL-MA
BCT

Ataca y disuelve emulsionando la
grasa acumulada en el pavimento.

100gr. aprox (6 taps/gar5Lt,
4 taps/bom10Lt)
x 10L. (H2O) (1 cubo)

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Limpiador higienizante de
superficies enceradas

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.”

Permite el uso de máquinas automáticas
de alta velocidad sin bloqueo de los equipos
debido a su mínimo nivel de espuma.

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB: 5-MOD-003

LOTE:G-2517360Ct. Neto

NEUTROL-MA
NUEVO
Limpiador de suelos que por su composición permite
el uso de máquinas automáticas de alta velocidad sin
bloqueo de los equipos debido a su mínimo nivel de
espuma. Limpia y disuelve emulsionando la grasa
acumulada en el pavimento.

De aplicación con máquinas hidroextractoras en la limpieza
de oficinas, fábricas e instalaciones de todo tipo.

100gr. aprox (6 taps/gar5Lt,
4 taps/bom10Lt) x 10L. (H2O) (1 cubo)

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Limpiador de superficies enceradas,
aplicable con máquina automática

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.”



celax rojo
Cera para suelos duros y rojos. Bombona 10 Kg ref. 3100103926

celax negro
Cera para suelos duros y negros. Bombona 10 Kg ref. 3100116226

celax
Cera incolora para suelos duros. Bombona 10 Kg ref. 3100102026

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100102065

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
1tratamientos suelos

AUTOBRILLANTES

CELAX  Es un recubrimiento abrillantador para la
protección y acondicionamiento de suelos duros. Emulsión
mixta de ceras duras y resinas sintéticas que proporcionan
a las superficies tratadas un brillo resistente, duradero y
recuperable.
APLICACIÓN: Especial para suelos duros tipo terrazo, mármol, mosaico, baldosín, etc...
Resistente al agua y a los lavados con detergente neutro. No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a máquina, se aplicará puro.

CELAX NEGRO Es un recubrimiento abrillantador
para la protección y acondicionamiento de suelos duros.
Emulsión mixta de ceras duras y resinas sintéticas que
proporcionan a las superficies tratadas un brillo resistente,
duradero y recuperable.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para suelos de goma negros y superficies duras
tipo pizarra, cemento o asfalto. Resistente al agua y a los lavados con detergente neutro.
No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a máquina, se aplicará puro.

CELAX ROJO Es un
recubrimiento abrillantador para la
protección y acondicionamiento de
suelos duros. Emulsión mixta de ceras
duras y resinas sintéticas que
proporcionan a las superficies tratadas
un brillo resistente, duradero y
recuperable.
APLICACIÓN: Especial para suelos duros tipo terrazo,
mármol, mosaico, baldosín, etc...y que sean en color
rojo. Resistente al agua y a los lavados con detergente
neutro. No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a
máquina, se aplicará puro.

Cera incolora para suelos duros.
CELAX

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G -2521134

Es un recubrimiento abrillantador para
la protección y acondicionamiento de
suelos duros. Emulsión mixta de ceras
duras y resinas sintéticas que
proporcionan a las superficies tratadas
un brillo resistente, duradero y
recuperable.

Especial para suelos duros tipo terrazo, mármol,
mosaico,baldosín,etc... Resistente al agua y a los
lavados con detergente neutro.No resbala.

DOSIFICACIÓN

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”

puro
MANUAL

puro
MÁQUINA

UB:3-28-052

Cera negra para suelos duros.

CELAX NEGRO

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

Es un recubrimiento abrillantador para la
protección y acondicionamiento de suelos
duros. Emulsión mixta de ceras duras y
resinas sintéticas que proporcionan a las
superficies tratadas un brillo resistente,
duradero y recuperable.

Resistente al agua y a los lavados con detergente
neutro. No resbala. Especialmente indicado para
suelos de goma negros y superficies duras tipo
pizarra, cemento o asfalto.

APLICACIÓN

puro
MANUAL

puro
MÁQUINA

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO

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”

UB:3-027-063

Cera roja para suelos duros.

CELAX ROJO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2514311

Especial para suelos duros tipo terrazo, mármol,
mosaico, baldosín, etc... Especialmente de
tonalidad rojiza.

APLICACIÓN

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”

UB:3-027-063

Recubrimiento abrillantador para la protección y
acondicionamiento de suelos duros. Emulsión
mixta de ceras duras y resinas sintéticas que
proporcionan a las superficies tratadas un brillo
resistente, duradero y recuperable. Resistente al
agua y a los lavados con detergente neutro. No
resbala.

puro
MANUAL

puro
MÁQUINA

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO



lavicel E
Lava y encera los suelos duros. Bombona 10 Kg ref. 3100123626

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100123665
Botella 1L. _____ Caja de 15 u.  ref. 3100123607

lavicel
Lava y encera los suelos duros. Bombona 10 Kg ref. 3100102326

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
2tratamientos suelos

AUTOBRILLANTES

LAVICEL  Lava y encera suelos duros en una sola
operación. Deja una fina capa protectora, brillante y con
propiedades antideslizantes. Fácil de aplicar, diluible en agua.
APLICACIÓN: Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos, excepto los de madera
o corcho. Para aumentar el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

DOSIFICACIÓN: Aplicable manual o a máquina. Dosificación orientativa. La dosis para
aplicar manualmente será de 150-200 gr (10-13 taps/gar5Lt, 6-8 taps/bom10Lt) por cada 8-
10Lt. de agua (1cubo).  La dosis para aplicar a máquina será de 10-15 gr/Lt (1 tap/bot1Lt,
1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt).

LAVICEL E  Lava y encera suelos duros en una sola
operación. Deja una fina capa protectora, brillante y con
propiedades antideslizantes. Fácil de aplicar, diluible en agua.
APLICACIÓN: Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos, excepto los de madera
o corcho. Para aumentar el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

DOSIFICACIÓN: Aplicable manual o a máquina. Dosificación orientativa. La dosis para
aplicar manualmente será de 200-250 gr (13-16 taps/gar5Lt, 8-10 taps/bom10Lt) por cada
8-10Lt. de agua (1cubo).  La dosis para aplicar a máquina será de 15-20 gr/Lt (1 tap/bot1Lt,
1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt).

Lava y encera
LAVICEL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G -2527184

Lava y encera suelos duros en una sola
operación. Deja una fina capa
protectora, brillante y con propiedades
antideslizantes.
Fácil de aplicar, diluible en agua.

Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos,
excepto los de madera o corcho. Para aumentar
el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

APLICACIÓN

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”

UB:3-28-052

De 150-200gr. (10-13 taps/bot1Lt,
10-13 taps/gar5Lt, 6-8 taps/bom10Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

MA
NU

AL

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO

De 10-15gr. x Lt (1 tap/bot1Lt,
1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt)M

AQ

Lava y encera
LAVICEL E

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G -2527184

Lava y encera suelos duros en una sola
operación. Deja una fina capa
protectora, brillante y con propiedades
antideslizantes.
Fácil de aplicar, diluible en agua.

Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos,
excepto los de madera o corcho. Para aumentar
el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

APLICACIÓN

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”

UB:3-28-052

De 200-250gr. (13-16 taps/bot1Lt,
13-16 taps/gar5Lt, 8-10 taps/bom10Lt)
x 8-10L. (H2O) (1 cubo)

MA
NU

AL

DOSIFICACIÓNPROCEDIMIENTO

De 15-20gr. x Lt (1 tap/bot1Lt,
1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt)M

AQ



plastic
Abrillantador de suelos de plástico, vinilo,... Bombona 10 Kg ref. 3100101926

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100101965

breceras
Abrillantador de suelos extraconcentrado de larga duración. Bombona 10 Kg ref. 3100140226

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
3tratamientos suelos

AUTOBRILLANTES

BRECERAS  Abrillantador extraconcentrado. Protege
en una sola operación sin necesidad de frotar. Proporciona
una película transparente de larga duración, resistente a los
detergentes. No resbala.
APLICACIÓN: Ideal para todo tipo de suelos, también para los suelos de plástico, goma,
vinilo,....

DOSIFICACIÓN: Puro en caso de aplicar el producto con máquina abrillantadora rotativa.
En caso de aplicar el producto con mopa diluir al 50% en agua, dejar secar completamente
y realizar una nueva aplicación en sentido cruzado con respecto a la anterior aplicación.

PLASTIC  Abrillanta y protege suelos de goma o plástico,
en una sola operación sin necesidad de frotar. Proporciona
una película transparente resistente a los detergentes. No
resbala.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para suelos de goma o plástico.

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro.

Abrillantador suelos
PLASTIC

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G-2518976

Abrillanta y protege en una sola
operación sin necesidad de frotar,
proporcionando una película
transparente resistente a los
detergentes. No resbala.

Especialmente indicado para suelos de
plástico o goma.

DOSIFICACIÓN

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.”

UB:3-28-031

Puro

Pulimento para suelos
BRECERAS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB: 3-28-3-3

LOTE: muestra

Abrillanta y protege en una sola operación
sin necesidad de frotar. Proporciona una
película transparente de larga duración,
resistente a los detergentes.
No resbala.

Ideal para todo tipo de suelos. especialmente
de plástico o goma.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

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”

50% en agua
Dejar secar completamente y realizar una nueva
aplicación en sentido cruzado con respecto a
la anterior aplicación.

MOPA

Puro
MÁQUINA



puliwax
Cristalizador de suelos de mármol y terrazo. Bombona 10 Kg ref. 3100102126

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100102165

decapol
Decapante de ceras alcalino. Bombona 10 Kg ref. 3100100826

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100100865

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
4tratamientos suelos

RECUPERADORES

DECAPOL  Decapante de ceras alcalino que elimina
rápidamente cualquier tipo de cera o pulimento autobrillante
dejando la superficie acondicionada para aplicaciones
posteriores.
APLICACIÓN: Para todo tipo de suelos de mármol, terrazo, vinilo, goma...

DOSIFICACIÓN: Si se utiliza manual la dosis es de una proporción 1:4 en agua. Si se usa
en máquina automática la dosis es de una proporción 1:10 en agua. La dosificación media
depende del grado de suciedad y del modo de empleo.

PULIWAX  Cristalizador de suelos de mármol y terrazo,
que proporciona a las superficies tratadas un brillo
extraordinario. Es antideslizante e impermeabilizante. Ofrece
gran resistencia al tráfico. No amarillea.
APLICACIÓN: No debe usarse sobre madera, cerámica o arcilla. Proteger los zócalos
de madera y arcilla. Agítese antes de usarlo.

DOSIFICACIÓN: Aplicar con máquinas de cristalizar y hacer pasadas paralelas e
intercruzadas en un área de 1 m2. Cuando el producto esté absorbido repetir la operación
hasta conseguir un brillo intenso.

Decapante de ceras alcalino

DECAPOL

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

LOTE: G-2517206

Elimina rápidamente cualquier tipo de
cera o pulimento autobrillante dejando
la superficie acondicionada para
aplicaciones posteriores.

Para todo tipo de suelos de mármol, terrazo, vinilo,
goma...

DOSIFICACIÓN

1:4 en agua (manual)
1:10 en agua (maq. automática)

La dosificación media depende del grado de
suciedad y del modo de empleo.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

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. 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.

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

Cristalizador de suelos de
mármol y terrazo
Contiene:Hexafluosilicato de magnesio

PULIWAX

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-28-032

LOTE: G-2522319

Proporciona a las superficies tratadas un
brillo extraordinario. Es antideslizante e
impermeabilizante. Ofrece gran resistencia
al tráfico. No amarillea.

No debe usarse sobre madera, cerámica o arcilla. Proteger
los zócalos de madera y arcilla. Agítese antes de usarlo.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Ct. Neto

MÁQUINAS DE CRISTALIZAR
Hacer pasadas paralelas e intercruzadas en
un área de 1 m2. Cuando el producto esté
absorbido repetir la operación hasta conseguir
un brillo intenso.

Puro

PRECAUCIONES: R25 Tóxico por ingestión. S1/2 Consérvese
bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 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. 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 2853 TOXICO

T

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES



sellador suelos
Cera selladora para suelos. Bombona 10 Kg ref. 3100113826

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100113865

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
5tratamientos suelos

RECUPERADORES

VITRIFICADOR SUELOS  Producto para el
pulimento de pavimento con máquinas automáticas y lana
de acero.
APLICACIÓN: Para suelos de mármol y terrazo. No usar sobre madera, cerámica o
arcilla. Proteger zócalos de madera y arcilla.

DOSIFICACIÓN:
1. Depositar en el pavimento una pequeña cantidad del producto.
2. Hacer pasadas paralelas e intercruzadas con la máquina de cristalizar provista de lana
de acero en una area de 1 m2.
3. Un vez absorbido repetir la operación hasta tener brillo intenso.
4. Eliminar el polvo resultante mediante mopa, antes de sellar el pavimento.

SELLADOR SUELOS  Es una formulación
selladora - abrillantadora para suelos de mármol y terrazo,
con marcado carácter antideslizante e impermeabilizante.
APLICACIÓN: Ofrece gran resistencia al tráfico y no amarillea. Se obtiene un sellado
completo del vitrificado y un brillo antideslizante.

DOSIFICACIÓN: Si se utiliza manualmente la dosis es de una proporción 1:30 en agua.
Si se usa con máquina automática la dosis es de una proporción 1:8 en agua. La dosificación
media depende del grado de suciedad y del modo de empleo.

vitrificador suelos
Cristalizador de suelos. Bombona 10 Kg ref. 3100112226

Decapante de ceras alcalino

DECAPOL

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

LOTE: G-2517206

Elimina rápidamente cualquier tipo de
cera o pulimento autobrillante dejando
la superficie acondicionada para
aplicaciones posteriores.

Para todo tipo de suelos de mármol, terrazo, vinilo,
goma...

DOSIFICACIÓN

1:4 en agua (manual)
1:10 en agua (maq. automática)

La dosificación media depende del grado de
suciedad y del modo de empleo.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

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. 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.

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio

Cera selladora para suelos

SELLADOR
SUELOS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. LOTE: G -2521725

Es una formulación selladora - abrillantadora
para suelos de mármol y terrazo, con
marcado de carácter antideslizante e
impermeabilizante.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

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

1:30
en agua

MANUAL

1:8
en agua

MÁQUINA

UB:3-28-052

Ofrece gran resistencia al tráfico y no amarillea.
Se obtiene un sellado completo del vitrificado y
un brillo antideslizante.

PRECAUCIONES:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

Cristalizador de suelos.
Contiene: Hexafluosilicati de magnesio

VITRIFICADOR
SUELOS

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2521034

Producto para el pulimento de
pavimento con máquinas automáticas
y lana de acero

Para suelos de mármol y terrazo. No usar sobre madera,
cerámica o arcilla. Proteger zócalos de madera y arcilla.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R25 Tóxico por ingestión. S1/2 Consérvese
bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). S24/25 Evítese
el contacto con los ojos y la piel. 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:5-02-034

UN 2853

1. Depositar en el pavimento una pequeña cantidad del producto.
2. Hacer pasadas paralelas e intercruzadas con la máquina de
cristalizar provista de lana de acero en una area de 1 m2.
3. Un vez absorbido repetir la operación hasta tener brillo intenso.
4. Eliminar el polvo resultante mediante mopa, antes de sellar
el pavimento.

MUY TOXICO

T+

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES.



mop - polvo E
Abrillantador de suelos para mopas. Bombona 20 Kg ref. 3100134023

Bombona 10 Kg ref. 3100134026
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5  ref. 3100134065
Pulv. 750ml ____ Caja de 20u.  ref. 3100134063

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos
6tratamientos suelos

MADERAS

MOP - POLVO  Limpia y abrillanta rápidamente
en seco. Por su composición deja brillantes las superficies
tratadas, impidiendo que se les adhiera el polvo y la suciedad.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de suelos, muebles de madera,
acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro a unos 20cm sobre la barredora de flecos o paño, hasta
impregnación. Transcurridos unos minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

MOP - POLVO E  Abrillantador para mopas. Por
su composición presenta secado extra rápido. Actúa fijando
el polvo sobre los flecos de la mopa evitando así
redeposiciones del mismo.
APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de suelos, muebles de madera,
acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro a unos 20cm sobre la barredora de flecos o paño, hasta
impregnación. Transcurridos unos minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

mop - polvo
Abrillantador de suelos para mopas. Bombona 10 Kg ref. 3100104026

Spray 1000cc __ Caja de 12u.  ref. 3100150661
Botella 1L _____ Caja de 15u.  ref. 3100104007

Decapante de ceras alcalino

DECAPOL

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

LOTE: G-2517206

Elimina rápidamente cualquier tipo de
cera o pulimento autobrillante dejando
la superficie acondicionada para
aplicaciones posteriores.

Para todo tipo de suelos de mármol, terrazo, vinilo,
goma...

DOSIFICACIÓN

1:4 en agua (manual)
1:10 en agua (maq. automática)

La dosificación media depende del grado de
suciedad y del modo de empleo.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

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. 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.

CORROSIVO

C

UN 1824

Contiene: Hidróxido de Sodio
Abrillantador de suelos para mopas

MOP POLVO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Lt. UB:3-27-033

LOTE: G-2528164

Limpia y abrillanta rápidamente en
seco. Por su composición deja
brillantes las superficies tratadas,
impidiendo que se les adhiera el polvo
y la suciedad.

Especialmente indicado para todo tipo de suelos,
muebles de madera, acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23
No respirar los vapores. S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
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”

A 20cm sobre la barredora de flecos o paño,
hasta impregnación. Transcurridos unos
minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

Puro

Abrillantador de suelos para mopas

MOP POLVO-E

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B5Kg. UB:3-27-033

LOTE: MOSTRA

Abrillantador para mopas. Por su
composición presenta secado extra
rápido. Actúa fijando el polvo sobre
los flecos de la mopa evitando así
redeposiciones del mismo.

Especialmente indicado para todo tipo de suelos,
muebles de madera, acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23
No respirar los vapores. S51 Úsese únicamente en lugares bien
ventilados. 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”

A 20cm sobre la barredora de flecos o paño,
hasta impregnación. Transcurridos unos
minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

Puro



Antideslizante absorbente de humedad.

BRESEC

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

Está desarrollado para su uso en la industria alimentaria,
en suelos mojados, engrasados y sucios, evitando que
resulten extremadamente resbaladizos. No ataca ningún
tipo de material sobre los que se aplica.

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

1. Esparcir uniformemente por el suelo, incidiendo en las
zonas de paso más resbaladizas, al terminar el trabajo.
2. Enjuagar con agua a presión eliminando el producto que
actúa como detergente y arrastra con él todos los restos
de grasa y suciedad que se hayan acumulado durante el
día.

Absorbe la humedad del suelo evitando el
apelmazamiento de la grasa y suciedad. Forma
una capa granulosa antideslizante, fácil de
enjuagar con agua, al final de la jornada. Es
inócuo y no produce efectos tóxicos.

UB:3-27-033
LOTE: G-2528164

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

Superficies y suelosSuperficies y suelos

otros

ABSORBENTE

BRESEC  Absorbe la humedad del suelo evitando el
apelmazamiento de la grasa y suciedad. Forma una capa
granulosa antideslizante, fácil de enjuagar con agua, al final
de la jornada. Es inócuo y no produce efectos tóxicos.
APLICACIÓN: Está desarrollado para su uso en la industria alimentaria, en suelos
mojados, engrasados y sucios, evitando que resulten extremadamente resbaladizos. No
ataca ningún tipo de material sobre los que se aplica.

DOSIFICACIÓN:
1. Esparcir uniformemente por el suelo, incidiendo en las zonas de paso más resbaladizas,
al terminar el trabajo.
2. Enjuagar con agua a presión eliminando el producto que actúa como detergente y
arrastra con él todos los restos de grasa y suciedad que se hayan acumulado durante el
día.

bresec
Antideslizante absorbente de humedad en polvo. Saco 20 Kg ref. 3100116673


