
CATÁLOGO HIGIENE PROFESIONAL
NUESTRO OBJETIVO:

HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL



Nuestro completo catálogo contribuye a un correcto 
desarrollo económico en los resultados de nuestros 
clientes con el objetivo de cubrir sus necesidades 
desde un punto de vista más global, garantizando la 
mejora de sus costes y el total respecto a nuestro 
medioambiente.

A través de nuestros socios del Grupo Orbis, 
aportamos una solución única, con un solo 
interlocutor, para dar servicio y atención 
personalizada en todo el territorio nacional y con 
proveedores que son capaces de aportar soluciones 
globales a sus necesidades.

QUIÉNES SOMOS

Nuestra propuesta de valor

Suministro en 24-48 horas

Selección del producto

Objetivo: Tu rentabilidad

Servicio técnico

Calidad

Seguridad

Sostenibilidad

Nuestra propuesta de valor está basada en un enfoque de colaboración a largo plazo, cuidadosamente 
personalizado en función de las circunstancias de cada uno de nuestros clientes y consistente en la 
combinación de recursos logísticos propios, las soluciones más eficientes de e-business, formación y 
servicios de consultoría.

00 - 01

Dicas Higiene es una empresa joven y dinámica dedicada a la distribución de 
soluciones de limpieza profesional para sectores tan diversos como Facility 
Services, Servicios Socio Sanitarios, Industria, Horeca e instituciones.
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Suministro en 24-48 horas

Óptima selección del producto

Nuestro objetivo: Tu rentabilidad

Servicio técnico y alquier de maquinaria

Calidad

Seguridad

Sostenibilidad

Almacén y vehículos propios, etiqueta ecológica y procesos optimizados con herramientas 
de última tecnología nos permiten gestionar las entregas de forma ágil y eficaz.

Mantenemos un stock de más de 1.800 referencias para garantizar la máxima regularidad 
en las entregas con una amplia gama de artículos para cubrir todas tus necesidades.

Con nuestros programas de gestión y diagnosis de necesidades, te garantizamos una 
optimización en tus costes.

Nuestro SAT se encargará de cuidar y mantener todas tus instalaciones, así como reparar 
cualquier marca de maquinaria. Además, ponemos a tu disposición un amplio catálogo de 
equipos en alquiler, tanto por días como de larga duración.

Todos nuestros productos y servicios están certificados con los más altos estándares 
europeos de calidad y seguridad.

Nuestro compromiso social, empieza por una conducta de responsabilidad social 
hacia nuestros trabajadores y los usuarios de nuestros productos. Dicas, junto con sus 
proveedores, aporta un plus de seguridad en cada centro de trabajo, recomendando 
sistemas que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes y ante todo garantizan la 
seguridad de sus empleados.

Entendemos que nuestro planeta es la mayor herencia legada por nuestros ancestros. 
En Dicas seleccionamos proveedores comprometidos con el medio ambiente y 
comercializamos productos y sistemas que garantizan un impacto mínimo en cuanto a 
residuos y consumos energéticos. Desde hace años apostamos por la incorporación de 
productos concentrados reduciendo la cantidad de plásticos utilizados para su envase, 
transporte y almacenaje y productos con etiqueta Ecolabel.

NUESTRO VALOR AÑADIDO
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GRUPO ORBIS/INPACS

        Dicas Higiene y el Grupo Orbis / INPACS
Dicas Higiene forma parte de Grupo Orbis, miembro de INPACS, el mayor grupo de distribución europeo de equipos 
limpieza profesional. Con presencia en Norteamérica a través de Network Distribution, y en Latinoamérica a través de 
nuestro socio Allia.

Presentes en más de 50 países en todo el mundo, ofreciendo un servicio de alto valor añadido a través del concepto 
‘One Stop Shop’ que consiste en ofrecer a nuestros clientes una gama de productos y servicios personalizados para 
cubrir sus necesidades especícas combinada con el desarrollo de programas a medida para la reducción de costes.

+ 800.000m2 de almacenes 
en toda Europa

+ 1.500 vehículos 
de reparto

+ 2.400 personas en 
el área comercial

+ 350 personas en 
el área técnica

Reducción de costes en las Operaciones, facilitando la gestión 
y control de los pedidos así como de los costes asociados para 
cada centro de servicio del cliente.

Mejora de Operaciones, Consumos y Recursos racias a las 
tecnologías de Big Data aplicadas al consumo global de los 
centros de servicio de los clientes, facilitando de esta forma los 
procesos de decisión.

Reducción de costes de Administración, mediante la eliminación 
del máximo número de procesos manuales que la tecnología del 
cliente le pueda permitir, llegando incluso a gestionar de forma 
manual únicamente las incidencias.

Incremento del rendimiento y la productividad en los centros 
de servicio, mediante tecnologías que facilitan el seguimiento y 
control de consumos y tareas.

Beneficios
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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N Somos una empresa joven, innovadora y 

diferenciada en el mercado de la limpieza 
profesional por colaborar con nuestros 
clientes en la implementación de los sistemas 
más eficientes y ajustados a sus necesidades 
reales.

El equipo más comprometido, el servicio más 
eficaz con los sistemas más innovadores.

Queremos ser el proveedor de referencia en el 
mercado de la limpieza profesional.

Nuestro compromiso: hacer la vida más fácil 
a nuestros clientes a través de una estrecha 
colaboración en su operativa diaria.

”Aunque nuestra historia es aún corta, 
estamos muy orgullosos de ella”

SERVICIO AL CLIENTE

“Haz lo que haces tan bien que ellos quieran volver a verlo y traer 
a sus amigos”
Walt Disney, Fundador Disney

INNOVACIÓN

“Nunca sigas por el camino trazado pues te conducirá donde 
otros fueron ya”
Alexander Graham Bell

CONFIANZA / COMPROMISO

“Calidad significa hacer lo correcto incluso cuando nadie está 
mirando”
Henry Ford

TRABAJO EN EQUIPO

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia 
ganan campeonatos”
Michael Jordan

SOSTENIBILIDAD

“La tierra no es una herencia de nuestros padres sino un 
préstamo de nuestros hijos”
Pensamiento indio americano

PROFESIONALIDAD

“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta 
que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace”
Franklin D. Roosevelt
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SERVICIOS

LAS MEJORES 
MARCAS 

DEL MERCADO

Conoce todo lo que podemos ofrecerte

Asesoramiento al cliente

Selección de producto

Sencillo proceso de pedidos

Logística Eficiente

Nuestros especialistas en productos colaborarán 
contigo para asegurar un proceso de compras 
eficiente. Ofrecemos un servicio de asesoramiento 
sobre producto en cada centro. Dependiendo de 
tus objetivos de compras, nuestros especialistas 
en productos analizarán tu cadena de suministro 
para ofrecerte un programa a medida, resultado de 
la combinación del producto más adecuados y los 
servicios necesarios, siempre desde un punto de 
vista sostenible.

El principal enfoque de nuestros especialistas en 
higiene es asegurarte una selección de gama de 
productos adecuada, que te garantice el mejor 
nivel de resultados incurriendo en el mínimo coste 
necesario. Tienes la seguridad de trabajar con el 
líder europeo en limpieza, higiene y soluciones 
de catering. Tenemos el acceso a los mejores 
fabricantes internacionales y locales para ofrecerte 
la mejor solución en cada caso.

La implementación de sistemas de pedidos 
sencillos es una demanda cada vez más importante 
por la cantidad de recursos que implica para las 
organizaciones hoy en día. Dicas está trabajando 
en el desarrollo de una completa gama de procesos 
para realizar los pedidos, incluyendo procesos 
online, para adaptarse a tus necesidades concretas 
y optimizar tus costes.

Servicio de Postventa

Entendemos como parte fundamental de nuestro 
negocio garantizar que tu personal sea cada día 
más productivo y eficiente. Para ello, ofrecemos 
programas de formación, así como servicios para 
la implementación de productos/sistemas en los 
centros de trabajo. Ejemplos de colaboración: 
implementación de planes de higiene, programas 
HACCP para asegurar que sus centros cumplan 
la legislación reglamentaria, implementación de 
sistemas de higiene hospitalaria, etc.

Asistencia Técnica

Nuestros técnicos especializados en el 
mantenimiento y arreglo de maquinaria de limpieza 
profesional garantizan asistencia técnica para 
todas las marcas. Con taller y vehículos propios 
especializados, podemos ofrecer un servicio ágil 
y profesional para que tu negocio no pare ante 
cualquier eventualidad. También contamos con la 
colaboración de los departamentos técnicos de los 
principales fabricantes del sector.

Desarrollo de Planes de Negocio
El resultado de nuestro trabajo puede ser medido 
a través de sistemas regulares de reporte para 
alcanzar tus expectativas. Mantenemos un contacto 
regular con nuestros clientes para maximizar los 
beneficios y optimizar los costes aprovechando 
nuestra amplia experiencia y nuestra estrecha 
cooperación con todos los fabricantes de referencia 
en el sector. Tenemos muy claro que tu éxito es 
nuestro éxito.

Ponemos énfasis particularmente en proveer 
de soluciones logísticamente eficientes para el 
suministro de nuestros productos. Manejando 
nuestra flota propia de vehículos y trabajando en 
un continuo proceso de optimización de costes 
logísticos, somos capaces de garantizar el producto 
apropiado, en el lugar exacto, en el tiempo pactado, 
en las cantidades correctas, al coste más ajustado.
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E-COMMERCE ORBITA

Gestiona tus compras de forma fácil y segura
Desde cualquier dispositivo

Inteligencia Artificial
Experiencia online adaptada a las necesidades 
de cada cliente, gestión automatizada de 
pedidos, y recomendaciones personalizadas 
de productos.

Catálogo con Sistema de búsqueda 
avanzado
Presentación muy visual, con una completa 
ficha de producto, y un motor de búsqueda 
avanzado de múltiples filtros.

Integración con ERP
Posibilidad de integración a través de una 
API para la gestión personalizada de pedidos, 
direcciones de entrega y precios.

Cuadro de Mando Estadístico
Acceso a estadísticas relacionadas con 
la actividad comercial de tu compañía, en 
un cuadro de mando mostrando los KPIs 
necesarios para optimizar la gestión de tu 
negocio.

Control de Presupuesto
Puedes definir un límite de presupuesto. 
En caso de superar el límite de compra 
establecido, el pedido quedará en estado 
pendiente hasta que sea validado por tu 
usuario autorizado.

Sistema avanzado de Pedido online
Sistema intuitivo de carro de la compra, con 
posibilidad de consultar histórico de pedidos, 
repetición de pedidos, seguimiento de 
pedidos...

ORBITA es la plataforma digital de Dicas Higiene a través de la cual ayudamos a 
nuestros clientes en la gestión de sus pedidos y en la organización de la información 
sobre costes y presupuestos de gasto en sus centros.
Con un avanzado sistema de búsqueda de productos, ofrece toda la información 
necesaria sobre los mismos de forma muy visual y fácil de manejar.
A través de ORBITA te ayudamos a mejorar tu:
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8. ESPECIAL
DESINFECCIÓN

DESECHABLES

ÚTILES DE LIMPIEZA

CELULOSA

QUÍMICOS

EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

SOLUCIONES 
ECOLÓGICAS1.

2.

3.

4.

5.

6.
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IMAGEN DE EMPRESA

PRODUCTOS CON CERTIFICADO ECOLABEL

AHORRO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

DISMINUCIÓN DE EMISIONES NOCIVAS

AHORRO EN COSTES DE USO

REDUCCIÓN DE RESIDUOS, 
MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA

BENEFICIOS
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NUESTRA APORTACIÓN DE HOY 
PARA CUIDAR EL MAÑANA
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Cuidando del planeta
Porque nunca es tarde para cambiar la forma en que vivimos y nos relacionamos 
con nuestro planeta, en Dicas Higiene contribuimos a conservar nuestro entorno 
ofreciendo soluciones más ecológicas y sostenibles que cumplan con nuestras 
expectativas de higiene y desinfección y garanticen un correcto equilibrio entre 
eficiencia, respeto y sostenibilidad del medio ambiente. Esta es nuestra aportación 
de hoy para cuidar el “mañana”.
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1. SOLUCIONES ECOLÓGICAS
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BOLSA PAPEL C/ASAS 
NATURAL KRAFT 250 Ud

Bolsas con asas tipo cordel de uso 
frecuente, muy prácticas y de color 
Kraft natural. Se pueden personalizar 
con el logotipo de su establecimiento. 
Tamaño: 26+14x32 cm. Gramaje 80 
g/m2. Peso neto: 37,40 gr/unidad.

VA0185COD

BOLSAS COMPOSTABLES Y BOLSAS DE PAPEL

1.1. RECICLAJE

BOLSAS COMPOSTABLES
Son la alternativa perfecta a los plásticos tradicionales. Fabricados con almidón de maíz, se descomponen aproximadamente 
en 120 días en un ambiente de compost ideal.

A diferencia del plástico tradicional, las bolsas compostables biodegradables pueden ser consumidas por microorganismos 
que viven en la naturaleza. Al utilizar almidones de cultivos renovables como materia prima, las bolsas se pueden compostar 
fácilmente junto con los residuos orgánicos en las instalaciones municipales de compostaje.

Las propiedades de las bolsas compostables son las mismas que las de los polietilenos, es decir tiene la misma flexibilidad, 
son muy resistentes, impermeables, resistencia a la humedad.

• 100% Libre de plástico polietileno, significa menos residuos plásticos en la naturaleza.

• Mínimo impacto ambiental, pues se fabrica con almidón de maíz, que la naturaleza reabsorbe en pocos meses.

• Cumplimiento certificado con la normativa europea UNE EN 13432:2001 de biodegradabilidad y compostabilidad.

COD BOLSA DE BASURA

BE0087 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 44x44 G65 R15

BE0061 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 85X103 G90 R10

Alcanza a un nivel de 
biodegradación de por lo menos 
un 90% en un plazo de 6 meses

Mejora la estructura del terreno 
y la biodisponibilidad de nutrientes.

(Compuestos del fósforo 
y del nitrógeno)

Garantizado por 
OK-COMPOST 

TUV Austria

Biodegradación Marina: 
Ausencia de película 

plástico mezclando en 
la arena-húmeda 

después de 9 meses.
(Comprobadas por Certiquality)

Más de 90% han reducido en 
fragmentos inferiores a 2mm en el 

plazo de 3 meses

Ausencia de efectos negativos en 
el proceso de compostaje

BE0087BE0061
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CARRITO SLIM 
JIM ACERO INOX
Carro para recoger y transportar 
hasta cuatro contenedores Slim Jim. 
Construido en acero inoxidable fácil 
de limpiar. Ruedas silenciosas que no 
dejan marcas.

FG355300COD

Los residuos constituyen un gran problema
Por desgracia, una gran parte de los residuos termina todavía en vertederos o incinerados, cuando la mejor solución para 
reducir el impacto medioambiental sería reciclarlos y, si es posible, tratarlos en procesos de compostaje.
Dicas Higiene pone a tu disposición un amplio abanico de productos para facilitarte al máximo las tareas de gestión y reciclaje 
de los residuos. En nuestro catálogo encontrarás desde papeleras de oficina para reciclar papel hasta las más completas 
estaciones de reciclaje de interior y exterior o equipos móviles para gestionar grandes volúmenes de residuos con la máxima 
facilidad.

CENTRO DE RECICLAJE SLIM JIM
Una solución de reciclaje adaptable que ofrece un atractivo diseño y funcionalidad 
inteligente.
• Reciclaje personalizado: las instalaciones pueden elegir entre 7 colores y 4 

aperturas de tapa para personalizar una estación de reciclaje que se ajuste 
a sus necesidades exclusivas de reciclaje.

• Canales de ventilación para la extracción sencilla de las bolsas con agarres 
de sujeción para asegurar y ocultar las bolsas de plástico. 

• Los componentes encajan perfectamente sin el uso de herramientas.

SISTEMAS DE RECICLAJE

PAPELERAS SELECTIVAS PISCIS

Cubo papelera perfecto para la recogida selectiva de residuos en hoteles, colegios, hospitales, restaurantes, comunidades, 
etc. Su tapa basculante, disponible en 4 colores, preserva  de malos olores y ayuda a cumplir las normas HACCP (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control). Línea redondeada para fácil limpieza y material muy resistente y duradero.

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0164 PAPELERA PISCIS 50L TAPA BLANCA

36 x 29 x 65 cm

CC0165 PAPELERA PISCIS 50L TAPA AZUL

CC0166 PAPELERA PISCIS 50L TAPA VERDE

CC0167 PAPELERA PISCIS 50L TAPA AMARILLA

CC0168 PAPELERA PISCIS 50L TAPA ROJA

CC0164 CC0165 CC0166 CC0167 CC0168

CONTENEDOR 
SLIM JIM
Cubo de residuos Slim Jim de 87L / 60L con canales 
de ventilación para reducir la fuerza de retirar la 
bolsa. Perfil delgado para adapatarse a cualquier 
espacio.

FG35406087L FG354100LGRAY60L

COD NOMBRE

FG267360B TAPA BASCULANTE SLIM JIM NEGRA

FG269288GRN TAPA PARA BOTELLA SLIM JIM VERDE

FG268888 TAPA CON ASA PARA SLIM JIM GRIS

FG270388BLUE TAPA PARA PAPEL SLIM JIM AZUL FG270388BLUEFG268888FG269288GRNFG267360B
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CC1009

CC0010CC0257

1.2. DESECHABLES

VASOS DE PAPEL - CARTÓN

CONTENEDORES DE BASURA

Contenedores de distintos tamaños fabricados en PEHD usando el método de inyección compacta, producidos sólo con 
material virgen. Vaciado posible mediante un sistema de peine elevador estándar. Resistente a los rayos UV, frío, calor 
y químicos. Ruedas rápidas y suaves de Ø 200x50 mm con bordes de goma sólida. Eje para ruedas realizado en acero 
galvanizado. Fabricados según normativa DIN/EN840.

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0122 CONTENEDOR CON RUEDAS 120L AZUL 
44 x 37 x 98 cm

CC0110 CONTENEDOR CON RUEDAS 120L VERDE

CC0121 CONTENEDOR CON RUEDAS Y PEDAL 120L AZUL
57 x 55 x 89 cm

CC0125 CONTENEDOR CON RUEDAS Y PEDAL 120L VERDE

CC0011 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L VERDE

57 x 50 x 115 cm

CC0012 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L GRIS

CC0236 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L AZUL

CC0009 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L ROJO 

CC0257 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L AMARILLO 

CC1009 CONTENEDOR CON RUEDAS 800L VERDE
127 x 77 x 135 cm

CC0010 CONTENEDOR CON RUEDAS 800L CON BUZON PAPEL

CC0076 CONTENEDOR CON RUEDAS 1100L VERDE 137 x 112 x 130 cm

COD NOMBRE DIÁMETRO

VA0171 VASO PAPEL 7 Oz 205cc CAJA 1.000 Ud 7 cm

VA0186 VASO CARTON B.C. 120cc Caja 1.000 Ud 6,2 cm

VA0187 TAPA VASO CARTON B.C. 120cc Caja 1.000 Ud 6,5 cm

VA0188 VASO CARTON B.C. 180cc Caja 1.000 Ud 7,2 cm

VA0189 TAPA VASO CARTON B.C. 180cc Caja 1.000 Ud 7,5 cm

VA0190 VASO CARTON B.C. 240cc Caja 1.000 Ud 8 cm

VA0191 TAPA VASO CARTON B.C. 240cc Caja 1.000 Ud 8,3 cm

Vasos de papel y cartón ideales para ser usados como vasos 
desechables, aptos para resistir líquidos calientes hasta 
85ºC. Son perfectos tanto para cafeterías, restaurantes, 
panaderías, food truck, take-away o para comidas al aire 
libre. Nuestros vasos de papel y cartón cuentan con un 
laminado en su interior de PLA que los hace completamente 
compostables y los impermeabiliza. 

CC0122

CC0110

CC0121

CC0125 CC0011

CC0012 CC0009

CC0236 CC0076
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En un mundo cuyo hábitat está cada vez más amenazado, es imprescindible tomar conciencia sobre nuestro impacto en el 
planeta. Hay pequeños gestos que podemos adoptar para ser más respetuosos con el medio ambiente, por ejemplo, reducir 
nuestro consumo de plásticos. Ante la invasión de los productos de usar y tirar, tan habituales en fiestas y eventos, tenemos 
una gran alternativa ecológica: el uso de cubiertos desechables de madera. 

Estos artículos son fabricados con materias primas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
Además de ser desechables también son reciclables, biodegradables y resistentes a aceites y grasas.  
El beneficio principal de los cubiertos desechables biodegradables es que se degradan en muy poco tiempo. Por el contrario, 
los de plástico pueden tardar entre 150 y 1000 años en descomponerse. 

Pero, además, los utensilios de madera tienen otras ventajas: no rayan nuestras ollas o sartenes y se mantienen fríos por su 
baja conductividad térmica.

CUBIERTOS DE MADERA

COD NOMBRE

VA0512 AGITADOR DE MADERA 1.000 Ud

VA0192 CUCHARA MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0194 TENEDOR MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0193 CUCHILLO MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0064 PALILLO REDONDO CON FUNDA 1.000 Ud

PRODUCTOS CON ETIQUETA ECOLABEL

La Etiqueta Ecológica Europea (etiqueta ECOLABEL), es una certificación voluntaria que ofrece a los 
consumidores una fácil identificación de productos que son ecológicos y respetuosos con el medio 
ambiente. Esta clasificación facilita una información exacta y con base científica sobre el impacto 
medioambiental de estos productos aportando transparencia, sensibilidad y valor al producto.

La distinción de los productos con etiqueta Ecolabel, implantada por la UE en el año 1992 y desarrollada según los criterios 
establecidos por la ISO 14024 (Etiquetes ecológicas Tipo I), permite certificar aquellos productos y servicios que cumplen 
con exigentes criterios de sostenibilidad, establecidos a través de Decisiones de la Comisión Europea específicas para 
distintascategorías de producto.

Los criterios EU Ecolabel garantizan que los productos con etiqueta Ecolabel puedan competir en términos de eficacia al 
mismo nivel que los productos no ecológicos, desmitificando el concepto que si un producto es ecológico es de menor 
eficacia. 

Normativa productos con etiqueta ECOLABEL
La normativa EU Ecolabel analiza el impacto del producto 
sobre el medio ambiente en todas las fases de su ciclo 
de vida, desde la extracción de las materias primas, 
pasando por la producción, el envasado, la distribución, 
el uso y la eliminación de sus residuos. Establece criterios 
especialmente exhaustivos que garantizan la máxima 
calidad y sostenibilidad de los productos certificados. 

Los servicios o productos con etiqueta Ecolabel garantizan 
la reducción de la contaminación mediambiental y el 
consumo de energía, generando menos residuos y 
emisiones de CO2, contribuyendo a una mejora de la 
economía circular.

VA0512 VA0192 VA0193VA0194 VA0064
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BOBINA SECAMANOS MINI 
PASTA 2C F12
Bobina secamanos mini ecológica 
de 2 capas y 170 servicios. Ideal para 
espacios reducidos.

CP0093COD

BOBINA SECAMANOS PASTA 
PRO551 150M 2C F6
Bobina secamanos 100% celulosa 
ecológica de 2 capas. Solución para 
entornos profesionales donde secar 
tanto manos como superficies. 429 
servicios.

CP0082COD

BOBINAS SECAMANOS

TOALLA V MAXI 2C

Toalla de mano plegada ecológica, 
extrasuave y muy absorbente. Se 
dispensa en hojas individuales, que 
mejora la higiene del papel y optimiza 
el consumo.

CP0236COD

TOALLA V COMPACT 2C

Toalla de mano compacta plegada, 
extrasuave y muy absorbente. Se 
dispensa en hojas individuales, que 
mejora la higiene del papel y optimiza 
el consumo.

CP0053COD

HIGIÉNICO INDUSTRIAL 
COMPACTO TORK 127530
Higiénico industrial Tork compacto 
ecopasta y con certificado Ecolabel 
y FSC. 2 capas de 100m, con mandril 
Ø35mm. Caja de 27 ud

CP0089COD

HIGIÉNICO INDUSTRIAL 
PRO525 2C F12
Higiénico industrial 100% pasta de 2 
capas de 160m, con mandril Ø45mm. 
Ideal para aseos con tránsito muy alto.

CP0081COD

HIGIÉNICO DOMÉSTICO 
PRO500 F108
Papel Higiénico Doméstico de 2 
capas de 20m y 153 servicios con 
una exclusiva unión de capas, muy 
absorbente y extremadamente suave.

CP9007COD

HIGIÉNICO DOMÉSTICO 
PRO502 F42
Papel Higiénico Doméstico de 2 
capas de 40m y 322 servicios con 
una exclusiva unión de capas, muy 
absorbente y extremadamente suave.

CP0145COD

TOALLAS

HIGIÉNICO INDUSTRIAL HIGIÉNICO DOMÉSTICO

SERVILLETA 30x30 
BLANCA 1C 4.000 Ud
Servilleta de 1 capa de color blanco 
fabricada con celulosa pura. Medida 
30x30cm.

CP0213COD

SERVILLETA 30x30 
BLANCA 2C 3.000 Ud
Servilleta de 2 capas de color blanco 
fabricada con celulosa pura. Medida 
30x30cm.

CP0214COD

SERVILLETAS

1.3. CELULOSA ECOLABEL
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FREGASUELOS
ECOFRESH
Fregasuelos ecológico recomendado 
de pH neutro para la limpieza y 
abrillantado de cualquier tipo de suelo. 
pH 7,5. Dilución 1%

ECO0011COD

1.4. QUÍMICOS ECOLABEL

LIMPIACRISTALES
ECOSHINE
Limpiacristales ecológico 
recomendado para la limpieza de 
cristales y todo tipo de superficies 
esmaltadas o vitrificadas. No deja 
velos ni residuos.

ECO00155L
ECO00141L

FORMATO TRADICIONAL

DESENGRASANTE
ECOSTAR
Desengrasante ecológico 
recomendado para la limpieza 
en la cocina de suelos, azulejos y 
otras superficies como encimeras, 
campanas y electrodomésticos.

ECO00105L
ECO00091L

LIMPIADOR MULTIUSOS
ECOVERSAL
Limpiador multiusos ecológico para 
la limpieza de todo tipo de superficies 
duras. Puede usarse también sobre 
cristales, plastificados, madera 
tratada, etc.

ECO00195L
ECO00181L

LAVAVAJILLAS
ECOSOL
Lavavajillas manual ecológico 
recomendado para el lavado manual 
de vajillas protegiendo hasta las pieles 
más delicadas. Respetuoso con el 
Medio Ambiente.

ECO00135L
ECO00121L

LIMPIADOR BAÑOS
ECOSANIT
Limpiador de baños ecológico 
indicado para la limpieza completa 
e higienización de baños, sanitarios, 
griferías, etc. Listo para usar.

ECO00175L
ECO00161L

SUMA ULTRA 
PUR-ECO 20L
Detergente líquido concentrado 
ecológico para el lavado automático 
de vajilla, especialmente formulado 
para obtener excelentes resultados en 
aguas blandas.

QJ0059COD

FLASH QUITATINTAS
750ml
Limpiador rápido de alta eficacia 
contra manchas de tinta, marcadores 
y manchas de grasa vegetal o mineral. 
Garantiza una limpieza instantánea y 
completa inclusive del sucio más difícil.

SP570000

TASKI SANI CALC 
PUR-ECO 5L
Desincrustante enérgico para 
eliminación de manchas y depósitos 
de cal. Tecnología O.N.T. para 
eliminiación de olores. Dilución 1%

QD0460COD

ECO RINSE 
5 Kg
Abrillantador neutro ecológico para 
facilitar el aclarado en las máquinas 
lavavajillas. Permite un secado rápido 
y evita formación de manchas de cal.

SP496600COD COD
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SISTEMA ECOCAPS

SISTEMA SMARTDOSE

SURE CLEANER & DEGREASER 
SMARTDOSE 1,4L
Desengrasante ecológico 
concentrado con dosificador para la 
limpieza de superficies muy sucias en 
la cocina, como aparatos, campanas, 
encimeras de cocina.

QJ0064COD

TASKI SANI CID 
PUR-ECO SMARTDOSE 1,4L
Detergente ácido para baños 
superconcentrado, diseñado para 
la limpieza diaria de superficies 
resistentes al agua y al ácido.

QL2047COD

TASKI JONTEC 300 
PUR-ECO SMARTDOSE 1,4L
Limpiador neutro concentrado de baja 
espuma, para suelos duros resistentes 
al agua. Adecuado para usar en todo 
tipo de suelos resistentes al agua.

QL2048COD

TASKI SPRINT 200 
PUR-ECO SMARTDOSE 1,4L
Limpiador multiusos diario en base 
alcohol para limpieza de cristales y 
superficies duras resistentes al agua 
que no deja velos.

QL2049COD

BIECOLIMP BACTERICIDA 
SOBRE
Desinfectante granulado concentrado 
en sobres para diluir con agua. Ideal 
para la limpieza de todo tipo de 
superficies lavables por su pH neutro. 
Su formato en sobres reduce la 
utilización de envases.

QL1118COD

DESINFECTANTE NATURAL 
LACTIC 750ml
Detergente desinfectante ácido 
natural elaborado con materias 
primas de origen vegetal para limpieza 
y desinfección de superficies duras 
lavables.

SP571100COD

DESINFECTANTES

COD NOMBRE TIPO DE PRODUCTO

SP430800 ECOCAPS FLOOR ECOLABEL 50 CAP Detergente perfumado para pavimentos.
SP430700 ECOCAPS FLOOR MAXI ECOLABEL 25 CAP Detergente perfumado para máquina fregadora.
SP430600 ECOCAPS MULTI ECOLABEL 25 CAP Detergente multiusos para todo tipo de superficies.
SP430500 ECOCAPS BATH ECOLABEL 25 CAP Detergente desincrustante para baños.
SP433300 ECOCAPS XTRA-DEG ECOLABEL 25 CAP Detergente desengrasante apto para todo ambientes alimentarios (HACCP).

SP430800 SP430700 SP430600 SP430500 SP433300
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GENERADOR DE OZONO 
OZ3 V-235
Generador de ozono de alta 
eficiencia para purificar el 
aire, esterilización del lugar 
de trabajo, desinfección de 
bacterias, hongos y otros 
elementos.

VA0218COD

1.5. MAQUINARIA

PROPIEDADES DEL OZONO
• El ozono es el oxidante más potente para la desinfección de agua, aire y superficies.
• El ozono elimina patógenos en cuestión de segundos a diferencia de otros desinfectantes.
• Es uno de los oxidantes más potentes entre los disponibles para la degradación de compuestos orgánicos.
• El ozono se descompone en oxígeno.
• El ozono, por sí mismo, no afecta al pH.
• No debe ser almacenado, por lo que se elimina el peligro de tener que almacenar gran cantidad de producto.

QUÉ BENEFICIOS TIENE EL OZONO
Utilizado como desinfectante, el ozono tiene una acción muy rápida a bajas concentraciones (tanto en agua como en aire), 
siendo muy eficaz en la eliminación de hongos, bacterias, virus y protozoos, así como en la degradación de compuestos 
químicos como los COV (compuestos orgánicos volátiles), y aquellos responsables de los malos olores, por lo que un beneficio 
adicional de la desinfección con ozono es la desodorización. Además, se descompone muy rápidamente (es una molécula 
muy inestable, su vida media es de 20-60 minutos) por lo que no deja residual.

QUÉ ES EL OZONO
El ozono (O3) es de sobra conocido: todo el mundo está enterado 
de la importancia de la capa de ozono, y de cómo el agujero 
que ciertos compuestos estaban originando en esta capa de la 
estratosfera hacía peligrar nuestra salud.
Es menos conocida su gran eficacia como biocida, debida a su 
poder oxidante, que permite su uso tanto en la eliminación de 
todo tipo de contaminación química, como en agua como en 
aire. Se suma la gran ventaja que supone su nula residualidad: 
el ozono se descompone rápidamente en O2 y CO2, sin dejar 
subproductos tóxicos.

Destaca por su Modo ECO (Modo de ahorro 
de agua). Si se presiona el botón de modo 
de ahorro de agua ECO una vez, el I-Mop 
utiliza 40 % menos de agua. La i-mop se 
ha diseñado para cambiar el proceso de 
limpieza, y lo ha hecho de dos maneras: 
creando un dispositivo revolucionario que 
aumenta el nivel de limpieza y también 
ahorrando en el consumo de agua para el 
usuario, la empresa y el planeta.

I-Mop es un producto revolucionario. Es la primera 
fregadora secadora de tamaño completo con la 
flexibilidad de una fregona.

• Extrema Movilidad 
• Minimiza el tiempo y ahorro económico
• Ligera, muy fácil de transportar
• Calidad de limpieza excepcional

• Diseño moderno, innovador y ergonómico

FREGADORA I-MOP XL

Puede encontrar más información sobre I-Mop 
en la página 02-05 de este catálogo.

663.000.000 personas no tienen acceso a agua potable. Por este motivo la fregadora I-Mop se colabora con la Fundación 
Made Blue, cuya misión el “Acceso al agua potable para todo el mundo”.

Hasta ahora, Made Blue ha conseguido más de 1500 millones de litros de agua limpia en países en desarrollo, suficientes para 
abastecer a más de cien mil personas cada año.

Al utilizar la I-Mop, tus socios, clientes y usuarios reducen la huella hídrica y contribuyen positivamente a la disponibilidad de 
agua en el mundo.

“Acceso al agua potable para todo el mundo”

GENERADORES DE OZONO

FREGADORAS
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BENEFICIOS

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD PARA 
LOS EMPLEADOS

SERVICIO TÉCNICO PROPIO MULTIMARCA

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS 
Y MEJORA DE RENDIMIENTOS

FLEXIBILIDAD: COMPRA/ALQUILER/RENTING

INNOVACIÓN: LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN 
LIMPIEZA PROFESIONAL
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LOS SISTEMAS MÁS INNOVADORES 
PARA OPTIMIZAR TIEMPOS Y RENDIMIENTOS 

A TU DISPOSICIÓN

Trabajo rápido e impecable de forma sencilla
En un entorno cada vez más competitivo es de vital importancia contar con las últimas innovaciones 
que nos permitan realizar un trabajo rápido e impecable de forma sencilla. 

En Dicas Higiene nos adaptamos a tus necesidades, ofreciéndote las soluciones más innovadoras 
en compra, alquiler a largo plazo (renting) o alquiler a corto plazo. Esto te permitirá obtener ahorros 
en mano de obra y mejorar los resultados de tu cuenta de explotación.

Además, nos ocuparemos de cubrir el servicio post venta con nuestro servicio técnico propio de 
todo tu parque de maquinaria.

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com
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MA1947COD

ASPIRADOR POLVO NUMATIC 
PRP 180
Aspirador de tamaño reducido con 8L de 
depósito, potente y muy eficiente con motor de 
620W. Se fabrica de forma sostenible con hasta 
un 75% de plástico reciclado de la más alta 
calidad. Diseñado para durar en el tiempo gracias 
a su motor de alta eficiencia y larga duración. 
Aspiradora compacta que ofrece un alto 
rendimiento, estabilidad y manejabilidad 
excepcionales. Incluye accesorios. 

ASPIRADOR POLVO 
TASKI GO
Solución efectiva y muy económica a las necesidades 
de aspiración diarias. Depósito de 8L. Gracias a su 
probada tecnología y robusto diseño, este aspirador 
es la herramienta ideal para la aspiración cotidiana. 
Potencia y bajo nivel de ruidos. Realizado con un 
75% de materiales, cumple con la normativa RoHS 
y REACH.

MA0027COD

ASPIRADOR MOCHILA 
NUMATIC RSB150NX
Aspirador de mochila para polvo a batería. Con arnés 
profesional ergonómico y depósito de 5L. Control 
de mano integrado que permite un manejo sencillo. 
Clasificación energética clase A. Nivel sonoro 66 
dB. Motor de alto rendimiento de 350 W, cuenta con 
un caudal de 24 L/s. Batería de litio con 80 min de 
autonomía y 2h de carga.

MA0201COD

ASPIRADOR POLVO TASKI 
AERO 8 EURO
Aspirador de polvo con la última y más avanzada 
tecnología en el desarrollo y fabricación de nuevos 
motores. Gracias a la innovadora y patentada 
tecnología TASKI ‘whisper’, el aspirador TASKI 
AERO es extremadamente silencioso. Esta baja 
rumorosidad implica que puede ser utilizado en 
cualquier entorno tanto de día como de noche. 
Capacidad: 13 y 15 litros.

MA1906COD

ASPIRADOR POLVO TASKI 
AERO 15 EURO
Aspirador de polvo con la última y más avanzada 
tecnología en el desarrollo y fabricación de nuevos 
motores. Gracias a la innovadora y patentada 
tecnología TASKI ‘whisper’, el aspirador TASKI 
AERO es extremadamente silencioso. Esta baja 
rumorosidad implica que puede ser utilizado en 
cualquier entorno tanto de día como de noche. 
Capacidad: 13 y 15 litros.

MA1907COD

ASPIRADOR VERTICAL TASKI 
JET 38
Aspirador vertical con un sistema de motor dual 
que proporciona un excelente caudal de aire. Los 
cepillos de alta velocidad eliminan mecánicamente 
la suciedad existente en las fibras de la moqueta 
garantizando un excelente resultado de limpieza. 
Ligeros y fáciles de transportar, aportan ergonomía 
y productividad. Anchos de trabajo de 38 y 50 cm.

MA0026COD

ASPIRADOR VERTICAL TASKI 
JET 45
Aspirador vertical con un sistema de motor dual 
que proporciona un excelente caudal de aire. Los 
cepillos de alta velocidad eliminan mecánicamente 
la suciedad existente en las fibras de la moqueta 
garantizando un excelente resultado de limpieza. 
Ligeros y fáciles de transportar, aportan ergonomía 
y productividad. Anchos de trabajo de 38 y 50 cm.

MA0041COD

ASPIRADORES DE POLVO

2.1. ASPIRADORES
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ASPIRADOR POLVO/AGUA 
15L
Aspirador profesional de tamaño pequeño para 
polvo/agua de 1 motor con 15L de capacidad. Muy 
silencioso. Especial para hoteles, residencias, etc. 
Compacto, ligero y manejable. Equipado con una 
base de 4 ruedas pequeñas giratorias. Se suministra 
con kit de accesorios de Ø 36 mm. Motor de 1000W, 
con caudal de 190 m3/h. Dimensiones : 45x45x63 
cm.

MA0048COD

ASPIRADOR POLVO/AGUA 
30L
Aspirador profesional de tamaño medio para polvo/
agua de 1 motor. Depósito de 30L de acero inox. 
Compacto, ligero y manejable, con una base de 4 
ruedas giratorias. Cable de 7,2 metros de longitud. 
Accesorios: boquilla para polvo, boquilla para 
líquidos, cepillo redondo y boquilla plana. Motor 
de 1000W, con caudal de 190 m3/h. Dimensiones : 
45x45x81 cm.

MA0123COD

ASPIRADOR POLVO/AGUA 
70L
Aspirador profesional de tamaño grande para polvo/
agua de 2 motores. Depósito de 70L de acero inox. 
Base con 2 ruedas giratorias, dos fijas y manillar. 
Cable de 7,2 metros de longitud. Fácil vaciado 
mediante tubo de desagüe. Potencia: 2 motores 
x 1000W, con caudal de 380 m3/h. Dimensiones: 
60x54x102 cm.

MA0077COD

ASPIRADOR POLVO-AGUA 
72L SW 53P
Aspirador polvo/agua de 72L y 3300W de 3 potentes 
motores. Las robustas mangueras de aspiración 
con un diámetro de 38 mm permiten recoger 
partículas de suciedad más grandes. El dispositivo 
basculante y la manguera de desagüe permiten 
vaciar el contenedor de forma cómoda y fiable. Muy 
adecuado para limpiar en grandes áreas y realizar 
tareas duras.

MA0064COD

BARREDORA MANUAL 
BIEMMEDUE 650-M
Barredora manual. Ancho de barrido de 
65 cm y  rendimiento de 1500 m2/h. 
Cepillo central de 55cm  blindado con 
labios de goma, lo cual evita que una 
gran parte del polvo recogido quede en 
suspensión. Ligera y de uso cómodo y 
fácil. Máquina indicada para todo tipo 
de industria o comunidad donde se 
requiera un barrido efectivo y rápido.

MA0065COD

COD ACCESORIO / CONSUMIBLE COMPATIBLE CON

AM0051 BOLSA ASPIRADOR NUMATIC NVH/PRP. PACK 10 Ud MA1947

AM0256 BOLSA ASPIRADOR IPC YP 1/6. PACK 10 Ud MA1947

AM0132 BOLSA ASPIRADOR TASKI GO. PACK 10 Ud MA0027

AM0170 BOLSA ASPIRADOR TASKI AERO 8/15 LANA. PACK 10 Ud MA1906 / MA1907

AM0108 BOLSA ASPIRADOR TASKI AERO 8/15. PACK 10 Ud MA1906 / MA1907

MA0054 BOLSA ASPIRADOR TASKI JET 38/5. PACK 10 Ud MA0026 / MA0041

AM0260 BOLSA ASPIRADOR 15L REUTILIZABLE ALGODÓN MA0048

AM0247 BOLSA ASPIRADOR 30L REUTILIZABLE ALGODÓN MA0123

ASPIRADORES DE POLVO / AGUA

CONSUMIBLES PARA ASPIRADORES

2.2. BARREDORAS

Para más 
información 
sobre 
barrdoras 
industriales, 
contacte 
con su 
comercial.
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¡Cambiando tu forma de pensar sobre la limpieza!
Única en su especie, la fregadora-secadora I-Mop combina la flexibilidad de una 
fregona y el rendimiento de las fregadoras industriales. Actualmente la mayor 
parte de los suelos aún se limpian de forma manual con fregona y cubo. De 
este modo se tarda mucho, supone un trabajo enorme, cansa y el suelo nunca 
queda tan limpio como debería. Esto es así porque las fregadoras secadoras 
tradicionales únicamente funcionan en grandes espacios abiertos. La I-mop no 
sólo está diseñada para la limpieza, también se diseñó pensando en el limpiador.

Gracias a sus discos de altas prestaciones, su potente sistema de aspiración y un 
mango patentado con flexibilidad de 360 grados, I-Mop te permite fregar y secar 
con una facilidad nunca vista en espacios reducidos y de difícil acceso. Se adapta 
perfectamente a las necesidades de múltiples sectores: Empresas de limpieza, 
industria, talleres, sector socio-sanitario, hostelería, industria alimentaria…etc.

FREGADORA I-MOP

2.3. FREGADORAS

Rápida y Flexible
La fregadora I-Mop cuenta con un sistema de doble cepillo con 
alta velocidad de giro para el lavado-secado que te proporciona un 
ancho de trabajo de 46 cm. Igual que una fregadora convencional, 
pero con una agilidad inigualable. Los dos cepillos rotatorios 
proporcionan una experiencia de uso suave y te permiten 
controlar la máquina incluso con una sola mano. Cambia 
fácilmente los cepillos en función de tus necesidades. La I-Mop 
reduce el esfuerzo de cualquier trabajo de limpieza con acabados 
profesionales.

Funciona con batería. Hacer más con menos
El sistema de baterías de Ion de litio de cambio rápido hace de la 
I-Mop un verdadero gigante de la limpieza. Una sola carga dura
más de una hora. Y para los grandes espacios de trabajo, con 2
sets de baterías nunca tendrá tiempos muertos durante su labor.
Trabaja con una batería mientras la otra se recarga. No hay cables
con los que tropezar o enredarse. Reduce tu flota de máquinas,
hacer más con menos es nuestra filosofía.

Manejo muy sencillo
Un único mando para seleccionar el modo de trabajo. El modo 
Eco te permitirá ahorrar agua adicional cuando se necesita poca, 
y además protegerá los suelos sensibles a la misma. Distintos 
modos de fregado para aumentar la intensidad de la limpieza. 
Llenar y vaciar la máquina es facilísimo con los depósitos 
extraíbles. El cambio entre productos químicos es cuestión de 
segundos haciendo clic en el depósito. Utiliza nuestro sistema 
HACCP para hacer tu vida más fácil. Te sorprenderás de la 
capacidad de ahorro de agua de la fregadora I-Mop.

Allí donde vayas
I-Mop ha sido diseñada de tal manera que ocupa muy poco
cuando no se utiliza. Puede guardarse en un armario cercano
teniéndola siempre al alcance. Llévala contigo incluso para subir
y bajar escaleras. Y si pese a todo te resulta un poco pesada, ¿por
qué no quitar las baterías y vaciar el agua? Tiene ruedas para
facilitar el transporte. Ahora está lista para ser cargada incluso en
un turismo convencional. Así que sea cual sea el tipo de trabajo, la
I-Mop estará allí contigo.

CARACTERÍSTICAS

INCREÍBLEMENTE FÁCIL DE USAR
Con apenas 20 kg de peso y una 
manejabilidad muy superior a otros 
equipos industriales, i-mop está diseñada 
para ser usada de forma simple e intuitiva. 

DISEÑO ERGONÓMICO
I-Mop permite el más alto nivel de limpieza
sin esfuerzo y de manera agradable para

el usuario.

AHORRO ECONÓMICO
Con i-mop se ahorra aproximadamente 
el 50% del tiempo de trabajo, lo que te 
permitirá recuperar la inversión dentro de 
las primeras 150 horas de funcionamiento.

DISEÑO ATRACTIVO
Diseño moderno e innovador que aumenta 
la satisfacción y productividad de los 

usuarios en las tareas de limpieza.

VELOCIDAD Y RENDIMIENTO
Permite una limpieza rápida y profunda. 
Por sus especiales características podrá 
acceder a espacios reducidos donde hasta 
ahora únicamente llegaban las fregonas.

PREMIADA INTERNACIONALMENTE
Ha sido reconocida en importantes eventos 
internacionales como la mejor máquina 

para la limpieza de los últimos años.
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1. Protector de seguridad de la batería
La batería se enciende solo cuando se coloca la i-mop en su posición
de trabajo. Esto permite un consumo de la batería y una capacidad de 
uso óptimos.

2. Panel de control
El panel de control está más incrustado y cuenta con un protector, lo 
que facilita el trabajo y evita que se dañen sus extremos.

3. Protectores de salpicaduras
No habrá salpicaduras, ni siquiera cuando la i-mop esté en modo de trabajo. 
Los cepillos no giran mientras se mueve el aparato y los protectores a
ambos lados de la bandeja de las escobillas evitan las salpicaduras. 

Plus Pro

DOS MODELOS

COD ACCESORIO / CONSUMIBLE

AM0267 CARGADOR BATERIAS I-MOP 9EU SUPER

AM0265 BATERIA I-MOP GRIS 14 24V IZQUIERDA

AM0266 BATERIA I-MOP GRIS 14 24V DERECHA

AM0137 CEPILLO AZUL ESTÁNDAR I-MOP XL PACK-2

AM0148 CEPILLO AZUL ESTÁNDAR I-MOP XXL PACK-2

AM0136 CEPILLO AZUL SUAVE I-MOP XL PACK-2

AM0147 CEPILLO AZUL SUAVE I-MOP XXL PACK-2

AM0138 CEPILLO ROJO DURO I-MOP XL PACK-2

AM0268 CEPILLO ROJO DURO I-MOP XXL PACK-2

AM0139 PORTAPAD AZUL I-MOP XL PACK-2

AM0149 PORTAPAD AZUL I-MOP XXL PACK-2

COD DISCO

AM0140 DISCO I-MOP XL ROJO PACK-10

AM0150 DISCO I-MOP XXL ROJO PACK-10

AM0141 DISCO I-MOP XL NEGRO PACK-10

AM0151 DISCO I-MOP XXL NEGRO PACK-10

AM0143 DISCO TWISTER I-MOP XL AMARILLO PACK-2

AM0153 DISCO TWISTER I-MOP XXL AMARILLO PACK-2

AM0144 DISCO TWISTER I-MOP XL VERDE PACK-2

AM0154 DISCO TWISTER I-MOP XXL VERDE PACK-2

AM0142 DISCO TWISTER I-MOP XL NARANJA PACK-2

AM0152 DISCO TWISTER I-MOP XXL NARANJA PACK-2

AM0272 DISCO TWISTER I-MOP XL AZUL PACK-2

AM0273 DISCO TWISTER I-MOP XXL AZUL PACK-2

MA0185PLUS XL

ANCHO DE TRABAJO 46 cm

DEPÓSITOS DE AGUA LIMPIA/SUCIA 4L / 6L

PRESIÓN / VELICIDAD CEPILLOS 22,5 Kg / 350 rpm

RENDIMIENTO 1.300 m2/h

XL

ANCHO DE TRABAJO 62 cm

DEPÓSITOS DE AGUA LIMPIA/SUCIA 5L / 8L

PRESIÓN / VELICIDAD CEPILLOS 29 Kg / 350 rpm

RENDIMIENTO 1.600 m2/h

Protector de seguridad
de la batería

Protectores de salpicaduras

Sistema de bola flotante

Interruptor electrónico

Pantalla del temporizador

Recubrimiento

Plus Pro

1
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4
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7

✔

✔

✔

✔
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✔
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✔
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✔

✔

✔

✔

✔

Panel de control

DOS TAMAÑOS

XXL

MA0186PRO XL MA0184PRO XXL

5. Interruptor electrónico 
El interruptor electrónico de las i-mop Plus y Pro detiene el motor 
automáticamente si se opera con un ángulo <32º. Así se protege el 
motor el motor de aspiración.

6. Pantalla del temporizador
Temporizador integrado en el panel de control que muestra durante 
cuántas horas de funcionamiento se ha utilizado el i-mop. El 
temporizador se puede utilizar con fines de leasing o mantenimiento. 

7. Recubrimiento
Revestimiento en la bandeja de fregado que la protege contra la sal y 
cloruro. Diseñado para limpiar instalaciones de piscinas y zonas de playa.

4. Sistema de bola flotante
Nuevo sistema de filtro para el tanque de recuperación. Incluye una 
bola flotante en el elemento de filtrado que interviene cuando el tanque 
está lleno. Cierra el tanque y evita que el agua desborde.
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FREGADORA C/S 
BATERÍAS NUMATIC CRG 
8055/100T
Fregadora de conductor sentado compacta y de 
fácil manejo. Puesto de conducción con máxima 
visibilidad y sistema antivuelco. Cargador interno y 
baterías de gel sin mantenimiento. Fácil llenado y 
vaciado. Control de velocidad ajustable. Motor de 
aspiración TwinFlo para secado excepcional.

- Ancho fregado: 55 cm
- Capacidad depósitos: 80L
- Rendimiento: 1.950 m2/h

MA0109COD

FREGADORAS NUMATIC C/A

FREGADORAS NUMATIC C/S

FREGADORA NUMATIC 
TT6650G / TGB6055
Fregadora de cable o baterías (TT6650G/ 
TGB6055) de conductor acompañante de gran 
rendimiento gracias a sus depósitos de gran 
capacidad (60 litros) y a su cepillo de 65cm de 
ancho de fregado. Mandos de fácil manejo y 
ajuste ergonómico. Bajo coste de compra y de 
mantenimiento. Ideal para grandes espacios.

- Ancho fregado: 65 cm
- Capacidad depósitos: 60L
- Rendimiento: 2.500 m2/h

MA0102ELEC MA0107BAT

FREGADORA NUMATIC 
TT4045G / TGB4045
Fregadora de cable o baterías (TT4045G/
TGB4045) para superficies medias/grandes. 
Chasis de acero inoxidable con depósitos de 
StructoFoam. Gran potencia de fregado y secado. 
Boquilla de aspiración flotante semiparabólica. 
Brazo de dirección regulable y sistema THS de 
cabezal basculante. Manejo intuitivo.

- Ancho fregado: 45 cm
- Capacidad depósitos: 40L
- Rendimiento: 1.400 m2/h

MA0105BATMA0100ELEC

FREGADORA NUMATIC 
TT1840G / TTB1840
Fregadora de cable o baterías (TT1840G/
TTB840) diseñada para tareas en espacios 
reducidos que permiten limpiar áreas que 
normalmente se hacen a mano, reduciendo el 
tiempo dedicado a la limpieza entre un 30% y 40% 
además de mejorar el resultado final. Compacta 
y fácil de manejar. 

- Ancho fregado: 40cm
- Capacidad depósitos: 18L
- Rendimiento: 800m2/h

MA0103BATMA1937ELEC

FREGADORA NUMATIC 
TT4055G / TGB4055
Fregadora de cable o baterías (TT4055G / 
TGB4055) para superficies medias/grandes. 
Motor de aspiración TwinFlo y cabezal 
basculante que facilita el transporte y el cambio 
de cepillo. Manejo sencillo e intuitivo. Depósitos 
de Polyform de alta resistencia. Sistema Flexifill.

- Fácil sistema de llenado y vaciado.
- Ancho fregado: 55 cm
- Capacidad depósitos: 40L
- Rendimiento: 1.940 m2/h

MA0106BATMA0101ELEC

FREGADORA C/S 
BATERÍAS NUMATIC CRG 
8072/120T
Fregadora de conductor sentado que aporta todas 
las características del modelo CRO8055G con un 
ancho de fregado adicional del 30%. Doble cepillo de 
37 cm que proporciona una  anchura de limpieza de 
72cm. Más limpieza, misma maniobrabilidad. 

- Ancho fregado: 72 cm
- Capacidad depósitos: 80L
- Rendimiento: 2.200 m2/h

MA0110COD

FREGADORA C/S 
BATERÍAS NUMATIC 
VARIO TTV678/300T
Fregadora de conductor sentado con ancho de 
fregado variable: 65-75-85cm. Permite funcionar con 
un ancho de fregado fijo, que se recoge si tenemos 
que pasar por una zona más estrecha, volviendo 
automáticamente a su posición inicial una vez 
superado el obstáculo. 3 memorias personalizables 
para programar la cantidad de agua y producto 
químico necesario para cada zona. 

- Ancho fregado: 72 cm
- Capacidad depósitos: 80L
- Rendimiento: 2.200 m2/hMA0112COD
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FREGADORA BATERÍAS 
TASKI SWINGO 855B POWER
Fregadora a baterías de muy fácil manejo con un gran 
ancho de trabajo que garantiza un gran rendimiento. 
El sistema patentado CSD aumenta enormemente la 
productividad y minimiza las paradas de repostaje 
durante la limpieza. 
- Ancho fregado: 50 cm
- Capacidad depósitos: 40L
- Rendimiento: 2.250 m2/h

MA0141COD

FREGADORA BATERÍAS 
TASKI SWINGO 955B POWER
Fregadora a baterías con eje centrado que permite 
hacer giros sobre sí misma. El sistema de cepillos 
ajusta automáticamente la presión necesaria. 
Boquilla de secado en forma de V permite recoger el 
agua del suelo asegurando un perfecto secado. Fácil 
mantenimiento.
- Ancho fregado: 55 cm
- Capacidad depósitos: 40L
- Rendimiento: 2.475 m2/h

MA0138COD

FREGADORA BATERÍAS 
TASKI SWINGO 1650B
Fregadora automática con baterías de larga duración. 
Depósitos de alta capacidad junto con la eficiencia 
del sistema CSD hace que ofrezca inmejorables 
condiciones de productividad, además de reducir 
un 40% el consumo de agua. Excelente ergonomía y 
simplicidad de uso.
- Ancho fregado: 65 cm
- Capacidad depósitos: 85L
- Rendimiento: 2.925 m2/h

MA0160COD

FREGADORAS TASKI C/A

FREGADORA ELÉCTRICA 
TASKI SWINGO 350E
Fregadora eléctrica ultra-compacta. Su diseño 
permite la limpieza junto a las paredes y el acceso 
a las esquinas. El labio de secado situado delante 
del cepillo ayuda a eliminar la solución también 
trabajando hacia atrás. Longitud de cable 25 m. 
- Ancho fregado: 38 cm
- Capacidad depósitos: 10L
- Rendimiento: 1.140 m2/h

MA0156COD

FREGADORA TASKI SWINGO 
455E/455B
Fregadora eléctrica o a baterías (MA0098/
MA0158) para la limpieza en lugares pequeños o 
congestionados. Hacer pasillos rectos o limpiar 
debajo de mesas, se convierte en algo fácil gracias a 
su manillar abatible y a su escasa altura. 
- Ancho fregado: 43 cm
- Capacidad depósitos: 22L
- Rendimiento: 1.290 m2/h

FREGADORA TASKI SWINGO 
755E/755B ECO
Fregadora de conductor acompañante a eléctrica 
o de baterías (MA0157/MA0159). Muy fácil de 
manejar, su sistema de doble eje permite girar la 
máquina literalmente sobre la mancha, ofreciendo 
una excelente maniobrabilidad en zonas de mucho 
tráfico. Rendimiento teórico (Eco/Power) 1290 m²/h
- Ancho fregado: 43 cm
- Capacidad depósitos: 50L
- Rendimiento: 1.290 m2/h

FREGADORA BATERÍAS 
TASKI SWINGO 1850B
Fregadora automática con baterías de larga duración. 
Depósitos de alta capacidad junto con la eficiencia 
del sistema CSD hace que ofrezca inmejorables 
condiciones de productividad, además de reducir 
un 40% el consumo de agua. Excelente ergonomía y 
simplicidad de uso.
- Ancho fregado: 85 cm
- Capacidad depósitos: 85L
- Rendimiento: 3.825 m2/h

MA0132COD

FREGADORA BATERÍAS C/P 
TASKI SWINGO XP M
Fregadora a batería de conductor a bordo de pié, 
con una visibilidad del espacio excepcional en 
360º. Garantizan una agilidad y maniobrabilidad sin 
precedentes y rendimientos espectaculares. Parada 
automática de la máquina si el operario baja de la 
misma. Diseñadas para maximizar el ahorro de agua, 
producto químico y energía consumida en el proceso 
de limpieza. 
- Ancho fregado: 75 cm
- Capacidad depósitos: 105L
- Rendimiento: 4.500 m2/hMA0161COD

FREGADORA BATERÍAS C/S 
TASKI SWINGO 2500
Fregadora a baterías de conductor sentado. Menor 
costo en uso gracias a la mayor velocidad de limpieza 
del mercado, unido al sistema de dosificación 
de solución CSD y 4 niveles de regulación de la 
presión del cepillo, dan como mínimo un 40% más 
de productividad. 100% de recogida del agua y la 
capacidad de girar sobre si misma para una limpieza 
rápida y perfecta en lugares muy ocupados. 
- Ancho fregado: 70 cm
- Capacidad depósitos: 95L
- Rendimiento: 5.250 m2/hMA0050COD

FREGADORA BATERÍAS C/S 
TASKI SWINGO 4000
Fregadora de conductor sentado para grandes 
superficies. Sistema patentado CSD dosifica 
la cantidad correcta de producto. Depósito de 
200L y velocidad de 7,5 Km/h que incrementan la 
productividad y reducen el número de paradas para 
el llenado del depósito. Tracción en todas las ruedas 
que aumenta el radio de giro y hace que la máquina 
sea fácil de maniobrar en áreas congestionadas.
- Ancho fregado: 85 cm
- Capacidad depósitos: 200L
- Rendimiento: 6.375 m2/hMA0135COD

FREGADORAS TASKI C/S

MA0158

MA0159

BAT

BAT

MA0098

MA0157

ELEC

ELEC
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2.4. MONODISCOS

MOTORSCRUBBER KIT BÁSICO
MotorScrubber es una máquina fregadora potente, portátil y ligera que funciona con 
baterías. Es muy manejable y se puede utilizar en cualquier sitio: escaleras, piscinas, 
vehículos a motor. Es perfecta para todas aquellas superficies de difícil acceso. 
• Autonomía de baterías de 4 horas, solo pesa 2 kg (4,5 kg con la mochila). 
• Es 100% resistente al agua y sumergible. 
• La alta potencia de su motor permite una limpieza, fregado y pulido excelentes. 
• Materiales duraderos de la más alta calidad. 
• Todas las MotorScrubber son fabricadas en la Unión Europea.

MotorScrubber es idónea para la limpieza de:
• Baños
• Zonas de poco espacio
• Escaleras
• Paredes
• Cristales, Espejos y Acero Inoxidable
• Piscinas
• Medios de transporte

MOTORSCRUBBER

MA0128COD

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MOTORSCRUBBER

COD ACCESORIO / CONSUMIBLE

AM0190 BOLSA DE TRANSPORTE MOTORSCRUBBER

AM0191 CEPILLO DELICADO MOTORSCRUBBER

AM0193 CEPILLO PARA POLVO MOTORSCRUBBER

AM0192 CEPILLO TRABAJOS INTENSOS MOTROSCRUBBER

AM0194 DISCO CRISTALIZADOR MOTORSCRUBBER

AM0196 DISCO TWISTER AMARILLO 20cm PACK 2 MOTORSCRUBBER

COD ACCESORIO / CONSUMIBLE

AM0195 DISCO TWISTER BLANCO 20cm PACK 2 MOTORSCRUBBER

AM0197 DISCO TWISTER VERDE 20cm PACK 2 MOTORSCRUBBER

AM0367 CEPILLO MEDIO MOTORSCRUBBER

AM0368 PORTADISCOS MOTORSCRUBBER

AM0369 BATERIA 12V MOTORSCRUBBER

AM0370 CARGADOR BATERIA MOTORSCRUBBER

PORTÁTIL

4 HORAS DE 
AUTONOMÍA

LIGERA

FABRICADA EN LA 
UNIÓN EUROPEA

ALTA POTENCIA

100% RESISTENTE 
AL AGUA

AM0190 AM0191 AM0193 AM0192 AM0195

AM0194

AM0197

AM0196 AM0369

AM0367 AM0368 AM0370
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ROTATIVAS

ROTATIVA TASKI 
ERGODISC 165
Rotativa monodisco de baja velocidad, muy versátil 
para aplicaciones de fregado, champunización, 
método spray, decapado y cristalización.
- Ancho de trabajo: 43 cm
- Revoluciones: 165 rpm
- Peso: 42 Kg

MA1934COD

COMPRESOR DE ESPUMA 
TASKI ERGODISC
Compresor de espuma para la limpieza en seco 
de moquetas. El compresor de espuma seca debe 
utilizarse con una monodisco de baja velocidad 
con un cepillo para el champuneado. El generador 
de espuma permite una económica limpieza de 
moquetas mediante el espumado en seco. Un 
secado rápido permite una rápida reutilización de la 
zona.

MA1935COD

LIMPIEZA POR ESPUMA

2.5. LIMPIEZA DE MOQUETAS

Las moquetas o suelos textiles tienen las siguientes características:
• Están fabricadas con diferentes tipos de fibras.
• Formada por: Base primaria + Base secundaria + Pelo o fibra
• Según su composición pueden ser sensibles a la temperatura y productos alcalinos.
• Absorben olores y manchas.
• No se debe mojar en exceso, puede encoger o decolorar.
• Antes de limpiar, es necesario hacer una prueba de solidez de los colores.

Despedir la suciedad de las alfombras con las limpiadoras de moquetas profesionales
Las superficies enmoquetadas en edificios de oficinas, hoteles o edificios públicos están sometidas a un uso diario intenso.
Existen diferentes soluciones para realizar la limpieza de este tipo de superficies:

• Máquinas monodisco. Son adecuadas para realizar la limpieza por espuma seca. Van provistas de cepillo y se recomienda
utilizar con un compresor de espuma. Su fácil uso se traduce en una mejora de eficiencia.

• Sistemas de inyección-extración. Son equipos de alto rendimiento, especialmente diseñados para la limpieza,
mantenimiento y la eliminación de manchas en superficies textiles. En la boquilla combinan un aspirador (polvo+líquido)
con un sistema de inyección de solución detergente.

ROTATIVA WIRBEL 
C143 OLN
Máquina rotativa para desarrollar todas las 
operaciones de limpieza más simples: lavado, 
desencerado, spray cleaning, abrillantado y 
champuneado.
- Ancho de trabajo: 43 cm
- Revoluciones: 154 rpm
- Peso: 41 Kg

MA0114COD

ROTATIVA WIRBEL 
C150 L16
Máquina rotativa de 21’ para todas las operaciones 
de limpieza con motor de potencia aumentada para 
trabajos especialmente duros y difíciles.
- Ancho de trabajo: 50,5 cm
- Revoluciones: 154 rpm
- Peso: 49 Kg

MA0025COD

ROTATIVA WIRBEL 
C143 L13
Máquina rotativa para operaciones de limpieza 
con motor de potencia aumentada para trabajos 
especialmente duros y difíciles.
- Ancho de trabajo: 43 cm
- Revoluciones: 154 rpm
- Peso: 41,5 Kg

MA0116COD

ROTATIVA NUMATIC 
HFM1515 G/450
Rotativa Abrillantadora de 17’ con un nivel sonoro de 
66 db. Especial para limpieza de suelos, alfombras, 
pulido y abrillantado a baja velocidad.
- Ancho de trabajo: 43 cm
- Revoluciones: 150 rpm
- Peso: 32 Kg

MA1197COD

PELO

SOPORTE
PRIMARIO

SOPORTE
SECUNDARIO

ESPUMA
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LAVAMOQUETAS NUMATIC 
GEORGE 370 KIT A26-A
Lavamoquetas de inyección-extracción para la 
limpieza profunda de alfombras y tapicerías. 
Diseñada para trabajar de forma intensa durante 
horas. Equipado con un kit de accesorios que incluye 
todo lo necesario para: fregar, secar, aspirar polvo, 
aspirar líquidos, limpiar tapicerías, limpiar moquetas, 
etc.
- Capacidad: 15L Polvo / 9L agua / 6L extr.
- Motor: 1.200WMA0782COD

LAVAMOQUETAS INYECCIÓN 
EXTRACCIÓN NUMATIC CT 470
Maquina de inyección-extracción profesional y 
ligera de grandes prestaciones. Depósito de 27L de 
capacidad en seco o 20L de capacidad en húmedo 
Accesorios:
- Manguera de aspiración
- Tubos de extensión en acero inoxidable
- Boquilla de inyección-extracción tapicerías de 
100mm
- Boquilla de extracción de cola de pez de 275 mm 
- Válvula de disparo Cleantec y tubo de pulverización.MA1199COD

LAVAMOQUETAS TASKI 
PROCARPET 30
Sistema de limpieza de alfombras y moquetas con 
dos depósitos de 45 litros y 1.000 rpm. Ancho de 
trabajo de 30-45 cm (MA0074/MA0084). La máquina 
permite seleccionar la aplicación de limpieza que 
mejor se adapta a sus necesidades según el tiempo 
disponible y el nivel de suciedad existente. Puede ser 
preparada para acometer limpiezas profundas o para 
mantenimientos.

MA0074COD

LAVAMOQUETAS TASKI 
PROCARPET 45
Sistema de limpieza de alfombras y moquetas con 
dos depósitos de 45 litros y 1.000 rpm. Ancho de 
trabajo de 30-45 cm (MA0074/MA0084). La máquina 
permite seleccionar la aplicación de limpieza que 
mejor se adapta a sus necesidades según el tiempo 
disponible y el nivel de suciedad existente. Puede ser 
preparada para acometer limpiezas profundas o para 
mantenimientos.

MA0084COD

INYECCIÓN - EXTRACCIÓN

VAPORETTO ECO 
PRO 80
Limpiador de vapor que elimina la grasa, limpia 
y elimina los ácaros y alérgenos sin el uso de 
productos químicos.  Apto para todas las superficies 
y con un práctico compartimento para los diferentes 
accesorios. Capacidad: 1,3 L, Longitud del cable: 6 m. 
Potencia: 1100 W. Presión de vapor: 4,5 bar, Tiempo 
de preparación: 6 min, Vapor continuo: 110 g/min. 
Dimensiones: 310x445x305 mm.

MA0057COD

VAPORETTO ECO 
PRO 3.0
Limpiador a vapor para la limpieza en profundidad 
y diaria. Elimina el 99.99% de virus, gérmenes y 
bacterias. Caldera de 2L permite sesiones de limpieza 
sin interrupciones. Presión de hasta 4,5 bar, tapón de 
seguridad. Erogación de vapor regulable hasta 110 
g/min. Su potencia de 2000W y su fuerza regulable 
de vapor se traducen en resultados inmejorables. 
Aprobado por la British Allergy Foundation.

MA1205COD

VAPORETTA POLTI CIMEX 
ERADICATOR
Limpiador a vapor que sobrecalienta el vapor hasta 
180 ° C. Solución eficaz contra virus, bacterias, 
gérmenes, hongos y esporas. Especialmente 
indicado para eliminar, por shock térmico, las 
chinches de cama y los huevos. Limpiador a vapor 
con tapón de seguridad.

MA0037COD

GENERADOR DE VAPOR 
IPC SG-30
Máquina que une a la limpieza con vapor, la 
posibilidad de usar detergentes. Puede aspirar 
líquidos y sólidos. Potencia máxima absorbida: 
2000 W (3070 W total con aspiración). Tiempo de 
activación al uso: 7 minutos. Regulación: caudal 
vapor en función de la aplicación. Depósito agua con 
llenado automático, 2L. Depósito detergente: 1,5L. 
Presión de trabajo: 5,5/0,55 bar. Caudal 100 g/min. 
Tempartura max. vapor: 140º.

MA1952COD

2.6. GENERADORES DE VAPOR

Ideales para limpiar, desengrasar y desinfectar
Los generadores de vapor son una solución completa y natural para la limpieza e higiene de tu entorno. Gracias a la elevada 
temperatura generada y a la presión, el vapor disuelve la suciedad, higieniza las superficies y elimina a su paso ácaros, 
gérmenes y bacterias . El vapor es de los limpiadores más versátiles: es apto para todas las superficies, incluso las más 
delicadas. Además, seca inmediatamente, no deja marcas y es ecológico: no necesita detergentes, por lo que reduce al 
mínimo los residuos. 

A continuación te presentamos diferentes tipos de limpiadores a vapor para satisfacer todas tus necesidades y hábitos de 
limpieza. Son equipos dotados con una caldera a presión que en pocos minutos transforma el agua en vapor. Estos modelos 
son eficaces en la limpieza de cualquier superficie lavable, desde pavimentos a sanitarios, de superfiecies textiles como sofás 
a espejos. Ideales para las limpiezas extraordinarias, cotidianas y rápidas.
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HIDROLIMPIADORA IPC 
PW-C22P I1609 AO M
Hidrolimpiadora profesional de agua fría. Bomba 
de aluminio. Parada Total Inmediata. Depósito de 
detergente de 4L. 
Presión máx. 160 bal. 
Caudal nominal max. 540 l/h. 
Potencia de absorvida de 3,0 Kw

MA0142COD

HIDROLIMPIADORA AGUA 
FRÍA IPC PW-C25 I1509P-M
Hidrolimpiadora profesional de agua fría. 
Bomba profesional de latón. Diseñado para un 
mantenimiento fácil y rápido. Parada Total Inmediata. 
Depósito de detergente 3L.
Presión max. 150 bar. 
Caudal 540 l/h. 
Potencia 2.800 W.

MA0073COD

HIDROLIMPIADORA MIDIA TS 
150/9
Hidrolimpiadora de uso profesional, monofásica 
de agua fría, fabricada con componentes de alta 
calidad. Sistema de paro automático. Motor de 
2.800 rpm con protección térmica. Lanza con 
ajuste alta-baja presión (agua-detergente). Cabezal 
de pulverización ajustable. Cubierta de acero inox. 
Ruedas anti-marcas. Manómetro. Filtro de agua de 
fácil acceso. Soporte para lanza.

MA0143COD

HIDROLIMPIADORA 
BIEMMEDUE SIDRA 130/10
Hidrolimpiadora de agua caliente monofásica de 
3.000W y 1.450 rpm. Fabricada componentes de alta 
calidad. Sólida, robusta y de fácil mantenimiento. 
Estructura de polipropileno reforzado y chasis-
depósito con dos ruedas fijas traseras y una 
delantera giratoria. Bomba de pistones cerámicos. 
Motor de alta eficacia.

MA1949COD

2.7. HIDROLIMPIADORAS

QUÉ ES EL OZONO
El ozono (O3) es de sobra conocido: todo el mundo está enterado 
de la importancia de la capa de ozono y del agujero que ciertos 
compuestos estaban originando en esta capa de la estratosfera 
hacía peligrar nuestra salud.

Es menos conocida su gran eficacia como biocida, debida a su poder 
oxidante, que permite su uso como en la eliminación de todo tipo de 
contaminación química, tanto en agua como en aire. Se suma la gran 
ventaja que supone su nula residualidad: el ozono se descompone 
rápidamente en O2 y CO2, sin dejar subproductos tóxicos.

GENERADORES DE OZONO

2.8. DESINFECCIÓN

GENERADOR DE OZONO 
OZ3 V-235
Generador de ozono de alta eficiencia 
de 130W. Transforma en ozono el O2 
presente en el aire. Se utiliza para purificar 
el aire, esterilización del lugar de trabajo, 
desinfección de bacterias, hongos y otros 
elementos nocivos.

VA0218COD

PROPIEDADES DEL OZONO
• El ozono es el oxidante más potente para la desinfección de agua, aire y superficies.

• El ozono elimina patógenos en cuestión de segundos a diferencia de otros desinfectantes.

• Es uno de los oxidantes más potentes entre los disponibles para la degradación de compuestos orgánicos.

• El ozono se descompone en oxígeno.

• El ozono, por sí mismo, no afecta al pH.

• No debe ser almacenado, por lo que se elimina el peligro de tener que almacenar gran cantidad de producto.

QUÉ BENEFICIOS TIENE EL OZONO
Utilizado como desinfectante, el ozono tiene una acción muy rápida a bajas concentraciones (tanto en agua como en aire), 
siendo muy eficaz en la eliminación de hongos, bacterias, virus y protozoos, así como en la degradación de compuestos 
químicos como los COV (compuestos orgánicos volátiles), y aquellos responsables de los malos olores, por lo que un beneficio 
adicional de la desinfección con ozono es la desodorización. Además, se descompone muy rápidamente (es una molécula 
muy inestable, su vida media es de 20-60 minutos) por lo que no deja residual.
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NEBULIZADOR MICRO-JET 
220V 50/60Hz
Nebulizador que proporciona un control excelente 
de tamaño de gota, incluso para 7-10 micras casi 
invisibles, gotitas que necesitan los químicos 
ULV concentrados. Puede tratar 600-1200 m3 por 
minuto, reduciendo el tiempo de aplicación y costes 
laborales. Puede aplicarse con químicos a base de 
aceite o agua. Ligero y portátil.

MA0166COD

NEBULIZADOR TRI-JET 220V 
50/60Hz
Nebulizador Tri-Jet que permite una amplia gama de 
aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. 
Puede emplearse con líquidos a base de agua y 
aceite. La válvula controla el tamaño de partícula en 
un rango de 15 micras niebla intermedia de a una 
niebla pesada de 30 micras. Velocidad de salida fácil 
de calibrar. El cabezal de potencia ajustable en altura.

MA0165COD

Amplia cobertura

Están diseñados para desinfección 
de ambientes y superficies. Los 
desinfectantes son dispersados 
en forma de pequeñas partículas 
por todos los espacios a 
tratar, accediendo a rincones, 
techos, zonas ocultas y lugares 
manualmente inaccesibles.

Aplicaciones más seguras

A menudo la desinfección 
tradicional implica procedimientos 
que pueden provocar la 
contaminación cruzada. Sin 
embargo, los nebulizadores 
trabajan por el aire en primera 
instancia y sin contacto con las 
zonas a tratar, evitando que los 
patógenos pasen de una zona a 
otra, para después desinfectar las 
superficies.

Ahorro costes

Con los nebulizadores se llegan 
a aprovechar los productos 
desinfectantes en su totalidad, 
reduciendo el gasto de agua y 
minimizado el coste en mano de 
obra.

Mayor rapidez

Los nebulizadores cargados 
con soluciones desinfectantes 
pueden disminuir drásticamente 
la carga microbiana de un 
local en tan solo unos minutos, 
cubriendo tanto el ambiente 
como las superficies.

VENTAJAS
Los nebulizadores desinfectantes por vía aérea son un 
añadido imprescindible de la desinfección convencional. 
Con ellos tendrás un control total de la amenaza que los 
patógenos suspendidos en el ambiente y depositados 
en las superficies suponen para tu empresa. Además, 
los nebulizadores desinfectantes permiten que las 
sustancias activas alcancen lugares de difícil acceso 
como, los sistemas de ventilación.

Los nebulizadores desinfectantes crean una bruma de 
producto formada por gotas microscópicas (15-30μ), 
que el equipo impulsa mediante aire a la sala. Dicha 
bruma crea una circulación constante de aire dentro de 
la sala, distribuyendo el desinfectante mucho mejor y 
de manera más rápida. En definitiva, los nebulizadores 
producen una niebla seca y apenas visible, con una 
mayor densidad de partículas desinfectantes, logrando 
una mejor desinfección del aire y las superficies.

NEBULIZADORES

DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AMBIENTES

PURIFICADOR HYGOLAIR 
OPTIMA 7
Completo equipo 4 en 1: purificador, esterilizador 
ultravioleta, ionizador y humidificador. Es perfecto 
para todo tipo de estancias de hasta 60 m2. Incluye 
un filtro HEPA 14, que le permite eliminar hasta 
el 99,95% de las partículas finas que respiramos: 
virus del mismo tamaño que el Covid-19, bacterias, 
componentes orgánicos volátiles (COVs), etc.

Se puede controlar desde cualquier lugar a través de 
la app WIFI para móvil.

MA0192COD

Sensor de calidad del aire PM2.5 con control automático
El avanzado sensor de calidad de aire fabricado en Japón, monitorea 
continuamente el estado ambiental y avisa del estado actual 
cambiando de color, modificando la velocidad de modo automático.
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i-SUIT 
GLASSES
Gafas especiales para limpieza de cristales con 
pértiga. Disminuyen la tensión en cuello y espalda, 
incrementando la productividad y reduciendo el 
riesgo de lesiones.

AM0385COD

i-SUIT
Lavado de ventanas sin esfuerzo. Mochila sujeta a un 
tubo de acero que se dobla hacia un mecanismo de 
polea para reducir el peso de las pértigas. Aumenta 
la productividad de sus trabajadores, trabajando 
de forma ergonómica y disminuyendo la tensión 
psíquica.

AM0187COD

MÁQUINA QUITACHICLES
i-GUM
Sistema quitachicles conectado a una lanza 
ergonómica diseñada específicamente para 
garantizar una operación rápida, segura y fácil en la 
eliminación total de los chicles. Cepillo especialmente 
diseñado que emite una mezcla de vapor enzimático 
seguro y pH neutro para disolver el chicle, que luego 
se puede barrer con facilidad.

MA0191COD

MOTOMOPA JOLLY 
SUPER COMPLETA
Vehículo eléctrico de limpieza ideal para 
mantenimiento y limpieza de los suelos. Con sistema 
de higiene MOP. Rápido y muy silencioso.

MA0131COD

SOPLADORA STIHL 
SH-86
Potente sopladora convertible en aspirador y 
triturador. Ideal para la limpieza de grandes 
superficies. Con regulación continua de las 
revoluciones, boquillas plana y redonda, arranque 
STIHL ElastoStart, sistema antivibración, 2-MIX y 
filtro HD2.

MA1938COD

SOPLADORA STIHL 
BGA85
Soplador de acumulador pensado para profesionales 
y usuarios exigentes. Demuestra su capacidad cada 
tarea. Sin cables, sin emisiones, silencioso y potente.

MA0137COD

2.9. VARIOS

Para ampliar información
sobre sistemas de limpieza
de cristales y pértigas,
consulte a su comercial.

QR
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2.10. CONSUMIBLES MAQUINARIA

APLICACIÓN DISCO1 3" 14"1 6" 17"1 8" 19"2 0" 21"
3M NEGRO VA3054V A10006V A3053V A3052V A3060V A3051V A3057V A3050
3M MARRONV A3048V A3058V A3044V A3029V A3030V A3031V A3033V A3032
3M SPP MARRONV A3076
3M DIAMANTE SIENA PLUS VA3087V A3071V A3074V A3075
3M DIAMANTE PURPURA PLUS VA3088V A3078V A3072V A3035V A3073
3M BLANCOV A3046V A3020V A3045V A3026V A10007V A3023V A3027V A3025
3M ROSA VA3068
3M AZUL VA3040
3M ROJOV A3049V A3055V A3047V A3028V A3024V A3036V A3039V A3034
3M MELAMINAV A3077V A3041

APLICACIÓN DISCO 13” 14” 16” 17” 18” 19” 20” 21”

DECAPADO

3M NEGRO VA3054 VA10006 VA3053 VA3052 VA3060 VA3051 VA3057 VA3050

3M MARRÓN VA3048 VA3058 VA3044 VA3029 VA3030 VA3031 VA3033 VA3032

3M SPP MARRÓN VA3076

DIAMANTADO
3M DIAMANTE SIENA PLUS VA3087 VA3071 VA3074 VA3075

3M DIAMANTE PÚRPURA PLUS VA3088 VA3078 VA3072 VA3035 VA3073

ABRILLANTADO
3M BLANCO VA3046 VA3020 VA3045 VA3026 VA10007 VA3023 VA3027 VA3025

3M ROSA VA3068

MANTENIMIENTO

3M AZUL VA3040

3M ROJO VA3049 VA3055 VA3047 VA3028 VA3024 VA3036 VA3039 VA3034

3M MELANINA VA3077 VA3041

COD CONSUMIBLE

VA0094 LANA DE ACERO RIZADA Nº 0 Rollo

VA0096 LANA DE ACERO RIZADA Nº 1 Rollo

VA0097 LANA DE ACERO RIZADA Nº 2 Rollo

DISCO 3M NEGRO
Para decapar suelos con residuos de viejos acabados 
y selladores con máquinas rotativas convencionales 
(baja velocidad). También puede ser usado para 
limpiezas profundas en cemento pulido o suelos 
industriales. Mezcla de fibras que incrementan la 
fricción en el suelo, eliminando de forma eficaz 
revestimientos, marcas negras y manchas. 

DISCO 3M DE DIAMANTE
Disco de diamante para limpiar y dar brillo en la misma operación 
en suelos de mármol, terrazo y cemento pulido. Elimina el uso de 
químicos, mejora la productividad reduciendo las horas de mano 
de obra y el coste de material. 

DISCO 3M MARRÓN
Para decapar suelos protegidos con cualquier tipo de 
decapante convencional. También puede ser usado 
como fregadora automática para mantener suelos 
industriales más sucios como cemento pulido. 

Siena: Para suelos que se encuentran en 
malas condiciones, limpia y restaura la 
superficie dando un brillo medio, antes de 
incrementar el brillo con el Disco Scotch-
Brite™ Púrpura.

Púrpura: Para limpieza y abrillantado. 
Elimina las marcas negras hasta 6 veces 
más rápido y dura 25 veces más.

DISCO 3M AZUL
Para limpieza en húmedo en mantenimiento regular 
de suelos no protegidos con fregadora automática. 
También se usa para fregado en seco de suelos 
muy sucios o para limpieza con spray en suelos no 
muy socios. Recomendado para decapado suave de 
suelos como linóleo. 

DISCO 3M SPP MARRÓN
Decapado Parcial: Prepara el suelo para re-
aplicaciones de revestimientos acrílicos sin 
necesidad de usar químicos decapantes. Crea 
una superficie perfectamente preparada y deja 
menos arañazos que un disco decapante negro. 
Mejora la productividad en un 25% frente a un 
decapado convencional. 

DISCO 3M ROJO
Para usar en limpiezas diarias o con método spray en 
suelos protegidos con maquinas rotativas standard 
o fregadora automática. Limpia rápidamente, 
elimina las marcas y arañazos y mejora la apariencia 
del suelo. 

Limpieza en profundidad: Restaura la apariencia de los suelos 
dañados, sucios y viejos usando sólo agua. Puede hacer frente 
a limpiezas difíciles (como suelos de seguridad) y elimina 
residuos de decapados anteriores. Difumina arañazos dejando 
una superficie perfectamente lisa. 

DISCO 3M BLANCO
Para usar en seco para abrillantado de suelos 
protegidos con maquinas rotativas de baja 
velocidad. También se puede utilizar para fregado 
ligero de mantenimiento (método spray). La mezcla 
de fibras especificas, incrementa el brillo del suelo; 
no araña ni daña suelos protegidos. Proporciona un 
brillo alto y duradero. 

DISCO 3M ROSA
Para abrillantado a Ultra Alta Velocidad. Elimina 
las marcas negras en menos pasadas y 
Conserva un excelente nivel de brillo. Ideal para 
suelos de alta apariencia.

* Disponibles otras medidas bajo pedido

LANA DE ACERO RIZADA

VA0094 VA0096 VA0097



ASESORAMIENTO COMERCIAL Y DEMOSTRACIONES

PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO

RENTING

ALQUILER DE MAQUINARIA

Nuestro equipo comercial puede asesorarte para buscar la mejor 
solución en cada situación, presentándote diferentes opciones capaces 
de adaptarse a las necesidades de cada centro y cliente.

Además, puede realizar demostraciones con nuestras máquinas y 
productos en tus instalaciones sin compromiso. De esa forma podremos 
analizar las dimensiones del área, la superficie a limpiar, el tipo de 
suciedad y otros factores que puedan influir en el proceso de limpieza.

Una buena formación a tu personal garantiza el correcto funcionamiento de las máquinas y evita 
posibles averías por mal uso. Por ello, para nosotros es primordial dar dicha formación en cada 
puesta en marcha de las máquinas que vendemos. 

Podemos ofrecerte una amplia oferta de contratos de mantenimiento. 
Este servicio de mantenimiento asegura el correcto funcionamiento 
de tu máquina, ayuda a controlar el gasto y garantiza el rendimiento 
óptimo de las máquinas. Además, reduce el riesgo de averías y alarga 
la vida útil de los equipos.

Dicas Higiene dispone de un equipo de mecánicos cualificados para garantizar un rápido y eficaz servicio 
de asistencia técnica multimarca. Nuestros técnicos están preparados por los propios fabricantes para 
así prestar un servicio inmediato en nuestros talleres o en las instalaciones del cliente, a donde nos 
desplazamos con vehículos taller.

Una opción cada vez más común de adquirir equipos y maquinarias es 
el renting. Esta alternativa permite disfrutar del producto en función de 
nuestras necesidades, de forma inmediata y sin tener que realizar un 
importante desembolso inicial. Podemos ofrecerte distintas modalidades 
de financiación para calcular una cuota mensual que puedas pagar. 

Podemos ofrecerte distintos tipos de contratos de alquiler en función del tiempo que necesites 
utilizar las máquinas. Contamos con una amplia gama de maquinaria para realizar distintas tareas 
de limpieza y podemos llevarte las máquinas a los centros donde necesites utilizarlas. Todas 
nuestras máquinas de alquiler están revisadas y listas para su uso.

TU PARTNER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA PROFESIONAL
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MAYOR RENTABILIDAD Y MEJORES 
RESULTADOS EN PROCESOS DE LIMPIEZA

SISTEMAS DURADEROS PARA CADA 
ESPACIO Y CLIENTE

SISTEMAS DE DISPENSACIÓN 
CONTROLADA: OPTIMIZACIÓN DE COSTES

CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
MENOR IMPACTO AMBIENTAL

EQUIPOS DE LIMPIEZA ERGONÓMICOS Y 
SEGUROS QUE CUIDAN A TU TRABAJADOR

BENEFICIOS
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EQUIPOS PROFESIONALES QUE 
MEJORAN LA IMAGEN DE TU NEGOCIO 

Y CUIDAN DE TU PERSONAL

Equipamiento
En Dicas Higiene proporcionamos las soluciones de equipamiento necesarias 
para garantizar una optimización de costes en los procesos diarios de nuestros 
clientes: sistemas para gestión de residuos, equipos innovadores para la limpieza 
profesional y sistemas de dispensación adecuados para cada entorno y necesidad.

Ofrecemos sistemas que garantizan una experiencia satisfactoria a la vez que una 
imagen de profesionalidad a tus trabajadores y clientes.

3.1 DISPENSADORES 03

3.2 DISPENSADORES TORK 05

3.3 EQUIPAMIENTO CUARTOS DE BAÑO 07

3.4 CARROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA 09

3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 15

3.6 VARIOS 20
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COD NOMBRE MEDIDAS

DP0173 DISPENSADOR PAPEL MECHA ECO-LUXE BLANCO 22 x 22 x 31 cm

DP0175 DISPENSADOR TOALLA Z ECO-LUXE 27,1 x 13,1 x 36 cm

DP0172 DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL ECO-LUXE BLANCO 27,4 x 11,5 x 27 cm

DP0028 DISPENSADOR JABÓN ABS BLANCO 11 x 9 x 22,5 cm

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0150 DISPENSADOR BOBINA MECHA ABS NEGRO 25,5 x 25,5 x 24 cm

DP0151 DISPENSADOR BOBINA MECHA MINI ABS NEGRO 18 x 17 x 33,5 cm

DP0139 DISPENSADOR TOALLA Z ABS NEGRO 28,5 x 13,5 x 37,5 cm

DP0138 DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL ABS NEGRO 29 x 13 x 26,8 cm

DP0140 DISPENSADOR JABÓN ABS NEGRO 11 x 9 x 22,5 cm

DISPENSADORES ABS BLANCO

DISPENSADORES ABS NEGRO

3.1. DISPENSADORES

DP0173

DP0150

DP0175

DP0151

DP00172

DP0139 DP0138

DP0028

DP0140

PORTABOBINAS 

PORTABOBINAS INDUSTRIAL 
MURAL-PARED
Dispensador de bobinas industriales (máx. 500 mts.) 
Chasis de tubo de acero de 20 mm. de diámetro. 
Sierra metálica integrada pintada. Gran robustez y 
larga duración. Preparado y diseñado para fijarse a 
pared. Acepta mandriles de 60/70 mm de diámetro.

DP0023COD

PORTABOBINAS INDUSTRIAL 
SUELO
Dispensador para bobinas industriales de trípode 
suelo en acero y plástico. Fabricado en tubo 
galvanizado y laca epoxy, compacto y robusto. 
Trípode para el suelo. Alta resistencia a la humedad. 
Acepta bobinas de diámetro hasta 48cm y 31 cm de 
ancho.

DP0024COD
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COD NOMBRE MEDIDAS

DP0158 DISPENSADOR TOALLA Z INOX BRILLO 12,2 x 26,4 x 30,3 cm

DP0040 DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL INOX BRILLO 12 x 25 x 26,5 cm

DP5501 DISPENSADOR JABÓN INOX BRILLO 9 x 10,5 x 16 cm

DP0083 DISPENSADOR HIGIÉNICO DOMESTICO VERTICAL 7 x 4,5 x 18 cm

DP0080 DISPENSADOR HIGIÉNICO DOMESTICO DOBLE INOX 11,6 x 13 x 29 cm

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0510 DISPENSADOR TOALLA Z INOX SATINADO 26,4 x 12,2 x 30,3 cm

DP0112 DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL INOX SATINADO 25 x 12 x 26,5 cm

DP0153 DISPENSADOR JABÓN INOX SATINADO 9 x 10,5 x 16 cm

DISPENSADORES ACERO INOX BRILLO

DISPENSADORES ACERO INOX SATINADO

DP0158 DP0040 DP5501 DP0083 DP0080

DP0510 DP0112 DP0153

DISPENSACIÓN CONTROLADA

Los sistemas de dispensación controlada de celulosa permiten reducir los consumos en centros de alto tráfico, garantizando 
una higiene superior y provocando un impacto menor al medioambiente.

• Menor frecuencia de reposición gracias a los 
consumibles de larga duración.

• Recambio de consumibles fácil y rápido.

• Reduce los riesgos de atascos en los cuartos 
de baño.

• Fabricación en materiales de alta calidad y 
diseño resistente.

• Dispensadores antivandálicos.

• Compatible con distintas calidades de papel.
• Papel protegido en el dispensador: solo se 

toca la hoja que se va a utilizar.

• La dispensación hoja a hoja reduce el 
consumo hasta un 37% respecto a los 
sistemas convencionales.

• Evita el consumo excesivo y el desperdicio de 
papel. Solo dispensa la cantidad necesaria.

• Diseño totalmente cerrado que protege contra 
la suciedad y la humedad.

• La dispensación con una sola mano minimiza 
el riesgo de contaminación cruzada.
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DP0174 DP0176

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

DP0155 DISPENSADOR BOBINA DISPENSACIÓN 
CONTROLADA NEGRO

Dispensador de papel mecha con dispensación controlada en servicios individuales 
fabricado en policarbonato. Irrompible y antivandálico. Ideal para aseos con tránsito 
elevado e intenso. Diseño innovador, facilita y ahorra tiempo en la reposición del 
consumible.

DP0117 DISPENSADOR HIGIÉNICO DISP. CONTROLADA 
BLANCO Dispensador de papel higiénico con sistema de dispensación central fabricado en 

policarbonato. Dispensación en servicios individuales. Irrompible y antivandálico, es 
ideal para aseos con tránsito elevado e intenso. Facilita y ahorra tiempo en la reposición 
del consumible y cuenta con llave de seguridad.DP0154 DISPENSADOR HIGIÉNICO DISP. CONTROLADA 

NEGRO

DP0174 DISPENSADOR HIGIÉNICO DISP. CONTROLADA 
ECO-LUXE

Dispensador de papel higiénico con sistema de dispensación central fabricado en ABS 
Eco-sostenible blanco. Con cerradura con llave y visor frontal de carga. Máximo diámetro 
de la bobina 208 mm. Dispensa servicios precortados uno a uno de 25-30 cm de largo. 

DP0176 DISPENSADOR PAPEL MECHA DISP.CONTROL.
ECO-LUXE

Dispensador de papel higiénico de papel mecha fabricado en ABS Eco-sostenible blanco. 
Dispone de cerradura con llave y visor frontal de carga. Máximo diámetro de la bobina 
210 mm. Dispensa servicios precortados uno a uno.

DP0128 DISPENSADOR BOBINA
AUTOCORTE

Dispensador de papel bobina continua fabricado en ABS blanco de alta calidad y 
resistencia. Dispone de cerradura con llave y visor frontal de carga. Máximo diámetro 
de la bobina 210 mm. Dispensa servicios precortados uno a uno de 28 cm de largo. 

SISTEMA TORKMATIC

SISTEMA SMART ONE

3.2. DISPENSADORES SISTEMAS TORK - DISPENSACIÓN CONTROLADA

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

DP5514 DISPENSADOR TOALLA TORKMATIC H1 
BLANCO 551000

Dispensador de toallas de mano en rollo de 
fácil mantenimiento. Ideal para aseos muy 
transitados, reduce el consumo gracias a la 
dispensación individual. Diseño moderno y 
funcional.DP0067 DISPENSADOR TOALLA TORKMATIC H1 

NEGRO 5510008

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0021 DISPENSADOR HIGIÉNICO SMARTONE BLANCO 680000 Dispensador de papel higiénico con sistema de dispensación hoja a hoja que 
ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 %. Más higiénico, ya que los usuarios 
solo tocan el papel que utilizan. Diseño con sistema de cierre metálico que protege 
el rollo y evita los robos. Dimensiones: 15.6 x 26.8 x 26.9 cm.DP0020 DISPENSADOR HIGIÉNICO SMARTONE NEGRO 680008

DP0108 DISPENSADOR HIGIÉNICO SMARTONE MINI BLANCO 681000 Dispensador de papel higiénico con sistema de dispensación hoja a hoja que 
ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 %. Más higiénico, ya que los usuarios 
solo tocan el papel que utilizan. Diseño con sistema de cierre metálico que protege 
el rollo y evita los robos. Dimensiones: 15.6 x 21.9 x 21.9cm.DP0114 DISPENSADOR HIGIÉNICO SMARTONE MINI NEGRO 681008

DP0155DP0117 DP0154 DP0128

DP0067

DP0114DP0020

DP5514

DP0108DP0021
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SISTEMA REFLEX

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0075 DISPENSADOR BOBINA TORK REFLEX 473190
Dispensador de alimentación central hoja a hoja. La dispensación individual permite tocar 
solo la hoja de papel que se coge. Este sistema es higiénico, fácil de usar y duradero, 
además de reducir el consumo en hasta un 37 %. Dimensiones: 24x25,5x31cm.

DP0084 DISPENSADOR BOBINA TORK REFLEX MINI 473177
Dispensador de alimentación central hoja a hoja. La dispensación individual permite tocar 
solo la hoja de papel que se coge. Este sistema es higiénico, fácil de usar y duradero, 
además de reducir el consumo en hasta un 37 %. Dimensiones: 18x19x32cm.

DP0065 DISPENSADOR TORK REFLEX PORTÁTIL 473186
Sistema portátil de alimentación central de hoja única, ideal para la limpieza de superficies 
e higiene en entornos profesionales que necesitan movilidad. Cuenta con mango resistente 
que facilita su transporte. Dimensiones: 23,5x28x22cm.

DP0065DP0084DP0075

TOALLAS INTERPLEGADAS

HIGIÉNICO INDUSTRIAL

JABONES DE MANOS TORK

COD NOMBRE MEDIDAS

DP5522 DISPENSADOR TOALLA TORK ELEVATION H2 
BLANCO 552000 10 x 30 x 44,5 cm

DP5519 DISPENSADOR TOALLA TORK ELEVATION H2 MINI 
BLANCO 552100 10 x 30 x 29,5 cm

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0058 DISPENSADOR MINI HIGIENICO JUMBO TORK 
BLANCO 555000

13 x 34,5 x 27,5 cm
DP0068 DISPENSADOR MINI HIGIENICO JUMBO TORK 

NEGRO 555008

COD NOMBRE MEDIDAS

DP5528 DISPENSADOR JABON TORK EN ESPUMA 
S4 BLANCO 561500

11,5x11,29cm. Compatible con 
cargas 520501 y 520701.

DP0094 DISPENSADOR JABON TORK EN ESPUMA 
S4 NEGRO 561508

11,5x11,29cm. Compatible con 
recambios 520501 y 520701.

DP5522

DP0058

DP5519

DP0068

DP5528 DP0094
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SERVILLETEROS

DP0078 DP0129 DP0085 DP0087

COD NOMBRE DIMENSIONES INFORMACIÓN

DP0078 DISPENSADOR SERVILLETAS N4 TORK GRIS 272213 23,5 x 23,5 x 62 cm

Compatible con recambios 10840 y 17840.
DP0129 DISPENSADOR SERVILLETAS N4 TORK NEGRO 272511 14,9 x 14,9 x 15,7 cm

DP0085 DISPENSADOR SERVILLETAS TORK N10 NEGRO 272808 30,7 x 19,1 x 14,5 cm

DP0087 DISPENSADOR SERVILLETAS TORK N10 GRIS 272613 15 x 15 x 15,5 cm

SECAMANOS ÓPTICO 
ELEGANCE
Secamanos óptico de 1600W en ABS. Diseño 
compacto, robusto y con características 
antivandálicas. Ideal para aseos con tránsito 
elevado e intenso. Dimensiones: 30,8x15x23cm.

CS200XCOD CS400XCOD

SECAMANOS 
ALPHADRY
Secador de manos automático en ABS blanco. 
Resistencia calefactora activable y motor sin 
escobillas para uso intensivo. Equipado con filtro 
de aire HEPA. Dimensiones: 22x30x68,5

DP0123COD DP0125COD

SECAMANOS DYSON 
AIRBLADE 9KJ
Secador de manos Dyson con filtración HEPA.
rápido, higiénico, silencioso y sostenible. Con 
dos modos de potencia: Eco y Máxima potencia. 
Secado en 10 segundos. De bajo consumo y bajo 
coste, utiliza hasta un 87% menos de energía que 
otros secadores de aire caliente, y produce hasta 
un 85% menos de emisiones de CO2 por secado 
que las toallitas de un solo uso.

DP0186COD

SECAMANOS ÓPTICO 
ACERO BRILLO
Secamanos óptico con 2500W de potencia en 
acero inoxidable acabado brillo. Diseño compacto, 
robusto y con características antivandálicas. 
Dimensiones: 26,7x20,3x24cm.

CS-500-I/XCOD CS500XCOD

SECAMANOS DYSON V 
AB12 QUIET
Secamanos con última tecnología: más higiénico 
y 35% más silencioso, rápido y compacto. Manos 
secas en 10-12 segundos. Motor digital de 1000 
W sin escobillas. Filtros HEPA de serie (as manos 
se secan con aire limpio y no con aire sucio). 
Menor coste de funcionamiento, hasta un 80% 
menos que otros secadores de manos.Hasta un 
79% menos CO2 que otros secadores de manos.

DP0106COD DP0101COD

SECAMANOS ELÉCTRICOS

3.3. EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE BAÑO
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SECADORES DE PELO

Secador de pelo compacto con tubo flexible. 
Mango patentado para un secado excepcional. Tres 
temperaturas (1 fría). Tubo flexible con longitud 45 
cm extensible a 135 cm. Dimensiones: 15x14x46.

SECADOR DE PELO 
CARIBE

822278CARIBECOD

SECADOR DE PELO 
ALTEO NEGRO
Secador de pelo con boquilla móvil y orientable. 
Color negro. Equipado son sistema ionizador y 
muchas opciones de secado. Con puesta en marcha 
por presión de la mano.Dimensiones: 8,5x25x21cm.

DP0145COD

ESCOBILLEROS Y BARRAS DE SUJECIÓN

MB0102S

COD NOMBRE

CS0112 ESCOBILLA WC NEGRA CON SOPORTE

CS0113 ESCOBILLA WC NEGRA

CS0090 ESCOBILLA WC LUX

CS0091 ESCOBILLA WC  LUX CON SOPORTE

CS0098 ESCOBILLERO METAL INOX WC (ESCOBILLA+SOPORTE)

MB0102S BARRA ABATIBLE ACERO INOX

CS0112 CS0090CS0113 CS0091 CS0098

MESA CAMBIABEBES “BABY 
CONFORT”
Cambiador de pañales fabricado en polietileno 
duradero de alta densidad (HDPE). Mecanismo 
reforzado de acero que actúa de bisagra y cilindro 
neumático para su apertura y cierre con una sola 
mano. Respaldo amplio dotado con cinturón de 
seguridad ajustable. Bordes y esquinas redondeados 
para una mayor seguridad y una fácil limpieza.

BC100COD

MESA CAMBIADOR 
VERTICAL RUBBERMAID
Cambiador de pañales plegable de Rubbermaid. 
Cumple con las normativas de seguridad ASTM, 
ADA, FDA y EN. Protección antimicrobiana, con 2 
pequeñas barras a los lados para colgar pañalera 
y correas de seguridad para la protección del bebé. 
Capacidad máxima de 22.68 Kg. Fácil de limpiar y 
sencillo mantenimiento.

RM7819-88COD

MESA CAMBIADOR 
HORIZONTAL RUBBERMAID
Cambiador de pañales plegable de Rubbermaid. 
Cumple con las normativas de seguridad ASTM, 
ADA, FDA y EN. Protección antimicrobiana, con 2 
pequeñas barras a los lados para colgar pañalera 
y correas de seguridad para la protección del bebé. 
Capacidad máxima de 22.68 Kg. Fácil de limpiar y 
sencillo mantenimiento.

RM7818-88COD

TRONA STURDY CHAIR 
RUBBERMAID
Silla para niños segura y fácil de limpiar. 
Diseño moderno, con la tecnología Microban 
(antimicrobiana), ofrece más facilidades que la 
madera a la hora de limpiarlo. El diseño apilable 
facilita su almacenamiento. Arnés de tres puntos con 
apertura con una sola mano.

R050836COD

CAMBIAPAÑALES Y TRONAS
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ENFUNDAPARAGUAS

ENFUNDAPARAGUAS
Enfundador de paraguas fabricado en acero. Discreto 
y práctico. Enfunda el paraguas en una bolsa, 
evitando así que el goteo del paraguas empape los 
suelos.

DP0089COD

BOLSAS ENFUNDAPARAGUAS 
Paq. 1000 Ud
Bolsas de recambio para máquina enfundadora de 
paraguas. Evita accidentes en lugares de acceso 
público desde la calle. Pack 1.000 bolsas.

BE0032COD

3.4. EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA

CARROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA - RUBBERMAID

RM1902467RM1902466RM1902465

CARRO RUBBERMAID 3 
BANDEJAS 6173-00 BLACK
Carro de limpieza con superficie lisa y fácil de limpiar. 
Con bolsa amarilla (92L) con cremallera incorporada 
que permite sacar más fácilmente la basura. 4 
ruedas giratorias.  Plataforma frontal con capacidad 
para un cubo doble, un cubo simple. Tapadera en el 
compartimento de desechos para evitar que se vea 
su interior.

CC9203COD

CUBO CON PRENSA 
BRAVO 25 L (AMARILLO)
Cubo con prensa. Ligero, manejable y compacto, 
para poder guardarlo en espacios reducidos. Están 
provistos de un medidor de la capacidad en relieve. 
Capacidad: 25L. 4 ruedas de plástico giratorias 
antimarcas. Color amarillo.

CC1750COD

CARRO DE LIMPIEZA QUICKCART
Rubbermaid Quick Cart es la solución más  
resistente en el sector de los carros móviles, para 
camareras de piso, limpieza y mantenimiento. 
Fabricado con materiales de alta resistencia 
para reforzar la resistencia y durabilidad, este 
carro compacto resiste el exigente uso diario. 
Tratado con el protector de textiles Teflon® de 
DupontTM, el Quick Cart de Rubbermaid repele 
el agua, aceite y las manchas, para prolongar 
ampliamente la vida útil del carro.

DISEÑO COMPACTO Y ERGONÓMICO
• Más ligeros y compactos que los carros 

tradicionales para facilitar su maniobrabilidad 
en espacios ajustados.

PEDAL RESISTENTE
• Pedal reforzado recubierto de goma 

para aumentar su durabilidad y reducir el 
desgaste y las roturas.

REPELE AGUA, ACEITE Y MANCHAS
• El protector de textiles Teflon® ayuda a 

cuidar el aspecto del Quick Cart y lo protege 
del uso diario intensivo.

CONTENEDOR EXTRAÍBLE
• Los separadores rígidos mejoran la eficiencia, 

a la vez que mantienen organizados los 
artículos de cortesía y los suministros.

SUMINISTROS SEGUROS
• La cubierta oculta los suministros y 

cuenta con soporte para añadir un 
candado y evitar el acceso no autorizado.

VERSATILIDAD
• Sus compartimentos versátiles le permiten 

múltiples configuraciones y usos, entre los 
que se incluyen limpieza, mantenimiento, etc

SEPARADORES AJUSTABLES
• Los separadores se pueden mover y quitar 

para crear múltiples compartimentos que 
se ajusten a sus necesidades específicas de 
limpieza.

ASPECTO DISCRETO
• El diseño compacto pasa desapercibido 

al camuflarse en las zonas comunes y 
desaparecer en las habitaciones de los 
huéspedes.

FIJACIÓN PARA MANGOS
• Resistentes cintas de retención alrededor 

de los suministros para mantenerlos 
segurosmientras el carro está en 
movimiento.
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CARROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA - NUMATIC

CARRO NUMATIC
3 BANDEJAS ECOLÓGICO 
VERSACARE EM3
Carro de servicio construido en un 97% en fibra 
Structofoam reciclada de primera calidad. Gran 
capacidad de almacenamiento y transporte. 
Equipado con tapa para bolsa trasera de 120L, 4 
ruedas giratorias de Ø100mm y 4 protectores de 
ruedas, para evitar arañazos y rozaduras en paredes, 
puertas y muebles. Dimensiones: 55x116x100 cm

CC0176COD

CARRO NUMATIC
ECOMATIC EM1

Carro de servicio construido en un 97% en fibra 
Structofoam reciclada de primera calidad. Excelente 
capacidad de almacenamiento y transporte.  
Equipado con bandeja superior, bandeja central, 
4 ruedas de 100mm de diámetro con giro 360°. 
54,5x90x100 cm

CC0188COD

CARRO NUMATIC 
MULTIMATIC MM6

Carro de limpieza construido en un 97% en fibra 
Structofoam reciclada de primera calidad. Varios 
niveles para equipos y suministros. Equipado con 
bolsa de 70L con tapa. Almacenamiento superior 
accesible y con 2 cubos 5L aseguran un fácil acceso 
a los suministros de limpieza. 48x94x113 cm

CC0296COD

Tecnología Numatic ReFlo
• Compromiso con el desarrollo de 

productos de material reciclado.

• El 70% de la familia de carros y equipos 
VersaCare ya cuenta con la tecnología 
ReFlo (reciclado y sostenible).

• Productos más fuertes, más fiables y 
ambientalmente sostenibles.

CARROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA - VILEDA

ÁREAS DE APLICACIÓN
Limpieza general de edificios, canal HoReCa y sector hospitalario. 
Friega todo tipo de suelos incluyendo zócalos y escaleras gracias 
a su cabezal articulado. Para áreas más grandes o que precise una 
mayor higiene se recomienda su uso con doble cubo.

DESCRIPCIÓN
Cubo profesional de 25L con sistema de prensa 
y palanca para obtener mejores resultados de 
escurrido con el mínimo esfuerzo. Cubo de 9L para 
transportar útiles de limpieza o para el fregado con 
2 aguas (limpia/sucia). Soporte de 40 cm que se 
articula para colocar la mopa adecuada.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Simple: Cada uno de sus elementos han sido diseñados para 
conseguir la misma facilidad de uso que los sistemas de fregado 
verticales.Todos sus componentes son de gran ligereza.

Rápido: Su soporte plano garantiza una mayor cobertura de 
fregado, una mayor rentabilidad y rapidez, tanto en suelos como en 
paredes o zócalos.

Eficaz: El exclusivo sistema de escurrido consigue los mejores 
resultados con cualquiera de sus mopas.

Versátil: Permite diferentes configuraciones de forma rápida y 
varios tipos de mopa.

KIT ULTRASPEED 
PRO DOUBLE TRIO

Dimensiones 60x38

CC0170COD

KIT ULTRASPEED 
PRO SINGLE TRIO

Dimensiones 56x38

CS0094COD

PRENSA 
ULTRASPEED PRO

CC0035COD
C/Palo, soporte y mopa.

KIT 
ULTRASPEED MINI

CC0051COD

SISTEMA NUMATIC 
DOBLE CUBO ECOLÓGICO 
VERSACARE
Sistema de fregado profesional doble con prensa. 
Ambos cubos de 16 litros se pueden quitar y 
reemplazar sin mover la prensa. Dimensiones: 
51x68x102 cm

CC0177COD

CUBO NUMATIC 30L C/
PRENSA ECOLÓGICO 
VERSACARE
Sistema de fregado profesional doble compacto. 
Separador parabólico que permite un contenedor 
frontal de agua limpia de 18 litros y una sección de 
agua sucia de 12 litros en la parte trasera, lo que 
permite limpiar áreas más grandes antes de vaciar y 
volver a llenar. Dimensiones: 41x56x80 cm

CC0178COD
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CUBOS DE 4 COLORES

• Asignando a cada color con la bayeta correspondiente 
a una zona concreta se evita la contaminación cruzada.

SOPORTE PARA MANGOS UNIVERSAL

• Un nuevo sistema para poder colgar las mopas y las 
escobas por el mango.

2 GANCHOS (a cada lado)

• Para fijar un contenedor Brute o Slim Jim o sujetar 
señales de precaución (máx. 4).

ACCESORIO PARA SOPORTES 
DE MOPAS DE MICROFIBRA 27L

PLATAFORMA PARA EL CUBO 
DESINFECCIÓN DE MICROFIBRA

• La plataforma permite transportar fácilmente uno 
o dos cubos de desinfección para mopas planas de 
microfibra.

RUEDAS ANTIMARCAS

• Las ruedas antimarcas giratorias de 10 cm de diámetro 
aportan maniobrabilidad y son ideales para entornos 
donde no se puede hacer ruido.

2 CAJAS CLASIFICADORAS DE 28 L

• Ideales para separar las mopas de microfibra limpias 
y sucias. También para mantener ocultos y protegidos 
los útiles de limpieza. Extraíble desde ambos lados.

AMPLIA PLATAFORMA

• Para transportar un cubo doble o un cubo simple, o bien 
dos cubos redondos de tipo doméstico.

BOLSA DE VINILO DE GRAN CAPACIDAD DE 128 L

• Bolsa de basura a prueba de fugas con una cremallera 
mejorada.

ASA ERGONÓMICA Y PLEGABLE

SOPORTE PARA RECOGEDOR LOBBY PRO (O ASPIRADOR)

TAPA Y COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO

CC8076 CC0041 CC0015 CC0072 CC0014

CARROS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA

COD NOMBRE MEDIDAS

CC8076 CARRO 3 BANDEJAS CARLIMP 2000 (8170) 122 x 55 x 99 cm

CC0041 CARRO COMPACTO CUBO 25L C/PRENSA+CUBETAS 70 x 42 x 112 cm

CC0015 CUBO NEPTUNO 2X18L (8076) 74 x 43 x 74 cm

CC0072 CUBO CON PRENSA 24L MINITHOR (8079) 74 x 43 x 78 cm

CC0014 PRENSA VERTICAL 25 x 41 x 49 cm

EQUIPOS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA

FGQ95088

CARRO DE LIMPIEZA MICROFIBRA RUBBERMAID 9T74
Carro de limpieza de microfibra concebido para mejorar el nivel de higiene en 
los entornos delicados. Permite separar fácilmente las mopas de microfibra 
sucias y las limpias. Tiene capacidad para dos cubos de desinfección.
El carro se suministra equipado con: cuatro cubos con codificación por 
color, dos cajas clasificadoras amarillas, una tapa y un compartimento 
de almacenamiento y una bolsa de vinilo amarilla de gran capacidad. Los 
accesorios permiten sacarle partido y adaptarlo a las necesidades concretas 
del usuario o el entorno.

FG9T7400COD
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EQUIPOS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA

CARRO VILEDA 
ORIGO 2 CB
Carro funcional con satélite para acelerar proceso de 
fregado. 
- 2 compartimentos con railes separados.
- Pueden ser completamente cerrados, puertas con 
cerradura y tapas.
- El satélite trabaja como un equipo mopa autónomo.
- Barra de empuje para altura múltiple.
- Sujetapalos vertical (se adapta hasta 5 soportes).
- Diseñado para todos los sistemas de limpieza 
  pre-preparados.VA0178COD

PACK ACCESORIOS 
CARRO ORIGO 2
Accesorios para el carro Origo 2. El contenido del 
pack es:
1x Set paneles railes.
1x Contenedor con tapa.
2x Set adaptadores 4 clips.
3x Cubos 5 l con tapa.
1x Bandeja.
1x Base con 2 cubos 25 l.
1x Barra empuje.

VA0179COD

EFICIENCIA
Limpieza intuitiva y más rápida. 
• Carros satélite para residuos o sistemas de fregado.
• Nuevos formatos de contenedores y cubos de almacenamiento 

ideales para los equipos pre-impregnados. 
• El divisor permite limitar la dosificación de un contenedor 

completo de mopas y con ello ahorrar productos químicos y 
gasto de lavandería. 

• Almacenamiento vertical de hasta cuatro soportes (de 25 cm 
a 75 cm). 

• Opción motorizada E-Drive para facilitar la movilidad en 
grandes espacios.

CARRO VILEDA ORIGO 2 C-B
Carro funcional con satélite para acelerar proceso de fregado. 
Más higiénico, seguro y modular, diseñado para funcionar 
en combinación con procesos de limpieza digitalizados. 
Para mejorar aún más la eficiencia y reducir costes.

SEGURIDAD
Diseño innovador que reduce riesgos.
• Seguridad para productos y clientes.
• Cierres para puertas y tapas.
• Compartimento personal de seguridad. 
• Paragolpes incorporados. 
• Portasaco plegable. Para un almacenaje más práctico.

CONECTIVIDAD
Integración y conectividad digital.
• Soporte para tablets, e-drives, rastreadores RFID…. 
• Primer fabricante mundial en integrar la tablet en la propia tapa 
• Visibilidad de notificaciones y respuesta 
• Compatible con cualquier Tablet y software de control 
• Seguro. Discreto e invisible. Cerrado

SOSTENIBLE
Responsable con el cuidado del medio ambiente.
• Cumple especificaciones internacionales (50% reciclado).
• Todos los componentes son reciclables. 
• Color grafito – fácil reconocimiento. 
• Soluciones logísticas reducen CO2 en transporte.

FLEXIBLE
Cada necesidad de limpieza es única.
• Todos los cubos, cajas, bandejas… pueden reposicionarse. 
• Solución multirail para facilitar múltiples soluciones de 

almacenamiento interior. 
• Siete configuraciones base diferentes. 
• Compatible con todos los sistemas de limpieza 

preimpregnados o de cubos con prensa de Vileda.

HIGIENE
Procesos de limpieza y tareas de forma más limpia
• Apertura tapa automática. 
• Manos libres para una operación segura y limpia. 
• Sección residuos alejada de la barra de empuje. 
• Tapas protectoras en cubos, bandejas y contenedores. 

Posibilidad de usar código de colores. 
• Separación clara de secciones: Limpio - Usado - Residuo.
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CARRO MAGIC SYSTEM 810S
Nuevo carro de polipropileno ecológico para satisfacer cualquier necesidad del 
operario y las exigencias de limpieza de entornos hospitalarios. Es un carro multiuso 
modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. 
Solución ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento en entornos con 
diferentes grados de riesgo.

CC0195COD

DOSIFICADOR TTS DOSELY DOBLE
Estación de impregnación de las mopas 
directamente en el carro, con 2 depósitos (6L). 
Con cerradura y llave de seguridad para asegurar 
el depósito a la estación, incluye tapón hermético 
con llave extraíble. Regulación graduada de la 
solución detergente de 50 ml hasta 350 ml.

CC0047COD

Triplemente ecológico:
1. Reduce el consumo de producto químico y agua gracias a la impregnación a 

demanda y horizontal sólo de la fibra que limpia.
2. Componentes de PSV (Plástico de Segunda Vida) certificado de plástico 

reciclado. 
3. Fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y totalmente 

reciclable.

Doblemente ecológico
• Está fabricado completamente en 

polipropileno, inoxidable, robusto y 
totalmente reciclable.

• Reduce el consumo de producto químico y 
agua gracias a la impregnación a demanda 
y horizontal sólo de la fibra que limpia.

CC0018

CARROS X PLEGABLES

COD NOMBRE MEDIDAS

RM1871643 CARRO X RUBBERMAID 150L 39 x 57 x 69

RM1871645 BOLSA NEGRA CARRO X RUBBERMAID 150L -

RM1871644 CARRO X RUBBERMAID 300L 89 x 61 x 84

COD NOMBRE MEDIDAS

RM1871646 BOLSA NEGRA CARRO X RUBBERMAID 300L -

CC0018 CARRO X LAUNDRY CART 180L 63  x59  x88

RM1871646RM1871644RM1871645RM1871643

HIGIÉNICO
Los estantes de material plástico separan los 
módulos del carro evitando contaminaciones entre 
las zonas de fregado, almacenaje y recogida de 
residuos.

MANEJABLE 
Gracias a las dimensiones 
compactas y a la base 
estable.

ROBUSTO
El polipropileno, naturalmente inoxidable y elástico, 
garantiza el rendimiento a prueba de golpes.

MÁXIMA SEGURIDAD
Sistema de llaves para la 
gestión segura del carro.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Las superficies lisas y la ausencia 
de cavidades facilitan la limpieza y 
garantizan un alto nivel de higiene.

MODULAR
Componentes y accesorios permiten personalizar 
el carro para cada necesidad, lo que facilita su 
actualización o reparación en cualquier momento. 

PERSONALIZABLE
Las paredes del carro se pueden personalizar con gráficas, 
publicidad o con la imagen de la empresa de limpieza para que el 
carro sea un medio de comunicación. 
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Carros de camarera de gran capacidad, diseñados para dar 
servicio hasta a 16 habitaciones. Con ruedas silenciosas 
antimarcas que facilitan la maniobra en todo tipo de 
superficies. Disponibles distintos accesorios para configurar 
los carros y adaptarse a las necesidades específicas de 
cada centro y situación. 

Carros compactos, robustos y duraderos con diferentes 
diseños y acabados para adaptarse a la decoración de 
cualquier hotel.

CARROS DE CAMARERA

CARRO DE CAMARERA 
CLASSIC CART 8169
Carro camarera de hotel multifuncional y práctico. 
Dispone de dos bolsas de vinilo, dos ruedas 
giratorias con freno y dos ruedas fijas.  Puede dar 
servicio hasta a 16 habitaciones. Tiene tres estantes 
metálicos regulables. Dimensiones: 150x54x120.

CC0033COD

CARRO DE SERVICIO SERVICE 
CART 8161
Carro de servicio SERVICE CART con diseño elegante 
para su uso en lugares cara al público. Construido 
de polipropileno y aluminio anodizado. Muy robusto. 
Cuatro ruedas giratorias y dos asas ergonómicas. 
Dimensiones: 103x51x90.

CC0019COD

CARRO DE SERVICIE 
EXECUTIVE RUBBERMAID 9T68
Carro de servicio elegante y versátil para aplicaciones 
de cara al público y de tipo interno. Incluye 20% más 
de capacidad en el estante superior y el diseño a 
base de polietileno resistente y reciclable. Facilidad 
de limpieza que garantiza un aspecto cuidado 
durante muchos años.

FG9T6800COD

Carro de camarera clásico negro con capacidad de 
142 litros. Totalmente cargado pueden dar servicio 
hasta a 16 habitaciones. Paragolpes en las esquinas 
que protegen las paredes. Cuatro ruedas silenciosas 
con sistema de bloqueo. Bolsa de vinilo con 
capacidad de 129L y con cremallera para acceder 
al contenido fácilmente. Dimensiones: 125x56x127.

CARRO CAMARERA MEDIANO 
RUBBERMAID 6190

RMFG6190000COD

CARRO SERVICIO X-TRA 
ABIERTO GRIS RUBBERMAID
Carro resistente y atractivo para almacenamiento y 
transporte. Barras metálicas y estantes moldeados 
para mayor durabilidad. Ruedas giratorias antihuella 
de 10,2 cm. Estantes anchos aptos para diferentes 
recipientes y materiales, con capacidad para 135 
kg de peso. Accesorios opcionales como cubos de 
basura y recipientes para cubiertos.

RM1814568COD

CC7503 CC4347 CC4346 BOLSA8157 VA8150

ACCESORIOS PARA CARROS

COD NOMBRE MEDIDAS

CC1014 CUBO AUXILIAR 6L ROJO

26 x 18 x 22 cm
CC1015 CUBO AUXILIAR 6L AZUL

CC1018 CUBO AUXILIAR 6L AMARILLO

CC1022 CUBO AUXILIAR 6L VERDE

COD NOMBRE MEDIDAS

CC7503 BOLSA PARA CARRO 6173 AMARILLA RUBBERMAID 23 x 17 x 44 cm

CC4347 BOLSA CARRO CARLIMP AMARILLA CON CREMALLERA 28 x 38 x 65 cm

CC4346 BOLSA CARRO CARLIMP AMARILLA 28 x 38 x 65 cm

BOLSA8157 BOLSA CARRO X LAUNDRY 180L 63 x 59 x 98 cm

VA8150 SEÑAL SUELO MOJADO 59 x 98 cm

CC1014 CC1015 CC1018 CC1022
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PLATAFORMA DE 
TRANSPORTE MOVIL TRIPLE 
TROLLEY
Amplia plataforma ergonómica con tres posiciones 
para el asa para asegurar un manejo optimo. 
Construcción robusta, no se ralla ni se oxida.  El 
asa puede plegarse en horizontal y la superficie 
antideslizante puede utilizarse como carro. 
Fabricado en polietileno. 
Carga máxima 181.4 Kg. 
Dimensiones: 83 x 52.FG440100COD

PLATAFORMA DE 
TRANSPORTE STAR TROLLEY
Plataforma de transporte multiuso muy robusta y 
versátil. Asa ajustable con múltiples posiciones para 
adaptarse al uso que se necesite en cada momento. 
La posición de asa recogida permite ocupar muy 
poco espacio cuando no se utilice.

CC0042COD

CARROS DE BARRENDERO

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE

CARRO BARRENDERO 
SIMPLE
Carro barrendero simple perfecto para recogida de 
residuos en exteriores. Incluye cubo de 100 litros. 
Soportes laterales para herramientas. Estructura 
metálica pintada. 2 ruedas 200 mm. diámetro que 
facilitan el traslado. Super resistente. 
Capacidad de 100 litros. 
Dimensiones: 78x89x97.

CC0161COD

CARRO BARRENDERO 
DOBLE ACERO INOX
Carro ligero de limpieza viaria para barrendero 
fabricado en acero inoxidable. 2 ruedas de Ø20”. 
Soporte para pala, cepillo de barrendero, escoba 
y escobijo. Asa de grandes dimensiones. Incluye 
armario para transporte de ropa, bolsas y alimento 
con entrepaño interior y puerta lateral. 
Dimensiones: 164x82x97.

CC0091COD

3.5. GESTIÓN DE RESIDUOS

SWING TOPS

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0230 PONGOTODO SWING TOP 50L 41 x 34 x 67 cm

CC0231 PONGOTODO SWING TOP 25L 34 x 28 x 54 cm

CC0232 PONGOTODO SWIN TOP 15L 28 x 24 x 48 cm

CC0232CC0231CC0230

PLATAFORMA DE 
TRANSPORTE MAXI TROLLEY
Plataforma de transporte Maxi TROLLEY. Muy 
robusta y con asa fija para ayudar en su manejo. 
Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias con 
freno para una mejor maniobrabilidad (15 cm). 
Gran capacidad de carga (200 Kg.) 
Dimensiones: 95 x 61.

CC2164COD
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CUBO PALMERA 2x35L 
APERTURA AUTOMÁTICA
Cubo de basura de acero inox con dos 
compartimentos de 35 litros cada uno, perfecto para 
reciclar de una forma fácil y cómoda. Dispone de 
apertura y cierre automático mediante un sistema 
silencioso y ralentizado. Este modelo incluye botones 
ON/OFF. Base antideslizante y aro de fijación para la 
bolsa de basura.

CC0182COD

CUBO VINCA 50L 
APERTURA AUTOMÁTICA
Cubo de basura de 50 litros en acero inoxidable 
con apertura automática. Base antideslizante. Este 
modelo dispone de botón ON/OFF y aro de fijación 
para la bolsa de basura. Facilita la agrupación 
y recogida de residuos gracias a su sistema 
automático de apertura y cierre. Incluye pilas.

CC0183COD

CC0184CC0078CC2044CC0077

PAPELERAS CON PEDAL ACERO INOX

PAPELERAS CON APERTURA AUTOMÁTICA ACERO INOX

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0077 PAPELERA 5L C/PEDAL INOX Ø 20,5 x 28 cm 

CC2044 PAPELERA 12L C/PEDAL INOX Ø 25 x 38 cm 

CC0078 PAPELERA 30L C/PEDAL INOX Ø 29,5 x 64,5 cm 

CC0184 PAPELERA 50L C/PEDAL ACERO INOX TRUSH 43 x 37 x 66 cm

DP0060 FGWMB30RBK

PAPELERAS OFICINA

PAPELERAS CENICERO

COD NOMBRE MEDIDAS

DP0060 PAPELERA REJILLA BLANCA 27 x 28 cm

FGWMB30RBK PAPELERA CONCEPT RECTANGULAR NEGRA 28L 37 x 25 x 42 cm

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0074 PAPELERA CENICERO ACERO INOX MEDIA LUNA 50L 24 x 43 x 76 cm

CC0162 PAPELERA CENICERO INOX MEDIA LUNA 15L 15 x 25 x 66 cm

CC04565 PAPELERA CENICERO REDONDA 25L 28 x 28 x 60 cm

CC0074 CC0162 CC04565
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CC0238CC0029 QE0068CC0001

COMPRESEROS

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIDAS

CC0029 CONTENEDOR HIGIENICO 
COMPRESERO

Contenedor higiénico femenino ‘For Lady’ con pedal. Sin visión del interior. Con apertura de la tapa 
hasta 90º facilita el cambio de bolsa. Posibilidad de soporte para fijarlo en la pared y facilitar la 
limpieza. 

42 x 20 x 54 cm

CC0001 CONTENEDOR HIGIENICO 
FEMENINO SANIFEM

Contenedor higiénico femenino desechable para residuos femeninos: compresas, salvaslips, 
tampones. Con tapa basculante ciega y carga enzimática desodorante. 39 x 46 x 15.5 cm

CC0238 PAPELERA 8L C/PEDAL 
POLIPROPILENO

Cubo papelera baño de 8 litros de diseño elegante, de color blanco y con líneas redondeadas. 
Cubo interior para sujetar la bolsa de basura. Con tapa pedal para evitar el contacto directo con las 
manos. Polipropileno 100%.

20 x 26 x 27 cm

QE0106 ENZIMAS CITRIC SANIFEM 
(CUBO 150 Ud)

Producto enzimático destinado a la eliminación de malos olores. Presentación en sobres cerrados 
para su uso directo en botes de 150 uds. Producto perfumado con un intenso olor cítrico. Ideal para 
su uso en contenedores de higiene femenina

-

QE0068 SOBRE ENZIMATICO BOLSA 
10 Ud

Sobre enzimático que ayuda a suprimir los malos olores y secar los residuos en los contenedores 
higiénicos. -

CUBOS DE BASURA

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0024 PAPELERA 25L C/PEDAL  36 x 30 x 42 cm

CC0025 CUBO BASURA 50L CON TAPA Ø 48 x 46 cm

CC0037 CUBO BASURA 100L CON TAPA Ø 52 x 65 cm

CC0037CC0025

SISTEMAS DE RECICLAJE - PAPELERAS CON PEDAL ABS

COD NOMBRE MEDIDAS DESCRIPCIÓN

CC0179 PAPELERA 30L C/PEDAL Y TAPA COLORES 41 x 40 x 44 cm
Papelera universal con pedal. Cuerpo gris, tapa 
disponible en varios colores. Asa frontal, pedal 
silencioso y barra elevadora reforzada. Tapa 
disponible en: gris, verde, azul, amarrilo y rojo.

CC0180 PAPELERA 45L C/PEDAL Y TAPA COLORES 41 x 40 x 60 cm

CC0048 PAPELERA 68L C/PEDAL Y TAPA COLORES 50 x 41 x 67 cm

CC0181 PAPELERA 87L C/PEDAL Y TAPA COLORES 50 x 41 x 82 cm

CC0179 CC0180 CC0048 CC0181

CC0238 CC0029 QE0068 CC0001 QE0106

QE0106

CC0024
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CARRITO SLIM JIM 
ACERO INOX
Carro para recoger y transportar hasta cuatro 
contenedores Slim Jim. Construido en acero 
inoxidable fácil de limpiar. Ruedas silenciosas que no 
dejan marcas.

FG355300COD

SISTEMAS DE RECICLAJE - SLIM JIM RUBBERMAID

COD NOMBRE

FG267360B TAPA BASCULANTE SLIM JIM NEGRA

FG269288GRN TAPA PARA BOTELLA SLIM JIM VERDE

FG268888 TAPA CON ASA PARA SLIM JIM GRIS

FG270388BLUE TAPA PARA PAPEL SLIM JIM AZUL FG270388BLUEFG268888FG269288GRNFG267360B

CONTENEDOR 
SLIM JIM
Cubo de residuos Slim Jim de 87L / 60L con canales 
de ventilación para reducir la fuerza de retirar la 
bolsa. Perfil delgado para adapatarse a cualquier 
espacio.

FG35406087L FG354100LGRAY60L

SISTEMAS DE RECICLAJE - PAPELERA PISCIS

COD NOMBRE MEDIDAS DESCRIPCIÓN

CC0164 PAPELERA PISCIS 50L TAPA BLANCA

36 x 29 x 65 cm

Cubo papelera perfecto para la recogida selectiva de 
residuo. Su tapa basculante preserva de malos olores. 
Tapa disponible en 4 colores. Ayuda a cumplir las 
normas APPCC. Línea redondeada para fácil limpieza. 

CC0165 PAPELERA PISCIS 50L TAPA AZUL

CC0166 PAPELERA PISCIS 50L TAPA VERDE

CC0167 PAPELERA PISCIS 50L TAPA AMARILLA

CC0168 PAPELERA PISCIS 50L TAPA ROJA

CC0164 CC0165 CC0166 CC0167 CC0168

SLIM JIM
Carro ligero de limpieza viaria para barrendero fabricado en acero inoxidable. 2 ruedas de Ø20”. Soporte para 
pala, cepillo de barrendero, escoba y escobijo. Asa de grandes dimensiones. Incluye armario para transporte de 
ropa, bolsas y alimento con entrepaño interior y puerta lateral. 
Dimensiones: 164 x 82 x 97 cm

  CONECTOR RÁPIDO
Conecte las bases sin necesidad de utilizar herramientas.

  CANALES DE VENTILACIÓN
Facilitan en un 80% la remoción de bolsas de basura, 
mejorando la productividad y reduciendo el riesgo de lesiones 
de los trabajadores de limpieza.

  TAPAS CON BISAGRAS
Permiten desechar materiales reciclables de distintos tamaños.

  SISTEMA DE AGARRE PARA LAS BOLSAS
Asegure fácilmente las bolsas alrededor de el borde de los 
contenedores y permita su cambio rápido y sin nudos.
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SISTEMAS DE RECICLAJE - PAPELERA KARTO

SISTEMAS DE RECICLAJE - CONTENEDORES SELECTIVOS

COD NOMBRE MEDIDAS

CC0079 PAPELERA KARTO SELECTIVA PAPEL

36 x 30 x 98 cmCC0080 PAPELERA KARTO SELECTIVA ENVASES

CC0081 PAPELERA KARTO SELECTIVA RESIDUOS

CONTENEDOR 
DE PILAS
Contenedor de pilas y baterías usadas ideal para el 
reciclaje en colegios, tiendas y/o mostradores de 
atención al público. Dispone de compartimento para 
pilas de boton y baterias pequeñas. Dimensiones: 13 
x 13 x 23 cm. Capacidad de 3,5 litros.

CC0175COD

CONTENEDOR 60L 
TRISELECTIVO SATINADO
Contenedor 60L en acero inoxidable satinado con 2 
compartimento de 15L y 1 de 30L. Solución compacta 
de clasificación selectiva. Sencilla de vaciar con 
sus tres compartimentos extraíbles de acero 
galvanizado. Pegatinas incluidas para identificar el 
uso de los compartimentos. Dimensiones: 36x67.

CC0160COD

SISTEMAS DE RECICLAJE - CONTENEDORES

COD NOMBRE MEDIDAS DESCRIPCIÓN

CC0122 CONTENEDOR CON RUEDAS 120L AZUL
44 x 37 x 98 cm

Contenedores de distintos tamaños fabricados en PE-HD usando 
el método de inyección compacta, producidos sólo con material 
virgen. Vaciado posible mediante un sistema de peine elevador 
estándar. Resistente a los rayos UV, frío, calor y químicos. Ruedas 
rápidas y suaves de Ø 200x50 mm con bordes de goma sólida. 
Eje para ruedas realizado en acero galvanizado. Fabricados según 
normativa DIN/EN840.

CC0110 CONTENEDOR CON RUEDAS 120L VERDE

CC0121 CONTENEDOR CON RUEDAS Y PEDAL 120L AZUL
57 x 55 x 89 cm

CC0125 CONTENEDOR CON RUEDAS Y PEDAL 120L VERDE

CC0011 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L VERDE

57 x 50 x 115 cm

CC0012 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L GRIS

CC0236 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L AZUL

CC0009 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L ROJO

CC0257 CONTENEDOR CON RUEDAS 240L AMARILLO

CC1009 CONTENEDOR CON RUEDAS 800L VERDE
127 x 77 x 135 cm

CC0010 CONTENEDOR CON RUEDAS 800L AZUL

CC0076 CONTENEDOR CON RUEDAS 1100L VERDE 137x112x130 cm

CC0009

CC0236CC0012CC0125

CC0010 CC0076

CC0110 CC0011CC0121

CC1009

CC0122

CC0081CC0080CC0079

CC0257
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ESCALERAS

3.6. VARIOS

COD NOMBRE PESO DESCRIPCIÓN

VA4045 ESCALERA TABURETE 3 PELDAÑOS 4 Kg

Escaleras multiusos de distintos tamaños. Fabricados en 
aluminio de 1,2 mm de espesor. Sección de tubo 50x20 mm. 
Soportan un peso máximo de 150 Kg. Ancho de los peldaños: 
8 cm. Distancia entre los peldaños 20 cm.

VA4039 ESCALERA 3 PELDAÑOS NORMA EN.131 2,62 Kg

VA0044 ESCALERA 4 PELDAÑOS NORMA EN.131 3,13 Kg

VA4041 ESCALERA 5 PELDAÑOS NORMA EN.131 3,65 Kg

VA4042 ESCALERA 6 PELDAÑOS NORMA EN.131 4,18 Kg

VA4043 ESCALERA 7 PELDAÑOS NORMA EN.131 4,70 Kg

VA4040 ESCALERA 8 PELDAÑOS NORMA EN.131 9 Kg

VA4045 VA4039 VA4044 VA4041 VA4042 VA4043 VA4040

ESCALERA TELESCÓPICA 
ALUMINIO T4 (8+8)
Escalera telescópica multiusos de 8+8 peldaños. 
Fabricada en aluminio. Soporta un peso máximo de 
150Kg. Conforme a la norma EN14183. Peldaños 
anchos de 15 cm. Alto sistema de seguridad, 
con nueva bisagra progamable patentada para 
3 posiciones. Altura max. de trabajo: 6,5 m. 
Dimensiones cerrada: 130 x 54 cm.VA4046COD

ESCALERA MULTIUSOS 3 
TRAMOS
Escalera multiusos de tres tramos de 9+10+10 
peldaños que permite trabajar en desniveles. Con 
sistema especial antidesenganche y bloqueo 
especial de apertura. Peldaños antideslizantes de 8 
cm. Fabricada en aluminio. Peso máximo de 150Kg. 
Conforme a la norma EN131. Altura max. de trabajo: 
10,5 m. Dimensiones cerrada: 668 x 50 cm.VA4047COD

ALFOMBRAS

ALFOMBRA DESINFECTANTE 
TRAFFIC 61x84cm
Alfombra para la limpieza y desinfección de calzado. 
Superficie con cepillos de goma para contener un 
líquido desinfectante y con ventosas fijarla al suelo. 
Dimensiones: 84x61.

VA0211COD

ALFOMBRA 3M NOMAD 
AQUA 65 GRIS 90x150cm
Alfombras para zonas de entrada en interior 
con un tráfico entre 500 y 1500 personas al día. 
Ideal como alfombrilla de prevención frente a la 
humedad y la suciedad fina. Espesor: 9mm. Fibras 
de Polipropileno con soporte y bordes de PVC. Color 
Gris. Dimensiones: 150x90.

VA0114COD

COD NOMBRE MEDIDAS DESCRIPCIÓN

VA0207 ALFOMBRA DESINFECTANTE PERSONALIZABLE 85 x 200 cm
Alfombra desinfectante para evitar la propagación de microorganismos 
que transportamos en la suela de zapatos. Diseño personalizable. 
Diferenciación de zona de desinfección (en color rojo) y zona de 
secado (en color azul). Debe impregnarse con desinfectante de alto 
espectro contra virus, bacterias, hongos, etc. 

VA0208 ALFOMBRA DESINFECTANTE PERSONALIZABLE 85 x 120 cm

VA0209 ALFOMBRA DESINFECTANTE PERSONALIZABLE 85 x 120 cm

VA0210 ALFOMBRA DESINFECTANTE PERSONALIZABLE 85 x 60 cm

VA0207 VA0208 VA0209 VA0210

ó
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UNA AMPLIA GAMA RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE Y EFICAZ 

PARA CADA APLICACIÓN

Químicos
Aportamos las soluciones más efectivas a través de una gama de químicos que cuentan con todas 
las certificaciones necesarias para una correcta utilización segura y responsable con el medio 
ambiente.

Una amplia gama de soluciones para la limpieza, desinfección y protección de todas las superficies 
en cualquier ámbito: edificios, industria alimentaria, hospitales, educación, etc.

Contamos con una selección de sistemas de dosificación controlada que aseguran un óptimo 
coste en uso y excelentes resultados.
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Qué es el pH de los productos químicos
PH significa Potencial de Hidrógeno, se utiliza para indicar la acidez o alcalinidad de un producto. La escala del 
PH va desde 0 a 14, de forma que podemos decir que un producto es ácido si su PH se encuentra entre 0-5, y un 
producto es alcalino si su PH es superior a 9. Cada producto y marca tiene un PH diferente que se establece por 
su composición química, pero los siguientes ejemplos indican los valores habituales según el tipo de producto, 
tipo de suciedad y tipo de superficie a tratar.

Productos neutros (PH de 6 a 8) 

Son productos que se pueden utilizar en superficies o suelos cristalizados y con brillo, por ejemplo el mármol, ya que no 
alteran las propiedades del brillo. Pueden ser utilizados para uso personal ya que no afectan a la piel.

Productos alcalinos (PH 9 o mayor)

Son productos que poseen propiedades desinfectantes y limpiadoras, especialmente si la suciedad contiene pigmentos, 
proteínas o grasas. Si el PH es muy alto suele utilizarse como desatascador. 

Productos ácidos (PH 5 o menor) 

Son productos con propiedades típicamente desincrustantes, ideales para restos calcáreos, óxidos, etc. Pero cuidado: se 
deben usar en superficies no delicadas. 

En el sector de la limpieza se emplea un grado de pH determinado en función del tipo de suciedad y de superficie que se va 
tratar:

4.1. LIMPIEZA GENERAL

DICAS HIGIENE
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PH significa Potencial de Hidrógeno, se utiliza para indicar la acidez o alcalinidad de un producto. La escala del PH va 
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pigmentos, proteínas o grasas. Si el PH es muy alto suele utilizarse como desatascador.

Productos ácidos (PH 5 o menor)
Son productos con propiedades típicamente desincrustantes, ideales para restos calcáreos, óxidos, etc. Pero 
cuidado: se deben usar en superficies no delicadas.

En el sector de la limpieza se emplea un grado de pH determinado en función del tipo de suciedad y de superficie que
se va tratar:

de los productos químicos
Qué es el pH

• Suciedad inorgánica
• Sarro
• Restos de cal
• Restos de obra
• Óxido

• Mármol
• Terrazo
• Cromado

• Limpiadores de WC
• Desincrustantes
• Desoxidantes

• Suciedad media/baja
• Superficies delicadas
• Limpiezas manuales
•  Higiene personal

• Lavavajillas manual
• Higiene personal
• Fregasuelos
• Champú para moquetas

• Suciedad orgánica
• Ceras
• Grasas animales
• Suciedad media/fuerte

• Aluminio
• Pintura, tintes
• Bronce, latón

• Limpiadores generales
• Decapantes de ceras
• Desengrasantes

Tipo de suciedad

Precauciones

Tipo de producto

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NEUTROS

Ácido de
batería

Jugos
estomacales

Limón

Refresco
de cola
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Leche
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Clara de
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estomacal

Amoníaco Lejía
Sosa

cáusticaCal
LEJÍALEJÍA

ÁCIDOS ALCALINOS
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LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  LIMPIADOR GENERAL

LIMPIADOR AMONIACAL 
C&C 5L
Detergente amoniacal de color verde transparente, 
compuesto de tensioactivos muy enérgicos, y 
agentes humectantes combinados con amoniaco 
para la limpieza especial de suelos y todo tipo de 
superficies lavables. Ph 11. Dilución 1%

ECO0003COD

TASKI SPRINT EMEREL 
DEGREASER 5L
Limpiador y desengrasante multiusos perfumado 
para la limpieza de todo tipo de superficies 
duras resistentes al agua. Su formulación 
alcalina proporciona unas intensas propiedades 
desengrasantes. Deja las superficies perfectamente 
limpias y desodorizadas con una fresca fragancia a 
pino. pH 10,7. Dilución: Cubo 0,3% / Pulverizador 1%

QC0039COD

TERSO 5L
Limpiador concentrado universal de alto poder 
disolvente de suciedad. Adecuado para la limpieza 
de suelos, azulejos, puertas, sanitarios, cocinas, 
etc. Ideal para el uso con máquinas fregadoras. No 
genera espuma. Producto no corrosivo. pH 11,4. 
Dilución: 1%.

SP382600COD

CIF PROFESIONAL APC 
LEMON 5L
Limpiador general para todo uso con una agradable 
fragancia de limón, adecuado para la limpieza 
diaria en todo tipo de superficies lavables. pH 11,4. 
Dilución: Cubo 1% / Pulverizador 2%

QJ0051COD

PINE ECOLABEL 5L
Detergente multiusos ecológico para limpieza diaria 
de superficies duras. Apto  para máquina fregadora. 
Perfume de pino con aceite esencial de eucalipto, 
delicado y persistente. Contiene materias primas de 
origen vegetal. La ausencia de símbolos de peligro 
CLP indica que es seguro para el operario y para el 
medio ambiente. pH 8,5. Dilución 1%

SP389300COD

SPRINT EMEREL 
AMONIACAL 5L
Detergente amoniacal con alto poder desengrasante 
y elevado rendimiento. Máxima potencia limpiadora. 
Indicado para espacios muy sucios o con grasa: 
suelos, azulejos,... deja un fresco perfume a pino. pH 
12. Dilución 1-3%

QL1231COD

LIMPIADOR MULTIUSOS 
MULTI 10 5L
Limpiador multiusos neutro concentrado con 
bioalcohol. No necesita aclarado y deja un agradable 
aroma a limón. Puede ser utilizado para la limpieza 
diaria de todo tipo de superficies lavables, tales 
como suelos, azulejos, baños, cocinas, lavabos, 
paredes acero inoxidable, etc. pH 7. Dilución 1-5%.

QL2040COD

WK-AMONIACAL 5L
Detergente amoniacal agradablemente perfumado 
biodegradable. Su poder reductor de la tensión 
superficial facilita su penetración en las suciedades, 
eliminando todo tipo de residuos orgánicos, grasas, 
aceites, etc. pH 8,5. Dilución 1,5%

QL0026COD

CIF CREMA 
MICROPARTICULAS 750ml
Limpiador de exclusiva formula con micropartículas 
que garantiza la limpieza más profunda a través 
de un proceso abrasivo de remoción de suciedad, 
cuidando las superficies. pH 11.

QL0444COD

JAS LIMPIADOR 
POLVO 750gr
Limpiador en polvo fino perfumado color blanco con 
perfume de limón. Cloro activo 0,09%. Ph: 10,5.

QL2111COD
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LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  SUELOS

LIMPIADOR NEUTRO 
FLORAL WINS 5L
Detergente neutro de uso general indicado para 
limpieza de suelos y superficies lavables con un 
agradable perfume floral y soluble incluso en agua 
fría. No necesita aclarado. pH 6-8. Dilución 1-3%

VQ0009COD

TASKI JONTEC 300 
PUR-ECO 5L
Limpiador neutro ecológico de baja espuma, para 
suelos resistentes al agua. Adecuado para usar 
con fregadora automática. Secado rápido sin dejar 
velos. Actuación excelente con dosificaciones bajas. 
Tecnología O.N.T. neutralizadora de olores. pH 8. 
Dilución 0,5-2%

QD0457COD

TASKI JONTEC 
ASSET 5L
Detergente neutro especialmente formulado para 
la limpieza de suelos abrillantados y resistentes al 
agua. Deja un agradable perfume residual. Adecuado 
para fregado manual o limpieza en spray con una 
máquina monodisco. pH 8. 1-2%. Dilución 1-2%

QL2078COD

TASKI JONTEC 
CERAMICA 5L
Limpiador neutro de secado rápido indicado 
especialmente para la limpieza de suelos de 
cerámica, porcelana vitrificada, mármol o granito 
pulido. Elimina marcas y residuos y proporciona un 
olor duradero. Tecnología O.N.T. pH Neutro. Dilución 
1-2%

QL2077COD

FREGASUELOS ECOFRESH 
5L
Fregasuelos ecológico recomendado para la limpieza 
y abrillantado de cualquier tipo de suelo lavable. 
Gracias a su pH neutro no daña las superficies en la 
que se aplica. Contiene un perfume especialmente 
persistente en el tiempo. pH 7,5. Dilución 1%

ECO0011COD

DP-12 LIMPIADOR 
NEUTRO PERFUMADO 5L
Limpiador universal de alta concentración indicado 
para todo tipo de superficies y suelos lavables. 
Altamente perfumado, elimina la suciedad sin dejar 
rastros, dejando las superficies brillantes y con un 
agradable y persistente perfume. pH 7,5. Dilución 
1-2%

QL0001COD

BIOALCOHOLES 5L
Detergente neutro con bioalcohol para limpieza de 
suelos, con agradable perfume. Su poder reductor 
de la tensión superficial facilita su penetración en 
las suciedades, eliminando todo tipo de residuos 
orgánicos, grasas, aceites, etc. No necesita aclarado. 
pH 6-7. Dilución 1-1,5%.

QL0003MARINO
QL0082
QL0083

MANZANA
FLORAL

LIMPIADOR FREGASUELOS 
1,5L
Fregasuelos con agradable perfume para la limpieza 
de todo tipo de superficies lavables: suelos, baños, 
cocinas, lavabos, azulejos, etc. Limpia, higieniza, 
abrillanta y perfuma dejando un fresco y agradable 
aroma. Secado rápido. No necesita aclarado. pH 6-8. 
Dilución 1-3%

QL9001PINO QL9005FLORAL



4. QUÍMICOS

04 - 06

Q
UÍ

M
IC

O
S

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com

LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  MOBILIARIO

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

ECO0014 LIMPIACRISTALES ECOSHINE PULV 1L Limpiacristales ecológico para limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o 
vitrificadas. Los cristales y espejos quedan perfectamente transparentes y limpios sin dejar velos ni 
residuos. Dispone de etiqueta ecológica europea ECOLABEL. pH 7,5. Listo para usar.ECO0015 LIMPIACRISTALES ECOSHINE 5L

QL2030 TASKI SPRINT GLASS PULV 750ml Limpiador listo para usar para la limpieza de cristales, espejos y otras superficies brillantes. Deja los 
cristales y las superficies libres de huellas y velos. Agradable olor. pH neutro. Listo para usar.

QQ0012 LIMPIACRISTALES C&C 5L Producto especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, azulejos, electrodomésticos, 
TV, ordenadores, etc. Elimina fácilmente la suciedad disolviéndola. Poder antiestático y antivaho que 
le hace ideal para la limpieza de TV y ordenadores. pH neutro. Listo para usar.QQ0045 LIMPIACRISTALES C&C PULV 1L

LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  CRISTALES

LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  MULTIUSOS

CIF PROFESSIONAL MULTI 
SURFACE 400ml
Limpiador en spray que elimina huellas y manchas 
en todo tipo de superficies, dejando una limpieza 
brillante y sin marcas. Limpia, protege y da brillo en 
una sola operación. Alta tecnología en los tenso-
activos para una limpieza intensa. No inflamable. 
Listo para usar.

QL1024COD

CIF PROFESSIONAL WOOD 
FURNITURE POLISH 400ml
Elimina el polvo y la suciedad de las superficies de 
madera tratada, dejando una capa protectora contra 
las agresiones diarias. Limpia, protege y da brillo 
en una sola operación. Fórmula Premium; limpia 
dejando un brillo y tacto suaves. No inflamable. Listo 
para usar.

QL2005COD

LIMPIADOR JABONOSO 
MADERA 5L
Limpiador jabonoso para limpiar a fondo y sin 
necesidad de aclarar las superficies de madera, no 
dañando su textura y respetando su aspecto original. 
Producto biodegradable. Deja un agradable perfume 
en el ambiente. pH 11. Dilución 1-5%

QL1020COD

TASKI SPRINT 
MULTIUSOS 5L
Detergente multiusos listo para usar, para la limpieza 
de cristales y todo tipo de superficies modernas. 
Secado rápido sin dejar velos. Eficaz eliminando 
manchas. Deja los cristales y las superficies libres de 
huellas y velos. pH 10. Listo para usar.

QL2033COD

QL2030750ml
ECO0014
ECO0015

1L
5L

QQ0045
QQ0012

1L
5L

LIMPIAMUEBLES
Limpiador superbrillo específico para el 
abrillantado de superficies duras (muebles, 
puertas, salpicaderos de coches, etc.). Actúa 
depositando una fina película de aceite de 
silicona sobre la superficie a tratar, dejándola 
brillante y limpia.

QL2080400ml QL20091.000ml

ECO0018
ECO0019

1L
5L

LIMPIADOR MULTIUSOS
ECOVERSAL
Limpiador multiusos ecológico para la limpieza 
de todo tipo de superficies duras. Puede usarse 
también sobre cristales, formica, plastificados, 
madera tratada, etc. Excelentes materias primas 
para un eficaz rendimiento y calidad ambiental. 
No necesita aclarado. pH 6,5. Dilución 1%.
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SUPERFICIES - GENÉRICOS

COD NOMBRE

QL1108 AMONIACO CAJA 15L

QL1102 AMONIACO PERFUMADO CAJA 15L

QL1117 AGUA FUERTE 1L

QL1109 LEJÍA 40º CAJA 15L

QL1107 LEJÍA USO ALIMENTARIO 1L

COD NOMBRE

QL1101 ALCOHOL METANOL 1L

QL1110 SOSA EN ESCAMAS PACK 1Kg

QL1111 AGUA DESTILADA 5L

CH0105 JABON PARDO AMARILLO PASTILLA 250gr

CH0106 JABON PARDO AMARILLO PASTILLA 300gr

LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  QUITATINTAS

TARNI-SHIELD LIMPIA 
METALES 250ml
Limpiador líquido cremoso en base agua para 
objetos fabricados con metales sin lacar (cobre, 
bronce, latón, acero inoxidable…) Uno de sus 
componentes actúa como un protector, dejando los 
objetos brillantes durante meses. Aroma agradable.

QL9024COD

SIDOL LIMPIA METALES 
150ml
Limpiametales idóneo para la limpieza y abrillantado 
de todo tipo de metales como bronce, cobre, latón, 
aluminio, cromo, níquel y todo tipo de cromados.

QL9020COD

LIMPIADOR QUITATINTAS 
C&C
Limpiador enérgico de uso directo para todo 
tipo de superficies. Elimina gran cantidad de 
tintas procedentes de bolígrafos, rotuladores y 
suciedades pertinaces. No aplicar sobre aluminio. 
En superficies pintadas o lacadas, comprobar la 
solidez del sustrato antes de aplicar. pH 12. Listo 
para usar.

FLASH QUITATINTAS 
750ml
Limpiador rápido de alta eficacia contra manchas 
de tinta, marcadores y manchas de grasa vegetal 
o mineral. No necesita aclarado. Perfume floral, 
sin alérgenos. Contiene materias primas de origen 
vegetal derivadas de la elaboración del aceite de 
coco. Sin fosfatos. pH 11,4. Listo para usar.

SP570000COD

LIMPIADORES DE SUPERFICIES -  METALES

SUMA INOX D7 PULV  750ml
Abrillantador listo para usar para utilizar en 
superficies de acero inoxidable que no se utilicen 
para preparar comida. Elimina manchas y marcas de 
la superficie. Resistente a las huellas, manteniendo 
un aspecto brillante durante más tiempo. pH 8. Listo 
para usar.

QG0084COD

LIMPIADOR INOX 
PROFESIONAL SPRAY 
600ml
Limpiador en spray para el acero inoxidable, 
cromados, niquelados y objetos metálicos.

VQ0012COD

MULTIUSOS MARKING 
305 5L
Limpiador multiusos con bioalcohol para la limpieza 
de cristales y todo tipo de superficies modernas. 
Limpia, abrillanta y desengrasa instantáneamente 
sin dejar velos, huellas ni residuos. pH 7. Listo para 
usar.

ECO0002COD
QQ0047
QQ0022

1L
5L

LIMPIADOR MULTIUSOS 
C&C 
Limpiador multiusos especialmente formulado 
para la limpieza de todo tipo de suciedad y grasa 
sin aclarado. Contiene componentes volátiles 
que no dejan ningún residuo en la superficie 
limpiada. pH 7. Listo para usar.

QE0021
QE0023

1L
5L
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4.2. BAÑOS

BAÑOS - DESODORIZANTES W.C.

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

QD0071 PATO DISCOS ACTIVOS 
APARATO + RECAMBIOS LIMA FRESCA Aplicador de discos desinfectantes para inodoros sin colgador. El disco se disuelve poco a poco con cada 

descarga consiguiendo que el inodoro se mantenga limpio y perfumado. Acción 4 en 1. Fragancia hasta 
700 descargas. Aplicación higiénica.QD0070 PATO RECAMBIOS DISCOS ACTIVOS WC 

LIMA FRESCA

CARGA HIGIENIZADOR 
TAPA INODORO 400ml 
CAJA 12Ud
Carga para higienizador de tapa de inodoro. 
Producto líquido, compuesto por una mezcla de 
etanol y tensioactivos de alta calidad y de alto efecto 
limpiador y acondicionador de la piel. No contiene 
abrasivos, disolventes ni ninguna materia que 
pudiera dañar o eliminar la barrera lipoproteica de la 
piel, produciendo irritaciones, eczemas, etc. 

AI0090COD

BAÑOS - DESINFECCIÓN INODOROS

DISPENSADOR SS400 
MULTIUSO 3 EN 1 RCP
Dispensador compacto de reducidas dimensiones 
que permite una fácil instalación en todos los 
cuartos de baño. Su pulsador fabricado en Polygiene, 
una fórmula a base de plata ionizada, impide el 
desarrollo de gérmenes y bacterias, interrumpiendo 
la cadena de contagio. El jabón en spray optimiza el 
rendimiento, reduciendo hasta un 60% el coste por 
uso.

DP0163COD

CÓMO DESINFECTAR EL WC

Modo de empleo: poner debajo del dispensador 
un poco de papel higiénico y presionar el pulsador 
con la otra mano, recibirá en el papel una dosis 
de líquido; pasar a continuación el papel sobre el 
aro del inodoro o la manilla de la puerta del WC. 
Se evapora rápidamente, dejando una superficie 
limpia e higienizada al usuario.

POM WC ZERO 750ml
Detergente desincrustante a base de ácidos 
orgánicos de origen natural (ácido nítrico y ácido 
láctico) con un óptimo poder desodorante para la 
limpieza diaria de las tazas de WC. Su uso diario 
ayuda a prevenir la formación de incrustaciones. 
Perfume de manzana, sin alérgenos. Contiene 
materias primas de origen vegetal. pH 2,1. Listo para 
usar.

SP494400COD

PATO WC 750ml
Limpiador desinfectante para inodoros con fresco 
perfume oceánico. Gracias al exclusivo cuello de su 
envase está diseñado para limpiar en profundidad el 
inodoro, incluso debajo del borde. Elimina la cal y los 
malos olores.

QD0064COD

QD0070QD0071
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BAÑOS - LIMPIADORES ANTICAL

BAÑOS - DESINCRUSTANTES W.C.

BAÑOS - HIGIENIZANTES

SPRING LIMPIADOR 
AMONIO 5L
Limpiador neutro de gran poder higienizante para 
todo tipo de superficies lavables. Fórmula a base 
de amonios cuaternarios que deja una película 
protectora que previene contra la recontaminación. 
No daña ningún tipo de materiales. Perfume 
balsámico muy duradero. pH 7. Dilución 2-5%

QD9000COD

CLORLIMP LIMPIADOR 
CLORADO 5L
Detergente limpiador con hipoclorito y agradable 
perfume a pino. Eficacia microbicida y fungicida. 
Proporciona una profunda limpieza e higienización, 
eliminando los malos olores. pH 11,5. Dilución 2-5%

QD0007COD

TASKI SANI CALC 
PUR-ECO 5L
Desincrustante enérgico para superficies 
duras resistentes a productos ácidos. Disuelve 
rápidamente manchas y depósitos de cal. Basado en 
ácido fosfórico contiene un inhibidor de corrosión. 
Tecnología O.N.T. para la eliminiación de malos 
olores. pH 1-2. Dilución 1%.

QD0460COD

DECALC DESINCRUSTANTE 
ACIDO 5L
Detergente ácido específico para la limpieza 
de incrustaciones calcáreas de las superficies 
esmaltadas, griferías, gres y cerámicas. Formulado 
con ácidos orgánicos. No corroe las superficies 
metálicas resistentes a los acidos. Producto con 
agradable olor afrutado. pH <1. Dilución 3-5%.

SP384100COD

LIMPIADOR ANTICALCÁREO 
C&C 5L
Limpiador para eliminación de restos calcáreos y de 
hierro. Fácil aplicación. Alta concentración, con la 
que proporciona un excelente rendimiento sin atacar 
la superficie. Ph 2. Dilución: 20% pulverizador / WC 
puro.

QQ0046COD

TASKI SANI DRASTIC 
1L
Potente desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios. No utilizar sobre superficies 
metálicas como acero inoxidable, aluminio, cobre, 
latón, superficies esmaltadas, cromadas o plásticas. 
Limpia, higieniza y desodoriza. La botella con tapón 
de seguridad permite llegar a las partes más difíciles. 
pH 1. Listo para usar.

QD0051COD

DESINCRUSTANTE WC 
ECO 1L
Limpiador desincrustante para la higienización de 
todo tipo de sanitarios en base ácida.  Desincrusta 
los depósitos de sales calcáreas y sarro y elimina 
cualquier tipo de olor procedente del inodoro. Deja 
un agradable olor tras su aplicación. No produce 
vapores ni olores molestos. pH 1. Listo para usar.

QE0026COD

ECO0016
ECO0017

1L
5L

LIMPIADOR BAÑOS 
ECOLÓGICO ECOSANIT
Limpiador de baños ecológico para limpieza completa 
e higienización de baños, sanitarios, griferías, etc. 
Además de ser respetuoso con el medioambiente, 
ofrece un alto rendimiento consiguiendo unos 
resultados de limpieza extraordinarios. pH 3-4. Listo 
para usar.

QUÉ ES LA DUREZA DEL AGUA
La dureza del agua es la concentración de compuestos minerales (sales de 
magnesio y calcio) que hay en una determinada cantidad de agua. Esta dureza hace 
que haya varios tipos de agua:
- Aguas blandas: Menos de 50 mg/l de carbonato cálcico.
- Aguas medias: Entre 50-100 mg/l de carbonato cálcico.
- Aguas duras: Entre 100 y 200 mg/l de carbonato cálcico.
- Aguas muy duras: Más de 200 mg/l de carbonato cálcico.
Cuando elegimos un detergente para el lavavajillas es muy importante saber 
dóndese va a utilizar, ya que el tipo de agua que se emplee en el proceso es 
fundamental para sacar el máximo rendimiento al producto y con ello evitar que 
nos queden restos de suciedad o velos.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE 
WC PRO683 C&C 1L
Producto perfumado de alta eficacia para la limpieza 
diaria del WC, lavabos, bañeras, duchas, bidés, 
etc. Excelente rendimiento sin atacar la superficie. 
Contiene agentes higienizantes y tensoactivos con 
gran poder de limpieza y abrillantado.

QQ0008CODSa
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¿Cómo elegir el desinfectante más adecuado?
La selección del desinfectante más adecuado es uno de los factores esenciales para conseguir una desinfección efectiva. 
Una correcta desinfección necesita la aplicación de un desinfectante especial, dependiendo de la categoría de riesgo del sitio 
que vayamos a desinfectar. Los ambientes pueden clasificarse en 3 categorías de riesgo:

• ÁREAS DE BAJO RIESGO:
Las zonas de bajo riesgo se caracterizan, principalmente, porque la presencia de bacterias infecciosas en el espacio es menor 
al 20%: Pasillos, oficinas, zonas de espera, transporte público, etc

• ÁREAS DE RIESGO MEDIO:
Las zonas de riesgo medio son aquellas que cuentan con una carga bacteriana en el ambiente de entre un 20% y un 60%: 
Salas de hospital, clínicas, laboratorios, instalaciones de diagnóstico, escuelas, gimnasios, servicios higiénicos, spas, etc

 ÁREAS DE ALTO RIESGO: 

Son aquellos espacios cuya carga bacteriana es mayor al 60%. También son conocidas como zonas críticas: Quirófanos, 
centros de esterilización, procesamiento de alimentos, etc

Las principales claves de selección de un desinfectante serían:

• La eficacia del producto. Para qué tipo de microorganismos está ensayado el desinfectante que vayamos a utilizar. 

• Tiempos de acción y tiempos de contacto húmedo del desinfectante. Cada desinfectante requiere un plazo de tiempo de  
contacto con el microorganismo para conseguir su total desinfección, que debe ser inferior al tiempo de secado del producto.

• La seguridad. Deberán escogerse productos con la menor toxicidad posible para usuarios, pacientes y visitantes, que tengan 
la menor inflamabilidad posible y que demuestren la máxima compatibilidad química con la mayoría de materiales presentes 
en el entorno.

• La facilidad de uso. Cuanto más simple y agradable sea el uso de un desinfectante, mayor es la probabilidad de que se 
aplique correcta y rigurosamente sobre todas las superficies de contacto.

Los desinfectantes más habituales
En el ámbito de la higiene profesional, los principales tipos de desinfectantes que se utilizan en la actualidad son los siguientes:

Alcoholes

Existen dos tipos de alcohol: el etílico y el isopropílico.  
Son solubles en agua. Son rápidamente eficaces 
para toda forma vegetativa de bacterias. También 
son tuberculicidas, fungicidas y viricidas.Su actividad 
depende de la concentración.

Cloro y
compuestos clorados

Son relativamente de fácil acceso económico. 
Su efecto es rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Se inactivan con la presencia 
de residuos orgánicos. Algunas limitaciones: es 
altamente corrosivo sobre superficies metálicas y 
presenta una falta de efecto remanente que hace que 
algunos gérmenes creen resistencias.

Peróxido

Se inactiva cuando es expuesto a la luz, materia 
orgánica y contacto con el aíre. La oxidación que 
produce lesiona la piel no intacta. Debe estar a una 
concentración mayor a 6 % para se considerado 
desinfectante de alto nivel.

Compuestos de 
amonio cuaternario: 
cloruro de benzalconio

Soluciones germicidas para limpieza. Son compatibles 
con tensoactivos, compuestos presentes en muchos 
limpiadores, lo cual los convierte en una familia ideal 
para productos duales que se encargan tanto de 
limpiar como de desinfectar. Tienen efecto remanente.
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4.3. DESINFECTANTES

AMONIOS CUATERNARIOS

GERMATOL 
DESINFECTANTE 5L
Desinfectante en base amonios cuaternarios que 
contiene una selección de tensioactivos especiales 
que le confieren un gran poder de limpieza y 
desinfección. Con disolventes, que le ayudan 
a eliminar la suciedad grasienta. Propiedades 
antiestáticas. Cumple la Norma UNE-EN 13697 pH 9. 
Dilución 2,5-15%

QD0090COD

USOL 16 
DESINFECTANTE 5L
Desinfectante concentrado que une inmejorables 
propiedades detergentes y limpiadoras con una 
profunda acción desinfectante, virucida y bactericida. 
Limpia y desengrasa sin alterar el acabado y brillo 
natural, dejando el ambiente perfumado con una 
fragancia persistente tipo “spa”. Cumple normas 
EN13697 y EN14476. pH 7,5. Dilución 15-30%

QD0001COD

LIMPIAM 
DESINFECT HA 5L
Limpiador desinfectante de amplio espectro 
ligeramente alcalino  y desodorizante. Con registro HA. 
Limpia y desinfecta eficazmente todo tipo de utensilios 
y superficies sin dañar ningún tipo de material. Espuma 
controlada. Tiene un buen comportamiento en todo 
tipo de aguas e incluso en aguas duras. Cumple la 
Norma EN 13697 y EN14476. pH 12. Dilución 1-3%

QE0107COD

SUMA BAC D10
DESINFECTANTE HA 5L
Detergente desinfectante concentrado para la limpieza 
y desinfección en un solo paso de todas las superficies 
en establecimientos donde se prepare comida o 
manipulen alimentos. Con registro HA. Elimina la 
grasa y manchas resecas de comida. Efectivo frente 
a un amplio espectro de microorganismos y en todo 
tipo de aguas. Cumple normas EN13697, EN1276 y 
EN14476. pH 11. Dilución 1-4%

QC5551COD

GERMIPLUS 
DESENGRASANTE 
DESINFECTANTE HA 5L
Enérgico desengrasante desinfectante HA en base 
amonio cuaternario de última generación con un alto 
nivel concentración en materia activa. Apto para todo 
tipo de superficies en el sector alimentario. Alto Poder 
desodorizante: eliminador de malos olores. Cumple 
normas EN13697 y EN1276. pH 11. Dilución 1,5-5%.

QC0075COD

CLORADOS

TASKI SPRINT 
H-100 5L
Detergente desinfectante clorado altamente 
concentrado. Su formulación le confiere una gran 
estabilidad al contenido de hipoclorito, que le hace 
especialmente adecuado para todos los ambientes 
en limpieza sanitaria - hospitalaria. Puede utilizarse 
sobre acero inoxidable. Cumple con las normas UNE-
EN 13697, UNE-EN 13704 y UNE-EN 14476. pH 12,5. 
Dilución 1-2,5%

QD0020COD SP388800 SP3889001L 5L

SP415700 SP3810001L 5L

ONDA NEXT 
DESINFECTANTE HA
Detergente desinfectante HA de doble acción. 
El principio activo cloruro de alquildimetilben-
cilamonio unido a los tensioactivos garantiza 
un seguro efecto desinfectante-detergente 
y también desodorizante. Perfume a pino 
mentolado. Cumple la Norma EN 13697. pH 9. 
Dilución 10%.

SPRINT LIMPIADOR 
CLORADO 2L
Detergente desinfectante clorado con acción 
bactericida y fungicida para uso ambiental y en 
industria alimentaria. Proporciona un alto nivel de 
limpieza y desinfección en una sola operación en 
suelos, paredes y superficie lavables. Su envase con 
tapón direccionable facilita la dosificación. Cumple 
con la norma UNE-EN 13697 y EN14476. pH 11. 
Dilución 2-12%

QD0151COD

CLORLIMP LIMPIADOR 
CLORADO 5L
Detergente limpiador con hipoclorito y agradable 
perfume a pino. Eficacia microbicida y fungicida. 
Proporciona una profunda limpieza e higienización, 
eliminando los malos olores. pH 11,5. Dilución 2-5%

QD0007COD

CLOROGEL 
HIGIENIZANTE 
Detergente desinfectante a base de cloro activo 
para una eficaz limpieza de fregaderos, mesas 
de trabajo, sanitarios, WC y revestimientos. 
Efecto quitamanchas. Producto viscoso para 
garantizar una mayor adherencia incluso sobre 
las superficies verticales. Bajo nivel de espuma. 
pH 13. Dilución 1-3%.
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OTROS TIPOS DE DESINFECTANTES

TOALLITA HIGIENIZANTE 
SUPERFICIES DDX 
Pack 20 Ud
Toallitas higienizantes de superficies impregnadas 
con solución de SEPTOGARD AP PLUS al 5% probado 
contra bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus. 
Principio activo amonios cuaternarios. Producto 
desechable apto para todo tipo de superficies.

VA0206COD

TOALLITA 
HIDROALCOHOLICA 
PERSONALIZABLE 500Ud
Toallita individual higienizante de uso externo con 
un contenido en Alcohol del 75%, especialmente 
indicado para la limpieza sin necesidad de aclarar 
con agua. Indicado para la higiene de manos y 
pequeñas superficies (móviles, ratones, teclados…).

VA0212COD

DETERGENTE 
DESINFECTANTE HA
IQ-AL712 5L
Detergente desinfectante con cloro activo para limpiezas 
por proyección de espuma con registro HA. Cubre el más 
amplio espectro de eficacia antimicrobiana y es efectivo 
frente a bacterias, hongos, levaduras y virus. limpieza, 
desinfección y desodorización. Adecuado para acero, 
plásticos y cerámicas. pH 13. Dilución 1-3%

QE0080COD

DETERLEJIA PINO 
2L
Limpiador clorado con detergente y perfume pino. 
Acción higienizante para todo tipo de superficies 
(suelos, baños, cristales, etc.). Limpia y desodoriza 
en profundidad. El cloro de su composición refuerza 
la acción higienizante. pH 11,5

QL1120COD

BIECOLIMP BACTERICIDA 
DESINFECTANTE HA
EN SOBRE
Desinfectante granulado concentrado en sobres para 
diluir con agua. Registro HA. Cada 1 sobre de 15 gr 
equivale a 5L de producto preparado. Ideal para la 
limpieza de todo tipo de superficies lavables por su pH 
neutro. Perfecto para la desinfección de contenedores 
sanitarios. Formato de alto rendimiento y gran 
comodidad. pH 7. Concentración cloro activo 1.650 ppm.

QL1118COD

OXIVIR PLUS 
DESINFECTANTE
Desinfectante líquido para superficies duras resistentes 
al agua y la mayoría del mobiliario delicado. Producto 
bactericida, virucida, fungicida y levuricida. Respetuoso 
con el medio ambiente. Cumple normas: EN1276, 
EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 y EN13727. pH 
1,8. Pulverizador: Listo para usar. Garrrafa: Dilución 3,5%

QJ0068COD

LACTIC DESINFECTANTE 
NATURAL 750ml
Desinfectante ácido natural a base de ácido láctico 
para limpieza y desinfección de superficies duras 
lavables. Producto elaborado con materias primas 
de origen vegetal y completamente biodegradables. 
Puede utilizarse sobre las superficies que entran en 
contacto con los alimentos. Indicado también para 
ambientes HACCP. Cumple normas EN1276, EN1650, 
EN13697 y EN 14476+A1.SP571100COD

DESINFECTANTE WS3527S 
SPRAY 500ml
Desinfectante a base de alcohol para todo tipo de 
superficies: puestos de trabajo, interior de vehículos, 
datáfonos, teclados, zapatos, etc. Alta eficacia 
virucida. Producto inocuo en contacto con la piel, 
que se evapora completamente sin dejar residuo. 
No ataca plásticos ni gomas. Exento de perfume, 
sin efectos alérgenos. Más de un 80% de etanol. 
Cumple norma EN14476. Listo para usar.

QE0108COD

BIECOLIMP
• Desinfectante de elevada potencia y amplio espectro antimicrobiano – 

Cumple normas UNE-EN 1276 - UNE-EN 13697 - UNE-EN 14476.
• A base de dicloroisocianurato sódico (55% cloro activo) en forma de gránulo 

– Más estable, no se evapora rápidamente.
• Producto acabado pH neutro – No daña las superficie.
• Formato concentrado totalmente novedoso – Reduce costes de 

almacenamiento y transporte y reduce emisiones de CO2 y consumo de 
plásticos.

• Extenso campo de aplicación y actuación – Hospitales, oficinas, industria 
alimentaria, baños, etc.

VQ0015 VQ0016750ml 5L

DESINFECTANTE 
MULTIUSOS JAGUAR V407
Desinfectante hidroalcohólico para manos y 
superficies. Formulación recomendada por la OMS 
(alcohol isopropolítico y perióxido de hidrógeno) con 
excipientes protectores para la piel. Puede emplearse 
sobre elementos textiles y en industria alimentaria. 
Alta eficacia microbicida de acción rápida y amplio 
espectro. No requiere aclarado. Cumple las normas 
EN13697 y EN14476. Producto listo para usar.

QJ00715L
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DESENGRASANTES GENERALES

4.4. DESENGRASANTES

DESENGRASANTE 
NL-16 5L
Desengrasante alcalino máxima energía. Altamente 
concentrado, ideal para la eliminación de suciedades 
fuertemente adheridas tales como grasas, residuos 
requemados, parafinas, etc. Es apto para uso 
industrial alimentario, limpieza industrial, hostelería, 
etc. pH 13. Dilución: 2%

QC0066COD

DESENGRASANTE
ECOSTAR
Desengrasante ecológico recomendado para 
la limpieza en la cocina de suelos, azulejos y 
otras superficies como encimeras, campanas y 
electrodomésticos. pH 11,5.

ECO0009 ECO00101L 5L

DESENGRASANTE 
NL-10 5L
Desengrasante enérgico biodegradable alcalino. 
Especialmente formulado para la limpieza periódica 
de zonas con un nivel de suciedad elevado dentro 
del sector profesional. Producto ideal para limpieza 
industrial, institucional e industria alimentaria. pH 13. 
Dilución: 4-12%

QC0069COD

DESENGRASANTE 
NLH 5L
Desengrasante multiusos perfumado 
específicamente formulado para la eliminación de 
todo tipo de suciedad adherida a cualquier superficie 
que sea lavable. Proporciona un ligero aroma 
residual. pH 9. Dilución: 5-20%

QL0068COD

DESENGRASANTE ALTO 
PODER PRO732 C&C 5L
Producto alcalino con gran poder de eliminación 
de grasa. Contiene tensioactivos y disolventes que 
aumentan el poder desengrasante Producto especial 
para aplicar en caliente. Producto no inflamable. 
pH:11. Dilución: 5% / Puro (Planchas)

QQ0041COD

DESENGRASANTE 
GENERAL 5L
Desengrasante para la limpieza de cualquier tipo de 
superficies lavables. Especialmente útil para cocinas, 
hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas 
de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, 
maquinaria, motores, etc. pH: 11. Dilución: Puro

ECO0004COD

DESENGRASANTE 
NL-25 5L
Desengrasante bajo en espuma. Especialmente 
formulado para aplicaciones de limpieza y 
desengrase en áreas o superficies donde la 
formación de espuma sea un problema. Es un 
producto indicado para el campo profesional 
en limpieza industrial, colectividades, industria 
alimentaría, etc. Idóneo para fregadora automática. 
pH:12. Dilución: 2-5%

QC0072COD

DESENGRASANTE 
MÁQUINA ADOIL 5L
Limpiador desengrasante de uso general en la 
industria. Ininflamable e incombustible. No produce 
vapores tóxicos. Contiene aditivos de gran actividad 
emulsionante, por lo que permite altas diluciones con 
gran efectividad limpiadora. Idóneo para fregadora 
automática. pH:12,5. Dilución: 5%

QL0074COD

DESENGRASANTE KH-7 
PULV 750ml
Desengrasante especialmente formulado para la 
eliminación a fondo y sin esfuerzo de todo tipo de 
grasas, aceites y suciedad fuertemente incrustada. 
Formulado sobre una base acuosa no contiene sosa 
cáustica ni potasa cáustica. pH:11,4. Dilución: Puro

QC0063COD

DESENGRASANTE ALIN 
PULV 1L

Producto quitagrasas con pulverizador para limpieza 
de cocinas industriales y domésticas, tejidos de color 
sólido y zapatillas deportivas. pH:11. Dilución: Puro

QC2233COD
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DESENGRASANTES COCINAS

DESENGRASANTES HORNOS Y PLANCHAS

SUMA BREAK UP D3.5 
5L
Desengrasante líquido concentrado para la limpieza 
de superficies con mucha grasa en la cocina. 
Formulado para poder usarse en superficies de 
aluminio. Adecuado para usar en equipos de 
espuma. pH:12,8. Dilución: 1-3%

QJ0031COD

DESENGRASANTE S.F. 100 
5L
Detergente sumamente desengrasante sin 
colorantes ni esencias para un uso en ambientes 
alimentarios (HACCP). Apto para la eliminación 
de suciedad resistente gracias a su poder 
desincrustante y disolvente. pH:13. Dilución: 2-10%

SP425100COD

TASKI JONTEC REGRASS 
5L
Detergente alcalino enérgico con disolventes para 
la eliminación de todo tipo de grasas y restos 
orgánicos en la limpieza de suelos y superficies 
duras resistentes al agua. No contiene perfume, 
ideal para su uso en la industria alimentaria. pH:12. 
Dilución: 1-3%

QJ0019COD

SUMA FREEZE D2.9 
5L
Detergente líquido para usar directamente sin diluir, 
especialmente diseñado para utilizar en cámaras 
frigoríficas / zonas refrigeradas. pH: 11,4. Dilución: 
Puro

QJ0017COD

QC0041COD

QD0461COD

¿CÓMO LIMPIAR UN HORNO?
Ventila la cocina

La cocina siempre debe estar bien ventilada, ya 
que puede desprender olores y gases que son 
perjudiciales para la salud.

Protege tus manos

Es recomendable que uses guantes para proteger 
tus manos y mantenerlas limpias y evitar que el 
carboncillo que desprende el horno durante la 
limpieza se adhiera a tu piel.

No uses estropajos abrasivos

Es aconsejable que no uses estropajos abrasivos 
que puedan rayar la superficie del horno. Si lo haces, 
la limpieza será cada vez más complicada y requerirá 
de más esfuerzo.

Limpia la rejilla del horno

Las bandejas y rejillas del horno hay que dejarlas 
dentro del fregadero, un barreño o la bañera en agua 
templada con un poco de detergente lavavajillas. 

SUMA GRILL D9
5L
Desengrasante enérgico para la limpieza periódica 
de zonas de la cocina con un elevado nivel de 
suciedad grasa, incluso la suciedad muy requemada. 
Ideal para usar en hornos, planchas y salamandras y 
diluido para la limpieza de freidoras. pH:13. Dilución: 
5-10%

SUMA DEGREASER
PUR-ECO 2L
Desengrasante para cocinas formulado con materias 
primas derivadas de fuentes vegetales naturales.  
Acción rápida y muy efectiva sobre superficies 
grasas. pH:13.8 Dilución: 5-10%

DESENGRASANTE 
HORNOS 5L
Desengrasante diseñado especialmente para 
la limpieza de todo tipo de planchas, hornos, 
freidoras, cocinas, etc. Producto líquido extra fuerte 
biodegradable. Producto especial para aplicar en 
caliente. pH: 12. Dilución: 5-10% / Puro (Planchas y 
campanas)

QC0027COD
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DESENGRASANTES INDUSTRIA

SISTEMA SMARTDOSE

4.5. CONCENTRADOS

Innovador sistema de dosificación portátil de productos concentrados para la limpieza de suelos. SmartDose con su innovadora 
botella de 1,4L, que no requiere toma de agua, puede fijar los estándares de limpieza y controlar el coste del producto con 
mínima inversión. Este sistema es además un sistema fácil de usar, intuitivo y seguro, que le confiere propiedades muy 
ventajosas ya que le permite implantar su metodología de control de costes sin aumentar el nivel de supervisión en el centro.

TASKI SPRINT 200 
PUR-ECO SMARTDOSE 1,4L
Limpiador multiusos diario en base alcohol para la 
limpieza de cristales y superficies duras resistentes al 
agua que no deja velos. Formulado con tensioactivos  
derivados de fuentes vegetales naturales que 
minimizan el impacto en el Medio Ambiente. 
Certificación Euroflor.

QL2049COD

SUMA MULTIPURPOSE 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente multiusos concentrado para la limpieza 
de todas las áreas de la cocina: suelos, paredes, 
puertas, techos y equipos en general, limpieza de 
cristales y lavado manual de vajillas. Bajo coste en 
uso y reduce espacio de almacenamiento.

QC0017COD

SUMA BAC D10 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente desinfectante concentrado para la 
limpieza y desinfección en un solo paso de todas 
las superficies zonas alimentarias. Elimina la grasa 
y manchas resecas de comida. Efectivo frente a 
un amplio espectro de microorganismos. Cumple 
normas EN13697, EN1276 y EN14476.

QJ0014COD

JONCLEAN 900 
G20L
Desengrasante industrial, especialmente formulado 
para la limpieza exterior de camiones. Disuelve 
totalmente la suciedad de grasa y polución sin 
perjudicar la pintura de las carrocerías. Su reducido 
nivel de espuma permite que pueda utlizarse también 
en máquinas fregadoras

QT0011COD

AK-5 DETERGENTE 
ENÉRGICO 5L
Detergente alcalino superconcentado de baja 
espuma. Recomendado para la limpieza de suelos, 
paredes, carrocerías de camiones, etc. No ataca 
ninguno de los materiales de los vehículos (cauchos, 
cromados, etc.) Disuelve suciedad reduciendo en la 
mayoría de casos el frotado manual.

QL0021COD

Ahorro
Producto super-concentrado con 

un preciso sistema dosificación que 
reduce enormemente el consumo.

Ecológico
Reduce sustancialmente el consumo 
de agua y la generación de residuos 

y envases.

Simplicidad
La tecnología de la bomba 

SmartPump es muy práctica y su 
modo de uso está basado en iconos.

Seguridad
Sistema cerrado que proporciona 

máximo nivel de seguridad y control 
de costes.

¿Cómo se utiliza?

Coloca la pestaña dosificadora en la 
posición adecuada.

Tira de la pestaña dosificadora hacia 
arriba.

Pulsa la pestaña dosificadora en el 
recipiente elegido.

Finalmente, coloca la pestaña 
dosificadora en la posición neutra.

SURE CLEANER & DEGREASER 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente desengrasante ecológico en base 
a plantas, 100% biodegradable. Enérgico 
desengrasante concentrado para la limpieza 
de todas las superficies muy sucias en cocinas 
(camapanas, encimeras, mesas...). También es 
adecuado para la limpieza en profundidad de suelos 
y como decapante.

QJ0064COD
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COD NOMBRE

QC0018 BOTELLA PULV 500ml - SUMA BAC / SUMA MULTIPURPOSE

QJ0065 BOTELLA PULV 500ml - SURE CLEANER & DEGREASER

QJ0066 BOTELLA PULV 500ml - TASKI SANI CID

QJ0007 BOTELLA PULV 500ml - TASKI SANI 4 IN 1

QD0449 BOTELLA PULV 500ml - SPRINT 200

QUATTRO SELECT

Quattro Select es un sistema 
de dilución para la limpieza de 
interiores.  Fiable, Sencillo, Seguro 
y Rápido.

Quattro Select ofrece: mayor 
eficiencia a través de mayor 
velocidad en el llenado, seguridad 
y control a través de un sistema 
cerrado y seguro, versatilidad 
para todas sus aplicaciones en un 
solo sistema a través de múltiples 
productos a diferentes diluciones, 
sostenibilidad a través de las 
extraordinarias características 
medioambientales de los envases 
y costes óptimos a través de un 
excelente coste en uso.

Mejora su impacto 
ambiental

Quattro Select utiliza 
superconcentrados, 
preparados en 
envases respetuosos 
con el medio 
ambiente.  Esto 
reduce drásticamente 
el consumo de 
productos y residuos 
de envases, mientras 
que optimiza costes 
de almacenamiento y 
transporte.

Fácil instalación, uso 
y mantenimiento

El armario ABS 
moldeado es ligero, 
fácil de instalar y muy 
duradero. Además, 
la retirada y la 
sustitución de piezas 
es rápida y no requiere 
herramientas. Todas 
las partes que vayan 
a manipular llevan 
un código de color 
amarillo para facilitar 
su reconocimiento.

Mejora su 
eficiencia

Llenado rápido y 
eficiente de botellas de 
pulverización cubetos, 
con bajo caudal, así 
como las máquinas 
fregadoras con alto 
caudal.  QUATTRO 
SELECT admite hasta 
cuatro productos con 
diferentes valores de 
dilución. 

Control de consumos 
y costes

Con una preparación 
automática de 
soluciones listas 
para usar, QUATTRO 
SELECT elimina 
la manipulación 
del usuario en la 
preparación de las 
dosis de limpieza 
garantizando una 
solución final exacta, 
y por tanto un mejor 
control de consumos 
y costes.

Incrementa su 
seguridad

QUATTRO SELECT 
es un sistema 
cerrado, que prepara 
soluciones de limpieza 
lista para usar de 
forma automática 
usando productos 
concentrados.
Además, las puertas 
se pueden bloquear, 
asegurándose que los 
productos químicos 
se quedan fuera del 
alcance del operario.

Envase con 
químico

Selector de 
producto

Unidad llenado 
botellas

Bandeja de gote 
extraíble

Llenado cubos y 
mangueras

Cerradura

Puertas de acero 
laminadas

Entrada agua 
manguera

TASKI SANI 4 IN 1 
SMARTDOSE 1,4L
4 funciones en 1 producto: limpiador, desincrustante, 
desinfectante y desodorizante para cuartos de baño, 
adecuado para todo tipo de superficies resistentes al 
agua y a los ácidos. Excelente poder de desinfección: 
fungicida y bactericida. Neutraliza eficazmente las 
moléculas del mal olor. 

QJ0006COD

TASKI JONTEC 
300 PUR-ECO 
SMARTDOSE 1,4L
Limpiador ecológico neutro concentrado de baja 
espuma adecuado para usar con todos los métodos 
de limpieza  en todo tipo de suelos resistentes al 
agua. Certificación Eurofor y certificación Cisne 
Nórdico (Nordic Swan).

QL2048COD
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TASKI SANI CID PUR-ECO 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente ácido para baños superconcentrado, 
para la limpieza diaria de superficies resistentes al 
agua y al ácido. Con un coste en uso muy bajo por 
su elevada concentración, proporciona una excelente 
capacidad de limpieza y previene la formación de cal. 
Aroma fresco a limón.

QL2047COD
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COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

QD0479 TASKI SPRINT EMEREL 
PLUS QS 2,5L

Detergente multiusos enérgico altamente concentrado para una rápida y efectiva limpieza de las superficies duras resistentes 
al agua. Elimina fácilmente incrustaciones grasientas y todo tipo de suciedad persistente. El sistema Quattro Select garantiza 
un total control del coste y seguridad.

QD0472 TASKI JONTEC TENSOL 
QS 2,5L

Detergente altamente concentrado para la limpieza y mantenimientos de suelos duros resistentes al agua, tanto suelos 
protegidos como no protegidos. Crea una capa resistente a la suciedad y un agradable aroma. Ideal para fregadoras 
automáticas. 

QD0469 TASKI SPRINT 200
PUR-ECO QS 2,5L

Detergente neutro ecológico de baja espuma altamente concentrado para todo tipo de suelos duros resistentes al agua. 
Adecuado para fregadora automática. El producto se diluye de forma automática y precisa a través del sistema Quattro Select 
para control total del coste y seguridad. Tecnología ONT para eliminación de olores.

QD0473 TASKI SPRINT GLASS 
QS 2,5L

Limpiador altamente concentrado para la limpieza sin velos de cristales, espejos y otras superficies brillantes. El sistema 
Quattro Select garantiza un total control del coste y seguridad.

QD0470 TASKI JONTEC 300
PUR-ECO QS 2,5L

Limpiador ecológico altamente concentrado para la limpieza sin velos de cristales, espejos y otras superficies brillantes. El 
sistema Quattro Select garantiza un total control del coste y seguridad.

QD0006 TASKI SANI DES QS 2,5L
Detergente desinfectante altamente concentrado de uso diario para la limpieza, desinfección y desodorización de superficies 
duras resistentes al agua en zonas sanitarias (fregaderos, duchas, baños, grifos, puertas, W.C., etc.). Deja un agradable aroma 
en la zona sanitaria. 

QD0480 TASKI SANI 4 IN 1 PLUS 
QS 2,5L

Detergente altamente concentrado de uso regular, elimina la acumulación de cal y evita la formación de cal y jabones cálcicos. 
Seguro en uso en todo tipo de superficies duras resistentes al agua. Muy efectivo para eliminar manchas como  grasa corporal, 
cosméticos y restos de detergentes.

QD0478 TASKI SANI CALC QS 2 
QS 2,5L

Desincrustante enérgico altamente concentrado para todo tipo de superficies duras resistentes a los ácidos. Disuelve 
rápidamente depósitos de cal de superficies resistentes a los ácidos. Fuertes propiedades desincrustantes. Cuidadoso con las 
superficies a desincrustar. Deja un agradable aroma.

QD0468 TASKI SANI 100 QS 2,5L
Detergente altamente concentrado de uso diario para la limpieza de todo tipo de superficies duras resistentes al agua. Su uso 
evita la formación de cal y jabones cálcico Muy efectivo para eliminar manchas sanitarias comunes como por ejemplo grasa 
corporal, cosméticos y restos de detergentes.

QD0471 TASKI GOODSENSE VERT 
QS 2,5L

Limpiador y ambientador, altamente concentrado. Es un neutralizador de olores de uso diario para superficies resistentes al 
agua. Desodoriza el aire y proporciona una excelente limpieza sin dejar velos.

COD NOMBRE

QD0484 BOTELLA PULV 500ml - SPRINT EMEREL

QD0482 BOTELLA PULV 500ml - JONTEC TENSOL

QD0449 BOTELLA PULV 500ml - SPRINT 200

QD0475 BOTELLA PULV 500ml - SPRINT GLASS

QD0483 BOTELLA PULV 500ml - SANI DES

QJ0007 BOTELLA PULV 500ml - TASKI SANI 4 EN 1

QD0448 BOTELLA PULV 500ml - SANI 100
QD0484 QD0482 QD0449 QD0475 QJ0007 QD0448QD0483
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DIVERMITE / DQFM

Sistema de dispensación para productos de limpieza altamente concentrados con 
resultados de alto nivel, obteniendo así un ahorro importante. La gama compacta de 
productos Divermite de alto rendimiento y uso frecuente, le asegura un entorno limpio y 
reluciente. Cada bolsa reciclable de 1,5L. proporciona entre 100 y 300 botellas reutilizables 
de producto listo para usar. Divermite ofrece una solución completa para la higiene y 
limpieza, con o sin conexión al agua. 
Menores costes y espacio de almacenamiento
La plataforma de dosificación y dilución utiliza bolsas de 1,5L de producto concentrado. 
Minimiza el impacto medioambiental y la cantidad de producto utilizado. Con este sistema 
conseguimos una reducción del espacio de almacenamiento y reducción de costes.

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

QL0030 ROOM CARE R1 PLUS PUR-ECO 1,5L
Detergente concentrado ecológico para la limpieza diaria de inodoros y urinarios. Efectivo eliminando manchas, 
su uso regular evita la formación de incrustaciones de cal. Botella presionable con tapón direccional para una 
aplicación fácil y rápida. Sistema Divermite/DQFM.

QE0079 ROOM CARE R2 PLUS PUR-ECO 1,5L
Limpiador desinfectante concentrado ecológico para superficies duras resistentes al agua. Dosificar 
exclusivamente con sistemas de dilución Divermite/DQFM. Ligeramente alcalino y no-abrasivo. Sistema O.N.T 
para neutralización de malos olores.

QL0032 ROOM CARE R3 PLUS PUR-ECO 1,5L
Detergente concentrado ecológico para la limpieza sin velos de cristales, espejos y otras superficies duras 
resistentes al agua. Elimina rápidamente suciedades aceitosas y marcas de dedos. Deja un olor agradable. 
Neutraliza las moléculas del mal olor potenciando el efecto del perfume.

QL0033 ROOM CARE R9-PLUS PUR-ECO 1,5L
Limpiador concentrado ecológico para la limpieza diaria de cuartos de baño. Producto para ser diluido / 
dosificado únicamente con los equipos de dosificación y dilución Divermite/ DQFM. Su uso regular evita la 
acumulación de cal. Deja una agradable fragancia.

QJ0055 SUMA BAC-CONC D10 1,5L
Detergente desinfectante altamente concentrado para la limpieza y desinfección en un solo paso de todas 
las superficies en establecimientos donde se prepare comida. Efectivo frente a un amplio espectro de 
microorganismos. Gracias a su alta concentración, proporciona un excelente coste en uso.

QJ0054 SUMA MULTI-CONC D2 1,5L
Detergente multiusos altamente concentrado para la limpieza de superficies en la cocina, como suelos, paredes, 
puertas, techos y equipos en general. Reduce los residuos, necesita menos espacio de almacenaje y, gracias a 
su formulación altamente concentrada, proporciona un excelente coste en uso.

QE0079 QJ0055QL0032QL0030

COD NOMBRE

VA0059 BOTELLA 300ml R1 ROOMCARE / DIVERMITE

VA0060 BOTELLA 300ml R2 ROOMCARE / DIVERMITE

VA0061 BOTELLA 300ml R3 ROOMCARE / DIVERMITE

VA0123 BOTELLA 300ml R9 PUR-ECO ROOMCARE / DIVERMITE

QJ0062 BOTELLA 750ml SUMA BAC ROOMCARE / DIVERMITE

QJ0067 BOTELLA 750ml SUMA MULTI ROOMCARE / DIVERMITE

QJ0054QL0033

Espacios limpios y relucientes
Productos altamente concentrados con resultados de alto 
nivel, obteniendo así un ahorro importante. Asegura un 
espacio limpio, desinfectado y reluciente. Cada bolsa de 1,5L 
proporciona entre 100 y 300 botellas de producto listo para 
usar.
Costos de limpieza más bajos y controlados
Los productos se dosifican exactamente en botellas 
ergonómicas siguiendo un código de colores. El resultado 
mejora significativamente la rentabilidad en toda la labor de 
limpieza.

No existen costes ‘extra’ por errores en la aplicación
Adaptar el conector específico, siguiendo el código de 
colores. Los pequeños envases son fáciles de manejar y 
almacenar, evitando el desorden por el uso de garrafas. 
Mientras ahorra en los costes de residuos plásticos, se 
minimiza el impacto medioambiental.
Condiciones de trabajo limpias y seguras
Es rápido, limpio y seguro en su uso. La bolsa introduce en 
pocos segundos y con una simple presión del botón, se vierte 
el producto en la botella pulverizadora. Además, es muy fácil 
de instalar, no necesita fontanería ni conexión eléctrica.

VA0059 VA0060 VA0061 QJ0062 QJ0067VA0123
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ECOCAPS

Poner la 
cápsula en la 

botella 
SIN CORTARLA

Añadir agua 
caliente

Agitar la 
botella 

después de 
cerrarla

Pulverizar el 
producto

COD NOMBRE BOTELLA PULV DESCRIPCIÓN

SP430800 ECOCAPS FLOOR 
ECOLABEL 50 CAP -

Detergente perfumado para pavimentos con sistema en cápsulas hidrosolubles. Superconcentrado y 
eficaz. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto ambiental. Es suficiente una 
pequeña cantidad de producto comparado con un producto diluido.

SP430700 ECOCAPS FLOOR MAXI 
ECOLABEL 25 CAP -

Detergente perfumado para pavimentos con sistema en cápsulas hidrosolubles para máquina 
fregadora. Superconcentrado y eficaz. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el 
impacto ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con un producto 
diluido.

SP430600 ECOCAPS MULTI 
ECOLABEL 25 CAP SP4002000

Detergente multiuso para todas las superficies modernas, muebles, espejos, cristales y puertas. La 
dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto ambiental. Superconcentrado y eficaz. 
Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con un producto diluido.

SP430500 ECOCAPS BATH 
ECOLABEL 25 CAP SP4001000

Detergente desincrustante para baños con sistema en cápsulas hidrosolubles. Superconcentrado y 
eficaz. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto ambiental. Superconcentrado 
y eficaz. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con un producto diluido.

SP433300 ECOCAPS XTRA-DEG 
ECOLABEL 25 CAP SP433400

Detergente desengrasante para todas las superficies. Óptimo para la eliminación de restos de grasa 
incluso en ambientes alimentarios (HACCP). Ideal también para su uso en superficies de acero 
inoxidable. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con un producto diluido.

SP430700 SP430500 SP433300SP430600SP430800

La gama Ecocaps de Sutter está compuesta por detergentes altamente concentrados para la limpieza de superficies y suelos, 
con un sistema de cápsulas hidrosolubles de dosis única, con certificación Ecolabel.
Son productos eco-sostenibles que aportan las siguientes ventajas:

Sencillo
Fácil dosificación: cada cápsula corresponde  exactamente a 
la cantidad necesaria de producto.
Económico
Reduce los espacios de almacenaje y los costes de 
transporte. Reduce los tiempos de formación del personal 
gracias a su facilidad de uso.
Control total de los costes: se evita toda posibilidad de 
desperdicio.
Práctico
En botella, cubo o máquina fregadora: la cápsula se disuelve 
en poco tiempo. La dilución está lista para ser utilizada 
directamente sobre la superficie a limpiar.
Rápido
Ya no es necesario transportar el peso del agua. La 
concentración del producto reduce drástiamente el peso del 
transporte.
Seguro
Elimina el riesgo de errores por excesiva dosificación y evita 
los daños en los pavimentos y superficies. La etiqueta indica 
cómo utilizar correctamente el producto. No hay riesgos para 
el usuario por contacto directo con el producto concentrado.

Ecológico
Respeta el medio ambiente: la envoltura se disuelve 
completamente en el agua evitando la eliminación de 
posibles restos. El envase puede utilizarse muchas veces, 
reduciendo así el consumo de plástico y su eliminación en el 
medio ambiente.
El sobre que contiene las cápsulas no entra en contacto con 
el líquido detergente, es fácilmente eliminable en el sistema 
de recogida selectiva.

-91% Residuos de plástico

-93% CO2

-95% Volumen y peso
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4.6. TRATAMIENTO DE SUELOS

Cada tipo de suelo tiene diferentes características y necesita mantenerse con respeto asus materiales de 
fabricación. En Dicas Higiene pensamos en proteger y tratar tus suelos con el producto adecuado. Por este 
motivo seleccionamos las soluciones más eficaces para cada tipo de suelo, limpieza y suciedad. Tanto para 
acciones periódicas, como para un tratamiento puntual.

1 2 3PREPARACIÓN PROTECCIÓN MANTENIMIENTO

2. PROTECCIÓN

3. MANTENIMIENTO

1. PREPARACIÓN

SISTEMA 1-2-3

Sellado
Superficies duras

Operación que consiste en el “cierre” de la microporosidad de la superficie tratada, evitando 
que la suciedad vuelva a introducirse en el poro. Se pueden sellar todo tipo de superficies 
duras y elásticas que no estén tratadas anteriormente (salvo cerámica, gres y granito).

Impermeabilización
Superficies duras -> brillo

Operación de limpieza para pavimentos de barro cocido y pavimentos porosos. Consiste en la 
impregnación de un producto que impide la penetración o afloramiento de cualquier líquido o 
sólido, pero que permite el paso de vapor de agua, por ósmosis. De esta manera el barro sigue 
respirando, cualidad que no debe perder.

Cristalizado
Mármol y terrazo

Sólo se puede realizar en suelos calcáreos, que contengan carbonato cálcico. Se produce por 
la reacción del carbonato cálcico con el cristalizador. Surgen nuevos productos que sellan la 
porosidad del suelo, produciendo brillo.

Encerado
Superficies duras -> brillo

Aplicación de una emulsión acrílica metalizada, que tape el poro y que cree una película 
protectora que evite el ensuciamiento de la superficie dándole un brillo excepcional y 
facilitando la operación de mantenimiento. Las emulsiones acrílicas metalizadas son 
autobrillantes y abrillantables. Se puede aplicar en cualquier suelo duro no tratado que tenga 
porosidad (mármol, terrazo, pizarra, etc..) y en suelos elásticos no tratados.

Barrido seco Aspirado o mopeado

Barrido húmedo Mopeado y fregado

Fregado mecánico Manual o automático

Spray cleaner Máquina rotativa alta velocidad

Sistema U.H.S.

Pulverización + máquina
Operación de limpieza para el mantenimiento de superficies tratadas con emulsiones acrílicas 
metalizadas, a través de la pulverización de un producto específico, con la ayuda de un disco 
abrasivo y máquina rotativa Ultra Alta Velocidad. Consiguiendo:
· Regeneración de la emulsión. 
· Endurecimiento y resistencia al tráfico. 
· Brillo.

Decapado

Limpieza a fondo de capas viejas de ceras o de sustancias químicas protectoras aplicadas 
por el fabricante.
MAQUINA ROTATIVA, baja velocidad.
DISCO ABRASIVO-> - abrasivo (suelo).
PRODUCTO en base acuosa o en base disolvente.



4. QUÍMICOS

04 - 21

Q
UÍ

M
IC

O
S

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com

PREPARACIÓN

PROTECCIÓN - CRISTALIZADORES

EXTREME STRIPP 
5L
Decapante concentrado específico para la limpieza 
de viejas capas de emulsiones acrílicas metalizadas. 
Ideal para condiciones extremas y activo también a 
bajas concentraciones.

SP430400COD

JONTEC Nº 1 
5L
Decapante enérgico para la eliminación de viejas 
capas de emulsiones metalizadas. A diferencia 
de los decapantes convencionales, su fórmula 
revolucionaria prepara los suelos para añadir nuevas 
capas sin necesidad de aclarar, reduciendo el tiempo 
normal de decapado al 50%.

QS0122COD

STRAIK N.R. 
5L
Decapante sin aclarado con un alto poder 
solubilizante para una rápida limpieza de las capas 
de emulsiones acrílicas metalizadas.

SP382000COD

DECAPANTE ACLARADO 
RAPIDO PRO608
C&C  5L
Decapante alcalino indicado para la eliminación de 
viejas capas de ceras metálicas de suelos sintéticos 
y terrazo. Contiene baja espuma que acelera y facilita 
la acción de enjuagado.

QQ0015COD

LINOSTRIPP 
5L
Decapante específico para linóleo con un alto 
contenido de disolventes hidrosolubles que no 
alteran el color del linóleo y asegura un decapado 
rápido y seguro. Inoloro.

SP521200COD

ACID AT-100 
5L
Detergente ácido específico para la limpieza de 
incrustaciones calcáreas de las superficies. Ideal 
para la limpieza inicial de suelos de terracota, 
cemento y piedra. A base de ácido fosfórico. No 
corroe las superficies ni los metales. Apto para 
eliminar incrustaciones calcáreas y minerales.

SP402600COD

JONTEC TERRANOVA 
5L
Cristalizador para suelos de mármol y terrazo de 
alto brillo y duración. Realza el aspecto natural del 
suelo proporcionando un brillo intenso. Intensifica 
la apariencia natural de la piedra. Facilita la limpieza 
y el mantenimiento diario. Provee un acabado 
antideslizante y brillante.

QS0123COD

WK-CRISTALIZADOR 
5L
Cristalizador formulado y desarrollado para el 
abrillantado de suelos vitrificados. Proporciona a 
las superficies tratadas un brillo intenso, resistente 
al tráfico, manchas y pisadas. Totalmente 
antideslizante, no amarillea, rápido de aplicación y de 
larga duración.

QS0127COD

CRISTALIZADOR ALTO 
RENDIMIENTO PRO773
C&C 5L
Producto especialmente indicado para el cristalizado 
rápido de superficies de terrazo y mármol, 
confiriendo un gran brillo y durabilidad. Contiene 
humectantes que hacen que el producto se extienda 
perfectamente dejando una capa uniforme.

QQ0016COD
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PROTECCIÓN - SELLADORES

PROTECCIÓN -  EMULSIONES

JONTEC PLAZA 5L

Emulsión de alto brillo y resistencia para suelos de 
piedra, terrazo, cerámica no vitrificada y mármol. 
Facilita una adhesión excelente y protege de 
tráfico intenso, facilitando la limpieza diaria. Buena 
resistencia al desgaste y marcas de zapatos. No 
amarillea con la luz UV.

QC1230COD

JONTEC ETERNUM 5L

Emulsión antideslizante de alto brillo para la mayoría 
de superficies duras, lisas y resistentes al agua. 
Fácil de aplicar, es adecuado para zonas de tráfico 
intenso. Intensifica la apariencia natural del suelo 
proporcionando un acabado de brillo duradero.

QS0553COD

UNISPLEND 5L

Emulsión formulada con una alta concentración de 
polímeros acrílicos, ceras y resinas. Adecuada para 
aplicaciones de una sola mano. Efecto antideslizante 
certificado por los laboratorios UL.  Adecuada para 
los sistemas spray cleaning y spray buffing

SP401500COD

METEOR MAXIMA 5L

Emulsión formulada con polímeros acrílicos y 
poliuretánicos que garantizan el máximo brillo y 
resistencia al tráfico. Fórmula antioxidante. Resiste 
a los desinfectantes. Certificado como emulsión de 
alta resistencia antideslizante.

SP433900COD

ELETTRA 5L

Emulsión adecuada para la protección de pavimentos 
conductores en locales donde la dispersión de la 
electricidad estática es un indispensable elemento 
de seguridad. No aísla el pavimento (cert. 25246 Inst. 
Nac. Electrotécnica Galileo Ferraris de Turín).

SP422500COD

CERA METALIZADA 
LARGA DURACIÓN 
PRO784 C&C 5L
Emulsión metalizada compuesta por ceras 
poliméricas especialmente creada para el 
abrillantado de suelos blandos y duros. De fácil 
aplicación y autobrillante, ideal para ser utilizada en 
lugares de alto tráfico sin alterar las características 
conductoras de las superficies.

QS0027COD

JONTEC MATT 5L

Emulsión satinada para todo tipo de suelos duros 
y resistentes al agua. Su apariencia mate previene 
los resbalones y el producto proporciona también 
una buena resistencia a los alcoholes y a los 
desinfectantes que lo hacen adecuado para entornos 
sanitarios.

QL2076COD

BETON 5L

Sellador acrílico particularmente indicado para 
pavimentos muy porosos. Efecto antipolvo 
y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto 
antimanchas. Indicado para pavimentos porosos (ej. 
pavimentos de barro cocido). Resistente al tráfico 
pesado.

SP382200COD

COTTO WP 5L

Fórmula específica para el tratamiento repelente 
de agua y de aceites de pavimentos de barro 
cocido, piedras naturales y cementos no tratados. 
Permite una excelente impermeabilización sin 
alterar el aspecto estético, evitando la aparición de 
eflorescencias salinas.

SP430200COD
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MANTENIMIENTO

MOQUETAS

JONTEC EXTRA 
5L
Mantenedor de suelos basado en polímeros. 
Proporciona una capa duradera que aporta un alto 
nivel de brillo. Además, el detergente garantiza unas 
buenas prestaciones de limpieza.

QS1655COD

METRO 
5L
Fórmula de gran poder de recubrimiento y colorante 
específico para pavimentos negros como goma, 
mástique o asfalto. Apto tanto para el tratamiento 
como para el mantenimiento “lava-encera”. Apto 
también como colorante para ceras metalizadas en 
base agua.

SP383500COD

LAVACERA CALTER 
5L
Detergente neutro con cera incorporada para la 
limpieza y mantenimiento de superficies enceradas. 
Ayuda a alargar el brillo de las superficies tratadas 
con emulsiones. Los tensoactivos utilizados en la 
formulación son biodegradables según lo dispuesto 
en el Reglamento 648/2004/CE.

QS0053COD

JONTEC RESTORE 
5L
Limpiador mantenedor para todo tipo de suelos 
protegidos. Repara la película de cera vieja o dañada 
aumentando su duración. Puede ser utilizado con 
máquina monodisco de media y alta velocidad (400 
- 1200 rpm.). Se seca muy rápidamente y permite el 
mantenimiento sin restringir el uso de las áreas.

QS0559COD

JONTEC MAGIC MOP 
SPRAY 500ml
Emulsión de disolventes en aerosol que actúa 
como un imán, atrayendo y reteniendo el polvo y la 
suciedad en mopas, bayetas, etc. impregnadas con 
el producto. No deja residuos ni capas aceitosas en 
la superficie. Efectivo durante largo tiempo después 
de su aplicación (especial para aeropuertos, centros 
comerciales...).

QL2050COD

SPRAY MOPAS C&C 
1000ml
Producto para la limpieza y abrillantado en seco de 
suelos y superficies duras (cuero, piel, salpicaderos 
de automóviles, etc.). Deposita una fina película de 
aceites abrillantadores sobre la superficie y retiene el 
polvo y la suciedad en la mopa o paño.

QL2079COD

CAPTAPOLVO
5L
Abrillantador y captador de polvo para la limpieza en 
seco de todo tipo de suelos. Atrae y retiene el polvo 
y la suciedad de los suelos devolviendo un aspecto 
brillante. Su fórmula acondiciona en segundos la 
mopa o gasa que puede utilizarse así sin necesidad 
de esperar ningún tiempo.

QL2057COD

TAPI SHAMPOO 5L
Champú concentrado de espuma seca para la 
limpieza de todo tipo de moquetas y tapicerías . 
Incorpora la nueva tecnología O.N.T. que neutraliza 
eficazmente los malos olores y deja una fragancia 
agradable y duradera. Adecuado para cualquier tipo 
de moqueta.

QL0502COD

ANTIESTATIC 
5L
Detergente catiónico para la eliminación de la 
electricidad estática. De gran poder espumante y 
humectante, ayuda en la penetración de la emulsión 
en el tejido sin degenerar los colores, manteniéndolos 
con su original viveza. Elimina los olores y previene 
formaciones de hongos

QC0046COD

TAPI EXTRACT 5L
Limpiador de moquetas y tapicerías para utilizar 
con el método inyección extracción. Incorpora la 
nueva tecnología ONT (neutraliza olores) y deja una 
fragancia agradable y duradera. Adecuado para 
cualquier tipo de moqueta, incluyendo moquetas de 
lana. Probado por laboratorios independientes para 
la reducción de alergias.

QL0501COD
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4.7. COCINAS

LIMPIADOR ESPUMA SECA 
PRO604 C&C 5L
Limpiador de espuma seca especial para la limpieza 
profunda en seco de todo tipo de alfombras y 
moquetas. No daña ningún tipo de tejido.

QQ0026COD

TAPI GUM 500ml
Aerosol eliminador de chicles por congelación. 
Eliminación eficaz, rápida y total de chicles en 
moquetas sin estropear las fibras. Seguro de utilizar 
en cualquier superficie textil , incluida lana. Libre de 
CFCs.

QL0504COD

TAPI SPOTEX 2 PULV 750ml
Quitamanchas en base acuosa para la eliminación de 
manchas de cualquier tipo de moqueta o tapicería. 
Particularmente eficaz para eliminar manchas en 
base agua como zumos, café, té, ketchup, vino o 
sangre.  Adecuado para usar en cualquier tipo de 
moqueta incluyendo moquetas de lana.

QL0500COD

TECNOLOGIA O.N.T.
Tecnología patentada neutralizante de olores O.N.T. 
denominada por sus siglas en inglés (Odor Neutralizing 
Technology) para una efectiva neutralización de los 
malos olores y una fragancia duradera.A través de los 
más restrictivos tests realizados, demuestra una acción 
instantánea alcanzando los mejores resultados para 
usuarios comerciales, industriales e institucionales.
A diferencia de los ambientadores convencionales que 
enmascaran los malos olores, la tecnología O.N.T. activa 
químicamente las moléculas, destruye las moléculas que 
provocan el mal olor de modo que intensifican el efecto 
del perfume. Así pues, conseguimos neutralizar los malos 
olores y dejar el área con un mejor olor durante más tiempo.

Ventajas

• No enmascara las moléculas que provocan el mal olor,
sino que las destruye químicamente intensificando la
fragancia elegida.

• Seguro para el medioambiente.

• Ideal para elegir una buena atmósfera en el sitio y en el
momento adecuados.

• Muy económico, debido a la alta concentración de
perfume no requiere muchas pulverizaciones.

Implantación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
Todas las empresas del sector alimentario deben contar con un sistema APPCC como herramienta de trabajo. Esimprescindible 
para garantizar la salubridad de los alimentos y, por tanto, también la salud de los consumidores.

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico es una forma lógica de controlar todo posible riesgo que pueda 
alcanzar un alimento o ingrediente alimentario. Para lograr su perfecta implantación, es necesario conocer todos los posibles 
puntos críticos, establecer medidas de control para cada caso y registrar toda incidencia al respecto.

Las actividades que el equipo profesionalde Dicas Higiene lleva a cabo con el propósito de implantar y desarrollar un sistema 
APPCC son:

Diagnóstico de instalaciones y procedimientos
Con el fin de conocer el funcionamiento de cada empresa, 
analizar los puntos críticos a controlar y establecer el plan 
de implantación APPCC y todas las posibles acciones 
correctoras.

Manual de procedimientos APPCC
Toda la información recogida en el estudio diagnóstico 
quedará reflejada en un manual donde podremos encontrar 
todo el saber en Seguridad Alimentaria aplicado a cada 
empresa de forma específica.

Plan de higiene
La implantación de un plan de higiene es rápida y sencilla. Se 
lleva a cabo mediante la colocación de cartelería en la que se 
detalla qué producto utilizar en cada tarea de limpieza.

Formación para manipulación de alimentos
La adecuada formación de nuestros manipuladores 
de alimentos es la pieza clave que garantiza el óptimo 
funcionamiento de todo programa de Seguridad Alimentaria. 
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LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

SUMA ULTRA PUR-ECO 
20L
Detergente líquido concentrado para el lavado 
automático de vajilla. Su fórmula concentrada 
ofrece una gran economía en uso. Elimina 
grasa y manchas resecas de comida y previene 
incrustaciones de cal. Bajo nivel de espuma para 
una mayor eficacia y efectividad. Certificación 
Cisne Nórdico (Nordic Swan).

QJ0059COD

DETERGENTE FINISH 
CLASSIC POLVO 2,5Kg
Detergente para lavavajillas profesional súper 
concentrado en polvo. Elimina todo tipo de 
suciedad. Formato para elegir la dosis que se 
necesite en base a la suciedad de la vajilla. Hasta 
2.500 lavados.

QC1107COD

SAL CALGONIT FINISH 
2Kg
Sal para lavavajillas que ablanda eficazmente 
el agua para potenciar la acción limpiadora 
del detergente y evitar las manchas y marcas 
de agua en la vajilla. Su pureza asegura 
un funcionamiento eficaz de la unidad de 
descalcificación del lavavajillas.

QL0045COD

SUMA DIFY 
60Ud
Detergente para el lavado automático de vajillas 
en bolsitas individuales solubles. Es un sistema 
de dosificación controlado sin necesidad de 
instalar equipos. Con una bolsita, hasta 15 ciclos 
de lavado. No existe ningún contacto directo con 
los productos químicos. No ataca el aluminio.

QG0097COD

DETERGENTE FINISH 
PASTILLAS 57Ud
Cápsulas Finish Quantum, de rápida disolución. 
Contiene 3 cámaras separadas con 3 ingredientes 
distintos: polvo con alto poder desincrustante 
para eliminar los restos más difíciles, gel para 
acabar con la grasa y la nueva powerball liquida 
para un acabado aún más brillante.

QC1108COD

QC0033 QC00345L 20L

SUMA ULTRA
Detergente líquido concentrado para el lavado 
automático de vajilla. Su fórmula concentrada 
ofrece una gran economía en uso. Elimina 
grasa y manchas resecas de comida y previene 
incrustaciones de cal. Bajo nivel de espuma para 
una mayor eficacia y efectividad.

SP530700 SP5286006Kg 24Kg

SUPER
Detergente para el lavado automático de 
la vajilla, alcalino, muy concentrado y con 
poder secuestrante. Con MGDA para mejor 
performance y menor impacto ambiental. Ideal 
para aguas blandas (0-15° F). Bajo nivel de 
espuma. Óptimo para su uso con dosificadores 
automáticos. 

QQ00496Kg

LAVAVAJILLAS 
AUTOMÁTICO UNIVERSAL 
PRO720 C&C
Producto indicado para la eliminación de 
todo tipo de residuos en vajillas, cristalerías y 
cuberterías en lavavajillas automáticos y túneles 
de lavado. Contiene secuestrantes de la cal y el 
magnesio del agua, que evitan las incrustaciones 
en boquillas, resistencias y conducciones. 

QQ004325Kg

SP496600 SP4967005Kg 20Kg

ECO RINSE 
Abrillantador neutro para facilitar el 
aclarado en las máquinas lavavajillas 
para cualquier tipología de agua. 
Permite un secado rápido de la vajilla y evita la 
formación de manchas de cal. Indicado para 
el uso en hornos autolimpiables. Certificado 
ECOLABEL.

ABRILLANTADORES

QC1104 QG00965L 20L

SUMA RINSE
Abrillantador neutro de baja espuma para 
lavado automático de vajillas. Secado rápido. 
Resultados sin velos ni restos. Evita la excesiva 
formación de espuma.
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LAVAVAJILLAS MANUALES

QC0037 QC0012BOTE 5L

MISTOL LAVAVAJILLAS 
MANUAL 1L
Lavavajillas concentrado que limpia la vajilla 
cuidando tus manos. Gracias a su fórmula con 
protege tu piel y estÁ recomendado para pieles 
sensibles.

QC2013COD QQ00281L

ECO600 DETERGENTE 
LAVAVAJILLAS C&C
Detergente neutro para el lavado manual de 
vajillas y limpieza de de superficies lavables, 
eliminando todo tipo de residuos orgánicos. Es 
eficaz con todo tipo de aguas, incluso duras. Su 
formulación, a base de tensioactivos y su pH 
neutro no daña las manos más delicadas.

QQ00055L

QQ00506Kg

ABRILLANTADOR VAJILLAS 
UNIVERSAL PRO725 C&C
Producto formulado para el secado y abrillantado 
de cristales, porcelana, etc. en máquinas 
lavavajillas con dosificador automático. Soluble 
en agua y con un bajo nivel de espuma, acelera 
el secado, eliminando residuos del detergente y 
evitando la formación de manchas calcáreas.

QQ004420Kg

ABRILLANTADOR FINISH 
500ml
Abrillantador que acelera el secado y evita 
que la vajilla salga húmeda del lavavajillas. 
Proporcionando una vajilla y una cristalería 
brillante. También combate las marcas de agua 
en la cristaleria.

QE0037COD

CRISTAL BAR
750ml
Detergente alcalino muy concentrado para 
lavavajillas pequeños, con MGDA para una 
mejor performance y menor impacto ambiental. 
Resulta particularmente eficaz contra cualquier 
tipo de mancha con un óptimo efecto 
abrillantador. No contiene sustancias cáusticas.

SP405800COD

USOL 2 LAVAVAJILLAS 
MANUAL CONCENTRADO
Detergente lavavajillas manual de muy elevada 
concentración en materia activa. Altamente 
desengrasante, lo que permite eliminar la grasa 
del menaje de cocina. Su composición evita el 
resecamiento de las manos incluso con un uso 
prolongado.

QC3004COD

LAVAVAJILLAS ECOSOL
Lavavajillas manual ecológico recomendado 
para el lavado manual de vajillas, protegiendo 
hasta las pieles mas delicadas. Respetuoso con 
el Medio Ambiente. La elección de excelentes 
materias primas hace que el producto cumpla 
con los requisitos más exigentes de rendimiento 
y calidad ambiental.

ECO0012 ECO00131L 5L

FAIRY LAVAVAJILLAS
Detergente líquido para el lavado eficaz de la 
vajilla. Disuelve fácilmente la grasa y los residuos 
de alimentos de ollas, platos, cubiertos, etc. 
Eficaz en cualquier tipo de agua. Para todo tipo 
de utensilos de cocina.

QC0032 QG00932L 5L

SUMA LIGHT
Detergente líquido para lavado manual de ollas, 
cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios 
lavables. Elimina la grasa y manchas resecas de 
comida. Aclarado fácil y sin velos. Bajo coste en 
uso.

AMBIENTADOR 
LAVAVAJILLAS FINISH
Ambientador para lavavajillas con fragancia 
fresca que neutraliza y elimina los malos olores. 
Fórmula única de doble acción con ingredientes 
activos que eliminan los malos olores en vez de 
enmascararlos.

AI0030COD



4. QUÍMICOS

04 - 27

Q
UÍ

M
IC

O
S

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com

ESPECÍFICOS

4.8. CONCENTRADOS COCINA

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

SISTEMA SMARTDOSE

COD NOMBRE

QJ0065 BOTELLA PULV 750ml - SURE CLEANER & DEGREASER

QC0018 BOTELLA PULV 500ml - SUMA BAC / SUMA MULTIPURPOSE

SUMA DIP K1 5L
Producto para remojo y recuperación de vajillas. 
Especialmente formulado para eliminar las 
manchas difíciles de tazas y loza. Elimina manchas 
pigmentadas resistentes. Ayuda a eliminar manchas 
resecas de comida y restos de almidón. Acción 
rápida.

QC5555COD

SUMA SILVER D8 5L
Producto especialmente formulado para limpiar 
y recuperar objetos de plata o plateados, como 
cuberterías, bandejas y otros objetos. Contiene una 
mezcla de ácido, agentes reductores y tensioactivos 
para una limpieza y recuperación rápida y efectiva

QJ0050COD

VITROCLEAN LIMPIADOR 
VITROCERÁMICA
Limpiador abrillantador de todo tipo de placas 
vitrocerámicas y de inducción. Elimina fácilmente 
todas las manchas de grasa y residuos carbonizados. 
Contiene ingredientes de silicona que protegen la 
placa disminuyendo la adherencia de las manchas y 
dando brillo. Delicado con las superficies.

QL0446COD

SURE CLEANER & DEGREASER 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente desengrasante ecológico en base 
a plantas, 100% biodegradable. Enérgico 
desengrasante concentrado para la limpieza 
de todas las superficies muy sucias en cocinas 
(camapanas, encimeras, mesas...). También es 
adecuado para la limpieza en profundidad de suelos 
y como decapante.

QJ0064COD

SUMA BAC D10 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente desinfectante concentrado para la 
limpieza y desinfección en un solo paso de todas 
las superficies zonas alimentarias. Elimina la grasa 
y manchas resecas de comida. Efectivo frente a 
un amplio espectro de microorganismos. Cumple 
normas EN13697, EN1276 y EN14476

QJ0014COD

SUMA REVOFLOW MAX
Detergente en polvo concentrado para el lavado 
automático de vajilla en aguas blandas. Excelente 
eliminación de manchas con la presencia de cloro 
activo. Fácil de manipular gracias a su pequeño y 
cómodo envase. No hay contacto con el producto, 
gracias al innovador diseño del envase.

QJ0053COD

SUMA REVOFLOW CLEAR
Abrillantador concentrado de baja espuma para 
lavado automático de vajilla que controla la formación 
de depósitos de cal. Secado rápido. Resultados sin 
velos ni restos. Su fórmula concentrada proporciona 
ahorro de coste. Fácil de manipular gracias a su 
pequeño y cómodo envase.

QJ0052COD

SUMA MULTIPURPOSE 
SMARTDOSE 1,4L
Detergente multiusos concentrado para la limpieza 
de todas las áreas de la cocina: suelos, paredes, 
puertas, techos y equipos en general, limpieza de 
cristales y lavado manual de vajillas. Bajo coste en 
uso y reduce espacio de almacenamiento.

QC0017COD
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DIVERMITE / DQFM

COD NOMBRE

QJ0062 BOTELLA 750ml SUMA BAC ROOMCARE / DIVERMITE

QJ0067 BOTELLA 750ml SUMA MULTI ROOMCARE / DIVERMITE

4.9. LAVANDERÍA

Análisis de la situación
El punto inicial, donde nuestro equipo de 
especialistas en el área de lavandería estudia tus 
características y necesidades.

Programación a medida
Desarrollo de programas específicos para 
cada tipo de ropa, nivel de suciedad y tipo de 
establecimiento. Nuestro objetivo de optimizar la 
relación “Calidad de lavado/coste por kg. de ropa 
lavada”.

Dosificación
Nuestros sistemas garantizan la optimización 
del consumo. Además de adaptarse a todas las 
posibilidades de programación.

Amplia Gama
La mejor selección de productos para cada una 
de tus necesidades: detergentes sólidos, líquidos, 
para sistemas automáticos, blanqueantes, 
suavizantes, neutralizantes, quitamanchas… 
Productos diseñados para alcanzar la máxima 
eficacia, mientras cuidan y respetan las fibras 
textiles.

Formación
Facilitamos material didáctico y guías de 
utilización. Con esta información se mejoran los 
resultados y optimizar los tiempos.

Asistencia Técnica
Servicio técnico para mantenimiento de sus 
equipos y asesoramiento personalizado. Cualquier 
posible emergencia será resuelta con agilidad, 
evitando molestias en su negocio.

Control de costes
Realizamos un seguimiento periódico de los 
principales indicadores del proceso de lavado. 
De esta forma podemos ajustar los costes y 
optimizarla calidad de los resultados.

Cuidado medioambiental
Productos eficaces y formulados para reducir el 
impacto medioambiental en su utilización.

¿SE PUEDE AHORRAR SIN PERDER CALIDAD?
No importa si eres una pequeña lavandería, una lavandería industrial o de autoservicio. Sí, es posible. En Dicas Higiene te 
asesoramos para lograrlo poniendo a tu disposición los productos y equipos para lavandería de la mejor calidad. Nuestros 
técnicos especializados optimizarán los recursos para alcanzar el nivel de excelencia deseado en cada proceso de lavado. 
Sin pasos en falso. Cada propuesta se basa en un análisis de la información y evaluación del negocio para presentar aquello 
que realmente necesitas.

SUMA BAC-CONC 
D10 1,5L
Detergente desinfectante altamente concentrado 
para la limpieza y desinfección en un solo paso de 
todas las superficies en establecimientos donde 
se prepare comida. Efectivo frente a un amplio 
espectro de microorganismos. Gracias a su alta 
concentración, proporciona un excelente coste en 
uso.

QJ0055COD

SUMA MULTI-CONC 
D2 1,5L
Detergente multiusos altamente concentrado para 
la limpieza de superficies en la cocina, como suelos, 
paredes, puertas, techos y equipos en general. 
Reduce los residuos, necesita menos espacio de 
almacenaje y, gracias a su formulación altamente 
concentrada, proporciona un excelente coste en uso. 

QJ0054COD
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COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

QL0042 CLAX REVOFLOW PRO
Detergente sólido altamente concentrado para el uso en lavanderías comerciales para todo tipo de dureza de agua. Contiene 
enzimas para la eliminación de manchas proteínicas y agentes anti-redeposición, evitando el agrisamiento. Efectivo blanqueo 
a bajas temperaturas. Altamente concentrado minimiza el impacto medioambiental.

QL0038 CLAX REVOFLOW ALC Aditivo alcalino sólido sin fosfatos altamente concentrado. Su poder aumenta la alcalinidad del baño principal. Mejora el 
resultado del lavado a altas temperaturas. Su fórmula altamente concentrada minimiza el impacto medioambiental.

QL0040 CLAX REVOFLOW ENZI
Aditivo tensioactivo/enzimático sin fosfatos altamente concentrado. Excelentes resultados en eliminación de manchas 
de grasa y proteínicas. Mejora el resultado del lavado de media a bajas temperaturas. Altamente concentrado minimiza el 
impacto medioambiental.

QL0039 CLAX REVOFLOW CLOR Blanqueante clorado altamente concentrado en polvo para lavado de ropa. Efecto blanqueante a temperaturas bajas - medias. 
Su fórmula altamente concentrada, minimiza el impacto medioambiental. 

QL0055 CLAX REVOFLOW OXI
Aditivo blanqueante para temperaturas medias-altas, basado en oxígeno activo. Excelente blanqueador para todo tipo de 
ropa, incluso de color. Capacidad blanqueante a bajas temperaturas, ahorra energía. Mínimo deterioro de la ropa y de los 
colores.

QL0041 CLAX REVOFLOW 
DEOSOFT BREEZE

Suavizante altamente concentrado para lavado de ropa con tecnología ONT de eliminación de malos olores. Excelente acción 
suavizante en todo tipo de tejidos. Previene la acumulación de electricidad estática en fibras sintéticas y  deja un agradable 
olor residual.

QL0039QL0040QL0038QL0042

SISTEMA REVOFLOW

QL0041QL0055

Es un innovador sistema para el lavado de ropa, único en el mercado, que aporta un aire más profesional a la lavandería y 
ofrece una fórmula de lavado rentable y segura.
Con un exclusivo dosificador que diferencia los productos con códigos de colores, hace su uso sencillo, intuitivo y 
completamente seguro y ergonómico. Al tratarse de producto concentrado, se reducen drásticamente los envases.

Simple
Automático y programable
No necesita calibración
Código de colores
Sistema de encaje
Información Luminosa

Seguro y ergonómico
Envases herméticos
Se evitan salpicaduras y contacto con el producto
Se impide el derrame accidental y la mezcla peligrosa 
Envases de poco peso 

Menos residuos plásticos
El sistema Revoflow reduce la producción de residuos 
de plástico en un 54 %

Mejora el área de trabajo
Orden y seguridad
Libera espacio (3 veces menos de espacio)
Un solo equipo para tres lavadoras
Imagen de profesionalidad e innovación
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DETERGENTES SÓLIDOS

SISTEMA SYSTEM 3

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

QJ0046 SKIP PROF SYSTEM 3
DETERGENTE 10L

Detergente especialmente indicado para prendas de algodón y poliéster. Incluye tensoactivos de baja espuma, 
secuestrantes, agentes antiagrisamiento, anti amarillamiento y blanqueantes ópticos. 

QJ0047 SKIP PROF SYSTEM 3
QUITAMANCHAS OXIGENADO 10L

Quitamanchas oxigenado adecuado para ser utilizado en temperaturas medias, se puede aplicar tanto en ropa 
blanca como ropa de color, no tiene tanta agresividad como la lejía (no decolora la ropa). 

QJ0048 MIMOSIN PROF SYSTEM 3
SUAVIZANTE 10L

Suavizante que ofrece una suavidad profesional en tejidos de todo tipo. Excelente acción suavizante en todo tipo 
de tejidos. Previene la acumulación de electricidad estática en fibras sintéticas y  deja un agradable olor residual.

OXIPUR POWDER 15Kg
Detergente en polvo para lavadoras. Potente 
resultado de lavado. Alto poder limpiador y 
desmanchante. Óptimos resultados en tejidos 
blancos y de color. Ideal para hoteles, restaurantes y 
comunidades. Sin Fosfatos.

SP522100COD

DETERGENTE LAVADORA 
POLVO 22,5Kg
Saco de detergente en polvo de espuma controlada, 
antimanchas, para lavado de ropa y textil. Penetra 
en las fibras y elimina las manchas difíciles. Eficaz a 
cualquier temperatura y dureza del agua. Detergente 
atomizado de gran solubilidad. Válido para fase de 
prelavado y lavado. Aroma floral.

QV0051COD

DETERGENTE CHARLOT 
800gr
Detergente tradicional en polvo ideal para lavado a 
mano. Con tensioactivos aniónicos. Presentación en 
bolsa de 800 gramos que permite realizar 20 lavados.

QC2030COD

CLAX REVITA 20Kg
Detergente de alta calidad con blanqueante para el 
lavado y el prelavado. Lavado a temperatura media 
con un excelente nivel de blanqueo. Increíbles 
resultados en todo tipo de manchas y suciedad. 
Evita el agrisamiento de la ropa y asegura una larga 
duración de su blancura y mínimo ataque a los 
tejidos. Previene la corrosión de la lavadora.

QL0100COD

System 3 con Skip y Mimosín: Resultados 
profesionales con marcas de confianza
Skip, una marca experta en el área textil, ofrece el mejor 
detergente tanto para el lavado en el hogar como en el ámbito 
profesional. Diversey ha diseñado opciones y soluciones de 
lavandería que facilitan la vida a los grandes y pequeños 
negocios para que sus propietarios solo tengan que 
preocuparse por lo realmente importante. 

Así nace System 3: un sistema completo de lavado 
profesional las marcas Skip y Mimosín. Compuesto por 
fórmulas profesionales, es sencillo de utilizar y siempre 
aporta resultados perfectos.

Skip: Detergente
Blanqueantes ópticos para un blanco puro.
Evita el arisamiento y amarilleamiento de la ropa.
Excelentes resultados frente a las manchas.

Skip: Quitamanchas oxigenado
Elimina las manchas más resistentes como vino, 
fruta, café, restos orgánicos...
Menos agresivo que la lejía.

Mimosín: Suavizante
Prentas con agradable y fresco aroma.
Facilita el planchado.
Evita la electricidad estática en los tejidos.

1

2

3

QJ0046 QJ0047 QJ0048
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DETERGENTES Y ADITIVOS LÍQUIDOS

BLANQUEANTES DESMANCHANTES

CLAX ALFA 20L
Detergente líquido especialmente recomendado 
para eliminar suciedades de grasas y aceites 
especialmente indicado para lencería blanca. 
Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro, 
pudiendo ser aplicado en todas las temperaturas. 
Buen control de espuma, asegura una blancura 
óptima.

QL0054COD

CLAX BUILD LITE 20L
Efectivo aditivo alcalino secuestrante, basado 
en una equilibrada mezcla de alcalis, agentes 
secuestrantes y agentes antiagrisamiento, para 
utilizar en aguas de baja a media dureza. Excelente 
capacidad limpiadora, especialmente en manchas 
de tipo graso y proteínico. Evita el agrisamiento y el 
amarilleamiento de la ropa. 

QJ0045COD

CLAX PROFI 20L
Detergente completo líquido, especialmente 
formulado para ser utilizado en lavanderías 
hospitalarias y comerciales. El producto ha 
sido diseñado únicamente para su dosificación 
automática y debe usarse en aplicaciones de aguas 
blandas. (hasta 12º HF). Clax Profi es idóneo para el 
lavado de prendas de algodón y poliéster/algodón.

QL0102COD

CLAX ACTIVE API 10Kg
Blanqueante en polvo para la ropa, especialmente 
formulado para usar en lavanderías comerciales, 
centros hospitalarios y OPL. Debe aplicarse a una 
temepratura entre 40ºC y 60ºC. Puede utilizarse para 
todo tipo de ropa blanca y en un número limitado de 
prendas con colores sólidos. 

QL0107COD

CLAX PEROXY 10Kg
Blanqueante/ higienizante oxigenado sólido para 
temperatura media. Excelente blanqueador para 
todo tipo de ropa, incluso de color. Mínimo deterioro 
de la ropa y de los colores Capacidad blanqueante a 
bajas temperaturas, ahorra energía y prolonga la vida 
de la ropa.

QL0105COD

CLAX HIPO 20L
Blanqueante/higienizante clorado líquido. Excelente 
blanqueo para todo tipo de ropa blanca. Mínimo 
deterioro de las prendas. Capacidad blanqueante a 
bajas temperaturas, ahorra energía y proporciona 
una buena higiene.

QL0052COD

CLAX PERSONRIL 
BLEACH 20L
Blanqueante oxigenado líquido a temperatura baja, 
para todo tipo de ropa, incluso de color (excepto lana 
y nylon). Mínimo deterioro de la ropa y de los colores. 
Capacidad blanqueante a bajas temperaturas, ahorra 
energía y prolonga la vida de la ropa.

QL0101COD

ARIEL PROFESIONAL
Detergente líquido concentrado de baja espuma. 
Elimina las manchas incluso en las capas más 
profundas de los tejidos. Formulado sin cloro, con 
agentes blanqueadores y delicado perfume fresco. 
Puede emplearse en toda clase de tejidos blancos y 
de color (excepto sedas). Óptimos resultados incluso 
en ciclos cortos y a bajas temperaturas y en toda 
clase de dureza del agua.

QV01023L SP93857320L

LEJÍA LAVADORA 1L
Lejía especial para uso en lavadoras. Elimina en un 
99,9% las bacterias en la ropa, desinfectando así las 
prendas en el lavado. Además aporta blancura total 
cuidando los tejidos. 

QL1106COD

QUITAMANCHAS KH7 
ROPA COLOR
Quitamanchas de prelavado especialmente 
formulado para acabar sin esfuerzo con las manchas 
de forma eficaz y sin dañar la ropa. Efectivo tanto en 
ropa blanca como de color.

VA0070COD
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SUAVIZANTES Y NEUTRALIZANTES

GEL, CHAMPÚ Y COLONIAS

4.10. HIGIENE PERSONAL

CREMA DOVE BODY 
LOTION
Crema que nutre en profundidad para lucir una 
piel tersa y bonita por mas tiempo. Fórmula ligera 
y no grasienta. Apta para todo tipo de pieles. 
Recomendada para uso diario.

CH0206COD

COLONIA FRESCA 
750ml
Colonia indicada para la higiene personal diaria. Baja 
en alcohol. Contiene glicerina de origen vegetal para 
rehidratar la piel. Su uso habitual proporciona una 
sensación refrescante y tonificante. pH : 6,5

CH0091COD

CLAX NEUTRAPUR 20L
Neutralizante de alcalinidad para utilizar en cualquier 
proceso de lavado. Debería ser aplicado en el último 
aclarado para neutralizar restos alcalinos de la ropa. 

QL0043COD

CLAX SOFT FRESH 20L
Suavizante líquido para todo tipo de tipos de tejidos. 
De dosificación manual o automática ofrece un 
buen nivel de suavizado en todo tipo de prendas 
(toallas, sábanas, lana, prendas delicadas, etc). 
Evita la electricidad estática en fibras sintéticas y 
Deja un agradable olor residual. Materias primas 
biodegradables.

QL0106COD

SUAVIZANTE LENOR 4L
Suavizante  concentrado y más fácil de transportar y 
almacenar. Su fórmula profesional proporciona una 
extraordinaria suavidad a los tejidos, facilitando así 
el planchado. Reduce la electricidad estática y libera 
el perfume de fora gradual.

QV0124COD

SUAVIZANTE DE ROPA 
E-230 C&C 5L
Suavizante para ropa que suaviza, perfuma y elimina 
la electricidad estática tanto en fibras sintéticas 
como en los tejidos de lana y algodón, facilitando así 
el planchado. Alarga la vida de los tejidos.

QV0052COD

HIGIENE PIEL Y CABELLO 
PRO692 C&C 5L
Producto totalmente biodegradable indicado para la 
limpieza de la piel y el cabello. Su pH neutro y gran 
contenido de sustancias protectoras de la piel evitan 
irritaciones y deshidratación.

QQ0007COD

CHAMPÚ 750ml
Champú con ph neutro para cabello normal. Crea 
un balance de ph perfecto para cuidar nuestro cuero 
cabelludo, dejando un aspecto muy saludable en el 
pelo.

QV0105COD

GEL NEUTRO BALANCE 
LECHE-MIEL
Gel de baño ph neutro enriquecido con leche 
hidratante y extractos de miel. Su delicada fórmula 
ayuda nutrir e hidratar la piel.

CH0207COD

GEL SANEX DERMO 
600ml
Gel dermoprotector en crema que cuida y nutre la 
piel. Desarrollado para la piel normal y aprobado por 
dermatólogos. Ayuda a reforzar la defensas naturales 
de la piel y a mantener su barrera protectora.

CH0099COD
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JABÓN DE MANOS EN ESPUMA

36%
menos de 
producto 
utilizado

45%
menos 
de agua 
utilizada

30%
más de lavados 

de manos 
por litro

26%
menos de 

resíduos de 
embalaje

BENEFICIOS DE LA ESPUMA SC JOHNSON 
FRENTE AL GEL
Las cargas de jabón en espuma son más 
higiénicas, ya que van herméticamente cerradas 
y no requieren contacto físico durante su 
manipulación. 
Su dispensación se realiza en dosis 
perfectamente estudiadas. Cuando pulsamos o 
pasamos la mano por el dispensador, el usuario 
obtiene la cantidad de jabón que necesita para 
lavarse las manos. 
Además, producen un ahorro de agua: 
Únicamente debemos humedecer nuestras 
manos previamente y frotarlas durante el tiempo 
suficiente sin necesidad de mantener el grifo 
abierto.
Requieren una limpieza más espaciada del 
dispensador.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE DE MANOS 
Las manos son el principal vehículo de transporte de las bacterias. El 80% de los gérmenes se propagan por contacto personal 
o al tocar superficies contaminadas. Un apropiado lavado de manos ayuda a prevenir que los contaminantes penetren en la
piel asegurando que las manos queden limpias y saludables. Mantener y fomentar la limpieza e higiene en cualquier entorno
de trabajo ayuda a prevenir la propagación de virus y bacterias en las instalaciones.

LOTION FOAM ECOLABEL 
6X800ml
Jabón de manos natural perfumado en espuma 
a base de glicerina vegetal con propiedades 
antioxidantes, emolientes e hidratantes. Contiene 
materias primas de origen vegetal derivadas de la 
elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos, sin 
níquel.  Producto testado dermatológicamente.

SP511100COD

TORK JABÓN EN ESPUMA 
EXTRA SUAVE 6x1L 
520701
Jabón en espuma extrasuave, delicado y cremoso 
para disfrutar de un enjabonado exquisito y relajante 
durante el lavado de manos. Este jabón, con 
ingredientes suaves, no contiene perfume ni color y 
reduce el riesgo de irritaciones cutáneas.

CH0209COD

AZURE FOAM
6x1L
Suave espuma para el lavado de manos ligeramente 
perfumada. Ofrece una agradable experiencia de 
lavado de manos y deja la piel fresca después de 
su uso. Fresca fragancia unisex.Hipoalergénico, con 
certificado ECARF.

CH0043COD

ORIGINAL FOAM
1L
Espuma perfumada para el lavado de manos sin 
colorantes. Áreas de aseo en oficinas, centros 
educativos, escuelas infantiles, instalaciones 
públicas, entorno sanitario y residencias geriátricas. 
Proporciona una lujosa experiencia de lavado de 
manos y deja la piel fresca después de su uso. 
Fragancia unisex

CH0026COD

TORK JABÓN EN ESPUMA 
SUAVE 6x1L 520501
Jabón en espuma suave con aroma delicado, 
además de ingredientes rehidratantes y una espuma 
suave y cremosa para disfrutar de un lavado de 
manos agradable. Ingredientes rehidratantes que 
dan vida a la piel.

CH0047COD

TORK JABÓN LÍQUIDO 
SUAVE 6x1 420501
Jabón suave cremoso dermatológicamente probado. 
Perfecto para todo tipo de lavado de manos. 
Fórmula agradable para la piel. Reconocimiento 
medioambiental con etiqueta ecológica Nórdica.

CH0036COD
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JABÓN DE MANOS INDUSTRIA CARGAS

JABON DE MANOS INDUSTRIA

SOFT CARE CREMA 
20L
Limpiador líquido concentrado para manos 
especialmente indicada para su uso en fábricas 
y talleres. Fórmula que acondiciona la piel, 
dejándola suave y protegida y con un elevado poder 
desinfectante para reducir  riesgo de infección de 
posibles heridas.

CH2500COD

SWARFEGA 
ORANGE
Gel limpiador de manos potente, rápido y versátil 
con una combinación de extracto natural de aceite 
de naranja y exfoliante de harina de maíz para una 
limpieza profunda. Elimina suciedades difíciles, 
desde aceites y grasas hasta la mayoría de pinturas 
y adhesivos. Con micropartículas no abrasivas para 
una limpieza profunda y agentes hidratantes que 
ayudan a cuidar la piel.

Compatible con dispensador DP0025.

Compatible con dispensador DP0018.

CH00796x2L
CH00324L

SOLOPOL CLASSIC 
4x2L
Jabón de manos sin disolventes ligeramente 
perfumado para suciedades fuertes. Elimina 
eficazmente aceite, grasa, hollín y lubricantes. 
Contiene emolientes que ayudan a prevenir la 
sequedad, dejando una sensación de suavidad en la 
piel después de su uso. Certificado ECOLABEL.

Compatible con dispensador CH0081.CH0064COD

DISPENSADORES DE JABÓN DE MANOS EN ESPUMA

COD NOMBRE

DP5560 DISPENSADOR DEB JABÓN ESPUMA BLANCO

DP5561 DISPENSADOR DEB JABÓN ESPUMA NEGRO

CH0060 DISPENSADOR DEB JABÓN ESPUMA BLANCO BANDA CROMADA

DP0011 DISPENSADOR DEB JABÓN ESPUMA INFANTIL

DP5560 DP5561

CH0060 DP0011

DISPENSADOR 
LOTION FOAM 
ECOLABEL

SP510100COD

DISPENSADORES

Los dispensadores SC Johnson Professional con cartuchos cerrados 
y sellados:

• Bombas únicas exclusivas para Productos SCJ.

• Reducen el riesgo de contaminación.

• Higiénicos: Cartuchos sellados.

• Pulsadores con tecnología Biocote.

• Convenientes: Sin goteos ni derrames.

• Son fáciles de instalar y rápidos de reponer.

• Con cada pulsación* se obtiene una dosis suficiente de producto.

• Más de 1.400 pulsaciones por cartucho de 1 Litro.

SWARFEGA ORANGE
BIDON 4L CON BOMBA
Gel limpiador de manos potente, rápido y versátil 
con una combinación de extracto natural de aceite 
de naranja y exfoliante de harina de maíz para una 
limpieza profunda. Elimina suciedades difíciles, 
desde aceites y grasas hasta la mayoría de pinturas 
y adhesivos. Con micropartículas no abrasivas para 
una limpieza profunda y agentes hidratantes que 
ayudan a cuidar la piel.

CH0016COD
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GEL, CHAMPÚ Y CREMA EN CARGAS

PROTECCIÓN

ESTESOL LOTION 
6x1L
Loción de lavado de manos para eliminar el polvo y 
la suciedad industrial. Ligeramente perfumado. Para 
cualquier entorno industrial para eliminar aceites, 
grasas y suciedad general.

Compatible con dispensador CH0077.

CH0028COD

JABÓN DE MANOS LÍQUIDO

Loción acondicionadora para manos y cuerpo. Con 
perfume. Indicada para personas con sequedad 
de la piel moderada provocada por el trabajo diario 
en el entorno industrial, sanitario, de servicios y en 
oficinas. Hidratación de la piel hasta un 19% cuando 
se utiliza regularmente.

Compatible con dispensador CH0078.CH0087COD

REFRESH LUXURY 3 IN 1 
HAIR&BODY 6x1L
Lujoso gel de ducha unisex 3 en 1: cuerpo, champú y 
acondicionador. Loción cremosa de alta calidad que 
produce una espuma enriquecida. Ayuda a dejar la 
piel y el cabello suaves y acondicionados después de 
su uso. Con agradable fragancia unisex.

Compatible con dispensador DP0146.CH0063COD

STOKODERM PROTECT 
PURE 1L
Crema de manos para proteger la piel contra la 
exposición leve o moderada a sustancias de base 
grasa y acuosa (como aceite, grasa, lubricantes 
y detergentes) donde es posible que se utilicen 
guantes. Adecuada para la mayoría de los lugares 
de trabajo.

CH0085COD

STOKODERM SUN 
PROTECT 30 PURE 
12x100ml
Crema de protección solar de uso profesional con 
factor de protección 30 de amplio espectro, sin 
perfume, rersistente al agua, para proteger la piel 
contra los efectos dañinos de la radiación UVA, UVB 
y UVC.

CH0076COD

JABÓN DE MANOS DERMO 
ROSA PRO690-2 C&C 5L
Jabón totalmente biodegradable indicado para la 
limpieza y conservación de las manos. Su pH neutro 
y gran contenido de sustancias protectoras de la 
piel evitan irritaciones, deshidratación y previenen la 
dermatitis.

QQ0006COD

JABÓN HENO PRAVIA CON 
DOSIFICADOR
Jabón de manos con dosificador. Crema de jabón 
para manos con fragancia a hogar de siempre que 
limpia en profundidad tus manos dejando la piel 
suave.

CH0067COD

ESTESOL HAIR & BODY 
6x1L
Gel de ducha con fragancia agradable que elimina 
las manchas y la suciedad en general en el 
lugar de trabajo. Indicado para áreas de ducha y 
vestuarios del entorno industrial. Aroma a selva 
tropical. Formulación concentrada para un uso más 
económico, sólo es necesaria una pequeña cantidad 
de producto para una efectiva limpieza del cuerpo y 
el cabello.

Compatible con dispensador DP0146.CH0046COD

JABÓN DE MANOS 
NACARADO BLANCO 5L
Jabón de manos nacarado blanco preparado con 
los mejores alcoholes, jabones naturales, lanolinas 
y aceites esenciales que confieren una suavidad al 
tacto y un aroma residual muy agradable. Deja la piel 
suave y un agradable efecto al tacto. Apto para su 
uso en industria alimentaria.

CH0050COD

JABÓN MANOS ECO 
BLANCO 5L
Gel lavamanos neutro agradablemente perfumado, 
indicado para el cuidado y la higiene de las manos. 
Recomendado especialmente para el personal que 
esté en contacto con alimentos o con posibles 
fuentes de microorganismos.

ECO0006COD
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SISTEMAS DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO EN GEL

JABONES DE MANO DESINFECTANTES

AUTOFOAM CARGA JABÓN 
ESPUMA HIDRATANTE 
4x1100ml
Carga de jabón en espuma hidratante de manos. 
Deja las manos limpias, suaves y agradablemente 
perfumadas. Gran ahorro y comodidad, la espuma 
concentrada obtiene el máximo rendimiento y facilita 
su aplicación. Cada carga proporciona 2.750 dosis. 
Las cargas son herméticas y mantienen todas sus 
propiedades intactas y libres de gérmenes.CH0221COD

DISPENSADOR 
AUTOMATICO ESPUMA 
AF1100 BLANCO
Dispensador automático de jabón en espuma 
mediante sensor. Funciona sin contacto, evitando 
riesgos de contaminación cruzada. Dispensa una 
dosis de 0,4 ml. de espuma de jabón que facilita la 
aplicación del producto y reduce su coste en uso.

DP0162COD

AUTOFOAM CARGA 
HIDROALCOHOL 4x1000ml
Solución higiénica para manos sin aclarado ni 
secado. El Jabón limpiador para manos con alcohol 
elimina un gran número de bacterias. Su rica y densa 
espuma es suave con la piel y no la irrita ni la reseca 
ni siquiera con un uso repetido. Enriquecida con Aloe 
Vera y Glicerina.

AI0088COD

ESTACION PEDESTAL 
PARA DISPENSADOR 
AF1100
Estación para la higiene de manos con pedestal 
metálico. Ideal para la entrada y salida de edificios 
públicos, hostelería, educación, sanidad, etc.

DP0164COD

DESINFECTANTE ALCOHOL 
HIDROGEL 5L
Fórmula para la desinfección de manos. Reduce 
considerablemente el riesgo de contagios. Producto 
exento de perfumes y colorantes. Contiene un 70% de 
alcohol (ETANOL), tensoactivos, acondicionadores 
para la piel (glicerina) y otros.

CH9008COD

GEL HIDROALCOHÓLICO 
STOPTOX 500ml
Gel hidroalcohólico desinfectante de manos para 
asegurar una limpieza y lavado de manos muy 
eficaz. pH 6-8, no contiene perfume y su color es 
totalmente transparente.

CH0220COD

BACTEROGEL C-12
5L
Gel de manos bactericida de elevada concentración 
en materia activa. Proporciona un extraordinario 
poder espumante, facilitando la disolución y 
eliminación de grasa y suciedad. Su composición 
combina una excelente limpieza de manos con 
excelentes cualidades bactericidas.

CH0021COD

OXYBAC FOAM WASH 
6x1L
Efectiva espuma de lavado de manos bactericida 
de amplio espectro sin perfume. Antiséptico para 
piel sana. Adecuado para utilizar en áreas donde 
se requieren elevados niveles de higiene como 
puntos de desinfección públicos, el sector sanitario, 
preparación de alimentos y catering.
Nº Registro AEMPS 1072-DES

Compatible con dispensador CH0074.CH0111COD

GEL HIDROALCOHÓLICO EN ESPUMA

Desinfectante de manos en base alcohol para piel sana (biocida PT01) autorizado por la Agencia Española de Medicamentos. 
Bactericida, Virucida, Levuricida y Micobactericida. Gran eficacia, sin perfume ni colorantes y con crema hidratante. Utilícela sin 
agua para eliminar el 99,999 % de los gérmenes comunes en tan solo 30 segundos. La fórmula hipoalergénica de la espuma es 
ideal para uso frecuente y deja en las manos una sensación de frescor y suavidad. No contiene agentes gelificantes, por lo que, 
a diferencia de lo que ocurre con los productos de gel con alcohol, el uso frecuente de Deb InstantFOAM NO deja sensación de 
pegajosidad en las manos. Además, su fórmula no contaminante y compatible con guantes es ideal para su uso en cualquier 
entorno de manipulación de alimentos. Su fórmula de gran eficacia cumple con la norma EN1500 en 30 segundos, además de las 
normas EN12054, EN1276, EN1275 y EN1040. Nº Registro AEMPS 878-DES. COMPOSICION ACTIVA: Etanol 80%. 
Compatible con dispensador CH0073.

INSTANT FOAM

CH009712x400mlCH00726x1L
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HIGIENE AMBIENTAL / MARKETING OLFATIVO / SIST. DE AMBIENTACIÓN

4.11. SISTEMAS DE AMBIENTACIÓN

SISTEMA TCELL

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

AI0033 CARGA AMBIENTADOR 
TCELL FLORAL 6 Ud

Carga de recambio para ambientador TCell con perfume floral: geranios y lirios con 
notas de sándalo y ámbar.  

CH0024 CARGA AMBIENTADOR 
TCELL TROPICAL 6 Ud

Carga de recambio para ambientador TCell con perfume tropical: frutas tropicales, 
notas de piña, melón y fruta de la pasión.

SISTEMA MICROBURST

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

AI0082 CARGA MICROBURST 
EXPRESSIONS 12x75ml

Carga con 3.000 dosis de fragancia con notas cítricas y 
frescas, como el limón, la naranja, la lima o la uva.

AI0086 CARGA MICROBURST ODOUR 
NEUTRALIZER 12x75ml

Carga con 3.000 dosis de Odor Neutralizer con tecnología 
Microtrans, para la eliminación de malos olores.

AI0087 CARGA MICROBURST 
DISCRETIONS 12x75ml

Carga con 3.000 dosis de fragancia afrutada como la 
manzana, la pera, la ciruela, el mango y el melón

Un aroma puede evocar recuerdos que creíamos olvidados en lo 
más recóndito de nuestra memoria. La magia del marketing olfativo 
consiste en utilizar el olfato para despertar emociones y orientar 
la toma de decisiones de los clientes. Su objetivo es atraerlos y 
cautivarlos para que permanezcan más tiempo y asegurar su regreso. 
Los aromas despiertan emociones a través del olfato, influyendo en 
el bienestar, el comportamiento y el rendimiento de las personas. 
Generar estados de ánimo positivos y dejar un placentero recuerdo 
ayudarán a ganarnos la confianza y fidelidad de los clientes.
Contamos con una diversa gama de fragancias naturales a base 
de aceites esenciales. Se garantiza una calidad superior de la nota 
olfativa y una mayor intensidad y duración del aroma en el tiempo.

DISPENSADOR 
AMBIENTADOR TCELL
Dispensador de ambientador para uso con recargas 
de fragancia. Apertura mediante llave de seguridad.  
Por sus reducidas dimensiones y atractivo diseño se 
integra fácilmente en cualquier entorno.

DP0022COD

DISPENSADOR 
AMBIENTADOR 
MICROBURST 3000 
BLANCO
Dispensador para uso con cargas de fragancia. 
Proporciona exactamente 3.000 dosis de perfume, 
pudiéndose programar en días y horas (30, 60 o 
90 días). La tecnología MicroBurst 3000 pulveriza 
dosis extra finas lanzadas a gran distancia que 
permanecen más tiempo en suspensión.DP0142COD

AI0033 CH0024

AI0082 AI0086 AI0087

DISPENSACIÓN DE FRAGANCIAS EN AEROSOL

Sistema de dispensación de fragancias en aerosol que 
proporciona exactamente 3.000 dosis de perfume, 
pudiendo programarse a conveniencia en función de los 
días de la semana y de las horas del día programadas en el 
mantenimiento (30, 60 o 90 días).
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SISTEMA AMBIPUR

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

AI0039 AMBIPUR SKY - APARATO 
+ RECAMBIO ELECTRICO

Aparato ambientador eléctrico Ambipur con recambio. Con tecnología 
Odourclear elimina los olores persistentes dejando una fragancia fresca y ligera 
que dura hasta 80 días. 

AI5024 AMBIPUR SKY - 
RECAMBIO ELECTRICO Recambio para ambientadores eléctricos Ambi Pur con tecnología Odourclear.

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

SP571500 AMBIENTADOR ESSENCE SPRING PULV 750ml Ambientador de esencia desodorante de 
larga duración (72h). Perfume dulce de 
alta concentración con liberación paulatina 
de fragancia. Deja en el ambiente un 
perfume duradero que elimina los olores 
desagradables presentes. 

SP571600 AMBIENTADOR ESSENCE SUMMER PULV 750ml

SP571700 AMBIENTADOR ESSENCE AUTUMN PULV 750ml

AMBIENTADORES EN PULVERIZADOR

Características:
• Efecto desodorante de larga duración (72 h)
• Perfume agradable
• Alta concentración con liberación paulatina de fragancia

Modo de uso
1. Girar el dosificador a ON.
2. Pulverizar a fondo como mínimo 2/3 veces para perfumar

el ambiente (un número superior de activaciones
supone una mayor intensidad y duración del perfume)
pulverizando pequeñas cantidades en los rincones,
cubos de basura o donde haya olores desagradables.

SISTEMA ESSENCE 
Esencia desodorante para ambientes lista para usar. Gracias a su fragancia 
de larga duración y a su alta concentración, deja en el ambiente un perfume 
duradero que elimina los olores desagradables presentes.

AI0039 AI5024

AMBIENTADORES EN SPRAY

GOOD SENSE MANDARINE 
SPRAY 500ml
Ambientador y neutralizador de olores en aerosol- 
acción continua. No enmascara las moléculas 
que provocan el mal olor sino que las destruye 
químicamente. Seguro para el medioambiente. 
Muy económico, debido a la alta concentración de 
perfume.

AI2011COD

AMBIENTADOR FRESCO 
C&C 600ml
Ambientador con aroma a colonia infantil, para 
perfumar y eliminar los malos olores. Su especial 
pulverizador produce gotas muy finas que duran más 
tiempo suspendidas

AI0092COD

SP571500 SP571600 SP571700

AMBIENTADOR DORIL 
PULV 1L
Ambientador profesional concentrado de larga 
duración con pulverizador. Su aroma natural 
proporciona un ambiente fresco, limpio y agradable. 
Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

AI0025COD

AMBIENTADOR C&C
PULV 1L
Ambientador profesional concentrado de larga 
duración con pulverizador.  Incorpora un perfume 
de limón especialmente estudiado para permanecer 
más tiempo en el ambiente. Diseñado para el 
perfumado con equipos de aire acondicionado o 
mediante pulverizador.

AI0094COD
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NEUTRALIZADORES DE OLORES

AMBIENTACIÓN BAÑOS

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

AI0007 SANICLIP CUCUMBER MELON (VERDE)
Ambientador en clip desodorizante para la taza del wc. Adaptable a los inodoros más comunes, 
vestuarios, oficinas, basura local y técnica, habitaciones de hotel y geriátricas. Encoge ligeramente a 
medida que va liberando su fragancia.

AI0006 SANICLIP MANGO (NARANJA)

AI0005 SANICLIP SPICED APPLE (MORADO)

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

AI0029 REJILLA URIWAVE MELON (VERDE)
Pantalla urinaria patentada para liberar dos veces más ingredientes activos que la mayoría de los 
productos similares durante un período de 30 días, dejando un olor fresco en los urinarios y espacios 
circundantes. Contiene 30 veces más fragancia más que los productos tradicionales. 100% reciclable.

AI0028 REJILLA URIWAVE MANGO (NARANJA)

AI0027 REJILLA URIWAVE SPICED APPLE (MORADO)

GOOD SENSE 
FRESH 750ml
Spray ambientador, neutralizador de olores para 
tejidos y mobiliarios. Incorpora la tecnología 
neutralizante de olores O.N.T. para una efectiva 
neutralización de los malos olores y una fragancia 
duradera. 

AI0489COD

GOOD SENSE 
BREAKDOWN 5L
Doble acción de bioenzimas y neutralizadores de 
olor patentados que elimina los olores directamente 
desde su fuente. Fragancia agradable y duradera 
con O.N.T. Utilidades: desodorizar olores orgánicos 
y manchas en moqueta, desodorizar baños, los 
desagües, trampas de grasa y otras áreas.

AI2004COD

AI0007 AI0006 AI0005

AI0029 AI0028 AI0027

COD NOMBRE

AI0001 AMBIENTADOR LIMÓN 5L

AI0009 AMBIENTADOR LIVE SPA 5L

AI0004 AMBIENTADOR OCEAN BLUE 5L

AI0002 AMBIENTADOR LAVANDA 5L

AI0050 AMBIENTADOR MANZANA ECO 5L

AI0045 AMBIENTADOR FLORAL WINS 5L

AMBIENTADORES LÍQUIDOS

AI0001 AI0009 AI0004 AI0002 AI0050 AI0045
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ANTIGRAFITI

4.12. ESPECÍFICOS

Los grafitis son parte del paisaje urbano de muchas ciudades, visibles en paredes, fachadas, persianas metálicas de locales 
comerciales e incluso en vagones de tren. Vandalismo o creación artística, el grafiti se elimina con dificultad de los muros. Los 
aerosoles y rotuladores que se emplean para pintarlos resisten la limpieza convencional con agua y detergentes. Se deben 
aplicar productos y disolventes específicos que retiran con más facilidad estos dibujos. Pero para prevenir las pintadas, la 
industria ha desarrollado una gama de pinturas y barnices que, tras su aplicación, impiden que se fijen en las superficies.

Eliminación

El agua y los detergentes abrasivos no son suficientes 
para borrar un grafiti. Los disolventes específicos 
resultan más efectivos. Siempre que sea posible, 
es preferible optar por productos en formato gel o 
espuma. Así se evitan salpicaduras y es más fácil 
controlar la cantidad de disolvente que se suministra.

El método de aplicación varía en función de la 
naturaleza de la superficie.

Sobre paredes de obra vista, mampostería, 
mármoles y cualquier otro soporte poroso, la forma 
de suministrar el producto es similar al caso anterior. 
Sin embargo, en la fase final, la superficie se debe 
aclarar con agua a presión para que penetre en las 
hendiduras y huecos con mayor eficacia.

Quick Be Happy Master Final Action

Rótulos de plástico

Carrocerías

Aluminio

Acero

Señales de tráfico

Cerámica

Madera

Ladrillo

Piedra Natural

Piedra Artificial

Hormigón

Mármol

Mortero Monocapa

SANI URIBLOC 
50 Ud
Bloques para urinarios. Limpia, previene la formación 
de incrustaciones calcáreas y elimina los malos 
olores de los urinarios. Proporciona siempre un 
agradable olor.

AI2121COD

PASTILLAS URINARIOS 
BLOCK BLAU 20 Ud
Tratamiento a base de enzimas y microorganismos 
para urinarios masculinos y para W.C. 1 bote=1 
año de tratamiento (1 pastilla cada 20-30 dias). 
Transforma los residuos orgánicos hidrosolubles 
en componentes naturales básicos. Triple acción: 
ambienta, desodoriza y evita atascos.

AI2223COD

PANTALLA URINARIO 
12 Ud
Pantalla urinaria para neutralizar el olor y absorber 
los malos olores en urinarios masculinos. Desprende 
una suave fragancia.

AI2222COD

QE0004 QE0024750ml 5L

ANTIGRAFITI DASGRAFF 
QUICK
Eliminador general de grafitis basado en 
disolventes ecológicos para superficies no 
absorbentes. Es ideal para ser usado en 
superficies delicadas (plástico, superficies 
metálicas pintadas, vehículos, etc.) y también en 
cualquier otro tipo de superficies medianamente 
porosas (mármoles, gresite, cristales etc.).

QE0008 QE00051L 5L

ANTIGRAFITI DASGRAFF 
BEHAPPY
Eliminador de grafitis de uso general. Diseñado 
principalmente para ser usado en superficies 
empleadas en la construcción como piedra 
arenisca, piedra caliza, mármol, granito, así como 
todo tipo de ladrillo, cemento y baldosas.
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Protección

Para evitar que las paredes de un portal, la 
fachada de un edificio o los muros de un 
garaje se “adornen” con grafitis indeseados, 
es recomendable tratar estas superficies con 
pinturas antigrafiti. Son barnices incoloros, 
con acabado semibrillante o mate, que por 
su composición especial forman una película 
protectora sobre la que es imposible pintar.

Wall Protect Original Wall Protect Thick Wall Protect Marble

Esmalte

Pintura Plástica

Madera

Acero

Aluminio

Mármol

Mármol Pulido

Mármol Envejecido

Ladrillo

Piedra Natural

Piedra Artificial

Pizarra

Mortero Monocapa

INSECTICIDAS

COD NOMBRE

AI2003 RAID MATAMOSCAS

AI2005 RAID MAX CUCAS

AI2023 RAID DIFUSOR ELECTRICO + RECAMBIO

OTROS

DCAL-48 
DESINCRUSTANTE 5L
Desincrustante concentrado altamente inhibido para 
asegurar una eficaz protección de las instalaciones. 
Recomendado para la limpieza y desincrustación de 
instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, 
radiadores, acondicionadores de aire, etc.

QC0049CODQE0070 QE0072350gr 5Kg

SUPERSORB
Arena superabsorbente de fluidos en forma de 
desodorizante biotecnológico compuesto de 
microorganismos naturales de alta eficacia. 
Pensado para la absorción y el secado de fluidos, 
como sangre, orina o vómitos, para así facilitar 
su recogida y limpieza. Elimina los olores y 
está especialmente indicada para escuelas, 
residencias para la tercera edad, barcos, etc.

ANTIGRAFITI 
MASTER
Eliminador de grafitis de grado ecológico superior. 
Diseñado para ser usado en superficies empleadas 
en la construcción como piedra arenisca, piedra 
caliza, mármol, granito, así como todo tipo de ladrillo, 
cemento y baldosas. Formulado con disolventes 
ecológicos de última generación.

QE0089750ML

ANTIGRAFITI WALL 
PROTECT 5L
Protector antigrafiti para exterior para todo tipo de 
superficies, dando un acabado mate-satinado. Actúa 
también como hidrofugante. Es completamente 
reversible. Tiene una durabilidad garantizada de 5 
años.

QE0011COD

ANTIGRAFITI FINAL 
ACTION 5L
Eliminador de sombras provenientes de grafitis 
de rotulador y de sombras profundas de spray. Su 
campo de aplicación es cualquier material natural 
o artificial empleado en la construcción. No debe 
usarse sobre aluminio.

QE0019COD

ANTIGRAFITI WALL 
PROTECT MARBLE 5L
Protector antigrafiti para superficies pulimentadas, 
especial para mármoles y superficies pintadas. Es 
un protector en base disolvente,  con un acabado 
transparente brillante Mejora la tonalidad y el 
aspecto de los mármoles envejecidos y se endurece 
en contacto con la atmósfera ambiental.

QE0012COD

AI2003 AI2005 AI2023

QE00165L
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ENVASES Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

COD BOMBAS 
DOSIFICADORAS

DP0133 DIVERSEY

SP394200 SUTTER

DP0517 KLINER

DP0520 INDUQUIM

COD NOMBRE

VA0571 SEPIOLITA SACO 20Kg

COD NOMBRE

QL0047 SAL MARINA SACO 25Kg

VA1516 CMPS5000

COD ENVASE

VA0451 GARRAFA 5L

VA0002 BOTELLA 1L

VA1516 PULVERIZADOR CANYON

CMPS5000 PISTOLA PULVERIZADORA ROJA

VA1518 TAPÓN DIRECCIONAL BOTELLA 1L

QE0056 TAPÓN BOTELLA 1L

QUITACEMENTOS
5L
Limpiador quitacementos con gran poder 
desincrustante, especial para la limpieza de fin de 
obra en construcción, tanto en interiores como 
en exteriores. Su composición permite la perfecta 
eliminación de restos de cemento, mortero, manchas 
de óxido, etc. Con brillantes resultados. No ataca 
plásticos ni pinturas

QE0074COD

DESATASCADOR 
WC NET 1L
Desatascador de tuberías profesional para atascos 
difíciles con formula en gel superconcentrado. 
Penetra en el agua estancada y elimina incluso los 
atascos más difíciles en solo 5 minutos. Práctico y 
seguro de usar. No daña las tuberías.

QC0074COD

QUITAPEGAMENTOS
AK-BIOSANE 5L
Eliminador de adhesivos y alquitrán. Es una mezcla 
de disolventes diseñados para eliminar restos 
de pegatinas sin atacar a la pintura, aluminio, 
cromados, etc. Elimina sin dificultad los restos 
de colas, adhesivos y pinturas. No es tóxico y es 
fácilmente biodegradable. No contiene cloro, flúor ni 
componentes caústicos.

QE0042COD

ELIMINADOR DE BREAS
AK-BRE 5L
Base desengrasante especial para eliminar brea. 
Es una mezcla de hidrocarburos, acetatos y 
tensioactivos. No contiene Compuestos Halógenos, 
que puedan influir en la capa de ozono. Ideal para 
operaciones de limpieza de grasas, alquitranes y 
betunes en general.

QC0052COD

ELIMINADOR RODADURAS 
GK-SOLKLIM 5L
Detergente alcalino superconcentrado (baja 
espuma) para suelos especial para limpiar las 
marcas de goma de las carretillas elevadoras en 
suelos pintados. Es totalmente ignífugo, no contiene 
disolventes peligroso y  es biodegradable. Contiene 
antiespumantes para facilitar su uso en máquinas 
fregadoras.

QL0018COD

ANTIESPUMANTE 
ECO 5L
Potente antiespumante formulado a partir de una 
emulsión acuosa de silicona para el control de la 
espuma. Puede utilizarse tanto en medios ácidos 
como alcalinos. Ideal para evitar la formación de 
espuma en máquinas de proyección, inyección-
extracción, fregadoras automáticas o en aspiradores 
de agua.

ECO0005COD

DISOLVENTE 
L-34 5L
Disolvente nitrocelulósico de evaporización 
relativamente rápida. Es también un diluyente 
especialmente fabricado para la dilución de barnices 
y pinturas de base nitrocelulósica. Adecuado para la 
limpieza de piezas que vayan a ser posteriormente 
barnizadas o pintadas.

QE0029COD

BORRADOR 
MÁGICO Ud
Formado por un foam (espuma) polimérico blanco 
sirve para eliminar distintos tipos de manchas como 
marcas, huellas, pintura... Limpia las superficies más 
comunes sin producir daños, arañazos ni rasguños: 
vidrio, azulejos, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, 
metal, mármol, acero inoxidable, vinilo, plástico y la 
mayoría de los recubrimientos de las paredes. Es 
suave, flexible y limpia sin usar productos químicos, 
solo utilice agua.

QL9504COD

DP0133
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EL MEJOR ALIADO PARA LA HIGIENE 
ES ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE

Celulosa
Nos aseguramos que los fabricantes con los que colaboramos cumplen con el principio de FSC 
(Forest Stewardship Council) para garantizar que la materia prima de sus productos procede de 
fibras de origen vegetal de explotaciones madereras sostenibles, garantizando una explotación 
responsable de los bosques y su reforestación. Asimismo, exigimos a nuestros fabricantes 
productos con certificado Ecolabel.

Añadido a estos controles de fabricación, proponemos sistemas de dispensación controlada para 
ser aún más respetuosos con un consumo responsable, reduciendo significativamente los residuos, 
garantizando un uso más higiénico y generando importantes ahorros en costes de reemplazo y 
mantenimiento.

5.1 SIST. DE DISPENSACIÓN CONTROLADA 03

5.2 BOBINAS SECAMANOS 04

5.3 TOALLAS SECAMANOS 05

5.4 FACIALES Y PAÑUELOS 06

5.5 PAPEL HIGIÉNICO 07

5.6 PAÑOS, MANTELES Y SERVILLETAS 08

5.7 VARIOS 08
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TOALLA SECAMANOS EN ROLLO

BOBINA AUTOCORTE

BOBINA SECAMANOS EN ROLLO

5.1. SISTEMAS DE DISPENSACIÓN CONTROLADA

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0040 TOALLA EN ROLLO TORKMATIC UNIV BLANCA 280m F6 290059 PURO EU-ECOLABEL, FSC 1 1 x 6 UDS 1143

CP0152 TOALLA EN ROLLO TORKMATIC ADV BLANCA 100m F6 290016 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 408

CP0092 TOALLA EN ROLLO TORKMATIC ADV VERDE 150m F6 290076 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 612

CP0210 TOALLA EN ROLLO BULKYSOFT MATIC 2C F6 PURO EU-ECOLABEL, PEFC 2 1 x 6 UDS 612

CP0228 BOBINA AUTOCORTE F6 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 450

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0171 BOBINA TORK REFLEX 2C F6 473472 * PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 450

CP0025 BOBINA BULKYSOFT REFLEX 2C F6 * PURO EU-ECOLABEL, PEFC 2 1 x 6 UDS 396

CP0040 CP0152 CP0092 CP0210

CP0228

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0228 BOBINA AUTOCORTE F6 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 450

CP0171 CP0025

*Compatible con dispensadores DP5514 y DP0067 (pag. 5 de EQUIPAMIENTO)

*Compatible con dispensador DP0128 y DP0104 (pag. 5 de EQUIPAMIENTO)

*Compatible con dispensadores DP0075 y DP0065 (pag. 6 de EQUIPAMIENTO)
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HIGIÉNICOS DISPENSACIÓN CONTROLADA

HIGIÉNICO HOJA A HOJA

BOBINAS INDUSTRIALES

5.2. BOBINAS SECAMANOS

CP0031 CP0080

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0041 HIGIÉNICO PASTA Z HOJA 
A HOJA 2C 30X250 Ud PURO FSC 2 30 x 250 UDS 7.500

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0127 HIGIÉNICO SMARTONE 2C F6 472242 * PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 1150

CP0219 HIGIÉNICO DISPENSACIÓN CENTRAL 2C F6 ** PURO EU-ECOLABEL 2 1 x 6 UDS 873

CP0211 HIGIÉNICO SMARTONE MINI  2C F12 472193 * PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 12 UDS 620

CP0212 HIGIÉNICO DISPENSACIÓN CENTRAL MINI 2C F12 ** PURO FSC 2 1 x 12 UDS 605

CP0041

CP0127 CP0219 CP0212

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0031 BOBINA MECÁNICO ECO Pack 2 Ud RECICLADO EU-ECOLABEL 2 1 x 2 UDS 1270

CP0080 BOBINA INDUSTRIAL PRO550 400m 2C F2 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 2 UDS 1143

*Compatible con dispensadores DP0117, DP0154, DP0021 y DP0065 (pag. 5 y 6 de EQUIPAMIENTO)
**Compatible con dispensadores DP0108 y DP0114 (pag. 5 de EQUIPAMIENTO)

*Compatible con dispensador DP0077

*Compatible con dispensadores DP0023 y DP0024 (pag. 3 de EQUIPAMIENTO)

CP0211



5. CELULOSA

05 - 05

CE
LU

LO
SA

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com

BOBINAS SECAMANOS MECHA

5.3. TOALLAS SECAMANOS

TOALLAS SECAMANOS TORK

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0082 BOBINA SECAMANOS PASTA PRO551 150M 2C F6 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 429

CP0067 BOBINA SECAMANOS PASTA F6 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 6 UDS 430

CP0023 BOBINA SECAMANOS PASTA BASIC F6 PURO EU-ECOLABEL 2 1 x 6 UDS 273

CP0224 BOBINA SECAMANOS LISA AZUL 2C F6 PURO EU-ECOLABEL 2 1 x 6 UDS 732

CP0093 BOBINA SECAMANOS MINI LISA PASTA 2C F12 PURO EU-ECOLABEL 2 1 x 12 UDS 188

CP0067CP0082

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES PLEGADO LONGITUD

CP0096 TOALLA Z TISSU LUCART STRONG Z PURO EMAS, PEFC 2 18 x 220 UDS Z 23

CP0100 TOALLA V EXTRA TISSU 2C PURA EU-ECOLABEL 2 20 x 190 UDS V 21

CP0053 TOALLA V COMPACT 2C PURA FSC 2 20 x 190 UDS V 19

CP0236 TOALLA V ECO MAXI 2C RECICLADA EU-ECOLABEL 2 20 x 190 UDS V 22,5

CP0053 CP0100

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES PLEGADO LONGITUD

CP0084 TOALLA TORK XPRESS PREMIUM SUAVE 100288 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 21 x 110 UDS M 21,2

CP0153 TOALLA TORK XPRESS ADVANCE SUAVE 120288 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 21 x 166 UDS M 34

CP0048 TOALLA V TORK ADVANCE BLANCA 290163 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 15 x 250 UDS V 23

CP0131 TOALLA TORK PAÑO SOFTWASH PREMIUM 742200 PURO FSC 1 8 x 135 UDS 30

CP0048 CP0084 CP0131

CP0224 CP0029

CP0053
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TOALLAS BIODEGRADABLES

TOALLAS BIODEGRADABLES
Los atascos en las tuberías de los baños causan muchas molestias: gastos de intervención, clientes insatisfechos y baños 
inutilizables. Por este motivo incorporamos toallas de papel secamanos100% celulosa que se disuelven en pocos segundos 
al contacto con agua. Productos de alta calidad que evitan los atascos en las tuberías y todas las molestias que ocasionan.

Ahorro y rapidez

El papel interplegado antiatascos facilita la dispensación del papel. Al venir previamente cortado, el usuario pueda coger el 
papel que necesita, maximizando el ahorro y rapidez de uso.

Adiós a los atascos

El papel secamanos, siempre se ha fabricado con el fin de que tras su uso, se deposite en una basura o papelera. Pero por 
error, mucha gente acaba tirando estos gruesos papeles en el inodoro, provocando atascos. Por ello, este papel es el mejor 
del mercado, pues se deshace en cuestión de 7 segundos, con lo que se evitan atascos o emboces que dejan los baños 
inutilizados. 

Certificación Ecolabel

Estos productos cuentan con la certificación EU Ecolabel, que aseguran que durante su producción se ha respetado y 
gestionado de forma sostenible los recursos naturales y los bosques de donde se extrae la celulosa para fabricar el papel.

Sistema ideal para trenes, aviones, campings, barcos, balnearios, centros comerciales, colegios, bares, restaurantes, 
empresas, y cualquier negocio u organización en los que por la gran afluencia de público es necesario que la disolución del 
papel sea rápida y eficaz.

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES PLEGADO LONGITUD

CP0094 TOALLA Z TISSU LUCART AQUASTREAM Z PURO EU-ECOLABEL 2 15 x 242 UDS Z 23,5

CP0094

5.4. FACIALES Y PAÑUELOS

FACIALES Y PAÑUELOS

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES PLEGADO LONGITUD

CP0090 PAÑUELOS FACIALES 2C TORK Caja 3000 Ud 140280 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 30 x 100 UDS 0 20,8

CP0037 PAÑUELOS COLHOGAR COMPACT Caja 60 Paq x 6 Ud PURO FSC 4 60 pack x 6 UDS 0 20,5

DP0049 DISPENSADOR PAÑUELOS FACIALES TORK 460013 1 UD

DP0049CP0090 CP0037
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HIGIÉNICO DOMÉSTICO

5.5. PAPEL HIGIÉNICO

HIGIÉNICO INDUSTRIAL

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP9007 HIGIÉNICO DOMÉSTICO PRO500 F108 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 9 x 12 UDS 153

CP0191 HIGIÉNICO DOMÉSTICO PRO501 F108 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 9 x 12 UDS 186

CP0145 HIGIÉNICO DOMÉSTICO PRO502 F42 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 7 x 6 UDS 322

CP0138 HIGIENICO EXTRASUAVE TORK 110405 F42 PURO EU-ECOLABEL, FSC 4 7 x 6 UDS 153
CP9007

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0118 HIGIÉNICO INDUSTRIAL 350m F12 PURO EU-ECOLABEL 1 1 x 12 UDS 1300

CP0081 HIGIENICO INDUSTRIAL PRO525 160m 2C F12 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 12 UDS 875

CP0015 HIGIÉNICO INDUSTRIAL EXTRA M-75 F18 PURO EU-ECOLABEL 2 1 x 18 UDS 368

CP0013 HIGIÉNICO INDUSTRIAL EXTRA M-45 F18 PURO FSC 2 1 x 18 UDS 354

CP0055 HIGIÉNICO INDUSTRIAL PASTA M-45 F18 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 18 UDS 257

CP0089 HIGIÉNICO INDUSTRIAL COMPACTO TORK ADVANCE 127530 PURO EU-ECOLABEL, FSC 2 1 x 27 UDS Sin 
precorte

CP0013CP0081 CP0089

CÓMO SE FABRICA EL PAPEL HIGIÉNICO

El papel higiénico industrial se fabrica a partir de fibra vegetal tratada en las grandes fábricas e industrias de celulosa. Con 
esta fibra se realiza una mezcla de agua y diferentes sustancias químicas para otorgarle las características deseadas. 
Posteriormente se realiza un blanqueamiento de las fibras para eliminar cualquier color y se mezcla con agua para crear una 
pasta de papel. Luego se rocía sobre pantallas de malla para que el agua se drene. Posteriormente se prensa y corta el largas 
tiras que se cortan en rollos y se empaquetan.

DIFERENCIAS ENTRE EL PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO

Los rollos de papel higiénico industrial son diferentes a los rollos de papel higiénico que podemos encontrar en cualquier 
comercio. Por una parte, difieren en la textura: el papel higiénico industrial suele tener una textura mucho más lisa y suave 
que el papel higiénico doméstico. A simple vista también se distinguen por la apariencia de los rollos, ya que los rollos de 
papel higiénico domético tienen una longitud más grande que la anchura y los rollos de papel higiénico industriales, suelen 
ser al revés, con una mayor anchura que longitud. A diferencia de los rollos de papel de los supermercados, los rollos 
de papel higiénico industriales se utilizan principalmente en oficinas y hostelería, colocándose junto con dispensadores o 
portadores de rollos especiales.
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5.6. PAÑOS, MANTELES Y SERVILLETAS

PAÑOS

MANTELES Y SERVILLETAS

CP0109

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES SERV

CP0109 PAÑO LIMPIEZA ULTRARRESISTENTE AZUL TORK 530279 PURO FSC 1 4 x 105 UDS 105

CP0234 PAÑO LIMPIEZA ULTRARRESISTENTE AZUL TORK 570579 PURO FSC 1 4 x 60 UDS 60

CP0124 PAÑO LIMPIEZA LARGA DURACION AZUL TORK 194450 PURO FSC 1 8 x 40 UDS 40

CP0073

COD NOMBRE UNIDADES MEDIDAS (m)

CP0073 MANTEL BLANCO GOFRADO 100x100cm 500 Ud 1 x 500 UDS 100 x 100 cm

CP0106 MANTEL BLANCO 30x40 Caja 1000 Ud 1 x 1000 UDS 30 x 40 cm

CP0063 MANTEL BLANCO CON ORLA AZUL 35x50 CAJA 1000 1 x 1000 UDS 35 x 50 cm

CP0076 MANTEL BLANCO ROLLO 100m 1 UD 100 m

COD NOMBRE TIPO PAPEL CERTIFICADOS Nº CAPAS UNIDADES COLOR

CP0095 SERVILLETA 40X40 BLANCA 2C 12x100 Ud 478746 PURO EU-ECOLABEL 2 12 x 100 UDS Blanco

CP0038 SERVILLETA 40X40 NEGRA 2C 1.200 Ud PURO EU-ECOLABEL 2 24 x 50 UDS Negro

CP0168 SERVILLETA 40X40 ROJA 2C 1.200 Ud PURO EU-ECOLABEL 2 24 x 50 UDS Rojo

CP0214 SERVILLETA 30X30 BLANCA 2C 3.000 Ud PURO EU-ECOLABEL, PEFC 2 30 x 100 UDS Blanco

CP0213 SERVILLETA 30X30 BLANCA 1C 4.000 Ud RECICLADO EU-ECOLABEL, PEFC 1 400 x 100 UDS Blanco

CP0062 SERVILLETA 20x20 BLANCA 2C 3.200 Ud PURO EU-ECOLABEL 2 32 x 100 UDS Blanco

CP0111 SERVILLETA 20X20 NEGRA 3.200 Ud PURO EU-ECOLABEL 2 32 x 100 UDS Negro

CP0183 SERVILLETA TORK N10 BLANCA 9.000 Ud 17840 PURO EU-ECOLABEL, FSC 1 8 x 1125 UDS Blanco

CP0126 SERVILLETA TORK N4 BLANCA 9.000 Ud 10840 PURO EU-ECOLABEL, FSC 1 40 x 225 UDS Blanco

CP0110 SERVILLETA MINISERVIS CELULOSA 14.000 Ud PURO FSC 1 140 x 100 UDS Blanco

5.7. VARIOS

COD NOMBRE UNIDADES MEDIDAS

CP9015 ROLLO COCINA 900gr F6 1 x 6 UDS 522 serv.

CP0086 CUBREASIENTOS PARA WC TORK 750160 20 x 250 UDS 381 x 260 x 25 mm

CP0010 CUBREASIENTOS PARA WC JF 12 x 125 UDS 450 x 387 x 8 mm

CP0059 ROLLO PAPEL CAMILLA 1C Caja 6 Ud 1 x  6 UDS 70 m

CP0086

CP0124

CP9015
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SIMPLICIDAD: CODIFICACION POR COLORES, 
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE REFERENCIAS

SEGURIDAD: ENTORNO DE TRABAJO MÁS 
SEGURO CON EMPLEADOS MÁS MOTIVADOS

EFICIENCIA: REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN LOS 
PROCESOS DE LIMPIEZA

ERGONOMÍA: MEJORA LA PRODUCTIVIDAD Y 
REDUCE EL PORCENTAJE DE BAJAS LABORALES

BENEFICIOS
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ERGONOMÍA, SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ 
PARA CONSEGUIR UN ENTORNO MÁS LIMPIO

Útiles de Limpieza
El principal coste en los procesos de limpieza es el coste de personal, que supone más del 90% en 
la mayor parte de estos procesos. La selección de las herramientas profesionales adecuadas es 
fundamental para conseguir reducir los tiempos en dichos procesos y aumentar la productividad.

Dicas Higiene pone a tu disposición una selección de equipos y útiles de limpieza que te ayudarán a 
conseguir los mejores resultados, reduciendo tiempos e incrementando la efectividad en cualquier 
entorno: hospitales, cocinas, industria, oficinas…

Los productos más avanzados de los fabricantes más importantes junto con nuestro asesoramiento 
personalizado te garantizan resultados óptimos.
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MICROFIBRA FINA

MICROFIBRA GRUESA

MICROFIBRA CRISTALES

VILEDA NANO TECH

VILEDA PVA

6.1. BAYETAS MICROFIBRA

BAYETA VILEDA 
CRISTALES Ud
Bayeta de cristales Vileda con 30% más de 
microfibras. Ideal para limpiezas en húmedo y seco 
de ventanas, cristales y otras superficies de vidrio. 
Limpieza perfecta y secado sin rastros. Suave al 
tacto y lavable a máquina (hasta 95ºC).

GB0005COD

BAYETA MICROFIBRA 
CRISTALES
Bayeta de microfibra para limpieza de cristales, 
con gran adherencia y suavidad. Elimina suciedad 
y atrapa el polvo en superficies de cristal y vidrio. 
Resistencia a más de 200 ciclos lavado. Temperatura 
de lavado recomendada 60ºC. Apta para secadora a 
temperatura 60ºC. Composición: Poliamida 20% y 
poliéster 80%GB0456COD

COD NOMBRE

GB0042 BAYETA VILEDA NANO TECH MICRO AMARILLA

GB2061 BAYETA VILEDA NANO TECH MICRO AZUL

GB0043 BAYETA VILEDA NANO TECH MICRO ROJA

GB0047 BAYETA VILEDA NANO TECH MICRO VERDE

COD NOMBRE

GB2062 BAYETA VILEDA PVA MICRO AMARILLA PACK 5Ud

GB0041 BAYETA VILEDA PVA MICRO AZUL PACK 5Ud

GB0029 BAYETA VILEDA PVA MICRO ROJA PACK 5Ud

GB0045 BAYETA VILEDA PVA MICRO VERDE PACK 5Ud

COD NOMBRE

GB0454 BAYETA MICROFIBRA FINA AMARILLA

GB0452 BAYETA MICROFIBRA FINA AZUL

GB0453 BAYETA MICROFIBRA FINA ROSA

GB0455 BAYETA MICROFIBRA FINA VERDE

COD NOMBRE

GB0040 BAYETA MICROFIBRA GRUESA AMARILLA

GB0037 BAYETA MICROFIBRA GRUESA AZUL

GB0038 BAYETA MICROFIBRA GRUESA ROSA

GB0039 BAYETA MICROFIBRA GRUESA VERDE

BAYETA VILEDA NANO TECH MICRO
Bayeta 100% Ultramicrofibras con Nanopartículas 
de plata de efecto antibacterias. La plata garantiza 
un fuerte efecto antibacterias durante toda la 
vida útil de la bayeta (más de 200 lavados). Está 
diseñada para todo tipo de áreas donde la higiene 
es primordial (hospitales, residencias de ancianos, 
hoteles, restaurantes, guarderías, etc.).

BAYETA VILEDA PVA MICRO
Bayeta multiusos de alta absorción 100%  
microfibras con recubriemiento PVA. El PVA no 
dejar rastros y ayuda en el escurrido a eliminar 
las partículas limpiadas que retiene una bayeta 
de microfibras tradicional. Alta durabilidad: más 
de 100 lavados. Ideal para cualquier superficie: 
mobiliario de oficinas, superficies acristaladas, 
acero inoxidable etc. 

BAYETA MICROFIBRA FINA
Bayeta de microfibra fina para limpieza de polvo, 
suciedad, aceites, grasas y agua. Se puede utilizar 
medio húmeda incluso con detergente sobre 
baldosas, parquet, terrazo, esmaltado, mármol, 
plástico, cocinas… Resistencia a más de 200 ciclos 
lavado. Temperatura de lavado recomendada 
60ºC. Apta para secadora a temperatura 60ºC. 
Composición: Nylon 30% y poliéster 70%.

BAYETA MICROFIBRA GRUESA
Bayeta de microfibra gruesa para limpieza 
de todo tipo de sueciedades y con un alto 
poder de absorción. Limpieza fácil gracias a la 
electricidad estática de la microfibra que atrae el 
polvo. Resistencia a más de 200 ciclos lavado. 
Temperatura de lavado recomendada 60ºC. Apta 
para secadora a temperatura 60ºC. Composición: 
Poliamida 20% y poliéster 80%.
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BAYETA UNIVERSAL

BAYETA MULTIUSOS

BAYETA CRISTALES

6.2. BAYETAS SINTÉTICAS

GB0002 GB0008

GB1024 GB1026 GB1021

GB0004 GB0006 GB0001

BAYETA PUNTO

GB2007 GB2005

BAYETA SEMIDESECHABLE

COD NOMBRE

GB0002 BAYETA VILEDA UNIVERSAL ROLLO 8m

GB0008 BAYETA UNIVERSAL CRUCES ROLLO 8m

COD NOMBRE

GB1024 BAYETA VILEDA AMARILLA ROLLO 4m

GB1026 BAYETA AMARILLA MULTIUSOS ROLLO

GB1021 BAYETA AMARILLA Ud

COD NOMBRE

GB0004 BAYETA VILEDA CRISTALES ROLLO 4m

GB0006 BAYETA CRISTALES RESSOL ROLLO 4m

GB0001 BAYETA CRISTALES RESSOL CORTADA

COD NOMBRE

GB2007 BAYETA PUNTO GRIS CORTADA 40x50

GB2005 BAYETA REJILLA BLANCA EXTRA 40x40

COD NOMBRE

GB0090 BAYETA MULTINET AMARILL PACK 50Ud

GB0089 BAYETA MULTINET AZUL PACK 50Ud

GB0088 BAYETA MULTINET ROSA PACK 50Ud

GB0087 BAYETA MULTINET VERDE PACK 50Ud

BAYETA MULTINET
Bayeta de tela sin tejer con agentes  antibacterianos, 
ideal para mantener elevados niveles de higiene 
durante más tiempo. Pack de 50 unidades.
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6.4. ESTROPAJOS Y ABRASIVOS

ESTROPAJOS FIBRA

GB2000 GB0026 GB2053 GB0901

EF0023 EF0001 EF2005 EF1002 EF1003

ESTROPAJOS CON ESPONJA

EF0005 EF2007 EF1005

6.3. TRAPOS, PAÑOS Y GAMUZAS

COD NOMBRE

GB2000 GAMUZA POLVO 2 CARAS

GB0026 GAMUZA AMARILLA EXTRA

GB2053 PAÑO SARGA COCINA AZUL

GB0901 TRAPO SABANA BLANCA F5Kg

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

EF0023 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE NEGRO ROLLO 3m Abrasión fuerta para las suciedades más complicadas.

EF0001 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE 96 ROLLO 6m
Fibra sintética de alta calidad. Resistente, duradero y con gran poder de abrasión.

EF2005 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE CORTADO

EF1002 FIBRA VERDE ROLLO 6m
Alto poder de abrasión, diseñada para la suciedad más incrustada y difícil.

EF1003 FIBRA VERDE CORTADA

COD NOMBRE

EF0005 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE NEGRO SALVAUÑAS

EF2007 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE CON ESPONJA

EF1005 ESTROPAJO CON ESPONJA RESSOL
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ESTROPAJOS NO RAYA

ESTROPAJOS ESPECÍFICOS

EF0003 EF0024 EF2006 EF2008

OTROS ABRASIVOS

EF0021 EF1055 VA0077

ESTROPAJO 3M 
SCOTCH-BRITE 
VITROCERÁMICA
Estropajo con esponja laminado para una limpieza 
multiusos que no raya. Apto para un uso diario. Ideal 
para utensilios de cocina antiadherentes, cristal y 
vitrocerámicas.

EF0002COD

ESTROPAJO 3M 
SCOTCH-BRITE 96HEX
Estropajo de dobel uso con Power Dots, diseñado 
para limpiar comida quemada y difícil de quitar. Su 
diseño hexagonal hace más fácil acceder a las zonas 
más complejas de sartenes y ollas.

EF0007COD

6.5. GUANTES

GUANTES MENAJE Y LIMPIEZA

COD TALLA

SL2016 S

SL2017 M

SL2018 L

COD TALLA

SL2001 S

SL2002 M

SL2003 L

COD TALLA

SL2007 S

SL2008 M

SL2009 L

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

EF0003 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE PÚRPURA CON ESPONJA
Estropajo con almohadilla salvauñas 10 veces más resistente que las convencionales. Fácil de 
aclarar, ideal para fregar superficies de la cocina, incluso acero inoxidable. Gran duración. Muy 
resistente a los químicos.

EF0024 ESTROPAJO VILEDA SALVAUÑAS PURACTIVE VERDE Estropajo con recubrimiento especial de PurActive que elimina la grasa más difícil mientras 
que es suave con todas las superficies duras.

EF2006 ESTROPAJO 3M SCOTCH-BRITE BLANCO BAÑO Almohadilla de limpieza indicada especialmente para los baños. Muy resistente, su grosor fino 
le permite llegar más fácilmente a los rincones para la limpieza sin dañar las superficies.EF2008 ESTROPAJO BLANCO ROLLO 6m

COD NOMBRE

EF0021 EXTROPAJO ACERO INOX

EF1055 PIEDRA PLANCHA MÍSTER PÓMEZ

VA0077 TAMPÓN ABRASIVO LIMPIEZAS DIFÍCILES

GUANTE 3M GUANTE SATINADO GUANTE BICOLOR
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GUANTES DESECHABLES - NITRILO

GUANTES DESECHABLES - LÁTEX

GUANTES DESECHABLES - VINILO

GUANTES - VARIOS

COD NOMBRE

SL2028 GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO T-XS PACK 100Ud

SL2012 GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO T-S PACK 100Ud

SL2011 GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO T-M PACK 100Ud

SL2015 GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO T-L PACK 100Ud

SL2019 GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO T-XL PACK 100Ud

COD NOMBRE

SL1051 GUANTE LÁTEX CON POLVO T-S PACK 100Ud

SL1052 GUANTE LÁTEX CON POLVO T-M PACK 100Ud

SL1053 GUANTE LÁTEX CON POLVO T-L PACK 100Ud

SL2027 GUANTE LÁTEX SIN POLVO T-XS PACK 100Ud

SL2020 GUANTE LÁTEX SIN POLVO T-S PACK 100Ud

SL2021 GUANTE LÁTEX SIN POLVO T-M PACK 100Ud

SL2022 GUANTE LÁTEX SIN POLVO T-L PACK 100Ud

COD NOMBRE

SL0023 GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO T-S PACK 100Ud

SL0024 GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO T-M PACK 100Ud

SL0025 GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO T-L PACK 100Ud

SL0031 GUANTE VINILO BLANCO SIN POLVO T-S PACK 100Ud

SL0032 GUANTE VINILO BLANCO SIN POLVO T-M PACK 100Ud

SL0033 GUANTE VINILO BLANCO SIN POLVO T-L PACK 100Ud

GUANTE NITRILO
Guantes de nitrilo azul sin polvo desechables, 
microtexturados y antideslizantes. Gran resistencia 
a las perforaciones, excelente elasticidad, buen 
ajuste  y sensibilidad táctil. Caja de 100 unidades.

GUANTE LÁTEX
Guantes de látex desechables con puño con 
reborde, reforzado asegurando fácil colocación y 
evitando que se enrolle. Alta sensibilidad al tacto.

GUANTE VINILO 
Guantes de vinilo sin polvo desechable sintético, 
especialmente indicado para la manipulación de 
alimentos, seguridad e higiene y en general tareas 
que requieran de protección al contacto.

COD NOMBRE

SL0093 GUANTE 
ANTICORTE T-L

SL0092 GUANTE 
ANTICORTE T-M

COD NOMBRE

SL2010
GUANTE 
POLIETILENO 
PACK 100Ud

COD NOMBRE

SL0090 GUANTE DE CUERO 

COD NOMBRE

SL2444 GUANTE ALGODÓN
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6.6. ÚTILES PARA CRISTALES

LIMPIACRISTALES

RASCADORES Y CUCHILLAS

MOJADORES Y CEPILLOS

ACCESORIOS

VA0021 VA0148 VA0040VA0031VA0030

UL0114 UL0113 VA0213 VA0214 VA0215

CUBOS CRISTALERO

CC1019 CC0021

COD NOMBRE

VA0020 LIMPIACRISTALES COMPLETO 35cm

VA0021 LIMPIACRISTALES COMPLETO 45cm

VA0025 GOMA LIMPIACRISTALES 35cm

VA0026 GOMA LIMPIACRISTALES 45cm

VA0148 CODO ARTICULADO PARA MANGOS

COD NOMBRE

UL0114 RASCADOR DE SEGURIDAD ALLWAY 4cm

UL0117 PACK 10Ud CUCHILLA RASCADOR SEGURIDAD ALLWAY 4cm

UL0113 PORTACUCHILLAS RASCADOR CRISTALES 10cm

UL0118 PACK 10Ud CUCHILLA RASCADOR CRISTALES 10cm

COD NOMBRE

VA0030 MOJADOR CRISTALES COMPLETO 35cm

VA0033 MOJADOR CRISTALES COMPLETO 45cm

VA0031 RECAMBIO MOJADOR 35cm

VA0035 RECAMBIO MOJADOR 45cm

VA0040 CEPILLO CRISTALERO PELO CORTO

COD NOMBRE

VA0213 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

VA0214 SOPORTE PARA BOTELLA

VA0215 BOLSILLO DOBLE ROJO

COD NOMBRE

CC1019 CUBO AGUA 8L LISO RECICLADO

CC0021 CUBO CRISTALERO CON RUEDAS
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6.7. CEPILLOS Y ESCOBAS

CS1102 CS0009

RECOGEDORES

6.8. RECOGEDORES Y HARAGANES

CS0644 CS0067 CS1055 CS9017 CS1150

HARAGANES

CS0066 VA0034 CS9019

COD NOMBRE

CS1251 CEPILLO BARRENDERO COMPLETO

CS0068 CEPILLO ESCOBA LISBOA PARA EXTERIORES

CS0069 CEPILLO BUQUE FIBRA CORTA DURA

CS0070 CEPILLO MANUAL CON ASA FIBRAS SEMIDURAS

CS1024 CEPILLO MOQUETA

CS1021 CEPILLO ESCOBA KLASICA

CS9024 CEPILLO ESCOBA BRILLANTE

CS9013 CEPILLO ESCOBA CAMELIA

FG637400 ESCOBA LOBBY NEGRA RUBBERMAID

CS1600 CEPILLO ROPA

CS1102 CEPILLO QUITATELARAÑAS

CS0009 CEPILLO QUITATELARAÑAS OVAL

CS1251 CS0068 CS0069

CS0070 CS1024 CS1021

CS9024 CS9013 FG637400 CS1600

RECOGEDOR CON 
TAPA RUBBERMAID

RECOGEDOR 
ABIERTO VILEDA

RECOGEDOR 
METALICO

RECOGEDOR CON 
GOMA Y MANGO

RECOGEDOR CON 
MANGO

COD NOMBRE

CS0066 HARAGÁN RECOGEDOR VILEDA 35cm

VA0034 HARAGÁN METÁLICO 75cm

CS9019 HARAGÁN PLÁSTICO 55cm
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MOPAS

6.9. MOPAS, FLIXELINAS Y GASAS

COD NOMBRE

CS2207 RECAMBIO MOPA 150cm

CS2208 RECAMBIO MOPA 100cm

CS2205 RECAMBIO MOPA 75cm

CS2209 RECAMBIO MOPA 60cm

CS2204 RECAMBIO MOPA 45cm

CS1090

GASAS MOPAS DESECHABLES

COD NOMBRE

CS1090 GASA MOPA 80x120cm

CS1091 GASA MOPA CENTAURO 80x100cm

COD NOMBRE

CS0018 SOPORTE MOPA FLOTANTE 40cm

CS0005 PAÑO IMPREGNADO BLANCO POLIPROPILENO 20x60 50Ud

CS1086 PAÑO ABRILLANTADOR CUBREMOPA 1x100m

CS0018 CS0005 CS1086

6.10. SISTEMAS BARRIDO FREGADO PLANO - RUBBERMAID

SOPORTES MOPA RUBBERMAID

RM0013 RMQ551

COD NOMBRE

RM0018 SOPORTE MOPA ALUMINIO QUICK CONNECT 120cm

RM0016 SOPORTE MOPA ALUMINIO QUICK CONNECT 90cm

RMQ551 SOPORTE MOPA ALUMINIO QUICK CONNECT 40cm

MOPAS RUBBERMAID

RM0026RM0025

R050647 RMQ477-88 RMQ47458

COD NOMBRE

CS2203 MOPA COMPLETA 150cm

CS2202 MOPA COMPLETA 100cm

CS2201 MOPA COMPLETA 75cm

CS9012 MOPA COMPLETA 60cm

CS2200 MOPA COMPLETA 45cm

COD NOMBRE

RM0027 MOPA SECA HYGEN VERDE VELCRO 120cm

RM0026 MOPA SECA HYGEN VERDE VELCRO 90cm

RM0023 MOPA SECA HYGEN VERDE VELCRO 40cm

R050647 MOPA HÚMEDA HYGEN ALTA ABSORCIÓN 40cm

RMQ477-88 MOPA HÚMEDA HYGEN DESINFECCIÓN 40cm

RMQ47458 MOPA HÚMEDA HYGEN AMARILLA CON ESTROPAJO 40cm
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RM0001

RM0005

FGQ74500YL00

SISTEMA PULSE

R050669 RM0054

SISTEMA DE FREGADO PULSE
Es la mejor solución para ahorrar tiempo y mantener una alta calidad de limpieza. 
Úsalo para una limpieza rápida y fácil; además, olvídate de rellenarlo cada vez que 
lo utilices, el depósito puede servir para varios usos. ¡Simplemente llénalo con el 
líquido de limpieza, presiona el botón y listo!

Sabemos que es demasiado engorroso tener que sacar siempre un cubo 
para una limpieza rápida, llenarlo con agua y transportarlo por cada estancia. 
Por eso presentamos esta nueva tecnología. El sistema de fregado Pulse 
funciona sin cubo, gracias a su depósito integrado en el mango con sistema de 
dosificación consigue un limpieza dos veces más rápida. ¡Además, el espacio de 
almacenamiento ya no será un problema!

EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE
Gracias a esta empuñadura, el mando no resbala al dejarlo 
apoyado contra una pared.

MANDO CON BOTÓN
El botón rojo del mando dispensa la solución limpiadora.
Funciona con una sola mano, lo que ayuda a reducir las lesiones 
por esfuerzos repetitivos.

PRÁCTICO SISTEMA DE RECARGA
Llene el depósito de solución limpiadora. La ventana transparente 
del depósito permite controlar fácilmente el nivel de líquido.

DEPÓSITO DE LÍQUIDO INTEGRADO
El depósito recargable tiene una capacidad de 0,6L de solución 
para limpiar hasta 80m2.
Puede llenarse sólo con agua o bien con lejía o una solución 
limpiadora.

SISTEMA QUICK-CONNECT
Incluye un siporte de aluminio de 40 cm.

SISTEMA MEJORADO
Bolsa más gruesa y sin costuras, para reforzar la durabilidad.
Conexión más resistente entre la estructura y Pulse.

DOSIFICACIÓN PERSONALIZABLE
Pulse el botón rojo de la empuñadura para dispensar tres flujos 
de solución limpiadora justo detrás de la mopa (sin pulverización, 
para evitar aerocontaminación).

COD NOMBRE

RM0001 MANGO DE ALUMINIO QUICK CONNECT AMARILLO 147cm

RM0005 MANGO ERGONÓMICO EXTENSIBLE QUICK CONNECT 115-186cm

FGQ74500YL00 MANGO RECTO DE ALUMINIO EXTENSIBLE 51-101cm

MANGOS RUBBERMAID

COD NOMBRE

R050669 KIT PULSE - SISTEMA FREGADO PLANO + 2 MOPAS

RM0054 DEPÓSITO SISTEMA PULSE
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6.11. SISTEMAS BARRIDO FREGADO PLANO - VILEDA

SISTEMA VILEDA ULTRASPEED - PRO

SISTEMA VILEDA ULTRASPEED - MINI

VA0098 VA0117

CS0059 VA0184 CS0093

CS0097 CS0095 CS0092

6.12. SOPORTES PARA FIBRA ABRASIVA

UL0120 UL0121 VA0077

CUBOS DE FREGADO

6.13. CUBOS Y FREGONAS

CC1013

CC1016

CC1012

CC9202

CC1011

CC1002

COD NOMBRE

VA0098 SOPORTE ULTRASPEED PRO

VA0117 MANGO TELESCÓPICO VILEDA 100-180cm

CS0059 MOPA VILEDA ULTRASPEED MICROLITE

VA0184 MOPA VILEDA ULTRASPEED SAFEMOP

CS0093 MOPA VILEDA ULTRASPEED TRIO

COD NOMBRE

CS0097 SOPORTE MOPA VILEDA ULTRASPEED MINI

CS0095 MANGO TELESCÓPICO VILEDA ULTRASPEED MINI

CS0092 MOPA VILEDA MICROMOP ULTRASPEED MINI

COD NOMBRE

UL0120 PORTA-TAMPÓN ABRASIVO CON ASA

UL0121 PORTA-TAMPÓN ABRASIVO PARA MANGO

VA0077 TAMPÓN ABRASIVO

COD NOMBRE

CC1013 CUBO CAUTION 16L CON ESCURRIDOR

CC1016 ESCURRIDOR CUBO CAUTION

CC1012 CUBO 16L RECTANGULAR CON ESCURRIDOR

CC9202 ESCURRIDOR CUBO RECTANGULAR

CC1011 CUBO 13L REDONDO CON ESCURRIDOR

CC1002 ESCURRIDOR CUBO 13L REDONDO

Mopas compatibles con ‘Prensa Ultraspeed Pro’ pag. 03·10

*’Kit Ultraspeed Mini’ completo en pag. 03·10 
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FREGONAS INDUSTRIALES

FREGONAS MICROFIBRA

CS1503 CS0004 CS2003 CS1004

FREGONAS DE TIRAS

FREGONAS DE ALGODÓN

CS1011 CS1028 CS1039 CS1010

CS0001 CS1012 CS2004

CS1014 CS1003 CS1007 CS1002

6.14. ESPÁTULAS, RASCADORES SUELOS Y BROCHAS

CS0104 CS0110 UL0119

CS1092

CS0110

COD NOMBRE

CS1503 PINZA PARA FREGONA INDUSTRIAL

CS0004 FREGONA INDUSTRIAL MICROFIBRA HILO

CS2003 FREGONA INDUSTRIAL TIRAS CRUCES

CS1004 FREGONA INDUSTRIAL 350gr

COD NOMBRE

CS1011 FREGONA MICROFIBRA TIRAS AZUL

CS1028 FREGONA ECO TIRAS MICROFIBRA AZUL

CS1039 FREGONA ECO TIRAS MICROFIBRA ROJA

CS1092 FREGONA ECO TIRAS MICROFIBRA VERDE

CS1093 FREGONA ECO TIRAS MICROFIBRA AMARILLA

CS1010 FREGONA MICROFIBRA HILO

COD NOMBRE

CS0001 FREGONA VILEDA TIRAS CUADROS PROFESIONAL

CS1012 FREGONA VILEDA TIRAS CUADROS

CS2004 FREGONA TIRAS MOTEADAS

COD NOMBRE

CS1014 FREGONA ALGODÓN 250gr

CS1003 FREGONA ALGODÓN HILO FINO 245gr

CS1007 FREGONA ALGODÓN 200gr

CS1002 FREGONA ALGODÓN 180gr

COD NOMBRE

CS0103 ESPÁTULA 60mm

CS0104 ESPÁTULA 80mm

CS0110 RASCADOR SUELO CON MANGO

UL0119 PACK 10Ud CUCHILLAS PARA RASCADOR SUELOS

VA0011 BROCHA Nº 12
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MANGOS

6.15. MANGOS Y PALOS

PALOS TELESCÓPICOS

6.16. PLUMEROS

CS2258 CS2259

CS2552 CS2551 CS2257

PLUMEROS DE MICROFIBRA

PLUMEROS DE AVESTRUZ Y SINTÉTICOS

PALOS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CS1515 CS1512

COD NOMBRE

CS0061 MANGO FIBRA VIDRIO HÉRCULES 1,4m

CS0501 PALO ANODIZADO MOPA 1,5m

CS1501 PALO ALUMINIO DOBLE ROSCA 1,4m

CS9016 PALO ALUFASS 1,4m

CS1505 PALO METÁLICO 1,4m

CS0011 MANGO TELESCÓPICO LACADO 0,85-1,5m

COD NOMBRE

VA0058 PALO TELESCÓPICO 2x0,6m

VA0042 PALO TELESCÓPICO 2x1,25m

VA0041 PALO TELESCÓPICO 2x2m

VA0043 PALO TELESCÓPICO 3x2m

VA0045 PALO TELESCÓPICO 3x3m

COD NOMBRE

CS2258 PLUMERO FLEXIBLE COMPLETO MF DUSTER

CS2259 RECAMBIO PLUMERO FLEXIBLE MF DUSTER

COD NOMBRE

CS2552 PLUMERO AVESTRUZ EXTENSIBLE Nº5

CS2551 PLUMERO AVESTRUZ Nº3

CS2550 PLUMERO AVESTRUZ Nº1

CS2256 PLUMERO SINTÉTICO

CS2257 PLUMERO SINTÉTICO EXTENSIBLE

COD NOMBRE

CS1515 PALO ALUMINIO DOBLE ROSCA 1,4m I.A. AZUL

CS1512 PALO ALUMINIO DOBLE ROSCA 1,4m I.A. ROJO
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BOLSAS COMPOSTABLES

7.1. BOLSAS

A diferencia del plástico tradicional, las bolsas compostables 
biodegradables pueden ser consumidas por microorganismos que 
viven en la naturaleza. Al utilizar almidones de cultivos renovables como 
materia prima, las bolsas se pueden compostar fácilmente junto con los 
residuos orgánicos en las instalaciones municipales de compostaje.

Las propiedades de las bolsas compostables son las mismas que las de 
los polietilenos, es decir tiene la misma flexibilidad, son muy resistentes, 
impermeables, resistencia a la humedad.
Es la alternativa perfecta a los plásticos tradicionales. Fabricados con 
almidón de maíz, se descomponen aproximadamente en 120 días en un 
ambiente de compost ideal.

• 100% Libre de plástico polietileno, significa menos residuos plásticos
en la naturaleza.

• Mínimo impacto ambiental, pues se fabrica con almidón de maíz, que
la naturaleza reabsorbe en pocos meses.

• Cumplimiento certificado con la normativa europeaUNE EN 13432:2001
de biodegradabilidad y compostabilidad.

BE0061 BE0087

Alcanza a un nivel de 
biodegradación de por lo 

menos un 90% en un plazo de 
6 meses

Mejora la estructura del 
terreno y la biodisponibilidad 

de nutrientes.
(Compuestos del fósforo 

y del nitrógeno)

Garantizado por 
OK-COMPOST 

TUV Austria

Biodegradación Marina: 
Ausencia de película 

plástico mezclando en 
la arena-húmeda 

después de 9 meses.

Más de 90% han reducido en 
fragmentos inferiores a 2mm 

en el plazo de 3 meses

Ausencia de efectos 
negativos en el proceso de 

compostaje

COD NOMBRE DESCRIPCIÓN

BE0087 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 44x44 G65 R15 Bolsas fabricadas exclusivamente con material 100% biocompostable. El material cuenta 
con la certificación OK COMPOST HOME N.º 016-2152-a. El origen de la materia prima es 
postindustrial y de posconsumo. Este material llega en forma de granza, a partir del cual 
se obtiene el film mediante extrusión, que posteriormente se confecciona en bolsas. Color 
natural beige.

BE0089 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 44x44 G65 R15 (CAJA 40 R)

BE0061 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 85x103 G90 R10

BE0090 BOLSA BASURA COMPOSTABLE 85x103 G90 R10 (CAJA 25 R)
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BOLSAS DE BASURA - DOMÉSTICAS

BOLSAS DE BASURA - INDUSTRIALES

CAPACIDAD DE LAS BOLSAS DE BASURA
Bolsas 52x60        25 Litros
Bolsas 60x90        50 Litros
Bolsas 85x105        100 Litros
Bolsas 90x110        130 Litros
Bolsas 115x150        240 Litros
Bolsas 135x150        270 Litros

BOLSAS DE COLORES PARA RECICLAR
AZUL        Papel y cartón
AMARILLO        Plásticos y latas
VERDE        Vidrio
ROJO        Desechos peligrosos
NEGRO        Orgánicos y resto de residuos

COD NOMBRE CAJA

ECO0001 BOLSA BASURA 52x60 NEGRA MD R25 60 Rollos x 25 Ud

BE00010 BOLSA BASURA 52x60 NEGRA SAYRE R25 60 Rollos x 25 Ud

BE0016 BOLSA BASURA 52x60 AMARILLA G-80 R20 70 Rollos x 20 Ud

BE0029 BOLSA BASURA 52x60 AZUL G-100 R20 70 Rollos x 20 Ud

BE0003 BOLSA BASURA 52x60 BLANCA G-100 R20 70 Rollos x 20 Ud

BE0028 BOLSA BASURA 52x60 TRANSPARENTE R20 50 Rollos x 20 Ud

BE0021 BOLSA BASURA 52x60 VERDE G-100 R20 70 Rollos x 20 Ud

COD NOMBRE CAJA

BE0015 BOLSA BASURA 60x90 NEGRA G-130 R20 30 Rollos x 20 Ud

BE0035 BOLSA BASURA 60x90 AMARILLA R20 25 Rollos x 20 Ud

BE0036 BOLSA BASURA 60x90 AZUL R20 25 Rollos x 20 Ud

BE0040 BOLSA BASURA 60x90 BLANCA R20 25 Rollos x 20 Ud

BE0083 BOLSA BASURA 60x90 TRANSPARENTE R20 25 Rollos x 20 Ud

BE0025 BOLSA BASURA 60x90 VERDE R20 25 Rollos x 20 Ud

BE0053 BOLSA BASURA 70x70 NEGRA G-100 R20 40 Rollos x 20 Ud

BE0004 BOLSA BASURA 85x105 NEGRA G-110 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0009 BOLSA BASURA 85x105 NEGRA G-120 R10 35 Rollos x 10 Ud

BE0010 BOLSA BASURA 85x105 NEGRA G-140 SAYRE R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0026 BOLSA BASURA 85x105 AMARILLA G-90 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0042 BOLSA BASURA 85x105 AMARILLA G-150 SAYRE R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0017 BOLSA BASURA 85x105 AZUL G-90 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0044 BOLSA BASURA 85x105 AZUL G-150 SAYRE R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0014 BOLSA BASURA 85x105 BLANCA G-90 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0045 BOLSA BASURA 85x105 BLANCA G-150 SAYRE R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0018 BOLSA BASURA 85x105 ROJA G-90 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0027 BOLSA BASURA 85x105 TRANSPARENTE R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0022 BOLSA BASURA 85x105 VERDE G-90 R10 40 Rollos x 10 Ud

BE0047 BOLSA BASURA 85x105 VERDE G-200 R10 20 Rollos x 10 Ud

BE0037 BOLSA BASURA 90x110 NEGRA R10 25 Rollos x 10 Ud

BE0019 BOLSA BASURA 115x115 NEGRA G-150 R10 20 Rollos x 10 Ud

BE0020 BOLSA BASURA 115x150 NEGRA G-120 R10 15 Rollos x 10 Ud

BE0051 BOLSA BASURA 115x150 AMARILLA R10 15 Rollos x 10 Ud

BE0060 BOLSA BASURA 115x150 AZUL R10 15 Rollos x 10 Ud

BE0038 BOLSA BASURA 115x150 BLANCA R10 15 Rollos x 10 Ud

BE0034 BOLSA BASURA 115x150 VERDE R10 15 Rollos x 10 Ud

BE0008 BOLSA BASURA 135x150 NEGRA G-180 (FARDO 15 R) 15 Rollos x 10 Ud
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7.2. VAJILLA

BOLSAS ALIMENTACIÓN

OTROS TIPOS DE BOLSAS

VASOS Y PLATOS DE PLÁSTICO

BE0055 BE0057 BE0069

VA0501

VA166TR

VA0505 VA0504 VJ0005VA0506 VJ0002

BE0006VA0185BE0071 BE0070

COD NOMBRE

BE0055 BOLSA AUTOCIERRE 12x18 Paq. 100 Ud

BE0057 BOLSA AUTOCIERRE 16x22 Paq. 100 Ud

BE0069 BOLSA AUTOCIERRE 20x30 Paq. 100 Ud

COD NOMBRE DIÁMETRO BOCA

VA166TRT VASO PLÁSTICO TRANSPARENTE 166cc Caja 3000 Ud 7,1 mm

VA0501 VASO PLÁSTICO BLANCO 220cc Paq. 100 Ud 7,1 mm

VA0505 VASO PP TRANSPARENTE 220cc Caja 3000 Ud 7,1 mm

VA0506 VASO TUBO EN PP INYECTADO 300cc Caja 500 Ud 6 mm

VA0504 VASO SIDRA TRANSLÚCIDO Caja 200 Ud 9 mm

VJ0005 PLATO POSTRE 17cm Paq. 100 Ud 17 mm

VJ0002 PLATO LLANO 21cm Paq. 100 Ud 21 mm

COD NOMBRE

BE0043 BOLSAS CANINAS Caja 50 rollos x 100 Ud

BE0071 BOLSA BASURA AUTOCIERRE 55x55 G-70 R15

BE0070 BOLSA CAMISETA 30x40 Paq. 100 Ud

BE0050 BOLSA CAMISETA 35x50 Paq. 200 Ud

VA0185 BOLSA PAPEL C/ASAS NATURAL KRAFT 250 Ud

BE0006 BOLSA HIGIENICA FEMENINA CAJA 50 UDS
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VA0198 VA0199

VASOS DE PAPEL - CARTÓN

PLATOS DE CARTÓN

VA0171 VA0510

VA0511 VA0509

VA0195 VA0196 VA0197

COD NOMBRE DIÁMETRO BOCA

VA0171 VASO PAPEL 7 Oz 205cc CAJA 1.000 Ud 7 mm

VA0510 VASO PAPEL 8 Oz BLANCO 235cc Caja 1.000 Ud 8 mm

VA0511 TAPA BLANCA PARA VASO PAPEL 8Oz Caja 1.000 Ud 8,3 mm

VA0186 VASO CARTÓN B.C. 120cc Caja 1.000 Ud 6,2 mm

VA0187 TAPA VASO CARTÓN B.C. 120cc Caja 1.000 Ud -

VA0188 VASO CARTÓN B.C. 180cc Caja 1.000 Ud 7,2 mm

VA0189 TAPA VASO CARTÓN B.C. 180cc Caja 1.000 Ud -

VA0190 VASO CARTÓN B.C. 240cc Caja 1.000 Ud 8 mm

VA0191 TAPA VASO CARTÓN B.C. 240cc Caja 1.000 Ud -

VA0509 VASO CONO 120cc Caja 5.000 Ud 6,4 mm

COD NOMBRE

VA0195 PLATO CARTÓN POSTRE 17cm 1.000 Ud

VA0196 PLATO CARTÓN 22cm 500 Ud

VA0197 PLATO CARTÓN 25,4cm 500 Ud

VA0198 BOL CARTÓN 400cc 500 Ud

VA0199 PLATO CARTÓN OVALADO 26cm 500 Ud
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7.3. HIGIENE PERSONAL

CP0161 CH0084

CH0093 VA1519 VA4052 VA0085 VA4050 CH0090

CUBIERTOS DE MADERA

VA0512 VA0192 VA0194 VA0193

COD NOMBRE

VA0512 AGITADOR DE MADERA 1.000 Ud

VA0192 CUCHARA MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0194 TENEDOR MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0193 CUCHILLO MADERA CAJA 2.000 Ud

VA0064 PALILLO REDONDO CON FUNDA 1.000 Ud

ENVOLTORIOS Y ENVASES DE ALIMENTACIÓN

BE1050 BE1051 BE1052 BE1053

VA0128 VA0129 QJ0034

COD NOMBRE

CP0161 MOLTEX TOALLITA BEBÉS PREMIUM 72 Ud

CH0084 ESPONJA FIBRA JABONOSA 12x20x1cm Pack 600 Ud

CH0093 MAQUINILLA DE AFEITAR Pack 10 Ud

VA1519 LEA ESPUMA AFEITAR

VA4052 PASTA DE DIENTES

VA0085 CEPILLO DE DIENTES

VA4050 DESODORANTE EN SPRAY

CH0090 JABÓN TOCADOR PASTILLA 125gr

COD NOMBRE

BE1050 ALUMINIO INDUSTRIAL BOBINA 30x300

BE1051 ALUMINIO INDUSTRIAL BOBINA 40x300

BE1052 FILM INDUSTRIAL ROLLO 30x300 

BE1053 FILM INDUSTRIAL ROLLO 45x300

VA0128 RECIPIENTE C/TAPA BISAGRA 500ml 600 Ud

VA0129 RECIPIENTE C/TAPA BISAGRA 750ml 300 Ud

QJ0034 ETIQUETAS CONTROL ALMACÉN 8x250 Ud
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7.4. VESTUARIO Y PROTECCIÓN

VESTUARIO

SL0103

PROTECCIÓN LABORAL

VB0009

VB0014 SL0500

SL0501 VB0010 VQ0017 SL0503

SL0505 SL0506

SL0100 SL0101

SL0109 SL0014 SL0119

COD NOMBRE

SL0103 MONO 3M DESECHABLE 4520 T/L

SL0102 MONO 3M DESECHABLE 4520 T/XL

SL0104 MONO 3M DESECHABLE 4520 T/XXL

VB0009 BATA BLANCA TEJIDO Pack 50 Ud

VB0014 BATA BLANCA POLIETILENO Caja 100 Ud

SL0500 DELANTAL PLÁSTICO DESECHABLE  Pack 100 Ud

SL0501 DELANTAL SKAY COMPLETO

VB0008 GORRO DESECHABLE TEJIDO Caja 2000 Ud

VB0010 GORRO DESECHABLE TEJIDO Caja 1000 Ud

VQ0017 CUBREZAPATOS POLIPROPILENO CAJA 1.000 Ud

SL0503 BABERO DESECHABLE Pack 500 Ud

COD NOMBRE

SL0505 CUBREGAFAS 3M OX1000 MONTURA NEGRA PC

SL0506 PANTALLA PROTECTORA FACE SHIELD

SL0100 MASCARILLA 3M 6200

SL0101 FILTRO 3M 6055

SL0109 MASCARILLA HIGIÉNICA 3C EN149:2001+A1:2009 Pack 50 Ud

SL0014 MASCARILLA QUIRÚRGICA TRIPLE CAPA Pack 50 Ud

SL0119 MASCARILLA REUTILIZABLE PROTECT II Pack 10 Ud
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BENEFICIOS

REDUCCIÓN DE BAJAS LABORALES

ENTORNOS MÁS SEGUROS E HIGIÉNICOS

MEJOR IMAGEN PROYECTADA AL CLIENTE

MAYOR CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES
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8.1 DESINFECCIÓN DE MANOS 03

8.2 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 05

8.3 PAÑOS/BAYETAS UN SOLO USO 07

8.4 EQUIPAMIENTO 07

8.5 MAQUINARIA/SISTEMAS 08

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA 
CREAR ENTORNOS SEGUROS

Desinfección
En el sector de la limpieza profesional somos conscientes de la importancia de una adecuada 
desinfección para crear entornos laborales seguros, donde empleados, clientes y demás usuarios, 
trabajen e interactúen con las máximas garantías y minimizando riesgos.

Dicas Higiene pone a tu disposición diferentes sistemas de desinfección (ozono, vapor…) y 
diferentes tipos de desinfectantes (clorados, amonios…) en función de las necesidades concretas 
de cada lugar y situación. 

Soluciones específicas para entornos hospitalarios, zonas alimentarias, centros educativos, edificios…

Nuestras soluciones incluyen los sistemas más avanzados para la higiene de manos, la desinfección 
de superficies y para la prevención de propagación de enfermedades.
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SISTEMA DISPENSACIÓN SC JOHNSON

TÉCNICA PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS, BY

8.1. DESINFECCIÓN DE MANOS

DESINFECCIÓN
La desinfección es un proceso que tiene como objetivo la 
eliminación de microorganismos patógenos que pueden 
causar infecciones y enfermedades como virus y bacterias, 
evitando la proliferación de los mismos y garantizando un 
entorno más seguro y saludable. 
Los agentes infecciosos muchas veces se hallan en sitios 
como las manos, mesas, puertas, almohadas, etc. La 
aplicación de un desinfectante sirve para prevenir el desarrollo 
de una infección, ya que elimina los microorganismos antes 
de que puedan afectar al ser humano.
Es importante que antes de usar un desinfectante, nos 
aseguremos que éste cumple con la normativa vigente y que 
tiene las certificaciones necesarias en función del entorno 
que queramos desinfectar y del grado de desinfección que 
pretendamos conseguir.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE DE MANOS 
Las manos son el principal vehículo de transporte de los 
gérmenes. El 80% de los gérmenes se propagan por contacto 
personal o al tocar superficies contaminadas. Un apropiado 
lavado de manos ayuda a prevenir que los contaminantes 
penetren en la piel asegurando queden limpias y saludables. 
Mantener y fomentar la limpieza e higiene en cualquier 
entorno de trabajo ayuda a prevenir la propagación de virus y 
bacterias en las instalaciones.
Se recomienda retirar antes todos los complementos 
(relojes, anillos, pulseras) que pueden afectar al resultado de 
la limpieza de las manos.

CH0072COD

INSTANT FOAM
6x1L
Desinfectante de manos de base alcohólica de 
amplio espectro para piel sana dosificando en 
espuma. El primer antiséptico en espuma de base 
alcohólica del mundo para la desinfección de las 
manos con eficacia viricida completa demostrada.
Nº Registro AEMPS 878-DES

CH0073COD

DISPENSADOR INSTANT 
FOAM
Dispensador para gel hidroalcohólico en espuma. 
Para uso higiénico generar aplicar 1 o 2 dosis 
directamente sobre las manos limpias y extender por 
todas las partes de las manos durante 30 segundos 
o hasta que se sequen completamente. 

Entrelaza las manos para 
limpiar bien el espacio entre 

los dedos

Frota el dorso de la mano 
contra la palma de la otra 
entrelazando los dedos

Frota bien las 
palmas entre sí

Utiliza cantidad
suficiente de jabón

Moja las dos
manos con agua

Sécate las manos con
papel desechable

Enjuáguete bien
con agua

Frota los dedos
y las uñas

con la palma

Frota los pulgares
haciendo movimientos
rotatorios con la palma

Cierra la mano y
frota el dorso de

los dedos
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SISTEMA DISPENSACIÓN AUTOMÁTICO

DP0164COD

ESTACIÓN PEDESTAL 
PARA DISPENSADOR 
AF100
Fabricado en acero ©40 mm. 1.5 mm espesor. 
Imprescindible para cubrir cualquier necesidad 
de higienización de las manos en espacios fuera 
del baño, con este pedestal más el dispensador 
AutoFoam AF1100 podrá crear una estación 
autónoma para la higiene de manos.

DP0162COD

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO ESPUMA 
AF1100 BLANCO
La tecnología patentada del sensor SmartSensor™ 
detecta las manos del usuario y dispensa 
automáticamente una dosis de espuma higienizante. 
Cada carga proporciona hasta 2.750 dosis 
concentradas de espuma que reducen un 40% el 
consumo frente a otros sistemas de dispensación.

AI0088COD

AUTOFOAM CARGA 
HIDROALCOHOL 
4x1000ml
Cargas herméticas con conservantes que impiden 
la proliferación de gérmenes y bacterias. Cada carga 
incorpora su propia válvula dosificadora por lo que la 
espuma pasa directamente desde la carga hasta las 
manos de una forma totalmente higiénica. 

SISTEMA DISPENSACIÓN MANUAL

DP0163COD

DISPENSADOR SS400 
MULTIUSO 3 EN 1 RCP
Dispensador de hidroalcohol en spray. Sus reducidas 
dimensiones permiten una fácil instalación en 
todos los cuartos de baño. Su pulsador fabricado 
en Polygiene®, impide el desarrollo de gérmenes y 
bacterias, interrumpiendo la cadena de contagio.

AI0089COD

CARGA SPRAY HIGIENE 
MANO INST.
Carga higienizante en spray con alcohol: para una 
limpieza exhaustiva y profunda de las manos en 
espacios fuera del baño como entradas a edificios, 
comedores, etc. Secado instantáneo, sin agua. Cada 
carga proporciona 2.000 dosis.

ESTACIONES DE DISPENSACIÓN DE GEL

DP0168COD

TOTEM DISPENSADOR 
PARA GEL 
HIDROALCOHÓLICO
Totem dispensador apto para todas las botellas de 
gel hidroalcohólico. Gran estabilidad. Fabricado en 
metal lacado. Diseño personalizable a partir de 40 
unidades sin coste extra. Se suministra montado. 
Incluye topes antideslizantes. 

SP860320COD

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO 
+ ESTACIÓN SUTTER
Columna telescópica y movible que consiste en 
una base, columna, bandeja antigoteo, panel y 
dispensador automático con fotocélula para la 
dispensación de gel hidroalcohólico a granel. 

CH0107COD

DEB INSTANT FOAM 
AUTOMÁTICO 3x1000ml
Espuma desinfectante de manos de base alcohólica 
de amplio espectro y altamente efectivo. El primer 
antiséptico en espuma de base alcohólica del mundo 
para la desinfección de las manos con eficacia 
viricida completa demostrada.
Nº Registro AEMPS 878-DES

DP0181COD

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO TF2
NEGRO & CROMO
Dispensador automático de jabón en espuma 
mediante sensor. Atractivo diseño negro y cromado. 
Funciona sin contacto, minimizando cualquier 
riesgo de contaminación cruzada. Larga duración de 
batería: 5 años en condiciones de uso normales.

DP0157COD

ESTACIÓN PEDESTAL 
PARA DISPENSADOR TF2
Estación para la higiene de manos con pedestal 
metálico. Ideal para la entrada y salida de edificios 
públicos, hostelería, educación, sanidad, etc.



8. ESPECIAL DESINFECCIÓN

08 - 05

DE
SI

N
FE

CC
IÓ

N

91 814 16 50 info@dicashigiene.com www.dicashigiene.com

GELES Y ESPUMAS HIDROALCOHÓLICOS

DP0028COD

DOSIFICADOR GEL ABS 
LOSDI 1L
Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable 
de 1L. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco 
de alta calidad, con cerradura con llave y carcasa 
blanca. Posee pulsador con válvula anticorrosión y 
antigoteo. Permite visión total de la carga disponible. 
Indicado para colectividades y aseos de alta rotación.

CH9008COD

GEL HIDROALCOHÓLICO 
DESINFECTANTE 5L
Gel de manos hidroalcohólico autosecante que no 
necesita aclarado para la limpieza e higiene completa 
de las manos. Porcentaje de alcohol al 70%.

DESINFECTANTE 
MULTIUSOS JAGUAR V407
Desinfectante de manos y superficies para uso 
profesional. Formulación recomendada por la OMS 
(alcohol isopropolítico y perióxido de hidrógeno) 
con excipientes protectores para la piel. También es 
un producto recomendado para la desinfección de 
superficies, sin dilución mediante pulverización. No 
requiere aclarado. Cumple las normas EN13697 y EN 
14476. 

SP566300COD

GEL DESINFECTANTE 
DERMAGEL 12x80ml
Gel de manos hidroalcohólico autosecante que no 
necesita aclarado para la limpieza e higiene completa 
de las manos. Porcentaje de alcohol superior al 70%.

CH0220COD

GEL HIDROALCOHÓLICO 
STOPTOX 500 ML
Gel diseñado para la desinfección profunda de las 
manos. Hecho con ingredientes que respetan la 
película hidrolipídica de la piel y que liberan agradable 
sensación de hidratación en las manos. Su pequeño 
tamaño lo hace muy practico para su uso en 
cualquier situación.

VA0212COD

TOALLITA 
HIDROALCOHÓLICA 
MONODOSIS 
PERSONALIZABLE
Toallita para la limpieza y desinfección de las manos 
y superficies sin necesidad de aclarado posterior.

VQ0015 750ML VQ00165L

8.2. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Si quieres saber más sobre cómo elegir un desinfectante y cuáles son los más habituales ve a la página 04 - 10 del catálogo.

DESINFECTANTES “LISTO PARA USO”

QE0108COD

DESINFECTATE DE 
SUPERFICIES  WS3527S 
500ML
Higienizante y limpiado en base de alcohol de 
alta eficacia y alto rendimiento, para todo tipo de 
superficies. Producto idóneo para la desinfección de 
puestos de trabajo, interior de vehículos, datáfonos, 
teclados, etc.

VQ0015750ML

DESINFECTANTE 
MULTIUSOS JAGUAR V407
Desinfectante de manos y de superficies para uso 
profesional. Formulación recomendada por la OMS 
(alcohol isopropolítico y perióxido de hidrógeno) 
con excipientes protectores para la piel. También 
es un producto recomendado para la desinfección 
de superficies, sin dilución, mediante pulverización. 
No requiere aclarado. Cumple las normas EN13697 
y EN 14476.

VQ00165L

SP571100COD

LACTIC DESINFECTANTE
NATURAL BIOCIDA 750ml
Desinfectante ácido natural a base de ácido láctico 
para limpieza y desinfección de superficies duras 
lavables. Producto elaborado con materias primas 
de origen vegetal y completamente biodegradables. 
Puede utilizarse sobre las superficies que entran 
en contacto con los alimentos. Indicado también 
para ambientes APPCC. Cumple normas EN1276, 
EN1650, EN13697 y EN 14476+A1.

Producto elaborado con materias 
primasde origen vegetal y 100% 
biodegradables.
Ideal para ambiente alimentario.
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DESINFECTANTES (AMONIOS CUATERNARIOS)

DESINFECTANTES CLORADOS

QC5551COD

SUMA BAC D-10 5L
Detergente desinfectante concentrado para la 
limpieza y desinfección en un solo paso de todas las 
superficies de establecimientos donde se prepare 
comida o se manipulen alimentos. Cumple normas 
EN13697, EN1276 y EN14476

QE0107COD

LIMPIAM DESINFECT HA 5L
Producto ligeramente alcalino de amplio espectro, 
fungicida, desinfectante, viricida y desodorizante. 
Contiene agentes secuestrantes y tensioactivos 
de espuma controlada. Producto biodegradable. 
Cumple normas EN13697 y EN14476. Registro HA.

SP4157001L

ONDA NEXT 
DESINFECTANTE
Detergente desinfectante desodorizante basado en 
sales de amonio cuaternario de quinta generación, 
para la limpieza y la desinfección diaria de todas las 
superficies lavables. Para superficies de uso general, 
incluso en la industria alimentarias y área médica. 
Cumple normas: EN13697, EN1447. Registro HA.

SP3810005L QD0001COD

USOL-16 DESINFECTANTE 
5L
Desinfectante de elevada concentración que une 
inmejorables propiedades detergentes, tensoactivas 
y limpiadoras con una profunda acción desinfectante, 
virucida y bactericida. Limpia y desengrasa sin alterar 
el acabado y brillo natural, dejando el ambiente 
perfumado con una fragancia persistente tipo “spa”. 
Cumple normas EN13697 y EN14476.

QD0020COD

TASKI SPRINT H-100 5L
Detergente desinfectante clorado de gran capacidad 
limpiadora y poder desinfectante de ámbito 
sanitario. Producto con efecto bactericida, fungicida, 
esporicida y viricida. Cumple con las normas 
EN13697, EN13704 y EN14476.

QD0007COD

CLORLIMP 5L
Detergente limpiador con hopoclorito, especialmente 
formulado con capacidad limpiadora higienizante 
superior a la combinación de detergente con 
lejía. Gran eficacia microbicida y fungicida. Tiene 
agradable perfume a pino.

QL1118COD

BIECOLIMP BACTERICIDA 
DESINFECTANTE
Desinfectante concentrado para diluir con agua. Ideal 
para la limpieza de todo tipo de superficies lavables 
por su pH neutro. Formato de alto rendimiento y gran 
comodidad. Cumple normas EN1276, EN13697 y 
EN14476. Registro HA.

CLOROGEL
HIGIENIZANTE
Detergente cloro activo para una eficaz limpieza 
de fregaderos, mesas de trabajo, sanitarios, WC y 
revestimentos.

SP3888001L SP3889005L

DESINFECCIÓN DE INODOROS

DP0163COD

DISPENSADOR SS400 
MULTIUSO 3 EN 1 RCP
Dispensador para líquido higienizador. El sistema 
en spray optimiza el rendimienot, reduciendo hasta 
un 60% el coste por uso. La válvula Clean–click 
garantiza el suministro exacto de producto y evita 
las fugas. 

AI0090COD

CARGA HIGIENIZADOR 
TAPA INODORO 12x400ML 
Compatible exclusivamente con los dispensadores 
SS400. Su formulación con alcohol elimina los 
gérmenes y evita su propagación con la máxima 
efectividad. Carga de 2.000 dosis.
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8.4. EQUIPAMIENTO

TOALLITAS DESINFECTANTES BAYETAS SEMIDESECHABLES

VA0206COD

TOALLITA HIGIENIZANTE 
SUPERFICIES DDX
Pack 20 toallitas desechables preimpregnada con 
SEPTOGARD AP PLUS al 5%. (PMC Nº20351 de 
Ministerio de Salud Italiano)

VA0207COD
85x200CM

VA0208COD

ALFOMBRA DESINFECTANTE 
PERSONALIZABLE

VA0209COD

ALFOMBRA DESINFECTANTE 
INDIVIDUAL PERSONALIZABLE

VA0210COD VA0211COD

ALFOMBRA 
DESINF. TRAFFIC

COD NOMBRE

GB0090 BAYETA MULTINET AMARILLA PACK 50 Ud

GB0089 BAYETA MULTINET AZUL PACK 50 Ud

GB0088 BAYETA MULTINET ROSA PACK 50 Ud

GB0087 BAYETA MULTINET VERDE PACK 50 Ud

85x120CM 85x120CM 85x60CM 61x84CM

8.3. PAÑOS / BAYETAS UN SOLO USO

CP0173COD

BOBINA PAÑO TORK LIMP. 
ULTRARRESISTENTE 
AZUL 530137
Paño multiuso superabsorvente, grueso y duradero. 
Paño con tecnología excelCLEAN de textura 
resistente para una absorción de aceite y agua. No 
deja residuos. Medidas: 38x32 cm

CP0131COD

TOALLETA PAÑO SOFTWASH 
PREMIUM 742200
Paños suaves para lavado que garantizan el máximo 
nivel de higiene al tocar solo el paño que s eutiliza. 
Dispensación individual que reduce el consumo y 
aumenta el nivel de higiene. Medidas: 30x32 cm

PAÑOS / BAYETAS DE UN SOLO USO

ó

DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AMBIENTES

PURIFICADOR HYGOLAIR 
OPTIMA 7
Completo equipo 4 en 1: purificador, esterilizador 
ultravioleta, ionizador y humidificador. Es perfecto 
para todo tipo de estancias de hasta 60 m2. Incluye 
un filtro HEPA 14, que le permite eliminar hasta 
el 99,95% de las partículas finas que respiramos: 
virus del mismo tamaño que el Covid-19, bacterias, 
componentes orgánicos volátiles (COVs), etc.

Se puede controlar desde cualquier lugar a través de 
la app WIFI para móvil.

MA0192COD

Sensor de calidad del aire PM2.5 con control automático
El avanzado sensor de calidad de aire fabricado en Japón, monitorea 
continuamente el estado ambiental y avisa del estado actual 
cambiando de color, modificando la velocidad de modo automático.
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8.5. MAQUINARIA / SISTEMAS

NEBULIZADORES

GENERADORES DE VAPOR

GENERADORES DE OZONO

MA0166COD

NEBULIZADOR MICRO-JET 
220V 50/60 HZ
Nebulizador Fogmaster Micro–Jet fabricado en 
aluminio. Con Motor: 1Hp – 220/240 V – 3,5 A 3 
boquillas. Salida ajustable a 58 – 280 g/min con 
regulador. Y 4 litros de capacidad del depósito.

MA0165COD

NEBULIZADOR TRI–JET 
220V 50/60 HZ
Nebulizador Fogmaster Tri–Jet fabricado 
en aluminio. Con recipiente de 1 galón de 
capacidad (3,79L). Proporciona flujo de salida de 
aproximadamente 300ml./min. Opera con corriente 
eléctrica de 110/220 voltios AC/DC. Con motor de 
1HP. Con 3 espreas rotatorias.

MA1952COD

GENERADOR DE VAPOR 
SG–30 
Generador de vapor con sistema anti bug, aspiración 
de agua con sistema de nivel y depósito de agua: 
auto llenado, con capacidad de 2 litros.

VA0218COD

GENERADOR DE OZONO 
OZ3 V–235
Generador de ozono portátil, una herramienta de 
trabajo profesional para realizar tratamientos de 
choque de desinfección y purificación del aire. 
Gracias al poder oxidante del ozono, elimina 
eficazmente bacterias, virus y microorganismos en 
general. 
- Capacidad de producción de ozono: 10.000 mg/h 
- Cobertura: hasta 235m2/ (95m2 Alt= 2.5m) 
- Dimensiones: 27 x 16 x 32 cm 
- Peso: 4,20 kg 
- Potencia 130W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SG-30

Presión de funcionamiento bar 5,5

Caudal de vapor g/min 0-100

Temperatura max. de vapor ºC 140

Tiempo de arranque mín. 7

Alimentación eléctrica Ph-V-Hz 1-230-50

Potencia absorbida máx. kW 3

Vol. Caldera (llenado autom.) L 2,2

Depósito llenado agua L 2

Depósito detergente L 1,5

Dimensiones (LxAxH) cm 57x40x65

Peso kg 12

MAL OLOR POR 
MICROORGANISMOS

1. 2.

DESCARGA ELÉCTRICA
AL OXÍGENO (O2)

EL OXÍGENO LIBRE SE 
COMBINA CON OTRAS

MOLÉCULAS DE OXÍGENO.

SE FORMAN MOLÉCULAS
DE OZONO (O3)

DESINFECCIÓN Y
ELIMINACIÓN DEL

MAL OLOR

AIRE Y SUPERFICIES
LIMPIAS

6. 5.4.

3. 

PROCESO DE DESINFECCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MAL OLOR



Ahora puedes realizar tus pedidos online, de forma fácil y segura

www.dicashigiene.com
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