CATALOGO
DE PRODUCTOS

CREW LIMPIADOR
Limpiador deseinfectante y desodorante
en base a arminio cuaternario

FORWARD ANTIBACTERIAL
Limpiador deseinfectante
bactericida

SUMA J512
Sanitizante bactericida y virusida en base
a amonio cuaternario

SUMA D44
Desinfectante clorado líquido de amplio
espectro para frutas y verduras

drastik
Limpiador desinfectante, desincrustante y
desodorizante para inodoros y
urinarios en base a amonio cuaternario

LEM
Espuma limpiadora desinfectante
antimicrobiana instantanea

tapete antibacterial 3m
Este tapete adheriente atrapa
la suciedad al contacto impidiendo
que se extienda a otras áreas.

PALA sanitaria recolectora
Recolección de todo tipo
de producto orgánicos.

cepillo mango largo
Cepillo sanitario de lavado multiuso.

cepillo viking
Fregado abrasivo de tablas de corte y
mesadas

Cepillo Frigorific
Cepillo de fregado abrasivo.
Muy resistente.

Escoba Sanitaria
Herramienta de barrido y arrastre.
Muy resistente.

CABOS SANITARIOS
Complementan y refuerzan las
herramientas de limpieza sanitarias.

Secador de piso
Construido íntegramente con materiales s
anitarios. Resistente a químicos abrasivos

Secador de Unibody
Construido en una sola pieza, sin uniones
ni puntos ciegos, herramienta ultra higiénica.
Largo 50cm

Organizador Sanitario
Cierra el sistema de higiene Sanitaria,
forma el perímetro sanitario donde deben
permanecer las herramientas de higiene.

Organizador Sanitario
Aluminio
Cierra el sistema de higiene Sanitaria,
forma el perímetro sanitario donde deben
permanecer las herramientas de higiene.

Pala recolectora c/escobeta
Recolección de todo tipo de residuos.

Escobillón Sorrento
Ideal pisos porcelanato, flotantes, maderas,
pisos tratados.

Mop Rápido
Mopa de lavado Algodón y Poliéster de 220 gr.

Arnold
Gancho para mopa.

Mopa APC
Mopa de lavado algodón y poliéster
de 500grs.

Vega
Carro prensamopa 30 ltrs.

Orión
Carro prensamopa doble de 50lts.

Señales
Piso mojado, No pasar o Cerrado.

eco sarro limpiador
Desincrustante y desinfectante para inodoros
y urinarios en base a amonio cuaternario.

eco multi

(cherry, pino , lavandina y citronella)
Limpiador deseinfectante desodorante en
base a amonio cuaternario.

ECO FOAM T5
Jabón de manos antibacteriano y
bacteriostatico en base a triclosan.

eco bac
jabón sanitizante antibacterial para
lavado de manos, asegura una excelente
limpieza y desinfeccion.

Limpiador de acero inoxidable
espuma blanca que no se evapora, limpia y pule
en un solo paso. Con un agradable aroma cítrico,
limpiará todas las superficies de acero.

alcohol etílico
alcohol etílico de 70%, bactericida y desinfectante,
elimina un 90% de las bacterias.

BARBIJO
barbijo civil con dos pliegos y filtro
intermedio.

PULVERIZADOR/ATOMIZADOR
Ideal para la dosificación de los productos y
fácil aplicación en superficies
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