RESTAURACIÓN
Hemos seleccionado para nuestros clientes productos eficientes
y más respetuosos con el medio ambiente.
Además nos aseguramos de que sus locales obedezcan a un único
plan de trabajo y sobre todo controlamos mensualmente de forma
meticulosa sus consumos, convirtiéndonos en un proveedor-asesor.

RESTAURACIÓN
LAVADO MANUAL DE VAJILLA

DUO

DUO ULTRA

ECOTECH
GREEN ZERO

NEUTRO CON AGRADABLE NOTA A LIMÓN.
Detergente neutro espumante para el
lavado manual de vajilla, cristalería y
elementos de cocina. Detergente adecuadamente equilibrado para conseguir
excelentes prestaciones en agua de
cualquier tipo de dureza y a cualquier
temperatura. Muy adecuado donde se
requiere una buena actividad espumante y
detergente. Facilita el secado rápido
homogéneo de la vajilla y cristalería. Con
PH neutro. No reseca la piel.

VAJILLA MANUAL NEUTRO ULTRACONCENTRADO. Detergente manual neutro ultra
concentrado espumante para el lavado manual
de vajilla, cristalería y elementos de cocina.
Gracias a su fórmula elimina hasta la grasa
más pegada. Cunde mucho más que los
lavavajillas normales. Detergente ideal para la
limpieza de toda clase de vajilla y de
utensilios. Muy adecuado donde se requiere
una buena actividad espumante y detergente.
Contiene los más modernos factores emolientes, dejando la piel suave, elástica y vitalizada,
al evitar las pérdidas de sus grasas naturales.
Agradable perfume a limón.

ECOVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO. Es
un lavavajillas concentrado ecológico de PH
neutro formulado con materias primas de
origen natural y elevado nivel de biodegradabilidad que limpia y desengrasa todo tipo de
utensilios de cocina a la vez que respeta la
piel. Su formulación en base a tensioactivos
de origen vegetal deshace la grasa con
eficacia evitando su re-deposición. Contiene
30% o más de tensioactivos no aniónicos,
entre el 5 y 15% de tensioactivos no iónicos y
entre el 5 y 15% de tensioactivos anfotéricos.

Prominent 1L/5L

Prominent 1L/5L

Endemic 1L

LAVADO AUTOMÁTICO VAJILLA |DETERGENTES

SANIMAT

PROMATIC 15

LAVAVAJILLAS UNIVERSAL. Detergente
líquido de alta alcalinidad con gran poder
de limpieza para el lavado automático de la
vajilla y cristalería, sin rayar cristalería. Para
uso en cualquier tipo de agua. Producto de
alta concentración que no contiene
fosfatos.

DETERGENTE LAVAJILLAS AUTOMATICO
AGUAS SEMI-DURAS. Lavavajillas líquido
de alta alcalinidad, especialmente
formulado para aguas semi-duras. Para la
limpieza de vajilla y cristalería en maquinas
lavavajillas y túneles de lavado. Elimina
fácilmente cualquier tipo de suciedad
orgánica (grasas y restos de comida reseca)
depositada en la vajilla en general
aportándole un brillo adicional a la
cristalería, no raya. Producto altamente
alcalino que no contiene fosfatos y de bajo
nivel de espuma. Posee en su composición
eficaces inhibidores encargados de la
protección de metales, gomas y piezas de la
misma máquina.

Sanikey 10L/20L

Prominent 5L/10L/20L

ECOTECH
SET MATIC AD
Endemic 750 ml

DETERGENTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS.
Detergente ecológico para máquinas
lavavajillas, de pH neutro, formulado para el
lavado profesional de vajillas, cristalerías,
utensilios de cocina… apto para uso en
industria alimentaria.
Compuesto por tensiactivos de origen
vegetal y enzimas no modificadas
genéticamente deshace la grasa con
eficacia evitando su re-deposición, además
contiene agentes secuestrantes que evitan
las incrustaciones calcáreas.

RESTAURACIÓN
LAVADO AUTOMÁTICO VAJILLA |ABRILLANTADORES

SANISEC

Sanikey 10L/20L

ABRILLANTADOR UNIVERSAL LAVADO
AUTOMÁTICO. Producto elaborado para el
secado rápido y homogéneo de toda la
vajilla en cualquier tipo de agua, dejándola
sin manchas y más higiénica.
Indicado para todo tipo de aguas. Evita las
incrustaciones de cal en los inyectores de
aclarado de la máquina lavavajillas.

PROMATIC
BRIL15 5L/10L/20L
Prominent

ECOTECH 750 ml
SET BRILL TA

ABRILLANTADOR AGUAS BLANDAS Y
SEMIDURAS. Es un abrillantador de baja
espuma especial para el secado rápido y
homogéneo de toda la vajilla, dejándola sin
velos y más brillante. Producto formulado a
base de tensoactivos no iónicos que tienen la
propiedad de disminuir la tensión superficial
del agua en el aclarado. De forma, que en lugar
de gotas se forma una fina película que escurre
sin dejar rastro en las superficies. Indicado para
aguas blandas y semi-duras. Alarga las
incrustaciones de cal en los inyectores de
aclarado de la máquina.

ECO ABRILLANTADOR SECANTE.
Abrillantador secante ecológico concentrado
formulado con tensioactivos de origen
natural de bajo nivel de espuma y
secuestrantes de cal de alta eficacia que
permiten un rápido y uniforme secado
favoreciendo la transparencia y brillo del
cristal, porcelana, plástico y otros
materiales sintéticos, evitando la aparición
de velos, manchas y arañazos.
Composición: Entre el 5 y menos del 15 %
de tensioactivos no iónicos. Menos del 5%
de fosfonatos.

LAVADO AUTOMÁTICO VAJILLA |DESINCRUSTANTES

ESLAP-1

DCAL SE

DESTRAC

DESINCRUSTANTE. Detergente ácido para
la eliminación de las incrustaciones
calcáreas y residuos minerales en las
máquinas lavavajillas y en la vajilla.
Gran poder desincrustante. Elimina las
incrustaciones minerales sin dañar los
componentes básicos de los circuitos donde
se utiliza a su dosis de aplicación. No
produce vapores u olores desagradables o
nocivos. Contiene tensioactivos biodegradables de baja espuma que le dotan de gran
poder humectante y aceleran su acción.
Alarga la vida de las máquinas lavavajillas,
desobstruyendo tuberías, resistencias y
devolviendo a las superficies tratadas su
aspecto y brillo original.

DETERGENTE DESINCRUSTANTE SIN
ESPUMA. Detergente desincrustante
concentrado de carácter ácido de baja espuma,
específico para la limpieza en circuitos CIP en
todo tipo de Industria. Incorpora inhibidores de
corrosión encargados de la protección de
metales férreos y cúpricos. Elimina rápida y
eficazmente las películas calcáreas, oxidaciones férricas y otras incrustaciones. Dadas sus
propiedades es utilizable para la limpieza de
superficies difíciles: suelos, bodegas, calderas y
circuitos cerrados. Su empleo periódico permite
mantener los equipos en perfectas condiciones,
alargando la vida de los materiales.

DESATASCADOR.
Desatascador ácido muy potente. Uso
exclusivo profesional. Elimina cualquier
tipo de atasco. Actúa por ataque químico
sobre la materia orgánica, disgregándola.
Sobre la cal, produce burbujas de anhídrido
carbónico que contribuyen a desatascar de
forma mecánica. Elimina rápida y
totalmente las incrustaciones inorgánicas
de carbonatos debidos a la dureza del agua.
Elimina rápida y totalmente todo tipo de
fibras orgánicas, celulosa, algodón,
cabellos, etc. No ataca al plomo ni al PVC.
No utilizar con metales blandos.

Diprotel 10L

Prominent 5L

Prominent 1L

RESTAURACIÓN
DESINFECTANTES

BACTERY
5L/20L
Prominent

DESINFECTANTE NEUTRO. Base de amonio
cuaternario, apto para su aplicación en la
Industria Alimentaría. Poder desodorizante,
Efecto humectante: debido a su adecuada
tensión superficial, BACTERY penetra en las
menores hendiduras consiguiendo la
desinfección en los rincones de difícil acceso.
Espumante: Se recomienda no utilizarlo en
sistemas de alta turbulencia. Facilidad de
eliminación: Se elimina por simple enjuague
con agua. Estabilidad: Conserva su actividad
después de un almacenaje prolongado.

BACTERY
MULTIBAC
1L/5L
Prominent

MULTIUSOS DESINFECTANTE. Desinfectante bactericida-fungicida a base de alcohol y
amonio cuaternario. Desinfectante
hidro-alcohólico de secado rápido. Su
utilización regular constituye la mayor
garantía para prevenir la contaminación de
bacterias y hongos en industria alimentaria, hostelería, residencias, colegios,
gimnasios y todos aquellos lugares que
precisen de una desinfección rápida,
cómoda y efectiva. Incompatible con
Cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus
aleaciones.

DESENGRASANTES

SANIGRAS

SANIGRILL

DESENGRASANTE GENERAL ESPUMANTE.
Detergente alcalino de uso general con
espuma. Su composición a base de
tensoactivos garantiza una buena limpieza
y su alta alcalinidad ofrece un poder
desengrasante perfecto para cualquier tipo
de superficies fuertemente engrasadas.
SANIGRAS desarrolla toda su actividad
pudiéndose utilizar con cañón de espuma
ofreciendo una espuma seca, permaneciendo más tiempo sobre las superficies
verticales y ofreciendo mejores resultados.
No contiene sosa cáustica.

DESENGRASANTE DE PLANCHAS CALIENTE.
Enérgico desengrasante desincrustante
alcalino. Limpia, desincrusta y disuelve a
fondo, todo tipo de grasas carbonizadas y
residuos orgánicos adheridos a superficies de
trabajo directo como planchas, grills,
barbacoas, freidoras, salamandras,..., gracias a
la penetrabilidad de los componentes que
formulan este producto no deja residuos
tóxicos que alteren el sabor de los alimentos.

Sanikey 10L/20L

Sanikey 10L/20L

DGRASS
FOOD

Prominent 1L/5L/20L
DESENGRASANTE DESINFECTANTE
CONCENTRADO. Espumante. Su composición a base de tensoactivos garantizan una
buena limpieza y su alta alcalinidad ofrece
un poder desengrasante perfecto para
cualquier tipo de superficies fuertemente
engrasadas. Su baja concentración de uso y
fácil enjuague lo identifican como un
producto ideal para la Industria Alimentaría. No contiene sosa cáustica. Gracias a las
propiedades emulsionantes y dispersantes
que posee el producto, disuelve con gran
facilidad toda la materia orgánica,
proteínas, lípidos, etc. presentes en
maquinarias.

RESTAURACIÓN
DESENGRASANTES

DGRASS
BAC CLOR

DGRASS
BAC ULTRA

DESENGRASANTE DESINFECTANTE CLORADO.
Espumante con cloro activo. La presencia de
tensoactivos y cloro activo, permite, además de
la emulsión de la sustancia orgánica, la
desinfección de las superficies y equipos
tratados. Producto muy versátil gracias a su
poder detergente desinfectante, apto para la
limpieza y desinfección en todas aquellas
instalaciones que lo requieran como son centros
sanitarios, hoteles, restaurantes, instalaciones
deportivas... Apto para la desinfección de
superficies, maquinaria y utensilios en Industria
Alimentaria y Uso ambiental.

DESATASCADOR.
Desengrasante desinfectante concentrado
de alta espuma. Su composición a base de
tensoactivos y amonios cuaternarios
garantizan una buena desinfección y su
alta alcalinidad ofrece un poder desengrasante perfecto para cualquier tipo de
superficies fuertemente engrasadas. No
contiene sosa cáustica.

Prominent 5L/20L

DGRASS
GRILL
EXCELENT

Prominent 1L/5L/20L

Prominent 1L/5L

ECOTECH
ENERGIC

DESENGRASANTE CONCENTRADO PLANCHAS
Y HORNOS. Desengrasante enérgico alcalino
para usar en caliente. Limpia, desincrusta y
disuelve todo tipo de grasas carbonizadas en
planchas, parrillas, hornos, freidoras, quemadores, barbacoas, salamandras, etc. No deja
residuos tóxicos que alteren el sabor de los
alimentos. DGRASS GRILL por su composición
es un producto respetuoso con el medio
ambiente.

ECO DESENGRASANTE.
Formulado con materias primas de origen
natural de elevado nivel de biodegradabilidad, indicado para la eliminación de
suciedad de origen orgánico y grasas tanto
de origen animal como vegetal.
Contiene menos del 5% de tensioactivos no
iónicos, menos del 5% de tensioactivos
aniónicos y menos del 5% de enzimas.

Prominent 750 ml

RESTAURACIÓN
LIMPIADORES

BRISA
GEL AMON
Prominent 5L

LIMPIADOR GEL AMONIACAL.
Gel limpiador amoniacal con aroma de pino
y propiedades desodorizantes. Gracias a su
carácter amoniacal asegura una perfecta
limpieza e higiene. Actúa profundamente
en suelos de tráfico intenso sin rayar. Para
todo tipo de superficies lavables, suelos,
paredes de azulejos, sanitarios, encimeras
de cocinas, etc.

SANIT CLOR
Prominent 1L/5L

GEL LIMPIADOR CLORADO. Enérgico
limpiador clorado con propiedades
desengrasantes y blanqueantes gracias a su
contenido en cloro activo. Muy versátil,
ideal para la limpieza de suelos de cocinas,
de mucho transito, sanitarios, superficies
de trabajo, etc. Fácil de aplicar por su alta
viscosidad, permaneciendo más tiempo en
la superficie actuando eficazmente.

BRISA
MARINO

BRISA
LIMÓN

LIMPIADOR NEUTRO CONCENTRADO CON
BIOALCOHOL. Detergente neutro formulado
para cualquier tipo de suelos y superficies, con
efecto desodorizante. Su carácter neutro limpia
conservando el brillo de cualquier superficie
tratada, evitando que se acumule el polvo. Su
alta concentración en tensoactivos y perfume,
hacen que este producto sea eficaz en suelos y
superficies de mucho tránsito, como son baños,
vestuarios, aulas... dejando un tono agradable
a limón en el ambiente. No precisa aclarado,
secado rápido. Ambiental.

LIMPIADOR NEUTRO CONCENTRADO CON
BIOALCOHOL. Formulado para cualquier
tipo de suelos y superficies, con efecto
desodorizante. Su carácter neutro limpia
conservando el brillo de cualquier superficie
tratada, evitando que se acumule el polvo.
Su alta concentración en tensoactivos y
perfume, hacen que este producto sea eficaz
en suelos y superficies de mucho tránsito,
como son baños, vestuarios, aulas... dejando
un tono agradable a limón en el ambiente. No
precisa aclarado, secado rápido.

NET
MULTIUSOS

ECOTECH
FLOOR

LIMPIADOR MULTIUSOS LIMPIACRISTALES.
Limpiador multiusos limpiacristales. Producto
ideal para una rápida y eficaz limpieza de todo
tipo de superficies lavables: cristales, vidrios,
azulejos, espejos, armarios de formica, etc.
Elimina rápida y eficazmente cercos, marcas
de dedos, etc. Incorpora agentes anti-humos y
anti-vaho que lo hacen muy indicado para la
limpieza de cristales en automóviles y
oficinas. No necesita aclarado.

ECO LIMPIAHOGAR. Es un detergente
neutro formulado con materias primas de
origen natural de elevado nivel de
biodegradabilidad, indicado para la
limpieza y mantenimiento de todo tipo de
superficies lavables como suelos, azulejos,
encimeras, sanitarios, mobiliario de oficina
y colegios, etc. Contiene entre el 5% y
menos del 15% de tensioactivos no iónicos.
Perfume

Prominent 5L

Prominent 1L/5L

Prominent 5L

Endemic 1L

RESTAURACIÓN
LIMPIADORES

ECOTECH
MULTI

ECOTECH
GEL WC
750 ml

ECO LIMPIADOR MULTIUSOS. Es un limpiador
multiusos formulado con materias primas de
origen natural de elevado nivel de biodegradabilidad indicado para la limpieza de todo tipo
de superficies lavables, tales como cristales,
espejos, azulejos, mobiliario moderno, etc.
Contiene menos del 5% de tensioactivos no
iónicos.

ECOTECH LIMPIADOR WC. Gel limpiador
agradablemente perfumado de acción
desincrustante formulado con materias
primas de origen natural de elevado nivel
de biodegradabilidad, indicado para la
limpieza del WC. Contiene entre otros
ingredientes menos del 5% de tensioactivos
aniónicos, menos del 5 % de perfume, entre
el 5 y menos del 15 % de ácidos orgánicos de
origen vegetal.

Endemic 1L

Endemic

HORNOS DE CONVECCIÓN

PROMATIC
CONVECT

PROMATIC
CONVECT DRY

DESENGRASANTE PARA HORNOS DE
CONVECCIÓN. Detergente desengrasante
especial para la limpieza y lavado de hornos
convección-vapor mixto autolimpiables. Su
fórmula de alta concentración en secuestrantes, complejantes y dispersantes, desincrusta
y limpia sin rayar ni empañar las superficies
internas de acero pulido.

AUTOSECANTE HORNOS CONVECCIÓN.
Producto especialmente diseñado para el
secado y abrillantado de hornos de
convección-vapor mixtos autolimpiables tras
su limpieza. Neutraliza los posibles restos
de alcalinidad que han podido quedar de la
limpieza con el desengrasante. Fórmula
especialmente diseñada que ayuda a la
protección de las superficies internas de
acero pulido.

Prominent 5L/20L

Prominent 5L/20L

