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JABÓN DE MANOS K-SOAP 5 LITROS
Jabón de manos K-SOAP especialmente indicado para la limpieza de manos. Jabón de alta concentración con pH neutro, sin disolventes ni agresivos químicos. No irrita ni produce dermatitis. Suaviza la piel dejándola
fresca y agradablemente perfumada. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.53

JABÓN DE MANOS K-DERMO 5 LITROS
Jabón concentrado K-DERMO con pH neutro, indicado para la limpieza de
manos. La fórmula combina la poderosa acción limpiadora de los tensioactivos aniónicos y no iónicos con la acción protectora de la piel. No contiene
disolventes ni agresivos químicos. No irrita ni produce dermatitis. Suaviza
la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.54

JABÓN CUERPO Y CABELLO K-GS 1 LITRO
K-GS es un gel de baño para uso general con pH neutro y champú para
el cabello. La fórmula combina la poderosa acción limpiadora de los tensioactivos aniónicos y no iónicos obtenidos a partir del aceite de coco,
con la acción protectora de la piel. No contiene disolventes ni agresivos
químicos, no produce alergias y tampoco irrita ni produce dermatitis. K-GS
elimina la grasa y suciedad incluso de los sitios donde se encuentra más
adherida (pliegues de las manos, uñas, dedos, etc.). Suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada. Envase de 1 litro.

Referencia
2814.55

JABÓN DE MANOS ESPUMA K-DERMO FOAM 1 LITRO
Jabón generador de espuma con pH neutro K-DERMO FOAM especialmente formulado para limpieza de manos. Fórmula concentrada que
elimina la grasa y suciedad incluso de los sitios donde se encuentra más
adherida. No contiene disolventes ni agresivos químicos, no irrita ni produce dermatitis. Suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada. Envase de 1 litro.

Referencia
2814.56

BOLSA CARGA GEL DE MANOS DERMEX
1,2 LITROS
Bolsa recarga de gel lavamanos Dermex hidratante perfumado indicado
para suciedades ligeras con suave poder detergente y buena limpieza
cutánea. Las cargas están selladas y la válvula se cambia en cada recarga, eliminando cualquier riesgo de contaminación. Bolsa de 1,2 litros que
equivale a más de 3000 dosis. Para dispensadores Sanisuds.

Referencia
3037.1

DISPENSADOR ÓPTICO ESPUMA COLOR NEGRO
Dispensador de jabón con sistema óptico. Indispensable en zonas de alto
tráfico y necesidades de higiene muy elevadas. Las cargas se adquieren
por separado.

Referencia
3037.2

DISPENSADOR DE ESPUMA CON PULSADOR
Dispensador mecánico color negro. Proporciona una solución económica e
higiénica al usuario para el lavado de manos. Especial para cargas Dermex
1,2 litros.

Referencia
3037.3

BOLSA DE CREMA HIDRATANTE DERMEX 900ML
Crema hidratante DERMEX para manos y cuerpo enriquecida con Aloe
Vera y glicerina. Protege, cuida, hidrata y nutre en profundidad la piel de
todo el cuerpo, aportándole elasticidad, firmeza y suavidad. La bolsa contiene 900ml y está diseñada especialmente para su uso con el sistema de
dosificación Isoap.

Referencia
3037.4

GEL DE MANOS DERMEX 900ML
Gel de manos perfumado Dermex indicado para eliminar la suciedad ligera. Fórmula con suave poder detergente y pH débilmente ácido que ayuda
a mantener el equilibrio natural de la piel dejándola limpia, hidratada y
suavemente perfumada. Bolsa anticontaminación de 900ml.

Referencia
3037.6

DISPENSADOR DE JABÓN JP800
El dispensador de jabón JP800 consta de una válvula antigoteo y componentes de acero inoxidable para dotar de una larga vida al producto. Su
sistema de apertura facilita la extracción del depósito de gel sin tener que
desatornillar la base de la pared. Accionamiento por pulsación manual. Depósito con capacidad para 800ml de producto.

Referencia
3029.17

DISPENSADOR ISOAP PARA GAMA DERMEX
Dispensador de color blanco indicado para su uso con cargas de la línea
DERMEX. Gracias al diseño del dispensador complementario a la gama de
bolsas anticontaminantes se garantiza la máxima higiene.

Referencia
3037.5

ANTISÉPTICO USO INDIVIDUAL AGRIPKIM
Descripción
60ml

Referencia
2814.57

Descripción
500ml

Referencia
2814.58

Higienizante de manos en base alcohólica Agripkim. Antiséptico de acción inmediata e instantánea sin la necesidad de emplear agua que actúa eliminando los gérmenes de las manos y
evitando infecciones y enfermedades. Se extiende fácilmente
aplicando una pequeña cantidad. No causa irritación y cumple
con la normativa vigente. Disponible en varios formatos.
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LIMPIADOR AMONIACAL K-NH
Limpiador biodegradable de naturaleza amoniacal K-NH. La
fórmula combina tensioactivos aniónicos y no iónicos. Limpiador desengrasante soluble en agua que no ataca a las superficies, de espuma controlada y con agradable aroma a pino.
Idóneo para usar como limpiador de uso general y para la limpieza de paredes y suelos, incluido los de instalaciones alimentarias. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.59

Descripción
5 litros

Referencia
2814.60

LIMPIADOR AMONIACAL PINO 5 LITROS GLOSSY
Limpiador amoniacal Glossy con aroma a pino. Limpiador de uso general
para suelos y todo tipo de superficies lavables. Garrafa de 5 litros.

Referencia
3005.11

FRIEGASUELOS FLORAL K-FR BRUJAS 5 LITROS
Limpiador líquido soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable
aroma floral. El limpiador K-FR es idóneo como friegasuelos de uso general para la limpieza de suelos, incluidos los de instalaciones alimentarias.
El uso de K-FR crea un estado de limpieza e higiene total, eliminando la
necesidad de productos complementarios. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.61

FRIEGASUELOS CÍTRICO K-FR LIMÓN 5 LITROS
El friegasuelos K-FR es un limpiador líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma. Idóneo como friegasuelos de uso general
para la limpieza de suelos, incluidos los de instalaciones alimentarias. El
uso de K-FR crea un estado de limpieza e higiene total sin la necesidad de
productos complementarios. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.62

LIMPIADOR NEUTRO PARA SUELOS K-LNS
Limpiador de suelos neutro K-LNS soluble en agua, bajo en
espuma y con un agradable aroma a manzana. No ataca las
superficies por lo que es idóneo como friegasuelos de uso
general. No deja residuos y es perfectamente compatible con
cualquier tipo de agua. Biodegradable. Recomendado por su
gran efectividad en la limpieza de suelos de hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, etc. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.23

Descripción
5 litros

Referencia
2814.9

FRIEGASUELOS MULTIUSOS BIALCOHOL K-FR BIO
El friegasuelos multiusos bialcohol K-FR BIO es un limpiador
líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable
aroma. Idóneo como friegasuelos de uso general para la limpieza de suelos, incluidos los de instalaciones alimentarias. El
uso de K-FR crea un estado de limpieza e higiene total, sin la
necesidad de productos complementarios. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.65

Descripción
5 litros

Referencia
2814.66

FRIEGASUELOS PARA MADERA SINTÉTICA Y PVC K-FR2
5 LITROS
El friegasuelos para madera sintética y PVC K-FR2 es un limpiador líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma. Idóneo
como friegasuelos de uso general para la limpieza de suelos, incluido los
de instalaciones alimentarias. El uso de K-FR crea un estado de limpieza e
higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.67

FRIEGASUELOS FRAGANCIA COLONIA K-FR ROYAL 1 LITRO
Limpiador líquido soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable
aroma a colonia. K-FR es idóneo como friegasuelos de uso general para
la limpieza de suelos, incluidos los de instalaciones alimentarias. El uso
de K-FR crea un estado de limpieza e higiene total, sin la necesidad de
productos complementarios. Formato de 1 litro.

Referencia
2814.69

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS K-GLASS
Descripción
1 litro

Referencia
2814.91

Descripción
5 litros

Referencia
2814.92

El limpiacristales K-LGLASS es un multiusos abrillantador con
un alto poder de limpieza indicado para superficies duras no
porosas como cristales, formica, cerámica, etc. Limpia y desengrasa incluso pantallas de T.V. y material informático como
monitores y teclados. K-LGLASS se puede utilizar como detergente en aquellas zonas donde no se pueda emplear agua
como enjuague. Presentado en envase de plástico de 1 y 5 litros. Biodegradable. Disponible en varios formatos.

LIMPIACRISTALES REPELENTE POLVO K-VIDRIO
Descripción
1 litro

Referencia
2814.93

Descripción
5 litros

Referencia
2814.94

El limpiacristales K-VIDRIO está pensado principalmente para
una limpieza de superficies duras no porosas, como cristales,
pantallas para agua caliente y pantallas fotovoltáicas. También
es idóneo para aplicar sobre formica, cerámica, etc. Presentado en envase de plástico de 1 y 5 litros.

PULVERIZADOR MULTIUSOS K-MS 1 LITRO
El pulverizador multiusos con bioalcohol K-MS es un limpiador y abrillantador con un alto poder desengrasante. Actúa y seca rápidamente sin formar
vetas en la superficie. Cuenta con un notable efecto repelente del polvo.
Presentado en envase plástico de 1 litro.

Referencia
2814.70

LIMPIADOR DE USO DOMÉSTICO K-LM 1 LITRO

Referencia
2814.109

Limpiador y abrillantador con bioalcohol con gran poder desengrasante.
Limpiador indicado para la limpieza de cerámicas vitrificadas, mármol pulido, granito, electrodomésticos, interiores de ascensores, mostradores de
recepción, suelos etc. Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto
poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.
Envase de 1 litro.
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LIMPIADOR JABONOSO MADERA K-JAB 5 LITROS
Detergente neutro K-JAB para la limpieza de la madera. Limpiador constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores que
actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies. Fórmula que evita
la formación de manchas blancas en el secado. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.71

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA MUEBLES Y MADERA K-MUB
K-MUB es un limpiador neutro para la limpieza de muebles
de madera y madera en general. Limpiador multiusos constituido por una mezcla de tensioactivos, alcoholes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar
las superficies. Se presenta en forma líquida para su empleo
por pulverización. No irrita la piel ni es perjudicial para el
medio ambiente. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.24

Descripción
5 litros

Referencia
2814.10

LIMPIADOR DE MUEBLES PRONTO
Limpiador de muebles Pronto con agentes antiestáticos para una limpieza
superior y una eliminación de polvo más duradera. Apto para todo tipo de
maderas tratadas. Proporciona un acabado perfecto y un brillo duradero.
Aerosol de 300ml.

Referencia
2678.450

LIMPIADOR TAPICERÍAS BAJA ESPUMA K-LTJ 1 LITRO
Limpiador en base disolvente K-LTJ con gran poder humectante y desengrasante. Tiene una alta efectividad en la limpieza gracias a su fórmula que
penetra y extrae las grasas y suciedades más resistentes. Envase de 1 litro.

Referencia
2814.33

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA BAÑOS K-BATH
El limpiador concentrado K-BATH es un detergente líquido
con gran poder de limpieza e higienizante. Especialmente
destinado para la limpieza y eliminación de malos olores
presentes en lavabos, bañeras, tuberías, servicios, urinarios,
suelos, superficies embaldosadas, etc. No ataca ni al hierro ni
al vidrio y es soluble en agua a cualquier proporción. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.16

Descripción
5 litros

Referencia
2814.2

LIMPIADOR CONCENTRADO BAÑOS ANTICAL K-BATHKAL
Limpiador ácido concentrado para baños antical K-BATHKAL
indicado para eliminar manchas de carbonatos, sulfatos de
hierro, óxidos, calcio (cal), magnesio y otras materias acumuladas en las superficies. Válido para circuitos cerrados. No
ataca a metales blandos como el aluminio ni es corrosivo.
Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.34

Descripción
5 litros

Referencia
2814.86

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE HIGIENIZANTE PARA WC Y
PORCELANA K-WC
Descripción
1 litro

Referencia
2814.28

Descripción
5 litros

Referencia
2814.14

Desincrustante higienizante ácido K-WC indicado para la limpieza de formaciones calcáreas, óxidos y restos orgánicos, así como
para la reducción de olores. Eficaz contra sarros e incrustaciones
difíciles presentes en sanitarios, duchas, bañeras y porcelana
en general. No aplicar sobre griferías, superficies cromadas ni
mármol u otra piedra de naturaleza caliza. Disponible en varios
formatos.

LIMPIADOR WC PINO 1 LITRO
Limpiador con agradable olor a pino indicado para la limpieza en profundidad de suciedad y gérmenes presentes en el WC. Envase de 1 litro.

Referencia
3005.12

BOTELLA LIMPIA WC SAAMIX CON LEJÍA 1 LITRO
El limpiador de WC Saamix con lejía permite una limpieza ampliada de baños y WC en entornos donde la desinfección es necesaria. Especialmente
diseñado para acceder cómodamente a los bordes del inodoro. Envase
de 1 litro.

Referencia
3021.60

DETERGENTE LÍQUIDO K-LGRAS 1 LITRO

Referencia
2814.111

El detergente líquido K-LGRAS está indicado para la limpieza y la disolución de todo tipo de grasas, independientemente de su origen. La acción
limpiadora permite su uso en todos los campos de la industria (incluida la
alimentaria) indicado especialmente para suelos, equipos de aire acondicionado, cocinas, etc. Envase de 1 litro.

DESENGRASANTE EN GEL PLANCHAS K-GRAS GEL 5 LITROS
Desengrasante líquido tipo gel superconcentrado con gran poder de penetración, humectación y alcalinidad. Actúa saponificando fácilmente las
grasas presentes en planchas de cocina. Disuelve la suciedad independientemente de su origen animal o vegetal.

Referencia
2814.35

DESENGRASANTE MULTIUSO K-G14 5 LITROS

Referencia
2814.95

Detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante para todo
tipo de grasas independientemente de su origen. Debido a su alcalinidad
actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza y mejorando su rendimiento. No ataca ni al hierro ni al vidrio. K-G14 es un producto pensado para la limpieza de aparatos de cocinas como campanas
extractoras, planchas, cocinas, hornos etc. Garrafa de 5 litros.
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LIMPIADOR DESENGRASANTE DESINFECTANTE K-GRAS BACT
Detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante
pensado para la limpieza de cocinas y aparatos de cocinas. Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza e higiene, mejorando su rendimiento.
Producto apto para la industria alimentaria. No ataca ni al hierro
ni al vidrio.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.20

Descripción
5 litros

Referencia
2814.6

LIMPIADOR MULTIUSO CLORADO K-LCLOR PLUS
Detergente líquido clorado multiuso con gran poder higienizante. Garantiza la limpieza más profunda cuidando las superficies
y eliminando los malos olores. Destinado a la limpieza de superficies duras como PVC, cerámica, porcelana, piedra natural,
canalizaciones, superficies embaldosadas, etc. Disponible en
varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.22

Descripción
5 litros

Referencia
2814.8

GEL LIMPIADOR-HIGIENIZANTE PARA INTERIORES/EXTERIORES
K-LBACT
Gel limpiador e higienizante de superficies para diluir en base a
una mezcla de tensoactivos catiónicos, iónicos y alcoholes para
la limpieza de superficies. Producto con un alto poder detergente que efectúa una limpieza en profundidad. Es biodegradable y
no deja residuo. Indicado para limpiar e higienizar las superficies
(suelos y paredes) en hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, oficinas, bancos, baños públicos, duchas y en general,
lugares de pública concurrencia. Disponible en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.31

Descripción
5 litros

Referencia
2814.32

LEJIA CLÁSICA AMARILLA LA ANTIGUA LAVANDERA 5 LITROS
CAJA DE 3
La lejía clásica La Antigua Lavandera garantiza la máxima desinfección del
hogar. Ideal para para suelos, cocinas, baños e inodoros. La caja contiene
3 garrafas de 5 litros.

Referencia
2424.103

LEJÍA CONEJO AMARILLA 4 LITROS CAJA DE 4
Lejía universal para la desinfección, limpieza, blanqueamiento y desodorización de cualquier rincón del hogar. Apta también para la desinfección de
agua de bebida, frutas y verduras. Caja de 4 botellas de 4 litros.

Referencia
2424.57

LEJÍA ACE CLÁSICA
Lejía líquida ACE clásica para la limpieza y desinfección total de todas las
superficies. Útil también para la limpieza de tejidos tanto a mano como con
máquina. Disponible en varios formatos.

Descripción
2 litros
4 litros

Referencia
2678.611
2678.1447

LEJÍA CON DETERGENTE CONTINENTAL 2 LITROS
Lejía con detergente para una profunda desinfección y limpieza de baños,
duchas y wc. Ataca la suciedad y elimina todos los gérmenes. Envase de
2 litros.

Referencia
3005.64

LEJÍA ESTRELLA AZUL 2 EN 1

Descripción
1,5 litros
3 litros

Referencia
2424.39
2424.26

Lejía con detergente Estrella Azul combina la eficacia de la lejía y la limpieza del detergente indicado para la limpieza de baños, cocinas, suelos,
etc. Elimina bacterias, virus y hongos ayudando a prevenir enfermedades
causadas por estos agentes. Desinfecta y limpia sin dejar huella. La nueva
fórmula de Estrella, además, elimina y neutraliza alérgenos. Dispone de
un diseño ergonómico que facilita su uso. Disponible en varios formatos.

LEJÍA NEUTREX BLANCA BOTELLA 2L
Le lejía Neutrex actúa sobre las manchas devolviendo en cada lavado la
blancura del primer día. Neutrex protege los tejidos para que la ropa dure
más y garantiza la higiene perfecta de toda la colada y del hogar. Botella
de 2 litros.

Referencia
2424.100

AMONIACO HIFERSA
Amoniaco para la limpieza de cualquier tipo de superficies, quitamanchas
y desengrasante. Disolución acuosa de amoníaco (1-5)%. Puede irritar la
piel y las vías respiratorias si la exposición es prolongada y de grandes cantidades. Manejar con cuidado, puede desprender gases irritantes. Envase
de 1 litro.

Descripción
perfumado
uso doméstico

Referencia
2747.278
2747.277

AMONIACO PQS 1 LITRO
Amoniaco PQS perfumado. Actúa como quitamanchas, desengrasante,
limpiacristales, limpiasuelos, limpiamoquetas, limpiatapicerías y desinfectante. Envase de 1 litro.

Referencia
2424.24

AGUA DESTILADA CONTINENTAL 5 LITROS CAJA DE 3
Agua destilada para uso variado. Indicada para planchas, baterías, etc. Envase de 5 litros.

Referencia
2826.16
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GARRAFA DE AMBIENTADOR VINFER 5 LITROS
Ambientador concentrado de larga duración. Aroma natural que proporciona un ambiente fresco, limpio y agradable. Desodoriza y perfuma todo
tipo de ambientes. Garrafa de 5 litros.

Referencia
3021.56

AMBIENTADOR K-AIR
K-AIR es un ambientador
desodorizante destinado
a la eliminación de malos olores a través de sus
agentes y esencias. Deja
un agradable aroma en
espacios cerrados como
hogares y establecimientos públicos. Amplia gama
de olores disponibles en
varios formatos.

Descripción
azahar 1 litro
candy 1 litro
cherry 1 litro
coco 1 litro
mango 1 litro
melón 1 litro
premier 1litro
vaililla 1 litro

Referencia
2814.87
2814.97
2814.98
2814.99
2814.89
2814.102
2814.100
2814.101

Descripción
azahar 5 litros
candy 5 litros
cherry 5 litros
coco 5 litros
mango 5 litros
melón 5 litros
premier 5 litros
vainilla 5 litros

Referencia
2814.88
2814.103
2814.104
2814.105
2814.90
2814.108
2814.106
2814.107

AMBIENTADOR DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE
K-PUR
K-PUR es un ambientador desodorizante diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos. Ideal para pulverizar en cualquier espacio susceptible
a los malos olores: hoteles, aeropuertos, centros hospitalarios,
cafeterías, restaurantes, cines, teatros, locales públicos, centros
oficiales, oficinas, bibliotecas, servicios públicos, etc. No es tóxico para las personas ni para animales domésticos. Disponible
en varios formatos.

Descripción
1 litro

Referencia
2814.25

Descripción
5 litros

Referencia
2814.11

LAVAVAJILLAS FLOTA 1,25 LITROS
Detergente líquido para el lavado manual de vajillas. Fórmula mejorada
con pH neutro. Envase de 1,25 litros.

Referencia
1065.32

LAVAVAJILLAS MÁQUINA K-DISH MD
Detergente líquido para el lavado de la vajilla a máquina K-DISH
MD. Emulsiona la grasa de la cristalería y menaje de cocina y evita que se vuelva a depositar la suciedad además de disminuir el
tiempo de secado. Su formulación basada en tensioactivos, solubilizadores, secuestrantes, antiredeposición y humectantes da
como resultado un producto concentrado y prácticamente inalterable por las aguas duras. Evita la formación de cal. Indicado para
la industria alimentaria. Disponible en varios formatos.

Descripción
5 litros

Referencia
2814.42

Descripción
10 litros
25 litros

Referencia
2814.43
2814.44

Descripción
5 litros

Referencia
2814.45

Descripción
10 litros
25 litros

Referencia
2814.46
2814.47

ABRILLANTADOR K-DISH BRILL
K-DISH BRILL es un producto complementario para el lavado de
la vajilla a máquina. Poporciona un alto brillo y transparencia debido a los tensoactivos no iónicos biodegradables y secuestrantes. Apto para uso en industria alimentaria. Disponible en varios
formatos.

DESINCRUSTANTE ANTICAL LAVAVAJILLAS K-DISH OFF
5 LITROS

Referencia
2814.48

K-DISH OFF es un líquido ácido que actúa como desinfectante, detergente, desengrasante y desincrustante para máquinas lavavajillas. Elaborado
a partir de una base de ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos,
humectantes e inhibidores de corrosión. Específicamente diseñado para
la eliminación de películas calcáreas, oxidaciones de origen férrico e incrustaciones de origen diverso depositadas sobre los equipos de lavado
de vajillas y sobre los utensilios de cerámica, vidrio y plástico en general,
empleados en el sector de la restauración. Garrafa de 5 litros.

ECOCONPANK ABRILLANTADOR 10 LITROS
Abrillantador neutro altamente concentrado para vajilla y cristalería en máquinas automáticas. Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos.
Indicado para todo tipo de aguas. Presentación en envase sostenible de
10 litros.

Referencia
3005.69

HIGIENIZANTE SUCIEDAD ORGÁNICA K-GRAS TEX 25 LITROS
K-GRAS TEX es un limpiador desengrasante con gran poder detergente.
Muy eficaz en la eliminación de grasas, aceites y manchas en los tejidos.
Garrafa de 25 litros.

Referencia
2814.49

DETERGENTE ENZIMÁTICO TEXTIL K-TEX BASIC 25 LITROS
Detergente líquido K-TEX BASIC para máquinas de lavandería. Presenta
gran poder de disolución y alto rendimiento a bajas temperaturas, efectuando una limpieza en profundidad y consiguiendo una elevada y rápida
humectación de la ropa. Biodegradable. Garrafa de 25 litros.

Referencia
2814.50

DETERGENTE JABÓN MARSELLA LAURIKIM BASE 5 LITROS

Referencia
2814.51

LAURKIM BASE es un potente detergente líquido de espuma controlada
que elimina las manchas más difíciles y asegura, al mismo tiempo, el cuidado de los tejidos. Presenta gran poder de disolución y alto rendimiento
a bajas temperaturas junto a una elevada y rápida humectación de la ropa.
Envase de 5 litros.

SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE COMPLETO K-SOFT 25 LITROS
El suavizante K-SOFT une la acción desinfectante y suavizante en un mismo
producto presentado en forma líquida, con cierta viscosidad. El suvizante
posee un suave y agradable olor. Garrafa de 25 litros.

Referencia
2814.52
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SACO DETERGENTE YUPLA SÚPER
Detergente atomizado de calidad media adecuado para el lavado de ropa
a máquina en programas con ciclos de prelavado y lavado. Disponible en
varios formatos.

Descripción
10kg
20kg

Referencia
3021.57
3021.58

Descripción
5 litros

Referencia
2814.129

Descripción
25 litros

Referencia
2814.130

BLANQUEADOR CLORADO K-WHITE CLOR
K-WHITE CLOR es un blanqueador líquido para ropa con gran
poder higienizante y efectivo a bajas temperaturas (siempre y
cuando la temperatura, condiciones de pH y tiempo de contacto sean correctas). Líquido fácilmente bombeable facilitando su
circulación hacia la solución de lavado. K-WHITE CLOR debe ser
utilizado en la fase de blanqueo a temperaturas entre 20 y 45ºC
en todo tipo de ropa blanca y un limitado número de prendas con
colores sólidos.

BLANQUEANTE DESMANCHANTE K-WHITE OXY
K-WHITE OXY es un aditivo no espumoso en base a oxígeno activo y ácido acético con acción blanqueante e higienizante indicado para sistemas de lavado de ropa a máquina. Poder oxidante
ideal para eliminar manchas en diferentes soportes (piedra, ladrillo, etc.). Producto no clorado capaz de eliminar la materia orgánica y microorganismos junto al mal olor. Puede ser utilizado con
aguas de cualquier dureza y puede mezclarse con jabones que
no tengan perboratos o blanqueantes oxigenados. Disponible en
varios tamaños.

Descripción
5 litros

Referencia
2814.131

Descripción
25 litros

Referencia
2814.132

Descripción
5 litros

Referencia
2814.128

Descripción
25 litros

Referencia
2814.127

DESMANCHANTE TEXTIL K-STAIN
K-STAIN es un aditivo humectante y con efecto antimanchas perfecto incluso para la ropa con manchas más difíciles. Producto
específico para el pre-tratamiento de manchas difíciles reforzando la acción de los detergentes sobre todo tipo de suciedades
persistentes, tanto orgánicas como inorgánicas. Lava en agua fría
y hasta a 80ºC.

HUMECTANTE K-TEX H 5 LITROS
K-TEX H es un producto especialmente indicado para su uso en la fase
de humectación como refuerzo en el lavado y prelavado. Elevada y rápida
humectación de la ropa consiguiendo mayores resultados. Presenta gran
poder de disolución y alto rendimiento a bajas temperaturas junto a un alto
grado de penetración asegurando una limpieza completa. Es biodegradable. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.133

CHAMPÚ ALTA PRESIÓN K-AUTO BOXES
K-AUTO BOXES es un champú de naturaleza básica pensado para la limpieza de carrocerías de vehículos con suciedades por polución e incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión de motores.
Constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies. Disponible
en varios formatos.

Descripción
10 litros
25 litros

Referencia
2814.74
2814.75

DETERGENTE LAVADO MANUAL K-AUTO

Descripción
10 litros
25 litros

Referencia
2814.76
2814.77

K-AUTO es un detergente neutro para la limpieza manual de carrocerías
de vehículos. Limpiador constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes, ceras y abrillantadores que actúan eliminando la suciedad sin
dañar las superficies. Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan
la formación de manchas blancas en el secado. Disponible en varios formatos.

DETERGENTE LAVADO MANUAL K-CAR

Descripción
10 litros
25 litros

Referencia
2814.78
2814.79

K-CAR es un detergente con carácter básico para la limpieza de carrocerías
de vehículos. Limpiador constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores que actúan eliminando la suciedad sin dañar
las superficies. Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan la formación de manchas blancas en el secado.

ABRILLANTADOR INTERIORES K-AUTO BRIX 5 LITROS
El abrillantador de interiores K-AUTOBRIX incorpora agentes de limpieza, abrillantadores y repelentes de polvo y suciedad. No presenta ataque
superficial, pudiéndose aplicar sobre cualquier tipo de superficie, ya sea
plástico o de acabados pintados Se presenta en forma de líquida para su
aplicación por pulverización. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.80

CHAMPÚ DESENGRASANTE ANTIMOSQUITOS K-FLY 5 LITROS
K-FLY es un producto pensado para la limpieza de carrocerías que presenten suciedad por polución o incrustaciones de grasa y hollín procedentes
de la combustión de motores. K-FLY incluso elimina los insectos pegados
en la carrocería. Indicado especialmente para la limpieza de carrocerías de
automóviles, camiones, trenes, barcos, etc. Garrafa de 5 litros.

Referencia
2814.81

PASTA LIMPIADORA DE MANOS K-MANOGRAS 5KG
K-MANOGRAS es un poderoso disolvente y eliminador de grasa, aceite y
suciedad incluso de las manos más sucias. Elimina todo tipo de suciedades
(grasas, aceites quemados, carbonillas, tintas etc.) sin irritar la piel. Envase
de 5kg.

Referencia
2814.82

Celulosa
PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 2 CAPAS AMOOS
Descripción
108 servicios 13m
134 servicios 16m
291 servicios 35m
415 servicios 50m

Paquete de
12
12
12
6

Caja de
9x12
9x12
8x12
15x6

Referencia
2647.18
2647.19
2647.20
2647.21

Papel higiénico de gran suavidad y
absorción, fabricado en dos capas
de celulosa pura laminada y acabado
gofrado. Disponible en variedad de
metrajes y presentaciones para adaptarse a todas las necesidades. Medidas: 90mm de ancho.
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PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL JUMBO 2 CAPAS AMOOS
Bobina de papel higiénico Jumbo 2 capas Amoos fabricado en dos capas
de celulosa pura laminada y acabado gofrado. Papel de gran suavidad y
absorción indicado para aseos con un tránsito de usuarios de medio a elevado. Disponibles con mandril de 45 y 62,5mm. Papel de 86mm ancho.

Descripción
256 servicios, 90mm. Mandril 62mm paquete de 18
257 servicios, 90m. Mandril 45mm paquete de 18
342 servicios 120m. Mandril 62,5mm paquete de 12
342 servicios 120m. Mandril 45mm paquete de 18
412 servicios 144m. Mandril 45mm paquete de 18

Referencia
2647.35
2647.15
2647.16
2647.17
2647.32

PORTARROLLOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL INOX BRILLO
JVD
Portarrollos de papel higiénico industrial con carcasa y chasis antivandálico
con visor de papel. Fabricado en acero inoxidable con brillo AISI201. Incluye cierre de seguridad con llave. Con cuatro puntos de fijación a la pared y
kit de fijación incluido. Mandril 45mm Ø. Capacidad para bobina de 200 m.

Referencia
2896.19

PORTARROLLOS WC 400M
Dispensador higiénico industrial fabricado en ABS color blanco. Indicado
para servicios con mucha afluencia. Admite rollos de hasta 400 metros con
mandril de 60mm Ø.

Referencia
3029.18

PORTARROLLOS PAPEL HIGIÉNICO ARES/BULKY
Portarrollos Ares/Bulky fabricado en ABS. Cierre con llave para facilitar el
recambio de rollo y evitar robos. Color blanco semitransparente.
Medidas: 27,5x13,5x12,1cm.

Referencia
323.35

DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO DC MAXI
Dispensador de papel higiénico DC Maxi fabricado en ABS color blanco.
Corta el papel capa a capa favoreciendo la eficiencia del servicio.

Referencia
3029.14

PAPEL HIGIÉNICO PASTA DISPENSACIÓN CENTRAL MAXI
PAQUETE DE 6
Papel higiénico de pasta especial con dispensación central en tamaño
maxi. Celulosa con relieve liso de 175 metros. Envasado en paquetes con
6 rollos de papel.

Referencia
3029.1

PAPEL HIGIÉNICO BULLKPACK 2 CAPAS PROFESIONAL AMOOS
CAJA DE 30
Papel higiénico celulosa de dos capas en hojas suave, absorbente y resistente para asegurar un alto confort. Eficiente en su distribución hoja a hoja,
favoreciendo, a largo plazo, una reducción del consumo. Hojas de 21x11cm
en paquetes de 250 unidades. Caja con 30 paquetes.

Referencia
2999.1

BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS 2 CAPAS AMOOS
PAQUETE DE 2
Descripción
909 servicios 300m
1.212 servicios 400m
1.728 servicios 600m

Referencia
2647.26
2647.27
2647.28

Papel multiuso ideal para el secado de manos, absorber y secar
líquidos. Fabricadas en dos capas de celulosa pura laminada y
acabado gofrado de gran suavidad. Color blanco fabricado con
100% pura celulosa. Medidas: 235mm ancho.

BOBINA INDUSTRIAL LAMINADA 2 CAPAS ANCHO 23CM
PACK DE 2
Bobina industrial laminada de dos capas con acabado gofrado. Para mandril de 76 Ø mm. Bobina de 23cm de ancho.

Referencia
3005.76

BOBINA INDUSTRIAL SECAMANOS 2 CAPAS AMOOS
PAQUETE DE 2

Referencia
2647.34

Papel multiuso ideal para absorber y secar líquidos y para el secado de manos. Fabricada en dos capas de celulosa pura laminada y acabado gofrado
de gran suavidad. Bobina en color azul de 300 metros que equivale a 1000
servicios. Bobina de 270mm ancho. Pack de 2 unidades.

PORTABOBINAS PAPEL INDUSTRIAL TRÍPODE JVD

Referencia
2896.16

Trípode portabobinas de papel industrial con sierra de plástico integrada.
Gran sujeción gracias a la presión ejercida por dos resortes laterales que
permiten un fácil corte del papel y reposición de la bobina. Estructura tubular en acero (20mm Ø), acabada en epoxy blanco. Sierra en ABS color
verde. Capacidad: 1 bobina de papel industrial.

PORTABOBINAS PAPEL INDUSTRIAL MURAL JVD

Referencia
2896.17

Portabobinas de papel industrial con sierra de plástico integrada. Gran
sujeción gracias a la presión ejercida por dos resortes laterales, lo que permite un fácil corte de papel y reposición de la bobina. Estructura tubular
en acero (Ø 20mm), acabada en epoxy blanco. Sierra en ABS color verde.
Capacidad: 1 bobina de papel industrial.
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BOBINA SECAMANOS DE EXTRACCIÓN CENTRAL AMOOS
PAQUETE DE 6
La bobina de extracción central Amoos está desarrollada
para la dispensación central de papel con precorte que
promueve la optimización del consumo. Absorbentes y
resistentes. Ideales para absorber y secar líquidos y para
el secado de manos. Fabricadas en dos capas de celulosa pura laminada y acabado gofrado de gran suavidad.
Medidas: 192mm de ancho, mandril de 76mm. Paquete
de 6 unidades.

Descripción
2 capas 273 servicios - 90m
2 capas 390 servicios - 130m
2 capas 437 servicios - 150m

Referencia
2647.3
2647.4
2647.5

DISPENSADOR MECHA ME5000
El dispensador mecha ME5000 para bobina de papel continuo es un equipo profesional y compacto. Es el dispensador perfecto para espacios donde el consumo de papel es elevado, como cocinas de bares, restaurantes,
baños públicos, etc. Posee un sistema antivandálico con llave de seguridad. Fabricado en plástico con un visor central. El dispensador se instala a
la pared mediante tornillos.

Referencia
3029.15

BOBINA PAPEL SECAMANOS 2 CAPAS AMOOS PAQUETE DE 6
La bobina de papel secamanos está indicada para su uso con el dispensador autocorte ABS blanco Amoos. Obtiene los resultados más eficientes
en el consumo gracias a su poder de absorción y alta resistencia a la humedad. Medidas: 205mm ancho.

Descripción
100m (476 servicios)
160m (762 servicios)

Referencia
2647.11
2647.12

BOBINA SECAMANOS RECICLADO AZUL
Bobina secamanos en color azul. Papel gofrado fabricado en celulosa reciclada con dos capas. Para mandril de Ø 76mm.

Referencia
3029.12

DISPENSADOR AUTOCORTE ABS BLANCO AMOOS
El dispensador autocorte posee un sistema para rollos de toallas de mano
con gran capacidad ideal para aseos muy transitados en todo tipo de entornos. Atractivo y elegante diseño. Dispensador manual (evita baterías
y consumos energéticos de los dispositivos electrónicos para el mismo
fin). Dispensa toallas de papel de 2 capas. Fácil y eficiente: mecanismo
que permite la reducción de desperdicio: dispensa hoja a hoja. Medidas:
320x230x330mm.

Referencia
2647.10

DISPENSADOR PAPEL CLEANTECH AUTOCUT MANUAL JVD
Dispensador de papel con corte manual para ofrecer la máxima higiene.
Muy práctico y con fácil corte y reposición de papel. Dispone de cierre de
seguridad con llave. Carcasa ABS en color blanco y chasis ABS en color
gris. Capacidad: diámetro máximo 216mm; longitud máxima 210mm. Diámetro del mandril adaptable de 38 a 51mm.

Referencia
2896.4

DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS EXTRACCIÓN CENTRAL
JVD CLEANLINE

Referencia
2896.1

Dispensador de papel secamanos JVD Cleanline que incluye cierre de seguridad con llave. Fácil reposición del papel. Carcasa ABS. Capacidad para
un rollo de bobina industrial (bobina 205mm Ø). Con cuatro puntos de
fijación a la pared.

DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS EXTRACCIÓN CENTRAL
JVD INOX

Referencia
2896.20

Dispensador de papel secamanos en mecha, realizado en chapa de acero
inoxidable AISI201 con brillo que incorpora visor de contenido. Incluye cerradura superior por llavín. Base preparada para estrangulado automático
del papel.

TOALLAS SECAMANOS PARA DISPENSADOR EN V AMOOS
PAQUETE DE 200
Descripción
210x220mm 200 unidades
210x250mm 160 unidades

Referencia
2647.9
2647.33

Toallas de máxima resistencia y absorción, desarrolladas específicamente para secado y limpieza de
las manos. Fabricadas en dos capas de celulosa pura
laminada y acabado gofrado de gran suavidad y absorción. Proporcionan una dispensación de una única
hoja en cada tirada, conviertiéndolo en el sistema
ideal para aseos públicos. Secado de manos eficaz y
muy cómodo.

DISPENSADOR TOALLAS ZIG-ZAG

Referencia
3029.16

El toallero con sistema de papel Zig-Zag encaja perfectamente en baños
y cocinas, cubriendo las necesidades básicas de higiene para las manos.
Equipo práctico con capacidad para 600 toallitas que ocupa el mínimo espacio. Posee un sistema antivandálico con llave de seguridad. Fabricado
en ABS.

ROLLO DE PAPEL DE COCINA DOMÉSTICO 2 CAPAS AMOOS
PAQUETE DE 2

Referencia
2647.22

Rollo de papel de cocina doméstico con 2 capas y acabado gofrado que
proporciona alta resistencia y máxima absorción. Indicado para la higiene
de la cocina. Color blanco, 100% pura celulosa. Bobina de 8,6 metros. Pack
de 2.

ROLLO MULTIUSO 2 CAPAS AMOOS
Rollo multiuso en color blanco fabricado con 100% pura celulosa. Desarrollado con tecnología de dispensación central del papel que optimiza
su uso. Absorbente y resistente. Cada bobina tiene su propio embalaje
individual. Medidas: 70mx220mm. Rollo con 281 servicios.

Referencia
2647.23
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SERVILLETA BLANCA 1 CAPA AMOOS PAQUETE DE 100
Servilleta de papel con una capa en color blanco. Fabricado con 100% pura
celulosa y acabado gofrado. Medidas: 300x300mm.

Referencia
2647.25

SERVILLETA BLANCA 2 CAPAS AMOOS PAQUETE DE 50
Servilleta de papel color blanco con dos capas. Servilleta resistente y absorbente. Fabricada con 100% pura celulosa y acabado punta-punta. Medidas: 330x330mm.

Referencia
2647.24

SERVILLETA COLOR 2 CAPAS AMOOS LUXURY 40X40CM
PAQUETE DE 50
Servilleta de papel con dos capas Amoos luxury. Servilletas de papel disponibles en varios colores fabricadas con 100% celulosa en tamaño 40x40cm.
Gramaje:16,5gm².

Descripción
amarillo
azul
blanco
burdeos
negro

Referencia
2999.57
2999.56
2999.2
2999.58
2999.59

SERVILLETA MINISERVICE 17X17CM PACK DE 90
Prácticas y resistentes, las servilletas miniservice son una solución funcional
para catering, bares, cafeterías, pastelerías, etc. Servilletas de tamaño reducido (17x17cm). Gran suavidad y resistencia en sólo una capa de papel.
Pack de 90 servilletas.

Referencia
2999.62

SERVILLETA ECOLÓGICA CENEFA PAQUETE DE 100
Papel reciclado 100% ecológico con acabado cenefa. La servilleta reciclada garantiza una absorción y resistencia comparable a la pasta pura. Carece de blanqueamiento por lo que aumenta su pureza manteniendo el
color original de la madera. Servilleta de la línea natural 2 capas. Medidas:
40x40cm.

Referencia
3029.4

SERVILLETA 2 CAPAS COLORES 20X20CM
Servilleta 100% celulosa con doble capa, ideal para cócteles o posavasos.
Papel con relieve en cenefa disponible en varios colores. Su textura suave
hace de esta servilleta una buena aliada para una limpieza delicada. Tamaño estándar de 20x20cm.

Descripción
azul
blanco
burdeos
negro

Referencia
3029.9
3029.7
3029.8
3029.10

SERVILLETA MINI SERVICE GOFRADA 17X17CM
PAQUETE DE 200

Referencia
3029.5

Servilleta fabricada en papel reciclado 100% ecológico. La servilleta reciclada garantiza una absorción y resistencia comparable a la pasta pura.
Carece de blanqueamiento, aumentando su pureza mientras mantiene el
color original de la madera. Servilletas mini service de la línea natural una
capa. Medidas: 17x17cm.

SERVILLETA LOGO ECO 40X40CM PACK DE 50
Servilleta de papel reciclado 100% ecológico. La servilleta reciclada garantiza una absorción y resistencia comparable a la pasta pura. Carece de
blanqueamiento aumentando su pureza mientras se mantiene el color original de la madera. Servilleta línea natural de dos capas 1/8 logo eco.

Referencia
3029.13

MANTEL 1X1M NOVOTEX ROJO CAJA DE 150
Los manteles Novotex están fabricados en un tejido especial elaborado
a partir de algodón textil y resinas especiales que le permiten tener una
apariencia y una textura parecida a la tela e incluso admite ser lavado y
planchado. Mantel 1x1m en color rojo.

Referencia
3005.33

MANTEL CELULOSA 1X1M CAJA DE 400
Caja de 400 manteles fabricados en celulosa. Perfecto para su uso en hostelería. Medida: 1x1m.

Referencia
476.3

MANTEL CELULOSA INDIVIDUAL 30X40CM CAJA DE 1000
Caja de 1000 unidades de manteles individuales fabricados con celulosa.
Perfecto para restaurantes y bares que busquen mantener la higiene de
las superficies como alternativa al mantel tradicional. Medidas: 30x40cm.

Referencia
576.1

BOBINA DE PAPEL CAMILLA AMOOS CAJA DE 6
Rollos de papel para camilla Amoos elaborado con celulosa virgen de dos
capas. Mandril de 45mm Ø. Medidas: 590mm x 60m.

Referencia
2647.29

ROLLO DE CAMILLA AMOOS DE 100 METROS
Rollo de papel cubre camillas Amoos de 100 m de longitud con textura
suave. Perfecto para un tratamiento cómodo e higiénico de los pacientes.

Referencia
2999.60
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PAÑUELOS FACIALES SUAVES AMOOS 2 CAPAS PACK DE 100
Las cajas de pañuelos están diseñadas para adaptarse tanto a espacios
interiores modernos como tradicionales. Los pañuelos fabricados en papel de celulosa 100 % virgen poseen una textura suave y delicada y están
dermatológicamente testados. Con certificado FSC Mixto, proveniente de
fuentes responsables.

Referencia
2999.61

TOALLITA REFRESCANTE PARA MANOS 6X8CM
Las toallitas refrescantes desechables para manos con agradable aroma a
limón. Se presentan ensobradas en formato 6x8cm. 65g.

Opción de personalizar toallitas (consultar condiciones con el comercial).

Descripción
caja 100
caja 500

Referencia
3016.4
3016.6

TOALLITA REFRESCANTE SPUNLACE 7X12CM CAJA DE 350
Pack de 350 toallitas refrescantes desechables con aroma a limón. Tejido
Dry Tissue de 65g. Medidas: 7x12cm.

Opción de personalizar toallitas (consultar condiciones con el comercial).

Referencia
3016.8

TOALLITA REFRESCANTE SPUNLACE 9X11CM CAJA DE 200
Toallitas refrescantes desechables con aroma a limón Ámbar Platinum. Fabricadas con tejido spunlace de calidad superior. Gramaje de 80g. Medidas: 9x11cm.

Opción de personalizar toallitas (consultar condiciones con el comercial).

Referencia
3016.7

Accesorios de limpieza
BAYETA SUAVE MICROFIBRA VILEDA 3+1
Bayeta Vileda amarilla multiuso apta para cualquier tipo de superficie. Es
super absorbente y, si se usa correctamente, permanece sin malos olores
por más tiempo gracias a los iones de plata. Es ideal para la limpieza diaria
tanto en seco como en húmedo. No usar con lejía. Se recomienda lavar a
baja temperatura para prolongar su duración y preservar el medio ambiente. Medidas: 350x400mm. Promoción 2+1 bayeta.

Referencia
2424.38

BAYETA CRISTALES 35X40CM PLA PACK DE 2
Bayeta muy absorbente indicada para la limpieza de cristales y vidrios sin
dejar trazos o pelusas. Ideal para la limpieza de cristales y baños. Medidas:
35x40cm.

Referencia
3005.18

BAYETA MICROFIBRA PAMEX PACK DE 3
Bayeta para usar medio húmeda o mojada, incluso con detergente. Indicada para limpieza de polvo, suciedad. aceite, grasa, agua, etc. Pack de 3
bayetas.

Referencia
3005.58

BAYETA MICROFIBRA COLORES WONDER 40X30CM
PACK DE 6

Referencia
3031.4

Bayeta con densidad 320g/m2 adecuada para la limpieza de cualquier superficie. Fabricadas en microfibra, poseen una gran capacidad de absorción de líquidos así como una gran resistencia. Pack de 6 bayetas en varios
colores. Medidas: 40x30cm.

BAYETA BURBUJAS AMARILLA ROLLO DE 8 METROS
Rollo de bayeta de burbujas amarilla con una gran capacidad de absorción, además de una densidad de 150g/m². Favorece el ahorro respecto a
las bayetas individuales. Tienen un precorte cada 40 centímetros para una
correcta disposición. Rollo de 8mx38cm.

Referencia
3031.5

BAYETA CRUCES ROLLO 8MX38CM
Rollo con gran poder de absorción y resistencia que posee una densidad
de 210g/m². Bayeta diseñada en fondo blanco con estampado color verde
a cruces en ambas caras. Rollo de 8mx38cm.

Referencia
3031.6

BAYETA TUBULAR ROLLO PUNTO AZUL 2600G
Bayeta confeccionada en tejido tubular de doble punto con gran resistencia. Rollo fabricado en material textil que preserva de ralladuras los muebles y vajilla. Adecuada para la limpieza de cualquier superficie. Rollo en
color azul de 2600g.

Referencia
3031.7

PAÑOS DE COCINA ALGODÓN CAMARERA DE 60X60CM
PACK DE 12

Referencia
3031.8

Paños de cocina tipo camarera en color blanco para secado de manos rápido y suave. Paño de gran tamaño que permite su utilización como base
en caso de querer apilar la vajilla mojada después del lavado a mano. Medidas: 60x60cm.

21
Servicios generales

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Servicios generales

22

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

PAÑO ROLLDRAP 40X64CM CON ORLA ROLLO DE 10
Paño rolldrap 100% algodón con gran resistencia y capacidad de absorción. Evita el cúmulo de bacterias en los laterales gracias a su tejido sin
costuras. Indicado para la limpieza de cristales.

Referencia
3005.65

SALVAUÑAS 7X14CM CON FIBRA VERDE PACK DE 6
Salvauñas de diseño ergonómico para una limpieza perfecta en cualquier
superficie. Fibra verde con gran poder abrasivo y muy resistente. Tamaño
XL. Medidas: 7x14cm.

Referencia
3031.1

ALMOHADILLA ABRASIVA INOX DE 10X14CM PACK DE 6
Almohadilla abrasiva inox perfecta para limpiezas más difíciles. Su diseño
con esponja interior permite mantener el jabón por más tiempo lo que
optimiza su uso e incrementa el ahorro. No desprende virutas de acero.
Medidas: 10x14cm.

Referencia
3031.3

ESTROPAJOS ACERO INOXIDABLE PACK DE 12
Conjunto de 12 estropajos de acero inoxidable de alta durabilidad. Para
uso profesional. Peso de 40g.

Referencia
3021.1

ESTROPAJOS DE ACERO INOXIDABLE DE 40G PACK DE 10
Estropajo desincrustante, perfecto para la limpieza profunda de materiales
de difícil retirada. Viene presentado en un dispensador y cada unidad está
metida en una bolsa individual. Pack de 10.

Referencia
3031.2

ROLLO ESTROPAJO FIBRA BLANCA 6 METROS
Rollo de estropajo de fibra blanca ideal para cuartos de baño, superficies
delicadas y mobiliario de acero inoxidable. No raya. Rollo de 6m de longitud.

Referencia
3021.3

ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE EXTRA 6 METROS
Rollo especial indicado para limpieza y eliminación de la suciedad más incrustada y difícil en colectividades, cocinas industriales, restaurantes, hoteles, hospitales e industria y en general. Medidas: 6mx15cm.

Referencia
3031.33

ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE SCOTCH BRITE 6 METROS
Estropajo Scotch Brite en rollo fino de color verde para la limpieza general.
Fabricado en fibra sintética de alta calidad formando una estructura abierta
de tejido sin tejer. Idóneo para la limpieza de utensilios de cocina, mesas,
laminados plásticos, etc. Rollo de 6m.

Referencia
3005.50

ROLLO ESTROPAJO FIBRA NEGRO 6 METROS
Estropajo de fibra negra indicado para las limpiezas más difíciles gracias a
su material extra abrasivo. Rollo de 6 metros.

Referencia
3031.41

FREGONA MICROFIBRA TIRAS ROJAS PAMEX

Referencia
3005.16

Fregona fabricada con microfibra de última tecnología que permite la limpieza sólo con agua. Puede utilizarse en seco para quitar el polvo y humedecida para una limpieza más profunda. Ideal para limpiar y secar todo
tipo de superficies eliminando la suciedad más incrustada, llegando a los
rincones más difíciles y penetrando en las fisuras entre las baldosas.

FREGONA MICROFIBRA TRENZADA
La fregona de microfibra trenzada está pensada para ser utilizada en todo
tipo de suelos. Ofrece la más alta resistencia frente a detergentes, lejías y
amoniacos.

Referencia
3005.51

FREGONA HILO MICROCOTTON EN COLOR AZUL
Mocho trenzado de color azul con hilos de microfibra y algodón. La microfibra de la fregona multiplica la capacidad de limpieza y el algodón estabiliza la fibra evitando que se encoja, se hinche y se deshilache. Pesa 185g
y mide 27cm.

Referencia
3031.9
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FREGONA TIRAS MICROFIBRA TERRY AZUL
Fregona de tiras de microfibra muy absorbentes y resistentes especialmente indicada para suelos rugosos. Esta fregona mantiene un óptimo aspecto
tras un uso prolongado. Se puede lavar en lavadora dentro de un saco de
lavandería. Pesa 160g y mide 28cm.

Referencia
3031.10

FREGONA ALGODÓN BLANCO GRUESO
Fregona de algodón blanco de gran volumen con gran capacidad de absorción debido a su tamaño y material. Disponible en varias longitudes.

Descripción
160 gramos 27 centímetros
200 gramos 30 centímetros
220 gramos 31 centímetros

Referencia
3031.11
3031.12
3031.13

FREGONA MICROCOLOR MICROFIBRA
Fregona compuesta 100% por hilos de microfibra bicolor. El tejido ayuda
a la reducción de químicos a la vez que facilita la entrada y captación de
suciedad. Pesa 170g y mide 28cm.

Referencia
3031.34

MOPA INDUSTRIAL ALGODÓN 350G
Mopa industrial de algodón blanco grueso de gran volumen. Alta capacidad de secado y gran durabilidad. El tejido de algodón evita ralladuras
en cualquier superficie sobre la que se pase la mopa. Etiqueta con código
de color, cortando 3 de las 4 tiras se identifica una zona o área. Pesa 350g
y mide 36cm.

Referencia
3031.14

CEPILLO PARA ESCOBA LILIA
Cepillo Lilia fabricado en fibra PET. El cepillo posee una superficie de barrido de 29cm.

Referencia
3031.57

CEPILLO ESCOBA MOQUETA INDUSTRIAL TERRAZAS
El cepillo-escoba de moqueta industrial está especialmente indicado para
moquetas y exteriores (terrazas, patios, etc.). Fabricado en fibra dura. El
cepillo posee una superficie de barrido de 32cm.

Referencia
3031.58

CEPILLO BUQUE FIBRA CORTA
Cepillo buque fabricado en fibra dura corta. El cepillo posee una superficie
de barrido de 27cm.

Referencia
3031.59

RECOGEDOR GALVANIZADO CON PALO
Recogedor metálico robusto perfecto para la recogida de residuos. Unión
al palo con doble remache de seguridad. Resistente y duradero por su material extremadamente fuerte. Diseño ergonómico para la total captación
del polvo y residuos. Fácil montaje, el mango se fija al recogedor mediante
una palomilla. Con mango largo de 76cm.

Referencia
3031.48

RECOGEDOR CON PALO ECO
Recogedor con palo Eco especial para recogida de todo tipo de basuras,
polvo, residuos, etc. Por su diseño ergonómico permite trabajar sin agacharse. Dispone de un acabado en forma de sierra en un lateral para poder
eliminar la suciedad del cepillo/escoba. Palo de 67 centímetros.

Referencia
3031.47

RECAMBIO MOPA ABRILLANTADORA

Descripción
45cm
75cm
100cm

Referencia
3031.15
3031.16
3031.43

Recambio mopa abrillantadora perfecta para el barrido en seco captando
la suciedad suelta y el polvo. Mopa con fleco interior cortado y exterior
extralargo ideal para suelos lisos de materiales como mármol, terrazo,
cerámica, madera, materias plásticas, etc. Alarga la vida del cristalizado y
elimina la suciedad abrasiva (arenillas, suciedad suelta, etc.). Lavado no superior a 60 °C. Con cintas, velcro o clec. Mopa de 14 centímetros de ancho.

PALO DE ESCOBA METÁLICO AZUL
Palo metálico de fregona en color azul. Accesorio de gran resistencia gracias a su revestimiento en acrílico. Dispone de un orificio en la parte superior diseñado para poder ser colgado en un escobero. El palo de escoba
mide 1,4m de altura y 22mm Ø.

Referencia
3031.17

PALO DE ESCOBA EN ALUMINIO
Palo de escoba caracterizado por su especial resistencia y durabilidad. Diseño con revestimiento plástico a media altura. Dispone de doble rosca y
agujero superior para colgar. El palo de escoba mide 1,4 metros de altura
y 22mm Ø.

Referencia
3031.18
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PALO ESCOBA FREGONA ALUMINIO ANODIZADO
Palo de aluminio anodizado para ser utilizado con escoba, fregona o cualquier otro útil de limpieza gracias a su sistema de doble rosca. Agujero en
la parte superior para facilitar el colgado en escoberos. Mide 1’55m de
largo y 22mm Ø.

Referencia
3031.19

CUBO DE CRISTALERO REDONDO CON ASA METÁLICA
Cubo cristalero de plástico color azul muy resistente y duradero. Indicado
para el traslado de agua e incluso como parte del carro de limpieza. Cubo
para usar junto a bayetas o limpiavidrios.

Descripción
6 litros
8 litros
12 litros

Referencia
3031.44
3031.45
3031.46

CUBO REDONDO FREGONA PRO CON ESCURRIDOR
12 LITROS
Cubo con escurridor ideal tanto para el uso en el hogar como profesional.
Cubo de asa metálica que posee una capacidad de 12l y un escurridor de
alta resistencia.

Referencia
3031.20

CUBO FREGONA CAUTION NEGRO CON ESCURRIDOR
Cubo de fregona en color negro con señal de suelo mojado serigrafiado en
ambas caras. Con graduado de litros en su interior. Realizado en material
extra resistente junto a una cómoda asa de plástico para su transporte.
Cubo de 16 litros de capacidad con escurridor. Colores surtidos.

Referencia
3031.21

CUBO FREGONA OVAL DE LUXE
Cubo de fregona de material muy resistente con asa de plástico para su
desplazamiento. Dispone de marcas de llenado de litros en el interior.
Cubo de 13l de capacidad con escurridor. Colores surtidos.

Referencia
3031.22

CUBO ROCKY DE FREGAR CON RUEDAS
Cubo profesional con prensa Stilo tiene una capacidad de 24l. Su prensa
garantiza un escurrido rápido y preciso y sus ruedas le dan una movilidad y
ergonomía que facilita su uso por parte del personal de limpieza.

Referencia
3031.29

CUBO DE FREGAR STILO CON RUEDAS
Cubo profesional con prensa Stilo tiene una capacidad de 30l. Su prensa
garantiza un escurrido rápido y preciso y sus ruedas elevadas le dan una
movilidad y ergonomía que facilita su uso por parte del personal de limpieza.

Referencia
3031.30

CARRO RUBBY AZUL
Cubo Rubby azul fabricado en plástico fibra PP con posibilidad de incorporar cubetas con capacidad de hasta 6l. Incluye un saco plastificado para la
basura al que se le puede incorporar un saco con cremallera.

Referencia
3031.31

CEPILLO ESCOBA SÚPER
Cepillo ultra resistente para asegurar una gran durabilidad y proporcionar
una gran limpieza en cualquier tipo de superficie. Disponible en colores
surtidos. Superficie de barrido de 30cm.

Referencia
3031.23

RECOGEDOR CON PALO NEO Y ROSCA
Recogedor con palo neo y rosca dispone de un labio fabricado en goma
para un perfecto contacto con el suelo. Palo de 73cm que proporciona una
ergonomía fantástica para usos prolongados. Rosca universal válido para
cualquier otro utensilio compatible. Colores surtidos.

Referencia
3031.24

SET ESCOBILLERO + ESCOBILLA WC BLANCO
Utensilio ideal para mantener en perfecto estado de revista los WC de su
empresa. Con un diseño discreto y elegante en blanco que le permitirá
hacerlo pasar prácticamente desapercibido en su baño. Fabricado en plástico blanco.

Referencia
3031.25

LIMPIAVIDRIOS COMPLETO ERGO
Limpiavidrios completo ERGO con superficie de lavado de 35cm y una empuñadura ergonómica antideslizante. Es adaptable a palos telescópicos de
las líneas Sky y Blue. Realizado 100% en acrílico garantizando la perfecta
limpieza de los cristales.

Referencia
3031.26
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PIEDRA EXTRA PÓMEZ PAQUETE DE 12
Piedra Pómez especial para la limpieza de planchas, barbacoas, paelleras,
etc. Máxima limpieza desincustante sin esfuerzo. Suministrado en paquete
de 12 unidades.

Referencia
323.1

RASCADORES DE BOLSILLO DE 4CM
Rascador con 3 cuchillas que incluye cómodo compartimento para guardar las cuchillas de repuesto. Las cuchillas de gran resistencia facilitan la
limpieza de suelos y cristales en caso de que haya sustancias incrustadas.
Raspador de 4cm.

Referencia
3031.27

LIMPIACRISTALES PROFESIONAL INOXIDABLE ERGO
El limpiacristales Ergo es perfecto para la limpieza de todo tipo de cristales, ventanas, ventanales y espejos sin dejar vetas ni restos de agua. Fabricado en goma de caucho blanda y duradera. Muy resistente y duradero por
su estructura en acero inoxidable. Superficie de limpieza de 35cm.

Descripción
35cm
45cm

Referencia
3031.49
3031.50

Descripción
35cm
45cm

Referencia
3031.53
3031.54

Descripción
35cm
45cm

Referencia
3031.55
3031.56

Descripción
35cm
45cm

Referencia
3031.60
3031.61

GOMA PARA LIMPIACRISTALES ERGO
Goma para limpiacristales Ergo. Perfecto para limpieza de todo tipo de
cristales, ventanas, ventanales y espejos sin dejar vetas ni restos de agua.
Goma de caucho blanda y duradera. Disponible en varias longitudes.

REPUESTO VELLÓN LAVAVIDRIOS ERGO
Repuesto vellón lavavidrios indicado para la limpieza y enjabonado de
todo tipo de cristales, ventanas, ventanales y espejos de superficies medianas y grandes. Fabricado en 100% acrílico.

LAVAVIDRIOS ERGO COMPLETO
Lavavidrios con empuñadura ergonómica antideslizante. El vellón está fabricado con 100% material acrílico. Adaptable a palos telescópicos línea
Sky y Blue.

SOPORTE T PLÁSTICO LAVAVIDRIOS ERGO

Descripción
35cm
45cm

Referencia
3031.51
3031.52

Soporte T fabricado en plástico antideslizante de gran calidad y duración
resistente a productos químicos y agentes externos. Limpieza y enjabonado de todo tipo de cristales, ventanas, ventanales y espejos para después
proceder a su secado. Gracias a su mango de gran tamaño, es fácil y cómodo de utilizar. El plástico bicomponente conforma el diseño ergonómico
para un perfecto agarre del mango.

PANTALLAS PARA UNIRANIOS MASCULINOS
Estas pantallas están fabricadas en plástico y cumplen una doble función,
antiatasco y ambientadora. El aroma está inyectado directamente en la
propia pantalla y dispone de un agradable olor a menta.

Referencia
3031.28

PAPELERA METÁLICA REJILLA BISMARK
Papelera metálica en color cromada. Indispensable junto a cualquier mesa
de trabajo. Papelera con capacidad 18 litros. Dimensiones: 240x340mm.

Descripción
cromado
negro

Referencia
796.529
796.1222

CUBO PAPELERA CON TAPA PEDAL 25 LITROS

Referencia
3031.32

Cubo de basura con tapa tipo pedal perfecto para su uso tanto en oficinas
como cocinas. Tapa que permite mantener aislado todo lo que se introduzca en la papelera. El sistema de apertura con pedal dota de mayor higiene
el proceso de eliminación de desechos. Con capacidad de 25 litros. Fabricado en plástico blanco.

PAPELERA ACERO INOXIDABLE PUSH JVD
Cubo interior de acero galvanizado y asa anti-fuego, incluye protección de
goma en la base para evitar arañazos en el suelo y protegerla de productos
detergentes. Esta papelera está diseñada para uso en el interior y cualquier
espacio exterior protegido. Compuerta reforzada fabricada en acero inoxidable con brillo que posee cierre automático.

Descripción
10 litros (Ø200x400mm)
40 litros (Ø345mmx785mm)

Referencia
2896.25
2896.29

PAPELERA METÁLICA RECTANGULAR TAPA BASCULANTE
Papelera metálica rectangular diseñada para uso interior y exterior protegido, especialmente indicada para oficinas y grandes superficies. Papelera
con cabezal basculante fabricada en chapa electrocincada de 0,8mm de
espesor. Capacidad: 40 litros. Dimensiones: 660x330x265mm.

Descripción
acero inoxidable satinado
metal cincado color blanco

Referencia
2896.47
2896.37
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CONTENEDOR DE RESIDUOS CON RUEDAS DENOX ECO
Contenedor de residuos Denox Eco con asa y ruedas para facilitar su desplazamiento. Encajable para facilitar su almacenaje y
transporte. La tapa tiene apertura completa y está disponible en
varios colores para facilitar la clasificación de residuos.

Descripción
amarillo 85 litros
azul 85 litros
negro 85 litros
rojo 85 litros
verde 85 litros
amarillo 110 litros
azul 110 litros
negro 110 litros
rojo 110 litros
verde 110 litros

Referencia
2993.15
2993.9
2993.16
2993.17
2993.18
2993.10
2993.24
2993.25
2993.26
2993.27

CONTENEDOR CON RUEDAS Y PEDAL PRACTIK 120L
Contenedor con tapa pedal para la recogida de basura y residuos en industrias, restaurantes, catering, colectividades, parques, comunidades de
vecinos, colegios, residencias, etc. Perfecto para hostelería, pues cabe debajo de la barra del bar. Medidas: 52x43x85cm.

Referencia
3031.38

CUBO DE RESIDUOS MODULAR DENOX ECOSYSTEM
Cubo de basura modular con posibilidad de hacer distintas composiciones. El cubo es de color gris y la tapa está disponible en diversos colores
para facilitar la clasificación y reciclaje de residuos. El cubo posee una cubeta interior. Con capacidad de 25 litros. Dimensiones: 340x300x423mm.

Descripción
tapa amarilla
tapa azul
tapa gris
tapa marrón
tapa verde

Referencia
2993.19
2993.20
2993.21
2993.22
2993.23

Descripción
12 litros
37 litros

Referencia
2896.59
2896.60

CONTENEDOR DE PILAS JVD
Contenedor para pilas con cerrado a llave. Silencioso gracias a su fondo almohadillado. Fabricado en plexiglás reciclable. Dimensiones: 12l
(Ø250x250mm) y 37l (Ø250x750mm). Abertura de 12x3,8mm. Llave incluida.

CONTENEDOR DE RESIDUOS CON RUEDAS DENOX RECICLO
Contenedor de residuos gris con ruedas color negro y
asa. Tapa con apertura completa, disponible en varios
colores para facilitar la clasificación y reciclaje de residuos. Encajable para facilitar su almacenaje y transporte. Medidas contenedor 85l: 420x570x760mm. Medidas
contenedor 110l: 420x570x880.

Descripción
tapa amarilla, 85 litros
tapa azul, 85 litros
tapa negra, 85 litros
tapa roja, 85 litros
tapa verde, 85 litros
tapa amarilla, 110 litros
tapa azul, 110 litros
tapa negra, 110 litros
tapa roja, 110 litros
tapa verde, 110 litros

Referencia
2993.12
2993.7
2993.13
2993.14
2993.11
2453.36
2453.34
2453.37
2993.8
2453.35

CONTENEDOR DE RESIDUOS INDUSTRIAL CON RUEDAS
DENOX
Descripción
80 litros (525x448x940mm)
120 litros (550x480x940mm)
240 litros (730x580x1070mm)
360 litros (865x620x1110mm)

Referencia
2993.1
2993.2
2993.3
2993.4

Contenedor verde de gran capacidad para la gestión
de residuos. Fabricado en material de gran durabilidad,
resistente a golpes, indicado para usar tanto interior
como exterior. Dirigido especialmente al sector de la
hostelería e industria y a las comunidades gracias a su
fácil limpieza y mantenimiento. Compatible con EN8401. Disponible en otros colores bajo pedido.

CONTENEDOR DE RESIDUOS INDUSTRIAL CON RUEDAS
DENOX
Contenedor verde de gran capacidad para la gestión de residuos. Fabricado en material de gran durabilidad, resistente a golpes indicado para su
uso tanto interior como exterior. De gran utilidad en hostelería, industria y
comunidades gracias a su fácil limpieza y mantenimiento. Compatible con
la norma EN840-2. Disponible en otros colores bajo pedido.

Descripción
800 litros (1360x767x1340mm)
1000 litros (1360x1090x1350mm)

Referencia
2993.5
2993.6

CONTENEDOR CON TAPA BASCULANTE DENOX
Contenedor blanco con tapa basculante de color para facilitar el reciclaje.
Dimensiones: 420x320x620mm. Capacidad del cubo 55 litros.

Descripción
tapa amarilla
tapa azul
tapa verde

Referencia
2993.28
2993.29
2993.30

CUBO INDUSTRIAL CON TAPA DENOX
Cubo industrial color negro con tapa y asas metálicas de acero que sirven
para cerrar la tapa. Asas ergonómicas de plástico en el barreño para facilitar el transporte del cubo.

Descripción
50 litros (455ø x505mm)
70 litros medidas: 495x585mm
95 litros medidas: 495x730mm

Referencia
2993.31
2993.32
2993.33

GUANTES DE VINILO NATURAL SIN POLVO SOFT CAJA DE 100

Descripción
pequeño
mediano
grande

Referencia
3039.9
3039.2
3039.1

Guante ambidiestro de vinilo (PVC) natural, sin polvo Soft. Destinado a un
único uso con el objetivo de minimizar riesgos de contaminación y asegurar la mayor higiene. Hipoalergénico, evita la irritación de la piel. Alto
confort de uso. Presentados en caja con dispensador.

GUANTES NITRILO SENSITIVE DESECHABLES SIN POLVO
CAJA DE 100
Descripción
pequeño
mediano
grande

Referencia
3039.16
3039.3
3039.4

Guante ambidiestro de nitrilo Azul-Purple sin polvo. Guante de gran elasticidad, microtexturizado en la zona de los dedos. Destinado a un único uso
con el objetivo de minimizar riesgos de contaminación y asegurar la mayor
higiene. Hipoalergénico, evita la irritación de la piel. Presentado en caja
con dispensador. Color azul.
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GUANTES NITRILO SIN POLVO DESECHABLES
Guante de nitrilo negro ambidiestro sin polvo. Destinado a un
único uso con el objetivo de minimizar riesgos de contaminación
y asegurar la mayor higiene. Hipoalergénicos, evitan la irritación
de la piel. Guante muy resistente microtexturizado en la zona de
los dedos. Presentados en caja con dispensador. Color negro.

Descripción
pequeño
mediano
grande

Referencia
3039.17
3039.5
3039.6

GUANTES DESECHABLES LÁTEX SIN POLVO CAJA DE 100
Guante de vinilo ambidiestro (PVC) natural, sin polvo. Destinado a un único
uso, con el objetivo de minimizar riesgos de contaminación y asegurar la
mayor higiene. Hipoalergénico, evita la irritación de la piel. Presentados en
caja con dispensador.

Descripción
pequeño
mediano
grande

Referencia
3039.10
3039.11
3039.12

GUANTES DE POLIETILENO GOFRADO T.L CAJA DE 100
Guante ambidiestro de polietileno (HDPE) transparente con gofrado exterior completo. Destinado a un único uso, con el objetivo de minimizar riesgos de contaminación y asegurar la mayor higiene. Hipoalergénico, evita
la irritación de la piel. Presentados en caja con dispensador. Talla grande.

Referencia
3039.13

GUANTES FLOCADOS UNICOLOR AMARILLO PACK DE 2
Guantes de látex natural con interior flocado de algodón en color amarillo. Indicado para su uso en pequeñas obras, jardinería, bricolaje y limpieza. Superficie
rugosa en punta, dedos y palma. Terminación con
ribete enrollado para aumentar la resistencia y evitar
goteos.

Descripción
pequeño (290mm)
mediano (300mm)
grande (330mm)

Referencia
3031.36
3031.40
3031.35

GUANTES LÁTEX SATINADOS NATURAL PACK DE 2
Guantes de látex natural color crema. Indicado para su uso en pequeñas
obras, jardinería, bricolaje y limpieza. Superficie rugosa en punta, dedos
y palma. Terminación con ribete enrollado para aumentar la resistencia y
evitar goteos.

Referencia
3031.37

CUBREZAPATOS DESECHABLES POLIETILENO CAJA DE 100
Calza de polietileno ambidiestro para visitas. Con elásticos a la altura del
tobillo para un total y confortable ajuste. Medidas: 15,5x41cm.

Referencia
3039.7

Bolsas
BOLSAS BLANCAS DE ASA 60X75CM PACK DE 100
Pack de 100 unidades bolsas con asa blanca. Medidas: 60x75cm.

Referencia
3005.39

BOLSAS CON ASA BLANCA 40X50CM PACK DE 120
Bolsas con asas blanca en pack de 120 unidades. Medidas: 40x50cm.

Referencia
3021.28

BOLSAS DE ASA BLANCA 42X55CM
Bolsas de asa blanca en pack de 1kg. Medidas: 42x55cm.

Referencia
3021.29

BOLSAS DE BASURA NEGRAS 100% SOSTENIBLES 70X90CM
ROLLO DE 20
Rollo de bolsas de basura medianas en color negro 100% sostenibles. Bolsa de 75l de capacidad, indicada para papelera de comunidad mediana.
Rollo de con 20 unidades. Bolsa de basura de 70x90cm.

Referencia
3032.1

BOLSAS DE BASURA NEGRAS 85X105CM ROLLO DE 20

Descripción
15kg
30kg

Referencia
3032.2
3032.3

Rollo de bolsas de basura de gran tamaño en color negro. Bolsa gruesa de
alta resistencia con diferentes niveles en función de la Galga que se elija.
Ideal para cubos con capacidad de 100l. Medidas de la bolsa: 85x105cm.
Rollo de 20 bolsas de basura disponibles con varias resistencias.

BOLSAS DE BASURA 85X105CM COLORES GALGA
ROLLO DE 20
Descripción
amarillo
azul
blanco
rojo
transparente
verde

Referencia
3032.4
3032.5
3032.6
3032.7
3032.9
3032.8

Bolsa de basura de gran tamaño disponible en varios colores. Bolsa gruesa
de alta resistencia perfecta para cubo de comunidad. Bolsa con capacidad
para cubos de 100 litros. Resistencia en peso de 20kg. Medidas: 85x105cm.
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BOLSAS DE BASURA
Bolsas de basura 100% sostenibles, grandes y resistentes para contenedores, bidones comunitarios y papeleras con capacidad.

Descripción
52x58cm. Rollo de 20. Color blanco
52x58cm. Rollo de 20. Color negro
90x120cm. Rollo de 20. Color negro
115x120cm. Rollo de 10. Color negro
115x150cm. Rollo de 10. Color negro

Referencia
3032.11
3032.10
3032.13
3032.14
3032.16

BOLSAS DE BASURA AZULES 55X55CM ROLLO DE 15
Rollo de bolsas de basura en color azul de gran resistencia gracias a su
grosor. Ideal para cubos con capacidad de 30 litros. Medidas: 55x55cm.

Referencia
3032.12

BOBINA DE FILM ESTIRABLE MANUAL TRANSPARENTE
CAJA DE 6
Bobina de film estirable manual transparente para enrollar alrededor de
palets. La bobina se caracteriza por un desenrollado silencioso y su alta
resistencia al rasgado. El film mantiene perfectamente la mercancía protegiéndola de la suciedad y la humedad. Medidas: 23cmx50m.

Referencia
3021.70

BOBINA DE FILM ESTIRABLE MANUAL NEGRA CAJA DE 6
Bobina de film estirable manual negra para enrollar alrededor de palets. La
bobina se caracteriza por un desenrollado silencioso y su alta resistencia al
rasgado. El film estirable mantiene perfectamente la mercancía protegiéndola de la suciedad y la humedad. Medidas: 23x50m.

Referencia
3021.71

Amenities
ACONDICIONADOR DE CABELLO MONONODOSIS 30ML
Acondicionador de cabello para incluir en amenities de hoteles. El acondicionador viene empaquetado en formato sobre con aplicador. Monodosis
de 30ml.

Referencia
3019.1

BANDEJA PARA COLOCACIÓN DE AMENITIES DE 260X130MM
Bandeja plástica translúcida para la colocación ordenada de los amenities
en establecimientos hoteleros. Medidas: 260x130cm.

Referencia
3019.2

BOLSA HIGIÉNICA DE PLÁSTICO 15X25CM
Bolsas higiénicas perfectas como amenities en los baños de establecimientos hoteleros. Color blanco. Medidas: 15x25cm.

Referencia
3019.3

BOLSA LAVANDERÍA NON WOVEN 40X53CM
Bolsa de lavandería de tejido non woven reciclable. La bolsa está destinada
a los servicios de lavandería con objetivo de organizar la colada de diferentes tipos y/o personas. Bolsa de 40x53cm.

Descripción
blanco
negro

Referencia
3019.4
3019.5

BOLSA DE PLÁSTICO LAVANDERÍA 40X60CM
Bolsas plásticas especialmente indicadas para el servicio de lavandería en
hoteles. Medidas de la bolsa: 40x60cm.

Referencia
3019.6

BOLSA DE ZAPATOS NON WOVEN NEGRA 30X45CM
Bolsa de tejido non woven recliclable para zapatos en color negro. Ideal
como amenity en hoteles. Medidas: 30x45cm.

Referencia
3019.7

CALZADOR DE ZAPATOS EN COLOR BLANCO
Calzador realizado en material plástico, de alta durabilidad e higiene. Especialmente indicado para su uso como amenity en hoteles.

Referencia
3019.8

CARTEL DE NO MOLESTAR EN PVC 100X82CM
Cartel de NO MOLESTAR fabricado en PVC de alta durabilidad. El material
con el que está fabricado permite que el dispositivo pueda estar en un perfecto estado durante toda su vida útil. Ideal para habitaciones de hoteles.
Medidas: 100x82cm.

Referencia
3019.9
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CEPILLO DE DIENTES BLANCO CON CAPUCHÓN 140MM
Cepillo de dientes de material plástico, con capucha para una mayor higiene. Ideal para ser colocado como amenity en establecimientos hoteleros.
Cepillo de 140mm de longitud.

Referencia
3019.10

CEPILLO DE DIENTES PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 150MM
Cepillo de dientes fabricado en plástico transparente con capucha incluida
para una mayor higiene. Ideal para ser colocado como amenity en establecimientos hoteleros. Cepillo de 150mm de longitud.

Referencia
3019.11

CEPILLO DENTAL CON SISTEMA NAVAJA DE PLEGADO
El cepillo dental con sistema de navaja procura la máxima higiene del cepillo al colocarlo sobre cualquier superficie. La estructura del mango protege
las celdas ocultándolas en su interior.

Referencia
3019.12

SOBRE MONODOSIS DUCHA
Sobre monodosis indicado para la higiene personal en la ducha. Producto
apto para conservarse durante largas temporadas gracias al sobre realizado en material plástico y aluminio. Especialmente indicado para amenities
en hoteles. Formato de 10ml.

Descripción
gel
champú
gel y champú

Referencia
3019.27
3019.18
3019.13

Descripción
gel
champú
gel y champú
leche corporal

Referencia
3019.26
3019.17
3019.14
3019.40

ENVASE DOYPACK DUCHA 30ML
Envase doypack indicado para la higiene personal en la ducha. Producto
apto para conservarse durante largas temporadas. Especialmente indicado
para amenities en hoteles. Formato de 30ml.

BOTELLA DE GEL Y CHAMPÚ 820 ML
Botella de gel y champú de 820 ml que puede ser utilizada tanto para el
relleno de autodispensadores como en establecimientos hoteleros.

Referencia
3019.16

PASTILLA DE JABÓN DE 15 G EN SOBRE OPP
Pastilla de jabón presentada en sobre con cierre OPP para su conservación
e higiene. Perfecta para establecimientos de hostelería. Pastilla de 15g.

Referencia
3019.30

TUBO COSMÉTICO DUCHA 30ML

Descripción
champú
gel
leche corporal

Referencia
3019.67
3019.28
3019.41

Tubo cosmético indicado para la higiene personal en la ducha. Producto
apto para conservarse durante largas temporadas gracias al sobre realizado en material plástico y aluminio. Especialmente indicado para amenities
en hoteles. Formato de 30ml.

SET DE MAQUINILLA Y CREMA DE AFEITAR EN SOBRE OPP
Set de afeitado compuesto por crema de afeitar y maquinilla que proporciona un afeitado suave y rápido. Higiene garantizada gracias al formato de
sobre OPP en el que viene presentado. Indicado para incluir en amenities
de hoteles.

Referencia
3019.59

SET DENTAL CEPILLO Y PASTA SOBRE OPP
Set compuesto de cepillo y pasta dentífrica para una exquisita limpieza
dental. El producto se presenta en sobre con cierre OPP que garantiza su
higiene durante todo el manipulado.

Referencia
3019.60

ESPONJA DE BAÑO EN SOBRE DE PLÁSTICO
Esponja muy suave para el baño indicada para servicios de habitaciones.
Viene presentada en un sobre de plástico para su perfecta conservación
e higiene.

Referencia
3019.24

GORRO DE DUCHA ENSOBRADO
Gorro de ducha presentado en sobre con sellado OPP para una presentación higiénica.

Referencia
3019.29
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KIT DE CORTESÍA CON CAFÉ E INFUSIONES PACK DE 100
Kit de cortesía para dos personas compuesto por: vasos, bolsas de té, manzanilla, café soluble, servilletas, azucarillos y sacarina. Perfecto para hoteles
y apartamentos turísticos. El kit contiene 2 unidades de cada producto.

Referencia
3019.31

KIT DE CORTESÍA CAFÉ E INFUSIONES SIN VASO PACK DE 100
Kit de cortesía para dos personas compuesto por: paletillas, té, manzanilla, café, azucarillos y sacarina. Presentado en envase flowpack. Ideal para
apartamentos turísticos y hoteles. El kit contiene 2 unidades de cada producto (excepto una unidad de té y manzanilla).

Referencia
3019.32

KIT DE CORTESÍA ADEREZO DE ENSALADA PACK DE 100
Kit de cortesía compuesto por: 10g de aceite, 10g de vinagre y sobre duplo
de sal y pimienta. Perfecto para acompañar ensaladas y servicios de comidas tanto en autoservicios como hostelería en general.

Referencia
3019.33

KIT LIMPIEZA
BÁSICO FLOWPACK PACK DE 100
Kit de limpieza compuesto por: estropajo, bayeta, bolsa de basura y minibotella de lavavajillas 30ml. Presentado en envase flowpack. Ideal para
apartamentos turísticos y habitaciones de larga estancia en hoteles.

Referencia
3019.34

MINI PACK DE 100
Kit mini de limpieza presentado en bolsa flowpack. Compuesto por bolsa
de basura, 10 servilletas y bote de lavavajillas 30ml. Ideal para apartamentos turísticos o apartahoteles.

Referencia
3019.39

KIT DE LIMPIEZA
COMPLETO PACK DE 100
Kit de limpieza completo en bolsa Kraft. Compuesto por: estropajo, bayeta, bolsa de basura, botella para lavavajillas 30ml, pastilla para lavavajillas
automático y pastilla detergente para lavadora. Ideal para apartamentos
turísticos y habitaciones de larga estancia en hoteles.

Referencia
3019.35

BÁSICO PACK DE 100
Kit compuesto por estropajo, bolsa de basura y bote de lavavajillas 30ml.
Ideal para apartamentos turísticos y habitaciones de larga estancia en hoteles.

Referencia
3019.36

BÁSICO PLUS PACK DE 100
Kit de limpieza presentado en bolsa Kraft. Compuesto por estropajo, bayeta, 2 bolsas de basura, bote de lavavajillas 30 ml y 10 servilletas de papel.
Ideal para apartamentos turísticos y apartahoteles.

Referencia
3019.37

GOLD PACK DE 100
Kit de limpieza gold presentado en bolsa kraft. Compuesto por estropajo,
bayeta, 2 bolsas de basura, bote de lavavajillas 30ml y pastilla detergente
para lavadora 18g. Ideal para apartamentos turísticos y apartahoteles.

Referencia
3019.38

ZAPATILLAS DE RIZO RIBETE BLANCO
Zapatillas de algodón de rizo con ribete blanco. Muy cómodas y con suela
antideslizante. Perfectas para acompañar con el albornoz o para el uso en
la habitación.

Referencia
3019.65

ZAPATILLAS SIN TEJER ABIERTAS BLANCAS
Zapatillas blancas sin tejer ecológicas. Abiertas para mejorar la transpiración y con suela antideslizante. Ideales para su uso en la habitación con
albornoz o para el spa.

Referencia
3019.66

ESPONJA LUSTRAZAPATOS EN SOBRE OPP
Esponja con crema abrillantadora de calzado. Presentada en sobre OPP
para la óptima preservación del producto. Indicada para incluir en amenities de hoteles.

Referencia
3019.42
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SOBRE COSTURERO CON HILO Y AGUJAS
Sobre con material de costura compuesto por hilo de colores, aguja e imperdible. Perfecto para incluir en amenities de hoteles.

Referencia
3019.20

PALILLOS HIGIÉNICOS MONODOSIS
Caja con 1000 palillos de dientes presentados en blisters individuales para
la correcta preservación del artículo.

Referencia
3019.46

SOBRE OPP CON 3 PAÑUELOS DE PAPEL
Pañuelos de papel extra suaves envasados en sobre con cierre OPP para
garantizar la calidad e higiene del contenido. Sobre con 3 pañuelos de
papel.

Referencia
3019.47

PEINE BLANCO ENVUELTO EN SOBRE CON CIERRE OPP
Peine blanco en sobre con cierre OPP para garantizar la limpieza y calidad
del producto. Perfecto como amenities para habitaciones de hotel.

Referencia
3019.48

PRECINTO DE WC PLÁSTICO 8X40CM
Banda plástica para usar como precinto de WC en establecimientos hoteleros. Garantiza que no se ha hecho uso del WC después de su puesta a
punto por parte del personal encargado.

Referencia
3019.49

KIT DE BELLEZA MINI EN SOBRE OPP
Kit de belleza mini compuesto por 2 discos desmaquilladores, 2 palillos
para la limpieza de oidos y lima para las uñas. Kit envuelto en sobre con
cierre OPP para garantizar su higiene.

Referencia
3019.61

Cubiertos y menaje
FILM PVC PARA USO ALIMENTARIO
Film para el envasado de alimentos. Color transparente con subtono violáceo.

Descripción
29cmx225mx893g
44cmx225mx1281g

Referencia
3021.34
3021.35

ROLLO PAPEL ALUMINIO 300 METROS
Rollo de papel aluminio especialmente diseñado para uso industrial. Longitud del rollo 300m y peso 2kg.

Descripción
29cm
39cm

Referencia
3005.68
3005.70

PAPELES DE HORNEAR BISILICONADO 60X40CM PACK DE 500
Pack de 500 papeles de hornear siliconados por ambos lados apto para el
contacto con alimentos. Evita el deterioramento de las bandejas del horno
y que los productos se adhieran. Medidas:60x40cm.

Referencia
3021.36

CUENCO DE PLÁSTICO PS PACK DE 100
Pack de 100 cuencos de plástico fabricados en PS (poliestireno). Cuencos
desechables ideales para eventos donde se precise una rápida limpieza
del menaje. Fácil de almacenar y ligeros. Disponibles en varios formatos.

Descripción
250cc
500cc

Referencia
3021.72
3021.73

PLATOS DE PLÁSTICO
TAPAS DE PLÁSTICO PS 13,7CM PACK DE 80
Pack de 80 platos de plástico de 13,7cm Ø fabricados en PS (poliestileno).
Platos desechables ideales para eventos donde se precise una rápida limpieza del menaje. Fáciles de almacenar y ligeros.

Referencia
3021.74

LLANOS DE PLÁSTICO PS PACK DE 100
Pack de 100 platos llanos fabricados en PS (poliestileno). Platos desechables ideales para eventos donde se precise una rápida limpieza del menaje. Fáciles de almacenar y ligeros. Disponibles en varios tamaños.

Descripción
17cm
20,5cm
22cm

Referencia
3021.75
3021.76
3021.77
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VASOS DE PLÁSTICO PS BLANCO PACK DE 50
Pack de 50 vasos de plástico fabricados en PS (poliestileno). Vasos desechables ideales para vending y lugares o eventos donde se precise una
rápida limpieza del menaje. Fáciles de almacenar y ligeros. Disponibles en
varios tamaños.

Descripción
100cc
166cc
220cc

Referencia
3021.78
3021.79
3021.80

VASOS DE PLÁSTICO CÓCTEL 475CC PACK DE 25
Vasos de plástico cóctel con 475cc para líquidos como combinados, mojitos, refrescos, etc. Material desechable perfecto para eventos festivos donde se precise una rápida limpieza del menaje.

Referencia
3021.33

CUBIERTOS DE PLÁSTICO PS PACK DE 100
Cubiertos de plástico fabricados en PS (poliestileno). Prácticos, higiénicos
y 100% reciclables. Cubiertos desechables ideales para eventos donde se
precise una rápida limpieza del menaje. Fáciles de almacenar y ligeros.

Descripción
cuchara
cucharilla de café
cuchillo
tenedor

Referencia
3021.83
3021.84
3021.81
3021.82

ENVASES DE ALUMINIO PACK DE 100
Envases de aluminio desechables ideales para la conserva de alimentos.

PACK DE 50
Descripción
195x144x44mm. Capacidad 640ml
281x187x37mm. Capacidad 1480ml

Referencia
3021.39
3021.41

PACK DE 100
Descripción
145x120x40mm. Capacidad 440ml
220x158x46mm. Capacidad 890ml

Referencia
3021.38
3021.40

ENVASES ALUMINIO POLLO 205X168X57MM PACK DE 100
Envase fabricado en aluminio ideal para negocios como rotiserías y pollerías donde se precisa un empaquetado de los alimentos que mantenga su temperatura y propiedades. Capacidad para 1450ml. Medidas:
205x168x57mm.

Referencia
3005.66

TAPAS CARTÓN PARA ENVASE DE ALUMINIO PACK DE 100
Pack de 100 tapas de cartón desechables para envase de aluminio. Disponible en diferentes tamaños.

Descripción
145x120x40mm
195x144x44mm
220x158x46mm
281x187x37mm

Referencia
3021.42
3021.43
3021.44
3021.45

TAPAS ENVASES DE POLLO 195X144X44MM PACK DE 100
Tapas de cartón para envase de aluminio especial pollerías.
Medidas: 195x144x44mm.

Referencia
3021.61

TARRINAS OVALES TRANSPARENTES PACK DE 50

Descripción
750cc
500cc
1000cc

Referencia
3021.48
3021.47
3021.49

Tarrinas ovales transparentes fabricadas en OPS (poliestireno biorientado).
Envase de plástico con tapa bisagra para conseguir un cierre perfecto y evitar pérdidas de alimentos y derrames de líquidos. Perfecto para presentar,
transportar y conservar productos alimenticios.

TARRINAS PET
Descripción
250cc. Pack de 60
500cc. Pack de 50
750cc. Pack de 50
1000cc. Pack de 50
1500cc. Pack de 50
2000cc. Pack de 50

Referencia
3021.50
3021.51
3021.52
3021.53
3021.85
3021.86

Tarrina transparente fabricada en PET en forma rectangular con
las esquinas curvadas. Tapa con bisagra para conseguir un cierre perfecto y evitar pérdidas de alimentos y derrames de líquidos. Envase flexible, irrompible e impermeable. Disponible en
varios tamaños.

TARRINAS RECTANGULARES OPS PACK DE 50
Descripción
250cc
500cc
750cc
1000cc

Referencia
3021.87
3021.88
3021.89
3021.90

Tarrina rectangular fabricada en OPS. Material transparente y ligero que
puede ser usado para congelar alimentos. Especialmente indicado para
productos precocinados, alimentos frescos, frutos secos, frutas y verduras,
dulces, comidas calientes, etc. Disponible en varios formatos. Pack de 50
unidades.

CAJAS DE PIZZA PACK DE 100
Cajas para pizza fabricadas con cartón microcanal y tapa de bisagra. Aptas
para estar en contacto con alimentos. El cartón cumple todos los requisitos
sanitarios y son 100% reciclables. Disponible en varios tamaños.

Descripción
30x30cm
33x33cm
36x36cm

Referencia
3021.54
3021.91
3021.92
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CAÑAS / PAJITAS / SORBETES PACK DE 500
Pajitas o cañas flexibles para usar en bebidas de todo tipo. Indicado en
negocios como hoteles, hospitales, catering, cafeterías, heladerías, etc.
Disponible en diversos colores según requiera la ocasión.

Descripción
granizada 100u
negra 100u
normal enfundada 500u
tricolor 100u

Referencia
3021.96
3021.95
3021.93
3021.94

MINI-TENEDORES DE 10CM PARA CATERING CAJA DE 500
Mini tenedores económicos y funcionales para cualquier tipo de presentación, buffet, catering, fiesta o evento. Tenedor de 10cm en caja de 500 unidades.

Referencia
3021.97

BROCHETAS BAMBÚ CAJA DE 250
Brochetas de bambú ideales para complementar la presentación de catering. Opción higiénica y sofisticada para agarrar pequeñas porciones de
alimentos. Aptas para todo tipo de alimentos. Disponible en varios tamaños.

Descripción
6cm
10cm
12cm

Referencia
3021.98
3021.99
3021.100

CUCHARILLAS CATERING PACK DE 100
Cucharillas plásticas semitransparentes con subtono verde agua. Ideales
para un servicio de catering elegante y funcional. Elaboradas con materiales respetuosos con la naturaleza. Pack de 100 cucharillas.

Referencia
3021.101

CUCHARAS CATERING PACK DE 25
Cucharas de degustación para catering fabricadas en plástico semitransparente con subtono verde agua. Perfectas para servir pequeñas raciones en
eventos. Pack de 25 cucharas.

Referencia
3021.102

CUCHARAS ZAKOUSI 12ML CAJA DE 200
Cucharas clásicas y elegantes, son perfectas para presentación de aperitivos con un toque original.

Referencia
3021.103

BANDEJAS DEGUSTACIÓN CATERING PACK DE 6

Descripción
grande
pequeña

Referencia
3021.105
3021.104

Paquete de 6 bandejas de degustación especialmente pensadas para su
uso en catering. Fabricadas en plástico transparente con subtono verde
agua, dan una imagen elegante e higiénica en la presentación de alimentos. Pack de 6 bandejas. Disponible en varios tamaños.

COPAS BAJAS CATERING 19,5CL PACK DE 10
Copas bajas para el servicio de pequeños aperitivos en eventos. Su elegancia y ligereza unida a su alta resistencia dan como resultado una opción
fantástica para la presentación de alimentos. Vaso de 19,5cl.

Referencia
3021.106

COPAS ALTAS CATERING 19,5CL PACK DE 10
Copas altas para el servicio de pequeños aperitivos en eventos. Su elegancia y ligereza unida a su alta resistencia dan como resultado una opción
fantástica para la presentación de alimentos. Vaso de 19,5cl.

Referencia
3021.107

VASOS CUADRADOS CATERING PACK DE 50
Mini vaso transparente, rígido y resistente. Ideal para servir elaboraciones
culinarias con mucho estilo en todo tipo de evento, catering o celebración.
Disponible en varios tamaños.

Descripción
60cc
120cc
200cc

Referencia
3021.108
3021.109
3021.110

VASOS PET DE 250CC PACK DE 1250
Vasos PET transparentes para consumo de bebidas presentados en pack
de 1250 unidades. Son perfectos para servicios con alta rotación y puede
combinarse con fundas para vasos. Vaso con capacidad 250cc.

Referencia
3019.62

VASOS DE PLÁSTICO TRASPARENTE ENFUNDADOS PP
CAJA DE 1000

Referencia
3019.63

Caja con 1000 vasos de plástico transparente enfundados individualmente
para mayor higiene y fácil manipulación. Fabricados en PP. Para incluir en
amenities y eventos.
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CUBIERTOS Y MENAJE

VASOS DE PLÁSTICO ENFUNDADO INDIVIDUAL
Vaso de plástico PS (polipropileno) enfundado individualmente para consumo de bebidas. Capacidad 250cc.

Referencia
3019.64

FUNDA PARA VASO DE PLÁSTICO DE 15X22CM
Funda para presentación de vasos. Los vasos se introducen en la funda una
vez limpios para preservar su higiene hasta el momento de su uso. Medida
de la funda: 15x22cm.

Referencia
3019.25

CUCHARILLAS DE PLÁSTICO ENVUELTAS EN CELOFÁN
PACK DE 1000
Pack de 1000 cucharillas envueltas en celofán. El envoltorio asegura la higiene del producto hasta su uso. Ideales para servicios de café en habitaciones de hotel.

Referencia
3019.21

BOLSAS DE VACÍO RCA-90 CAJA DE 1000
Bolsas al vacío con barrera contra
la humedad y el oxígeno. Indicadas para envasar productos perecederos como carnes frescas,
procesadas, quesos, pescados,
etc. Bolsas resistentes fabricadas
con soldadura curva de fondo o
soldadura lateral recta. Personalizables y disponibles en distintos
tamaños.

Descripción
150x200mm
170x250mm
175x275mm
180x300mm
200x250mm
200x300mm
200x350mm
220x250mm

Referencia
3022.1
3022.2
3022.3
3022.4
3022.5
3022.6
3022.7
3022.8

Descripción
220x300mm
250x350mm
300X350mm
300x400mm
350x400mm
350x450mm
400x500mm

Referencia
3022.9
3022.10
3022.11
3022.12
3022.13
3022.14
3022.15

Descripción
200x300mm
250x360mm
300x400mm

Referencia
3022.16
3022.17
3022.18

Descripción
150x250mm
150x300mm
170x250mm
200x300mm
250x350mm
300x400mm
400x600mm

Referencia
3022.19
3022.20
3022.21
3022.22
3022.23
3022.24
3022.25

Descripción
200mmx6m
280mmx6m
300mmx6m

Referencia
3022.26
3022.27
3022.28

BOLSAS DE COCCIÓN CAJA DE 1000
Bolsas fabricadas expresamente para resistir a temperaturas superiores durante la fase de cocción a baja temperatura. Para cocinar los alimentos al
vapor, al horno o al microondas. Disponibles en diversos tamaños.

BOLSAS GOFRADAS GO-90
Bolsa gofrada de gran calidad para el envasado de productos cárnicos.
Especialmente indicada para envasar al vacío con máquinas manuales y
en pequeñas cantidades. Certificadas con LFGB, evita la alteración de las
propiedades del alimento o su deterioro. Disponibles en diversos tamaños.

ROLLO BOLSA GOFRADA
Rollo de bolsa gofrada para el envasado de productos cárnicos. Especialmente indicada para envasar al vacío con máquinas manuales y en
pequeñas cantidades. Certificadas con LFGB, evita la alteración de las
propiedades del alimento o su deterioro. Rollo de 6 metros disponible en
varios tamaños.

El cajón inteligente que custodia tu efectivo
AU
CO TO
BR
O

Ahorra tiempo en el cierre de caja Olvídate de los descuadres
El efectivo siempre seguro
Minimiza posibles hurtos
Enlázalo con cualquier punto de venta

