
04920102 -  2 x 1,5L     
04920103 -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

04920007  -  12 x 1L     
04920108  -    3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

ECOCONPACK
SUPERFICIES
Detergente altamente concentrado para 
la limpieza de todo tipo de super�cies en 
sanitarios. 

SANIBRILL
HIGIENIZANTE
Detergente multiusos con pro- 
piedades higienizantes para la 
limpieza de lavabos, bañeras, 
suelos, etc. Fórmula alto brillo.

LIMPIEZA BAÑOS / Limpiadores Higienizantes

EXPERIENCIA GARANTÍASERVICIO

Aportamos todas las soluciones necesarias para la limpieza, 
desinfección y ambientación de las instalaciones.
Soluciones e�caces y rentables que garantizan unos elevados estándares 
de calidad, con la máxima seguridad para el usuario y respeto al Medio 
Ambiente. 

05
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Limpiametales

PRODUCTOS
QUÍMICOS

LIMPIEZA GENERAL

04920301  -  12 x 750 ML     

MAGIC
ABRILLANTADOR
Abrillantador de acero inoxi- 
dable que deja un �lm protec-
tor de alto brillo evitando la 
corrosión. 

04050311  -  6 x 1L     

LIMPIADOR STAR
INOX
Limpieza y abrillantado de 
todo tipo de super�cies de 
acero inoxidable brillantes o 
satinadas. UNDS/

CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  13080015  -  12 x 670 ML     

UNDS/
CAJA 
  

LIMPIADOR ACERO
INOXIDABLE 3M
Limpiador y abrillantador para 
acero inoxidable, cromo, latón 
y plásticos. 

TARNI SHIELD
PLATA / METALES 
Limpia, protege y abrillanta las 
super�cies de todo tipo de 
metales y plata.

13080010  -  6 x 1L     
13080005  -  6 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  

3M 3M

13080010    13080005   



Limpiadores Neutros Profesionales

04920017  -  3 x 4L     04920018  -  3 x 4L     04920200  -  100 x 4 ML     

LIMPIADOR ALTHEA
NEUTRO MANZANA
Detergente neutro perfumado 
para la limpieza y manteni-
miento de todo tipo de suelos 
y pavimentos.

04010013 -  10 x 1L     
04010007  -    3 x 5L     

04010004  -  10 x 1L     
04010005  -    3 x 5L     

LIMPIADOR ALTHEA
EXTRA GRES
Detergente neutro perfu- 
mado especial para suelos de 
gres. No deja velos, no ataca 
ni destruye el cristalizado.

ECOTECH
FLOOR
Limpiador ecológico de pH 
neutro para la limpieza de todo 
tipo de super�cies lavables, 
suelos, azulejos...

04040202  -  10 x 1L    
04040201  -    3 x 5L     

04010012  -  10 x 1L     
04010010  -    3 x 5L     

LIMPIADOR ALTHEA
EXTRA FLORAL
Detergente neutro perfumado 
para la limpieza y manteni-
miento de todo tipo de suelos. 
Agentes protectores de suelos 
duros tratados.

BRAVO
OCEAN
Detergente multiusos con 
bioalcohol y fragancia marina, 
para la limpieza de todo tipo 
de super�cies, suelos, sanita-
rios, etc.

ECOXOP
SUELOS
Fregasuelos neutro en cápsu-
las hidrosolubles, para la 
limpieza de todo tipo de 
suelos y super�cies. Perfume 
a manzana. 

BRAVO
PINO
Detergente multiusos con 
bioalcohol y fragancia a pino, 
para la limpieza de todo tipo 
de super�cies, suelos, sanita-
rios, etc.

ECOCONPACK
SUELOS
Detergente de elevada con- 
centración, ligeramente al- 
calino, para la limpieza de 
todo tipo de suelos. Menos 
residuos plásticos.

Limpiadores Neutros Profesionales

LIMPIADOR FHS
BIOALCOHOL CITRIC
Limpiador neutro con suave 
perfume cítrico para la limpieza 
de todo tipo de suelos lavables 
de cerámica, porcelana vi- 
tri�cada, baldosas, mármol, etc.

04010412  -  10 x 1L     
04010414  -    3 x 5L     

LAVAVAJILLAS FHS
UNIVERSAL
Detergente lavavajillas de pH 
neutro. Por su formulación 
puede ser utilizado también 
en limpieza general de todo 
tipo de superficies lavables.

LIMPIADOR FHS
BIOALCOHOL PINO
Limpiador bioalcohol para 
todo tipo de suelos y 
pavimentos. Para la utilización 
a mano.

04010017  -  10 x 1L    
04010015  -    3 x 5L     

04050005  -  10 x 1L     
04050001  -    3 x 5L     

Una gama concebida 
para los profesionales 
de la limpieza.
Un precio atractivo sin 
renunciar a la calidad.

Una gama de productos 
que cumplen las espec-
tativas más exigentes 
en materia de higiene y 
limpieza.

04920203  -  2 x 1,5L     
04920204  -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
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Limpiadores Generales Desengrasantes

LIMPIADOR ALTHEA
AMONIACAL
Limpiador amoniacal perfu- 
mado para la limpieza profun-
da de todo tipo de super�cies, 
suelos, paredes, instalaciones, 
sanitarios, azulejos, etc.

04010420  -  12 x 1L     
04010421  -    3 x 5L     

04010003   -  10 x 1L     
04010001   -    3 x 5L     

LIMPIADOR FHS
AMONIACAL MULTI
Limpiador amoniacal para la 
limpieza profunda de grandes 
super�cies industriales, pare- 
des, suelos, instalaciones, 
sanitarios, azulejos, etc.

ECOTECH
ENERGIC
Desengrasante ecológico lige- 
ramente alcalino que elimina 
la grasa y suciedad de origen 
orgánico de todas las super�-
cies lavables de cocinas, auto- 
móviles, etc. 

04040207  -  10 x 1L    
04040206  -    3 x 5L     

04010423  -  10 x 1L     
04010417  -    3 x 5L     

LIMPIADOR FHS
DESENGRASANTE F. C.
Limpiador desengrasante foam 
control, ideal para la limpieza y 
desengrasado en frío de todo tipo 
de super�cies. Apto para usar a 
mano y con máquina rotativa.

AMON
DETERGENTE
Detergente amoniacal mul- 
tiusos con fragancia de pino 
silvestre, para la limpieza de 
todo tipo de super�cies, 
lavabos, suelos, etc.

Limpiadores Generales Desengrasantes

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

04920009  -  1 x 10L     

CONPACK
AMONIACAL
Detergente amoniacal alta- 
mente concentrado para la 
limpieza de todo tipo de 
super�cies.

UNDS/
CAJA 
  04920015  -     3 x 4L               

UNDS/
CAJA 
  

Equipos de Dosificación

Ecoshot Ecomix

Optimización del consumo de productos, 
reduciendo los costes de limpieza.

Aumento de la seguridad del personal, 
reduciendo la manipulación directa por 
parte de los operarios, los accidentes de 
trabajo y el absentismo laboral.

Cumplimiento de las normativas en materia 
de Higiene y Seguridad Laboral.

La utilización de equipos de dosifi-
cación automática presenta nume-
rosas ventajas que repercuten 
directamente sobre los costes 
asociados a la limpieza:
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Limpiadores Mobiliario

04920004  -  12 x 750 ML     04920005  -  12 x 750 ML     04920021  -  12 x 10ML     04920002 -  2 x 1,5L     
04920003 -  1 x 10L     

ALTHEA VITRO
GLICOL 
Limpiador multiusos, limpia, 
desengrasa y abrillanta toda 
clase de super�cies. Rápido 
secado y brillo intenso de los 
cristales. Acción antivaho. 

04010210  -  10 x 1L     
04010211  -    3 x 5L     

04010201   -  10 x 1L     
04010200   -    3 x 5L     

ALTHEA MULTIUSOS
VANILLE
Limpiador multiusos perfuma-
do para la limpieza de toda 
clase de super�cies lavables. 
Rápido secado y brillo intenso 
de los cristales.

ECOTECH
MULTI
Limpiador ecológico de pH 
neutro para la limpieza de 
todo tipo de super�cies lava- 
bles: cristales, espejos, 
azulejos...

04040212  -  10 x 1L    
04040211  -    3 x 5L     

04010206  -  10 x 1L     
04010208  -    3 x 5L     

ALTHEA MULTIUSOS
AMBIENTADOR
Concebido para realizar dos 
operaciones en una, limpiar y 
desodorizar. Gran rendimiento 
y poder de limpieza, elimina 
manchas de tinta, cola, etc.

MISTERNET
MULTIUSOS
Detergente multiusos para la 
limpieza de cristales y todo 
tipo de super�cies esmalta-
das. No deja velos y no 
necesita enjuague.

XOP
MULTIUSOS
Multiusos con efecto antiestá-
tico en cápsulas hidrosolu-
bles, para la limpieza y 
abrillantado de azulejos, cris- 
tales, metales, etc.

MISTERGLASS
LIMPIACRISTALES
Producto para la limpieza de 
cristales. No deja velos ni 
residuos y tiene un duradero 
poder antivaho.

ECOCONPACK
MULTIUSOS
Multiusos altamente concen-
trado con efecto antiestático 
para la limpieza, cuidado y 
abrillantado de azulejos, cris- 
tales, metales, etc.

Limpiadores Mobiliario

ALTHEA
LIMPIAMUEBLES
Producto especial para la 
limpieza profesional de toda 
clase de muebles y super�cies 
de madera, así como formica, 
skay, vinilo, goma, salpicaderos, 
etc.

ALTHEA
QUITATINTAS FOAM
Limpiador multiusos espu- 
mante de gran rendimiento y 
poder de limpieza. Efectivo 
eliminando manchas de tinta, 
bolígrafo, rotulador, cola, etc.

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

04010216  -  12 x 1L           

UNDS/
CAJA 
  

ALTHEA

Para la limpieza diaria de 
muebles y super�cies de made- 
ra, plásticas, cromadas, mármo-
les, cerámicas...limpia y abrillanta 
al instante con solo pasar un paño.

06020904  -  12 x 400 ML     

UNDS/
CAJA 
  

04010227  -  10 x 1L      

UNDS/
CAJA 
  

LIMPIAMUEBLES MULTI
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Detergente anticalcáreo, de- 
sincrustante y desodorizante 
para la limpieza de baño. 
Limpia y elimina los restos de 
cal dejando un agradable olor.

04920110  -  12 x 1L     04920111  -  12 x 1L     04920208  -  12 x 10ML     04920104 -  2 x 1,5L     
04920105 -  1 x 10L     

WC 6
DESINCRUSTANTE
Desincrustante de inodoros y 
urinarios. Elimina las manchas 
de sarro y las incrustaciones 
de cal del interior del WC.

XOP
ANTICAL
Detergente y desincrustante 
en cápsulas hidrosolubles con 
propiedades higienizantes pa- 
ra la limpieza de todo tipos de 
superfícies en sanitarios.

NETCAL
WC
Limpiador con triple acción: 
desincrusta, limpia y desodo-
riza dejando una fresca 
fragancia. Ideal para eliminar 
manchas de cal.

CONPACK
WC

Limpiadores Desincrustantes

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

04920211  -  G/ 10L     

ECOCONPACK
ANTICAL
Detergente anticalcáreo, desin- 
crustante y desodorizante para 
limpieza de baños.

UNDS/
CAJA 
  

04010422  -  10 x 1L     
04010419  -    3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

Limpiadores Desincrustantes

ECOTECH
GEL TOILET WC
Gel limpiador agradablemente 
perfumado de acción desin- 
crustante, indicado para la 
limpieza del WC.

ALTHEA ANTICAL
BAÑOS
Limpiador ácido espumante 
para la limpieza de bañeras, 
lavabos y azulejos. Adecuado 
para porcelanas, �bra de 
vidrio, super�cies acrílicas, etc.

ECOTECH
TOILET
Desincrustante ecológico de 
pH ácido que elimina las 
manchas de cal y óxido de todo 
tipo de super�cies lavables, 
sanitarios, mamparas, etc.

ALTHEA TOILET
CREMA
Limpiador en crema para la 
limpieza en profundidad de 
bañeras, lavabos y azulejos. 
Adecuado para porcelanas, 
�bra de vidrio, super�cies 
acrílicas, etc.

LIMPIADOR FHS
ÁCIDO TOILET
Limpiador para la eliminación 
de cal de super�cies lavables 
en baños, azulejos, sanitarios, 
etc., y otras super�cies en 
constante contacto con el agua.

ALTHEA
DESINCRUSTANTE
Limpiador concentrado que 
desincrusta e higieniza enérgi-
camente. Acción instantánea 
y gran poder desodorante, 
desincrustando sarros, man- 
chas de oxido, cal, etc. 

04040216  -  10 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  04040232  -  10 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  04010300  -  10 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  04010302  -  6 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  

04010307 -  10 x 1L           

UNDS/
CAJA 
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Higienizantes y desinfectantes

CELEA FHS
DETERLEJÍA
Producto para limpieza e 
higienización de todo tipo de 
super�cies y pavimentos. Para 
la utilización a mano.

CELEA ALTHEA
D.H. CLORADO
Su especial formulación está 
concebida para obtener un 
rendimiento y una capacidad 
de limpieza superior a la lejía 
tradicional, con un agradable 
perfume.

CELEA LIMPIADOR 
BACTERICIDA HA
Detergente neutro de acción 
bactericida y fungicida. Para 
la limpieza y desinfección de 
super�cies lavables en indus- 
trias donde se manipulen ali- 
mentos. 07-20-04482 HA.

CELEA ALTHEA
D.H. ACUATER
Limpiador de acción higienizan-
te aplicable sobre cualquier tipo 
de super�cie lavable. Indicado 
para instalaciones en las que 
se requiera un elevado nivel de 
higienización. Olor balsámico.

04010110  -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04010400  -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04010405 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04010410 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

GEL DETERGENTE
CLORADO FHS
Detergente en gel, apto para la 
limpieza de super�cies ver- 
ticales. Limpieza e higieniza-
ción de todo tipo de super�-
cies y pavimentos.

04010415  -  12 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  

Higienizantes y desinfectantes

04910402  -  1 x 10L     

CONPACK
DEOBACT
Detergente desinfectante (bac- 
tericida/fungicida) para la 
limpieza y desinfección de 
todo tipo de super�cies.

BACTERICIDA
DEOBACT

UNDS/
CAJA 
  

CONPACK
BAC
Detergente higienizante deso- 
dorizante para todo tipo de 
super�cies, suelos, sanitarios y 
baldosas. Cumple las normas 
UNE-EN 13697 (bactericida, 
fungicida y levuricida) y 
UNE-EN 14476 (Norovirus).

04910403  -  3 x 4L     

Detergente desinfectante (bac- 
tericida/fungicida) para la 
limpieza y desinfección de 
todo tipo de super�cies.

UNDS/
CAJA 
  04920019  -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

HALONET
DETERGENTE
Detergente y desinfectante 
con cloro activo para la 
limpieza y desinfección de 
super�cies y utensilios en 
contacto con alimentos.

04951513 -  12 x 1L     
04951514 -    3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04910416 -  2 x 1,5L     

04910415 -    1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

ONDA
HA
Detergente desinfectante, bac- 
tericida y fungicida desodoran-
te y perfumado para todas las 
super�cies lavables. Nº Registro 
12-20/40-04215 HA.

06510010 -  4 x 5Kg     
06510011 -  12 x 1L     

06510012 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

BRAVO
CLOR
Lejía perfumada con 
triple acción; limpia, 
higieniza y desodoriza. 
No apta para la desinfec-
ción del agua de bebida.

04920008 -  8 x 2L     

UNDS/
CAJA 
  

BRAVO
HIGIENIZANTE
Detergente higienizante deso- 
dorizante para la limpieza de 
todo tipo de super�cies, suelos, 
sanitarios, baldosas, etc. 

XOP
BAC
Detergente higienizante y deso- 
dorizante en cápsulas hidroso-
lubles, para la limpieza de todo 
tipo de super�cies, suelos, 
sanitarios, etc. Cumple UNE 
-EN 1276.

04920206  -  12 x 10ML     

UNDS/
CAJA 
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GALA
CERA R
Emulsión autobrillante de alta 
resistencia frente al desgaste, 
la suciedad y los detergentes. 
Protege todo tipo de suelos  
con mínimo coste de manteni-
miento.

GALA
CERA N
Emulsión autobrillante para 
proteger y abrillantar todo tipo 
de suelos, proporcionando 
una super�cie uniforme y 
brillante.

GALA
LINO
Decapante para suelos de 
linóleo y otros de baja resis- 
tencia a la alcalinidad 
(mármol, terrazo…). Elimina 
las capas de cera envejecida. 
De aplicación manual o me- 
diante máquina automática.

GALA
DESINCRUSTANTE
Decapante y desincrustante 
ácido para la eliminación de 
residuos calcáreos, cemento, 
yeso, óxidos de hierro,… en 
suelos resistentes a los 
ácidos. No utilizar sobre 
mármol, terrazo o madera.

GALA
DECAPANTE
Decapante alcalino para 
suelos resistentes a los álcalis 
(PVC, vinilo, pizarra…). Eli- 
mina las capas de cera enve- 
jecida. De aplicación manual o 
mediante máquina automáti-
ca. No utilizar sobre linóleo.

04920540 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920542 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920570 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

04920560 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

GALA
CERA TAPAPOROS
Tapaporos de excelente 
adherencia, especial para 
suelos muy porosos y usados. 
Forma un �lm de alta resisten-
cia. Aplicar de forma manual. 

04920552 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

GALA
CRISTALIZADOR
Cristalizador para suelos 
calcáreos, como mármol, 
terrazo…, que proporciona una 
capa dura, impermeable y 
brillante.

04920550 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920561 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

Conseguir que los 
pavimentos presen-
ten un aspecto 
inmejorable y man- 
tengan inalterables 
sus propiedades, 
exige una correcta 
limpieza, cuidado 
periódico y adecua-
da conservación, 
procesos que ade- 
más garantizan una 
larga vida útil para el 
suelo y mejoran la 
imagen de las insta-
laciones.

GALA es la respuesta para la limpieza, cuidado y conservación de suelos, una gama 
diseñada para ofrecer respuesta a todas las necesidades del tratamiento de pavimentos, 
aportando soluciones específicas para su preparación, protección y mantenimiento, 
completamente adaptadas a la propia función del pavimento y los requerimientos 
exigidos por el mercado.

Preparación de Suelos

Protección de Suelos
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¿CÓMO TRATAR
     EL SUELO?

TRATAMIENTO

PREPARACIÓN PROTECCIÓN MANTENIMIENTO
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PLÁSTICOS (PVC)

GOMA (CAUCHO)

LINÓLEO

TERRAZO

MÁRMOL

MOSAICO

PIZARRA

GRANITO

CEMENTO Y HORMIGÓN

CERÁMICOS (GRES)

BARRO COCIDO (TERRACOTA)

MADERA VITRIFICADA

CORCHO VITRIFICADO

MADERA NO TRATADA

MOQUETAS Y ALFOMBRAS

SUELOS INDUSTRIALES

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado

GALA
BOSQUE
Fregasuelos neutro con un 
fresco perfume herbal para la 
limpieza manual y con 
fregadora automática de todo 
tipo de suelos.

GALA
CONSERVACIÓN
Fregasuelos neutro para la 
conservación-limpieza de todo 
tipo de suelos, de aplicación 
manual y con fregadora auto- 
mática. Adecuado para suelos 
con emulsiones autobrillantes.

GALA
FLORAL
Fregasuelos neutro con inten- 
sa fragancia �oral para la 
limpieza manual y con 
fregadora automática de todo 
tipo de suelos. Ideal para 
suelos delicados.

GALA
PLUS
Detergente y desengrasante 
alcalino de espuma controlada 
para la limpieza de suelos no 
tratados, con fregadora auto- 
mática o mediante aplicación 
manual.

04920500 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920501 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920502 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920510 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

GALA
MOQUETAS
Detergente para la limpieza y 
conservación de moquetas, 
alfombras y tapicerías, indica-
do para máquinas de 
inyección-extracción. Apto pa- 
ra aplicación en espuma.

GALA
LAVA Y ENCERA
Detergente para el manteni-
miento y abrillantado en una 
sola operación de todo tipo de 
suelos encerados o no tratados. 
Proporciona brillo y posee 
propiedades higienizantes.

GALA
PARQUET
Detergente neutro para la 
limpieza de suelos de parquet 
vitri�cado o laminado. Contie-
ne agentes protectores que 
cuidan la madera y mantienen 
su belleza natural.

04920513 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920532 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04920512 -  3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

*No adecuado para
 suelos protegidos
 con emulsiones
 autobrillantes

Mantenimiento de Suelos
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CELEA TERRA
E. A. ESD 
Emulsión autobrillante con 
efecto antiestático especial-
mente formulada para disipar 
la electricidad estática de 
cualquier tipo de suelos 
conductores. Acabado brillante.

CELEA TERRA

Cristalizador de alto ren- 
dimiento para el abrillantado 
de pavimentos de tipo cal- 
cáreo, etc. Apropiado para el 
cristalizado de grandes su- 
per�cies y nueva construcción. 

CELEA TERRA
E. A. SUELOS FRÍOS
Emulsión autobrillante con 
propiedades antideslizamien-
to y muy resistente a ralladu-
ras y marcas. Puede aplicarse 
sobre todo tipo de suelos 
duros y plásticos.

CELEA TERRA

Cristalizador de larga du- 
ración para el abrillantado de 
pavimentos de tipo calcáreo, 
terrazo, mármoles, mosaico, 
etc. Facilita la limpieza y el 
mantenimiento diario. 

CELEA TERRA
DECAP PH 1
Producto para la desincrusta-
ción, eliminación de residuos 
sólidos de cal, yeso, cemento, 
pintura y oxido. Penetra en el 
poro de la super�cie a tratar 
efectuando una limpieza 
profunda. Prepara el pavimen-
to para su posterior critalizado 
o abrillantado.

Preparación de Suelos

Mantenimiento de Suelos

04030001 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA TERRA
E. A. PARQUET
Emulsión autobrillante con 
propiedades antideslizamien-
to y muy resistente a ralladu-
ras y marcas. Puede aplicarse 
sobre todo tipo de suelos 
laminado o parquet. Super�-
cie uniforme y brillante, sin 
necesidad de pulido.

Protección de Suelos

04030101 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

04030102 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030103 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030200 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030210 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA TERRA
LAVICERA
Limpiador basado en ceras 
para el mantenimiento y 
abrillantado de todo tipo de 
suelos duros y plásticos resis- 
tentes al agua, ya sean protegi-
dos o no. Facilita el manteni-
miento.

CELEA TERRA

Detergente neutro perfumado 
de baja acción espumante para 
la limpieza y mantenimiento de 
todo tipo de super�cies de 
madera, puertas, molduras, 
armarios, parquet, etc.

CELEA TERRA
I. E. MOQUETAS
Producto ideal para la limpie-
za periódica y mantenimiento 
de pavimentos textiles en 
general. Acción y secado rá- 
pido, con efecto regenerador 
de color y de la �bra textil.

CELEA
LIMPIAMOPAS
Producto de uso profesional 
para el abrillantado al instan-
te de suelos, manteniendo e 
incrementando su brillo natural.

04030301 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030311 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030340 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030352 -  10 x 1L     

UNDS/
CAJA 
  

MATON FREGASUELOS
EFECTO INSECTICIDA V800
Doble acción: elimina cualquier tipo de 
insecto rastrero (hormigas, cucarachas, 
arañas y pulgas) y limpia las super�cies de 
forma e�caz, dejando un agradable aroma 
y generando una barrera proectora. Uso en 
industria ali- mentaria. Exclusivamente por 
personal especializado. 09-30-05407 HA.

CELEA ALTHEA
LIMPIAMOPAS
Elimina el polvo y la suciedad. 
Limpia, protege y abrillanta al 
instante en seco el parquet, 
terrazo, mármol, linóleum, 
gres, plástico o fornica, skay y 
vinilo. 

06020900 -  12 x 750 ML     

UNDS/
CAJA 
  

06011001 -  4 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CRISTALIZADOR A.R. CRISTALIZADOR L.D.

JABONOSO MADERA
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Preparación de Suelos

Protección de Suelos

Mantenimiento de Suelos

STRAIK NR
DECAPANTE
Decapante sin aclarado con 
un alto poder solubilizante 
para una rápida limpieza de 
las capas de emulsiones 
acrílicas metalizadas.

AT-100
DESINCRUSTANTE
Detergente ácido especí�co 
para la limpieza de incrusta-
ciones calcáreas de las 
super�cies. Apto para el 
primer tratamiento del ladrillo 
cocido o piedra.

DECALC
DECAPANTE
Detergente ácido con efecto 
higienizante especí�co para la 
limpieza de incrustaciones 
calcáreas de las super�cies 
esmaltadas, griferías, gres y 
cerámicas.

Cristalizador para pavimentos 
de origen calcáreo. Elimina las 
microporosidades reduciendo 
la penetración de la suciedad. 
Óptimo efecto brillante.

06500000 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  06500001 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  06500003 -  4 x 6Kg     

UNDS/
CAJA 
  

06500010 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  

AZZURRO UL
DETERGENTE
Detergente neutro concentra-
do apto para el mantenimiento 
de todos tipo de pavimentos, 
incluso tratados con emulsio-
nes. Perfume agradable y alta 
resistencia antideslizante.

REFLESH
DETERGENTE
Detergente neutro concentra-
do de efecto brillante apto 
para el mantenimiento de 
todos los pavimentos brillan-
tes (gres, cerámica, mármol 
emplomado, etc.) con per- 
fume agradable y sin aclarado.

METEOR MAXIMA
UL EMULSION
Emulsión acrílica súper brillante. 
Alta resistencia y bajo nivel de 
mantenimiento.

06500018 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  

PARKET CLEAN
DETERGENTE
Detergente neutro concentra-
do de efecto brillante apto 
para el mantenimiento de 
todos los pavimentos de 
parquet. Enriquecido con 
polímeros y aceite de cedro, 
nutre el parquet. Perfume 
agradable y sin aclarado.

06500039 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  06500020 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  06500025 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  

GRES
DETERGENTE
Detergente concentrado poli- 
valente para la limpieza ordina-
ria y periódica de pavimentos 
de gres o microporosos. 
Adecuado para uso manual y 
mecánico. Altamente desen-
grasante.

06500027 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  

Cada suelo tiene sus 
propias característi-
cas y debe ser trata-
do de acuerdo con 
los materiales uti- 
lizados para asegu-
rar su calidad. 

El tratamiento de 
suelos está espe-
cialmente recomen-
dado para zonas o 
instalaciones indus-
triales de mucho 
paso continuo.

Proteger y mante-
ner un suelo con el 
producto adecuado  
ayuda a que la 
conservación del 
mismo se prolongue 
en el tiempo.

CRIS UL ANTIDESLIZANTE
CRISTALIZADOR
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Máquinas Fregadoras

Limpia Graffiti QUITAPINTADAS 3M™

Productos Químicos varios

CELEA LIMPIADOR
NEUTRO S/E
Detergente neutro perfumado 
para la limpieza y mantenimien-
to de topo tipo de pavimentos 
duros y plásticos tratados con 
emulsiones de protección o no. 
Especial para fregadora-seca-
dora automática y rotativas.

CELEA TERRA

Desengrasante emulsionante y 
antiespumante para utilización 
con máquinas fregadoras seca- 
doras automáticas en suelos 
duros no tratados, suelos 
industriales, garajes, parking, 
excepto madera y textiles. 

XOP
PLUS
Fregasuelos alcalino en cáp- 
sulas hidrosolubles, elevado 
poder de detergencia, para 
limpieza manual y a máquina. 
Apto para todo tipo de suelos, 
no deja velos.

FORTE
DETERGENTE
Detergente sumamente de- 
sengrasante y apto para la 
eliminación de la suciedad 
resistente gracias a su poder 
desincrustante y disolvente.

04920202 -  100 x 8 ML     

UNDS/
CAJA 
  04030320 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04030330 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  06510005 -  4 x 5Kg     

UNDS/
CAJA 
  

DESENGRASANTE

GRAFFITI GR-3
QUITAPINTADAS
Formulado para eliminar gra- 
f�ti de hormigón, ladrillo, 
cemento o super�cies cerámi-
cas. Disminuye la necesidad 
de tratar con chorro de arena 
o repintar. 

Quitapintadas 3M™ (Graffiti), al ser líquido, tiene una 
penetración muy rápida sobre la super�cie, lo que permite 
una mejor ruptura de la estructura molecular de la pintada 
y su posterior limpieza con agua.

GRAFFITI GR-1
QUITAPINTADAS
Formulado para eliminar de 
forma segura y efectiva graf�ti
sobre super�cies plásticas, 
sin dañar. GR1 no blanquea ni 
opaca las super�cies

13080205 -  4 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

SANICLOR
HIGIENIZANTE
Producto clorado presentado en 
tabletas de 3-5 gramos solubles en 
agua, que elimina a la perfección los 
malos olores y el moho en higiene 
profesional. Puede aplicarse en todo 
tipo de super�cies como suelos, 
cocinas, lavavajillas, lavadoras, aseos y 
en aquellos casos donde se precise un 
alto nivel de higiene.

07020000 -  6 x 1 Kg     

UNDS/
CAJA 
  

BIECOLIMP
EFECTO LEJÍA
Desinfectante concentrado con efecto 
similar al de la lejía, es un potente bactericida 
homologado con el nº 06-20-04319, y como 
desinfectante apto para uso en industria 
alimentaria, nº 06-20-04319-HA. Se presen-
ta en sobres monodosis de 15gr, completa-
mente solubles en agua, con el que se 
obtienen 5 litros de producto listo para usar. 

13080225 -  4 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

07010081 BIECOLIMP E. L. PACK"A"          1    
(50 SOBRES x 5L)

UNDS/
CAJA 
  

LEJIA 4L
LEJIA USO ALIMENTARIO 4L
AMONIACO 1L
SALFUMAN 1L
SOSA CAUSTICA TARRO 1KG PRECINTO SEG.

AGUA DESTILADA 5L
SAL LAVAVAJILLAS PASTILLA SACO 25KG 

También disponemos de numerosos 
productos para completar la gama:

3M

05 · PRODUCTOS QUÍMICOS · LIMPIEZA GENERAL www.roldannetya.com
50

PRODUCTOS QUÍMICOS · LIMPIEZA GENERAL05

Tratamiento de Suelos



Geles de Manos

Gel Hidroalcohólico

CELEA
GEL DERMOBAC
Gel lavamanos de pH neutro y 
gran calidad que actúa con 
suma e�cacia limpiando e 
higienizando las manos. Ideal 
para la higienización de las 
manos del personal de la 
industria alimentaria, de hos- 
pitales, etc.

CELEA FHS
GEL DE MANOS
Gel lavamanos de pH neutro 
perfumado que actúa con 
suma e�cacia limpiando y 
perfumando las manos. Sus 
componentes están especi�-
camente indicados para el 
cuidado y la higiene de la piel 
de sus manos.

CELEA
GEL DERMO
Gel lavamanos de pH neutro, 
perfumado de gran calidad 
que actúa con suma e�cacia 
limpiando y perfumando las 
manos, con una suavidad y 
perfume inigualables. Compo-
nentes indicados para el má- 
ximo cuidado de la piel.

CELEA CREMA
C/MICROESFERAS
Enérgico desengrasante para 
el lavado de manos con 
suciedad persistente por gra- 
sas, aceites, etc. Formulado 
microesferas que eliminan 
fácilmente cualquier tipo de 
suciedad, incluso la más 
incrustada en la piel.

ECOTECH
GREEN CARE
Gel dermo ecológico de pH 
neutro que cuida y limpia la 
piel dejando un agradable 
perfume.

04040235  -  12 x 1L    
04040236  -    3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

06030713  -    12 x 500 ML     
06030710  -             3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

04010500  -   3 x 5L           

UNDS/
CAJA 
  

04010505  -   3 x 5L           

UNDS/
CAJA 
  

04920408 -  1 x 10L           

UNDS/
CAJA 
  

04010501  -   3 x 5L           

UNDS/
CAJA 
  

06011060  -   1 x 10Kg           

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  

GEL GUIMON

Gel higienizante de manos sin agua, ideal para la limpieza 
e higiene de las manos para cualquier profesional que 
precise la higienización de las manos en cualquier lugar 
de una forma rápida. Formulado con agentes bacterici-
das y glicerina que favorece la hidratación natural de la 
piel, evitando la pérdida de humedad de la misma.

VITABAC
GEL DERMO
Gel dermoprotector sin per- 
fume con propiedades higieni-
zantes para las manos. 
Indicado para manipulado-
res de alimentos.

 
HIDROALCOHÓLICO

Complementos

PILAS

Las pilas POWER han sido desarrolladas para proporcionar un 
suministro de energía de primera calidad para sus dispositivos. 
Proporcionan un suministro de energía �able y seguro, en cualquier 
momento y lugar.

 
PANASONIC POWER

00660004 PILA PANASONIC POWER R-20 D UNIDAD 
00660005 PILA PANASONIC POWER R-14 C UNIDAD 
00660006 PILA PANASONIC POWER R-06 AA UNIDAD
00660007 PILA PANASONIC POWER R-03 AAA UNIDAD 

24
24
48
48

SIN 

CONSERVANTE

KATHON
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