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CON EL SISTEMA +C CONSEGUIMOS LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

Mayor eficiencia 
Gran eficiencia del producto al utilizar la dosis exacta adecuan-
do el sistema a las necesidades higiénicas de tu negocio.
Menor coste logístico 
Gracias a la elevada concentración de los productos, se permite 
reducir el volumen de los envases, reducien do los costes de 
transporte y almacenamiento.

Sistema fácil y cómodo
Los equipos de dosificación son muy senci-
llos y fáciles de utilizar, sin necesidad de rea-
lizar instalaciones complejas.
El formato del sistema +C permite reducir el 
peso de carga.

Menos riesgos laborales en la ma-
nipulación del producto 
Se evita el contacto directo con el producto.
Se requiere menor esfuerzo físico en el ma-
nejo del producto.

Minimiza la generación de residuos
Ahorro de consumo energético en la fabricación del producto.
Reducción del consumo de envases y embalajes.
Reducción de las emisiones de CO2 en el transporte.

A H O R R O  E N  E L  N E G O C I O

C O M O D I D A D 

P A R A  E L  U S U A R I O

R E S P E T O  P O R  E L  M E D I O A M B I E N T E

S E G U R I D A D  L A B O R A L

La gama de productos +C pertenece a un sistema de elevada concentración con equipos altamente eficientes, 
que permite realizar las tareas de limpieza y desinfección de forma cómoda, sencilla y respetuosa con el medio 

ambiente.



Productos Concentrados
DIVISIÓN INSTITUCIONAL

1

ÍNDICE
UQ+C   Sistema De Dosificación .................................................................................................................. 1
Equipos Automáticos Para Máquinas Lavavajillas ................................................................................ 3
Detergentes Para Máquinas Lavavajillas Automáticas........................................................................ 5
Abrillantadores Para Máquinas Lavavajillas ............................................................................................ 6
Lavavajillas Manual ......................................................................................................................................... 7
Desinfectantes ................................................................................................................................................. 8
Desengrasantes.......................................................................................................................................................9
Desengrasantes Desinfectantes .......................................................................................................................10
Desincrustantes ......................................................................................................................................................10
Productos Desincrustantes Auxiliares ............................................................................................................11
Fregasuelos ...............................................................................................................................................................12
Multiusos ........................................................................................................................................................... 14
Multiusos Auxiliares ........................................................................................................................................ 14
Ambientadores ................................................................................................................................................. 15
Antiespumantes............................................................................................................................................... 17
Protocolos De Higiene .................................................................................................................................... 18

UQ+C    S ISTEMA DE DOSIFICACIÓN

ECOSHOT

ECOSHOT es un sistema de dosificación de productos químicos independiente que requiere la conexión a 
la red de abastecimiento de agua, lo que resulta perfecto para entornos en los que la presión del agua es 
estable. Ideal para dispensar dentro de botellas, cubos o fregaderos. El sistema ECOSHOT se ha desarro-

llado con la tecnología de anillos de dosificación patentada por Brightwell Dispensers.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRECISIÓN
Función de retardo incorporada opcional para evitar dosificación una vez dispensada.

SEGURIDAD
Se evita la activación accidental con la opción de girar y pulsar para operar, lo que garantiza que el botón 
pulsador deba ser girado y, posteriormente, pulsado firmemente para dispensar una descarga.

ESPECIFICACIONES ECOSHOT

GAMA DE DOSIFICACION: Dosificación precisa

FUNCIONAMIENTO: Botón pulsador con activa-
ción de giro opcional y mecanismo de retardo 
(opcional) para evitar sobre dosificaciones.

MATERIAL:  Tubo PVC, carcasa PP.

CAPACIDAD:  Aspiración desde un contenedor 
de cualquier tamaño. Armario disponible para 
bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L.

COLORES: Anillo de la cubierta: gris como es-
tándar. También disponible en azul, verde, rojo y 
amarillo.

DIMENSIONES Y PESO:  Alto: 220 mm; Ancho: 
120 mm; Fondo: 95 mm; Peso: 0,51kg.
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ECOMIX ESTÁNDAR

Los dosificadores ECOMIX proporcionan una forma económica y flexible de diluir los productos químicos in 
situ. Adecuados para aplicaciones de alto caudal y de bajo caudal, estos dosificadores se conectan a la red 
de suministro de agua y diluyen una ratio predeterminado de concentrados químicos. El sistema ECOMIX 
Estándar es un dispensador de un solo producto químico y ha sido diseñado conforme a la norma europea 

EN1717. Puede utilizarse con o sin agua. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DISEÑO
Configuración flexible que permite que los 
concentrados químicos sean aspirados 
convenientemente desde las entradas la-
terales o inferiores.

PRECISIÓN
Tecnología de dilución patentada que ofre-
ce ratios de dilución precisos. 

SEGURIDAD
SLos armarios seguros de productos quí-
micos pueden ser instalados en cualquiera 
de los costados del dispensador para con-
trolar el acceso a productos químicos peli-
grosos y evitar manipulaciones.

ESPECIFICACIONES ECOMIX ESTÁNDAR

APLICACIÓN:  El diseño flexible Hace que el sistema 
ECOMIX resulte ideal para entornos tales como cuar-
tos de limpieza y mantenimiento y cocinas industria-
les

FUNCIONAMIENTO:  Funcionamiento intuitivo. Fun-
cionamiento de alto caudal para contenedores de lle-
nado más grandes

INSTALACIÓN:   Temperatura de funcionamiento de 
4–65 ºC. Presión de funcionamiento de 2–5 bar Cau-
dal de agua mínimo requerido: Alto caudal = 8,5 L/
min. Bajo caudal = 3,5 L/min

CAUDAL:  Bajo caudal 2:1 a 128:1 (4 L/min)
                   Alto caudal 6:1 a 350:1 (14 L/min)

DILUCIÓN:  Seleccione hasta 13 ratios de dilución in-
dependientes por producto.

CAPACIDAD:  Dispensador de 1 producto químico. 
Aspiración desde un contenedor de cualquier tama-
ño. Armario disponible para bidón de 2 L o bolsa de 
1,5 L. Alto: 220 mm; Ancho: 120 mm;  Fondo: 95 mm; Peso: 
0,51kg.

COLORES:  Anillo de la cubierta: gris como estándar. También 
disponible en azul, verde, rojo y amarillo.

DIMENSION Y PESO:
Alto: 350 mm; Ancho: 92 mm; Fondo: 95 mm; Peso: 0,7kg

DISPENSADOR ESTÁNDAR DE 
1 PRODUCTO QUÍMICO
Un elegante dispensador de pro-
ductos químicos que le permite 
seleccionar hasta 13 ratios de dilu-
ción específicos, para aplicaciones 
de alto o bajo caudal.

EQUIPOS AUTOMÁTICOS PARA MÁQUINAS 
LAVAVAJILLAS

DOSIFICADOR PARA BLOCKDUR
El Power Bowl está diseñado para disolver detergentes sólidos o en contenedores 
de manera uniforme y eficientemente. Es muy adecuado para cualquier lavado de 

vajilla.

Aplicación de limpieza química para propósitos donde la confiabilidad y la rentabi-
lidad son imprescindibles.

EQUIPO QUANTURA 10
Quantura 10/10+ es el nuevo sistema de bomba peristáltica de UQ para máquinas 
lavavajillas, pudiendo dosificar de forma secuencial y temporal. El equipo puede uti-
lizarse para dosificar detergente, abrillantador o desinfectante.

Su fácil instalación y configuración junto a sus accesorios
de conexión fiables, hacen que, este sistema sea la solución ideal de dosificación.

CUATRO VARIANTES DE FUNCIONAMIENTO 
DISPONIBLES

Velocidad: 2 ajustes de control de velocidad.

Programado: Duraciones de carga inicial y recarga con-
figurables

Velocidad: Velocidad de bomba y ciclo de tiempo confi-
gurables.

Sonda (conductividad): Medición continua de la con-
centración del producto químico y dosificación automática 
de producto químico cuando fuere necesario (disponible 
para Quantura 10+).

Dosis a distancia (disponible para Quantura 10+) peque-
ño, compacto y fácil de usar, aunque ofrece numerosas 
características que proporcionan una flexibilidad máxima 
al usuario.
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EQUIPO QUANTURA SOND
Quantura 200  es el nuevo sistema de dosificación de bomba peristáltica de Brightwell Dispensers para dosificar detergente 
y abrillantador en una amplia variedad de lavavajillas comerciales, incluyendo máquinas lavavajillas de túnel, de capota y de 

carga frontal.

El sistema proporciona además la opción de incorporar una tercera bomba peristáltica adicional para dosificar desinfectante.

CARACTERÍSTICAS DE QUANTURA 200

• Fácil de instalar y configurar

• Un sistema para:

•  Modo sonda

• Modo 15 Capota sin sonda

• Modo túnel sin sonda

• Motores CC sin escobillas de alta calidad

• Luces de estado de la bomba con luces de indicación de 

encendido/apagado

• Caudales mínimos

• Pantalla de cristal líquido, de texto completo, en nueve 

idiomas diferentes

• Opción código de acceso seguro

• Opción wi-fi

DUROMAX 4

FORMATO REFERENCIA

Bidón 12 Kg 010024.3 

Bidón 22 Kg 010024.2

Ecobox 10 Kg 010024.3+C

Es un producto que ha sido estudiado específicamente 
para el lavado energético de vajillas, cristalerías y cu-
berterías, etc., en  máquinas  y túneles automáticos la-
vavajillas, reuniendo las funciones  de  gran efectividad 
y economía, siempre que se trate de aguas blandas o 

tratadas. 
FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010003.3

Bidón 20 Kg 010004.2

Ecobox 10kg 010003.3+C

Producto especialmente diseñado a base de enzimas y 
secuestrantes de última generación. Para el lavado de 
cristalerías, cuberterías y vajillas, con un elevado poder 
detergente, desengrasante y secuestrante. Producto no 

cáustico que evita accidentes laborales.

FORMATO REFERENCIA

Caja 3x5 Kg 010023.5

Detergente polivalente compactado en bloque para el 
lavado de vajillas, cristalerías, cuberterías y todo tipo de 
útiles de cocina. Formulados con altísima eficacia para 
un máximo rendimiento en túneles lavavajillas automá-
ticos. Eficaz pero no agresivo, recuperando el brillo. La-

vado de 6000 a 12000 cestas por Blockdur.

Especial para aguas medias. Apto para uso en industria 
alimentaria. Formulado para trabajar con brillblock.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 12 Kg 010025.1

Bidón 22 Kg 010025.2

Ecobox 10 Kg 010025.1+C

Producto que ha sido concebido específicamente para 
el lavado enérgico y efectivo de vajillas, cristalerías, cu-
berterías, baterías de cocina, etc., en máquinas y túneles 
industriales de lavado automático de vajillas. Preferen-
temente estudiado para emplearse con aguas de dure-

za media.

DUROMAX 50

FORMATO REFERENCIA

Bidón 12 Kg 010026.3

Bidón 22 Kg 010026.2

Producto líquido de alto poder detergente y desengra-
sante para el lavado efectivo de vajilla y cristalería en 
máquinas y túneles automáticos. Por su alto contenido 
en agentes secuestrantes es indicado para su utilización 

en aguas duras.

DUROMAX 25

DUROMAX ENZ

BLOCKDUR

DETERGENTES PARA MÁQUINAS 
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS
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ABRILLANTADORES PARA MÁQUINAS 
LAVAVAJILLAS

BRILLOMAX AZUL F

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010027.1

Bidón 20 Kg 010027.2

Ecobox 10 L 010027.3+C

Líquido abrillantador antigota concentrado para máqui-
nas, túneles lavavajilla y hornos automáticos. Puede ser 
utilizado con cualquier tipo de agua independientemen-

te del grado de dureza.   

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010027.5

Bidón 20 Kg 010027.6

Ecobox 10 Kg 010027.6+C

Líquido abrillantador NEUTRO para máquinas y túneles 
lavavajillas. Tiene unas características especiales que 
ofrecen una baja tensión superficial e interfacial, lo que 
combinado con su gran poder hidrofugante, permite un 

secado rápido sin velos.

BRILL-BLOCK

FORMATO REFERENCIA

Bidón 25 Kg 010023.6

Abrillantador específicamente formulado para actuar 
en combinación con BLOCKDUR. Sus especiales carac-
terísticas confieren a la solución de aclarado una baja 
tensión superficial e interfacial lo que combinado con su 
gran poder hidrofugante permite un secado rápido y sin 

trazas a la vajilla.

BRILLOMAX ENZ

FORMATO REFERENCIA

Bidón 20 Kg 010028.2

Líquido abrillantador para ser utilizado en el último acla-
rado de vajilla, cristalería y cubertería para máquinas y 

túneles lavavajillas.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010158.2

Bidón 20 Kg 010158.1

Abrillantador antigota para máquinas y túneles. Lavava-
jillas de baja espuma. Brillomax Brill, controla la espuma 
en condiciones difíciles (baja temperatura de lavado y 

aclarado).

BRILLOMAX BASE

BRILLOMAX BRILL

EKASOL MIRACLE +C

FORMATO REFERENCIA

Caja 2x5 Kg 010021.8

Bidón 20 L 010021.81

Ecobox 10 L 010021.8+C

Detergente lavavajillas manual super concentrado para 
el lavado de vajilla, cubertería y menaje. Su carácter li-
geramente alcalino hace que no sea agresivo con la piel.

LAVAVAJILLAS MANUAL



FORMATO REFERENCIA

Caja 12 x 1L 010043.15

Caja 4 x 5L 010043.14

Desinfectante virucida hidroalcohólico de rápido secado, diseñado para la aplicación directa 
tanto en superficies como en téxtiles, por rociado o inmersión, en las superficies y equipos 

de la industria alimentaria.

BETSAN IP

MULTIDES

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010035.1

Bidón 20 Kg 010035.2

Líquido limpiador desengrasante para todo tipo de su-
perficies. Recomendado para limpieza y desengrase de 
superficies tales como: paredes de mosaicos y azulejos, 
aparatos y utensilios de cocina, encimeras y cajones de 
cocina, ventiladores, extractores y rejillas, conductores 
de aire acondicionado y superficies de fórmica, linoleum, 

skay, plástico, etc.  
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AMONIOS CUATERNARIOS

DESINFECTANTES

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5 Kg 010043.12

Bidón 10 Kg 040043.1

Bidón 20 Kg 040043.11

Detergente desinfectante de amplio espectro con alcalinidad 
moderada incorporada en su nueva formulación productos de 
acción microbicida. Bacterdet Plus a una baja concentración es 
un eficaz desinfectante bactericida y destruye las bacterias que 
producen malos olores. Tiene demostrado el reconocimiento 

como: BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA.

Por su formulación como detergente desinfectante, es ideal 
donde se requiere una gran limpieza y desinfección en espacios 
como: RESIDENCIAS, HOTELES, COLEGIOS, VESTUARISO, ETC.

Con registro ambiental y alimentario (HA).

Aparece en el Listado de Virucidas autorizados en España más 
reciente del Ministerio .

BACTERDET PLUS

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010043.5+C

Bidón 5 Kg 040043.9

Dispack1,5 Kg 040043.5D

Desinfectante concentrado bactericida y fungicida. 
Elimina olores, bacterias y el moho.

BIOCATONIC 101 +C

GLUTERALDEHIDO

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010050.40

Bidón 20 Kg 010050.4

Desinfectante efectivo, estable y mane-
jable. Potente acción de muy amplio es-
pectro: bactericida, viricida y funguicida. 
Sin embargo, no es corrosivo y es fácil de 

usar.

BIOCID ECO

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5L 010067.12

Detergente con acción bactericida y fungicida. Certificado y 
avalado por el ministerio de sanidad, proporciona una alta 

desinfección de una gran variedad de microorganismos.

NOUBACT 20

DESENGRASANTES

BRIVAL F +C

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010036.14C+

Dispack 1,5 Kg 010036.14D

Desengrasante líquido alcalino altamente concentra-
do. Especialmente diseñado para la limpieza de hornos, 
planchas, freidoras, campanas y cualquier superficie, 

excepto aluminio o superficies galbanizadas. 

Su dosificación dependerá del grado de suciedad. Su 
forma de uso será a través de pulverizador, fregado o 
inmersión. Producto subministrado en Ecobox de 10L, 
su utilización es a través de sistema de premezcla Ven-
turi. (el sistema Venturi permite obtener la dosificación 

de un tanto % del producto diluido en agua).  

LPH

FORMATO REFERENCIA

Envase 1 L 010036.1

Bidón 12Kg 010036.14D

Bidón 22Kg 010036.3

Ecobox 10L 010036.1+C

Desengrasante de elevada alcalinidad especialmen-
te formulado para el desengrase de: planchas, filtros y 

campanas, freidoras, hornos, etc.

Es altamente efectivo con grasas resecas y recremadas, 
incluso a temperaturas moderadas. No utilizar en meta-

les blandos como aluminio, zinc, etc. 

HIDROALCOHÓLICO

CLORADO

FORMATO REFERENCIA

Bidón 25Kg 010037.1+C

Detergente desinfectante alcalino clorado. Con elevado poder 
oxidante y gran acción biocida.

BETELCHLOR 65 +C

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010148.2

Bidón 20Kg 010148.1

Detergente y desinfectante espumógeno clorado formulado para 
ser aplicado mediante máquina de proyección de espuma, su efecto 
desengrasante, bactericida está indicado especialmente para la in-

dustria agroalimentaria.

MOUSSE CLOR
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DESENGRASANTES DESINFECTANTES

BRIVAL FK +C

FORMATO REFERENCIA

Envase 5 Kg 010043.5

Ecobox 10L 010036.19+C

Dispack 1,5Kg 010036.16D

Detergente desengrasante desinfectante de uso en industria ali-
mentaria y ambiental. Es indicado para la limpieza y desinfección 

de zonas de utensilios muy sucios. Registro HA. 

Es ideal para ser aplicado en la limpieza de cocinas, campanas, 
contenedores, suelos y demás superficies donde ser requiera lim-

pieza y desinfección.

DESINCRUSTANTES BAÑOS

NODIRT WC PLUS +C

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10L 0100007.7C+

Dispack 1,5Kg 0100007.7D

Limpiador antical de gran concentración con efecto anti-
bacterias para ser aplicado en lavabos, baños, mampa-
ras de cristal, etc. Disuelve incrustaciones de cal, óxido 

y suciedad. 

Debido a la combinación de tensoactivos y ácidos no 
agresivos permiten la desincrustación de griferías y me-

tales cromados.

ACID CLEANER

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5L 010007.8C

Ecobox 10L 010007.8

Limpiador desincrustante concentrado para eliminar la 
suciedad, cal, óxidos y alguna que otra mancha difícil de-

jando la superficie limpia y brillante.

Puede emplearse en duchas, griferías de acero inoxida-
ble o cromadas, mamparas, etc.

PRODUCTOS DESINCRUSTANTES 
AUXILIARES

SINKAL

FORMATO REFERENCIA

Envase 1Kg 010042.1

Limpiador anticalcáreo especialmente formulado para 
la eliminación de incrustaciones calcáreas y restos de 
jabón en grifos, baños, azulejos, lavabos, duchas, jun-
tas de suelos de gres o cerámica de cocinas, cuartos de 

baño o cualquier habitación.

No daña el acero inoxidable ni las superficies vitrocerá-
micas ni plásticas y tiene un efecto higienizante sobre 

las superficies tratadas

WC LIMP

FORMATO REFERENCIA

Envase 1Kg 010045.1

Limpiador y desodorizante, elimina los residuos calcá-
reos ferruginosos provocados por el goteo de los grifos. 
Elimina algas, mohos y restos de jabón adheridos. Agra-

dable olor a limpio.

Utilizado para desincrustar tazas de WC, urinarios, lava-
bos, platos de duchas, bidets, bañeras, así como todas 

las superficies fabricadas en cerámica sanitaria, etc...

WC PINO

FORMATO REFERENCIA

Envase 1Kg 010042.2

Limpiador desincrustante para inodoros. Elimina las 
incrustaciones calcáreas y restos de suciedad en ino-
doros. Presenta un marcado efecto higienizante en las 

superficies tratadas.
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FREGASUELOS

LS ALOE VERA +C
Limpiador de superficies concentrado. Creado especial-
mente para la limpieza de suelos de terrazo, gres, gra-
tuito, mármol, etc. Y cualquier superficie como azulejos, 
sanitarios obteniendo una limpieza y un secado rápido 
dejando una agradable sensación de limpieza y aroma 

de aloe vera.

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010005.4C+

Dispack 1,5 Kg 0100005.4D

LS APPLE FRUIT+C
Limpiador de superficies concentrado. Creado especial-
mente para la limpieza de suelos de terrazo, gres, gra-
nito, mármol, etc. Y cualquier superficie como azulejos, 
sanitarios obteniendo una limpieza y un secado rápido 
dejando una agradable sensación de limpieza y aroma 

de manzana verde.

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010005.9C+

Dispack 1,5 Kg 010005.9D

ATLANTIS
Detergente líquido ligeramente alcalino, dispersante de 
la suciedad y gran poder de penetración. ATLANTIS se 
caracteriza por su persistente fragancia que le confie-
re un efecto ambientador fresco, moderno y agradable. 
Tiene excelentes propiedades de limpieza y secado rá-

pido.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5 Kg 010006.1

Bidón 10 Kg 010006.8

LS FRESCOR MEDITERRANIO +C
Limpiador de superficies concentrado. Creado especial-
mente para la limpieza de suelos de terrazo, gres, gra-
tuito, mármol, etc. Y cualquier superficie como azulejos, 
sanitarios obteniendo una limpieza y un secado rápido 
dejando una agradable sensación de limpieza y aroma 

característico. Producto biodegradable.

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010005.2C+

PPS ABET
Detergente neutro concentrado, con gran acción desen-
grasante y dispersante de la suciedad. No tienen acción 
agresiva sobre la piel y no es corrosivo. Dejan una agra-
dable fragancia de abeto, haciendo efecto de ambien-
tador. Limpieza de todo tipo de suelos, alicatados, etc.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 10 Kg 010004.1

PPS FLOR
Detergente neutro concentrado, con gran acción desen-
grasante y dispersante de la suciedad. No tienen acción 
agresiva sobre la piel y no es corrosivo. Deja una agra-
dable fragancia floral, haciendo efecto de ambientador. 

Limpieza de suelos, alicatados, etc...

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5 Kg 010005.5

Bidón 10 Kg 010005.1

Bidón 20 Kg 010005.2

Ecobox 10 L 01005.2C+

BRAILY +C
Se trata de un detergente líquido estudiado para la lim-
pieza a fondo y rápida de superficies porosas y no poro-
sas. La compleja composición de este producto permite 
obtener una limpieza a fondo, un secado rápido y un 
agradable perfume que perdura en el ambiente, prolon-

gando la sensación de limpieza. Contiene bioalcohol.

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010005.4C+

Dispack 1,5 Kg 0100005.4D
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MULTIUSOS

AMONIACAL RS +C
Limpiador amoniacal, perfumado que tiene un excelente poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Escurre con 
facilidad y seca rápidamente mejorando el brillo de las superficies, siendo especialmente adecuado para la limpieza de 

superficies porosas y no porosas.

Es aplicable sobre cualquier tipo de superficies lavables. Suelos, paredes de azulejos, cocinas, superficies lacadas, metá-
licas o de plástico.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5 Kg 010002.1-5

Bidón 10 Kg 010002.1

Ecobox 10 L 010002.1-C

MULTIBEL PLUS +C
Es un producto amoniacal para la limpieza de todo tipo 
superficies. Se emplea en superficies esmaltadas, fórmi-
cas, cristales, superficies plásticas, muebles… Propor-
ciona un abrillantado y un secado rápido en las superfi-
cies y además presenta un perfume suave y agradable.

FORMATO REFERENCIA

Ecobox 10 L 010007.2C+

MULTITASK CONC
Es un limpiador concentrado idóneo para la limpieza de 
espejos, cristales, plásticos y otras superficies lisas no 
porosas en general, que también proporciona a las su-
perficies donde se aplica un efecto hidrófobo repelente 

del agua con efecto temporal.

FORMATO REFERENCIA

Envase 4Kg 010043.8

MULTIUSOS AUXILIARES

MULTIBEL
Limpiador perfumado para eliminación del polvo y la suciedad en general. Recubre la superficie 
sobre la que se aplica con una fina película que repele el polvo y el agua. Puede aplicarse para la 
limpieza y abrillantado de superficies esmaltadas, cerámicas, fórmicas, cristales y plásticos en 

general. PRODUCTO BIODEGRADABLE

FORMATO REFERENCIA

Envese 750cc 010013.1

AMBIENTADORES

AMBIFRESC WC
Es un producto muy estable de largo efecto aromático. 
Purificación y ambientación de áreas tales como cuartos 
de baños, servicios, urinarios, vestuarios, gimnasios de 
carácter institucional o doméstico, etc. Puede dosificar-
se a través de los conductos de aire mediante dosifica-

dores automáticos.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 5 Kg 010071.1

AMBISSOL AMBAR
Es un producto que perfuma y refresca el ambiente dan-
do una personalidad propia al local donde es aplicado. 
Aroma dulce. Perdurando según la dosis hasta 24 horas.  

FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.10

Bidón 5L 010157.14

AMBISSOL NACARY
Es un producto que perfuma y refresca el ambiente dan-
do una personalidad propia al local donde es aplicado. 

Aroma fresco.  
FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.12

Bidón 5L 010157.18

AMBISSOL VAINILLA - CANELA
Ambientador líquido con esencias naturales aromáticas 
que perfuman y refrescan el ambiente dando una persona-
lidad propia al local donde es aplicado. Perdurando según la 

dosis hasta 24 horas. Con olor a vainilla – canela.

FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.13

Bidón 5L 010157.19
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GERMESEL FRESH
Se trata de un producto líquido que por su especial for-
mulación puede usarse para perfumar y desodorizar 
lugares y zonas donde no es suficiente con una buena 
limpieza. Producto biodegradable. Aroma cítrico limpio. 

Perdurando según la dosis hasta 24 horas.  

FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.15

Bidón 5L 010157.16

GERMESEL WOO
Se trata de un producto líquido que por su especial for-
mulación puede usarse para perfumar y desodorizar 
lugares y zonas donde no es suficiente con una buena 
limpieza. Producto biodegradable. Aroma limpio. Perdu-

rando según la dosis hasta 24 horas.   

FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.11

Bidón 5L 010157.17

FRESH ATLANTIDA
Producto líquido neutro formulado a base de aceites 
esenciales, solventes y emulsionantes. Es un produc-
to muy estable de largo efecto aromático. Purificación 
y ambientación de áreas tales como cuartos de baños, 
servicios, urinarios, vestuarios, gimnasios de carácter 
institucional o doméstico, etc. En combinación con fre-
gasuelos FRESH ATLANTIDA refuerzan la efectividad 

del producto.

FORMATO REFERENCIA

Pulverizador 750cc 010157.20

ANTIESPUMANTES

CONTROL FOAM
Líquido blanco, viscoso, formulado para el control de es-
puma. Su formulación en base a siliconas permite una 
aplicación óptima en frío, por lo que es especialmente 
indicado en procesos de tratamiento de aguas o líquidos 

donde haya formación de espuma por agitación. 

FORMATO REFERENCIA

Bidón 20 Kg 010143.70

ANTIFOAM
Líquido opaco, viscoso, especialmente formulado para 
controlar la formación de espuma en procesos, y en ge-
neral, allí donde se produzcan problemas de espuma por 

acumulo de materia orgánica en las soluciones.

FORMATO REFERENCIA

Bidón 20 Kg 010043.7



Cada producto concentrado tiene una función específica.

Nuestros profesionales le ayudaran a elegir el producto 

más cualificado para sus instalaciones.
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PROTOCOLOS DE HIGIENE

Realizamos protocolos de higiene personalizados para cada centro. Los delimitamos por colores para poder sectorizar 
las áreas del centro.

También, realizamos dosieres personalizados donde detallamos todas las actuaciones que se tienen que realizar. Para, 
así, poder optimizar procesos y ejecutar las funciones correctamente según los parámetros establecidos y poder cumplir 

con la normativa vigente.

Ejemplos de protocolos de higiene y desinfección. 



Visite nuestra web para más 
artículos y novedades.

www.unidadquimica.com
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