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5+5+5

DECAPANTE SUELOS
PROPIEDADES:
Decapante detergente para la eliminación de ceras y de ceras metalizadas
tradicionales y para el fregado de fondo. Contiene tensioactivos y solventes
especiales para un decapado rápido y completo. Sin amoniaco. Suave olor floral.
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Diluir 10-15% en agua caliente y aplicar con máquina rotativa. Rendimiento 150mL/m2.

SUELOS

pH:
12.4

Densidad:

1.06

cod. ean: 8410836212461
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

T1
CRISTALIZADOR SUELOS
PROPIEDADES:
Producto para la cristalización de acabado de suelos de mármol y terrazo. Deja
un alto nivel de brillo, resistente y antideslizante. Contiene Fluorosilicato de
Magnesio, alto poder de brillo. Con antioxidantes: protege la lana de acero.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Productos en dos fases, agitar bien antes de usar. Pulverizar en pequeñas cantidades alrededor
de 10 m2 de suelo y usar máquina rotativa.

T2

SUELOS

pH:
1.5

Densidad:

1.08

cod. ean: 8410836212478
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

SELLADOR SUELOS
PROPIEDADES:
Emulsión de polímeros acrílicos de base acuosa apta para el tratamiento de
suelos de cemento o terrazo. Resistente a las manchas. Se emplea para la
protección de suelos de cemento de garajes, oficinas, fábricas metalmecánica,
depósitos, supermercados, etc, y como tapaporos de suelos de terrazos porosos
antes de la aplicación de las ceras metalizadas. Alta resistencia a las manchas por
la absorción. Muy difícil de decapar.

T3

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar dos capas sobre suelo fregado y húmedo para facilitar adherencia y extensibilidad.
Rendimiento 60-90 g/m2.

SUELOS

pH:
7.7

Densidad:

1.03

cod. ean: 8410836212485
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

LAVICERA SUELOS
PROPIEDADES:
Emulsión de polímeros acrílicos, ceras y tensoactivos para el mantenimiento de
suelos de gres, mármol, terrazo, goma cuando no se quiere encerar y se debe
fregar frecuentemente. Limpia las superficies y deja un film brillante que se
decapa cuando se vuelve a fregar, sin formar capas. Se usa para suelos tratados
con ceras metalizadas, cristalizadas o también sin tratamientos. Alta resistencia
al tráfico. Útil para suelos duros (mármol, granito) y blandos (sintasol, saipolán).

T4

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar 3-5% diluido en agua con mopa o mocho y dejar secar. Óptimo resultado con aplicación
Ultra High Speed (evita formación de velos).

SUELOS

pH:
8.0

Densidad:

1.01

cod. ean: 8410836212492
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

CERA METALIZADA SUELOS
PROPIEDADES:
Emulsión de polímeros acrílicos metalizados, resinas y ceras, que deja una
película protectora que posee un alto grado de brillo y de resistencia. Puede ser
empleado en todo tipo de suelos como PVC, linóleo, gres, mármol y terrazo, aun
cuando sean muy pulidos y compactos. Está concebida específicamente para ser
regenerada con máquinas de media / elevada velocidad. Cera “resistente al
deslizamiento”. Coeficiente de fricción 0,56. Elevado nivel de brillo y resistencia.
Muy alta reticulación. Fácilmente decapable.

T5

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar puro en dos capas horizontales y seguidamente verticales, con 1h de secado entre
ambas. Rendimiento de 60-90g/m2. Mantener con multiusos bioalcohol M1 o M2.

SUELOS

pH:
8.6

Densidad:

1.03

cod. ean: 8410836212508
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MULTIUSOS BIOALCOHOL
PROPIEDADES:
Multilimpiador perfumado con bioalcohol, ideal para todos los sectores de la
higiene profesional, y está indicado para todo tipo de superficies lavables,
suelos, como el gres, abrillantados, cerámica, sintéticos... Tensioactivos de última
generación con gran poder de limpieza. Elevada concentración en bioalcoholes.
Baja alcalinidad. Perfume marsella.

M1

MANUAL

FLECOS

SUELOS

COCINAS

pH:
7.5

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Para limpieza de suelos dosificar 50ml por cubo de agua (80-10 lt). Para suciedad rebelde, doblar
la dosis.

SANITARIOS

Densidad:

1.01

cod. ean: 8410836213154
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MULTIUSOS BIOALCOHOL
PROPIEDADES:
Multilimpiador perfumado con bioalcohol, ideal para todos los sectores de la
higiene profesional, y está indicado para todo tipo de superficies lavables y
suelos, como el gres, abrillantados, cerámica, sintéticos... Tensioactivos de última
generación con gran poder de limpieza. Elevada concentración en bioalcoholes.
Baja alcalinidad. Perfume floral.

M2

FLECOS

PROPIEDADES:
Detergente para la limpieza, higienización y desodorización de ambientes en
locales públicos. Aromatiza e higieniza las superficies tratadas. Con tensioactivos
de alto poder desengrasante. Con Amonios cuaternarios. (1,5% Cloruro de
Benzalconio). Perfume balsámico pino-mentolado.
M3.1: Multiusos higienizante jaguar.
M3.2: Multiusos higienizante jaguar plus.

SUELOS

COCINAS

pH:
7.5

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Para la limpieza de suelos dosificar 50ml por cubo de agua (80-10 lt). Para suciedad rebelde,
doblar la dosis.

MULTIUSOS HIGIENIZANTE JAGUAR

M3

MANUAL

SANITARIOS

Densidad:

1.01

cod. ean: 8410836213161
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

MANUAL

FLECOS

SUELOS

COCINAS

pH:
9.0

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Alta suciedad: aplicar el producto directamente. Suciedad normal: diluir 100ml por cubo de
agua.

SANITARIOS

Densidad:

0.99

cod. ean M3.1: 8410836207894
cod. ean M3.2: 8410836214335
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MULTIUSOS DESENGRASANTE BAJA ESPUMA
PROPIEDADES:
Desengrasante alcalino de elevada concentración y espuma controlada, apto
apta suelos muy sucios de naves industriales, cocinas escolares, aparcamientos
públicos, etc. Formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites y
otras suciedades... Uso manual o con máquina fregadora. Generación de espuma
controlada. Sin amoniaco, con monoetanolamina. Con alta concentración en
bioalcoholes.

M4

MANUAL

TEXTILES

SUELOS

COCINAS MAQUINARIA

pH:
13.4

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Dosificar el producto en el depósito de la máquia fregadora. Diluir con agua entre 15-20% en
función de la suciedad del suelo.

Densidad:

1.07

cod. ean: 8410836213178
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MULTIUSOS AMBIENTADOR
PROPIEDADES:
Limpiador multiusos y ambientador con pefume que desprende una fragancia
agradable durante horas después de su utilización. Elimina la suciedad sin dañar
los materiales. No deja residuos. Se puede usar también como ambientador
gota. Elevada concentración de perfume.
M5.1: Intenso perfume floral
M5.2: Intenso perfume marsella

M5

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Uso limpiador: Diluir 1-3% por cubo de agua.
Uso ambientador: Dosificar gotas de producto en las esquinas de la estancia a ambientar.

MANUAL

SUELOS

pH:
7.2

OFICINA

INTERIORES
DUROS

Densidad:

0.99

cod. ean M5.1: 8410836213185
cod. ean M5.2: 8410836213192
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

MULTIUSOS DESINCRUSTANTE
PROPIEDADES:
Limpiador ácido anticalcáreo diseñado para la limpieza, desincrustación,
desodorización y abrillantado de griferías, azulejos, inodoros, mamparas, etc.
devolviéndoles su brillo original. Formulado con ácidos inorgánicos, bioalcoholes y tensioactivos. Muy eficaz para limpiar residuos de cal, jabones y suciedad
en el cuarto de baño: bañeras, inodoros, bidés, lavabos, griferías, etc, y no es
agresivo con superficies cromadas ni metálicas. Suave perfume.

L1

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

MANUAL

FLECOS

MANUAL

MANUAL

INTERIORES
DUROS

Densidad:

0.93

MULTIUSOS

OFICINA

INTERIORES
DUROS

Densidad:

1.00

cod. ean: 8410836213277
Envase: 5L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

MANUAL

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Rociar el producto por las paredes del interior del WC, frotar los rebordes y paredes con una
escobilla, dejar actuar 10 minutos y aclarar con agua abundante.

L4

pH:
2.3

SANITARIOS

Densidad:

1.00

cod. ean: 8410836201816
Envase: 5 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

PROPIEDADES:
Producto formulado especialmente para proteger, limpiar y nutrir la madera.
Elevada concentración de bioalcohol. Elevada concentración de Glicerina.
Suave olor anaranjado.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar una cantidad adecuada sobre la superficie a limpiar y extender uniformemente con
un paño suave.

L5

OFICINA

pH:
7.0

PROPIEDADES:
Enérgico limpiador de alta eficacia para la limpieza diaria y desincrustación del
WC y urinarios. Posee elevada viscosidad y una gran adherencia. Antical, hierro y
sales y óxidos metálicos. No aplicar directamente sobre cromados. Suave olor
oceánico.

LIMPIADOR MULTISUPERFICIES DE MADERA

MULTIUSOS

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente sobre la superficie, dejarlo actuar unos segundos y frotar a continuación con un paño limpio o con celulosa. Si fuera necesario, aclarar con agua.

MULTIUSOS DESINCRUSTANTE BAÑOS

1.03

cod. ean: 8410836205623
Envase: 5L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

L2

L3

Densidad:

cod. ean: 8410836213260
Envase: 5L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

pH:
7.0

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar y secar con un paño seco o gamuza.

PROPIEDADES:
Limpiador desengrasante muy concentrado y de gran rendimiento, para la
eliminación de tintas y grasas en superficies no porosas. Incorpora disolventes
especiales que eliminan la tinta sin esfuerzo. Para superficies no porosas como
gres, porcelánico, metales no pintados, plásticos resistentes, porcelana,
superficies de madera barnizadas y superficies protegidas con protector
antigraffiti permanente. No aplicar sobre superficies porosas, como madera sin
pintar, terrazo, mármol, granito sin pulir y piedra natural. Sin perfume.

SANITARIOS

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML

PROPIEDADES:
Limpieza de todo tipo de superficies lavables, a la vez que deja el ambiente con
un agradable perfume. Elevadísima concentración en bioalcohol. Efecto
antilluvia. Extraperfumado. Intensa fragancia pino.

MULTIUSOS QUITATINTAS

COCINAS

pH:
1.3

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y dejar actuar durante unos segundos. Frotar
con estropajo blanco o escobilla y aclarar con agua.

MULTIUSOS PERFUMADO

SUELOS

MANUAL

pH:
7.0

OFICINA

Densidad:

1.03

cod. ean: 8410836213284
Envase: 5L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

Completa gama de productos especialmente formulados para el tratamiento de
todo tipo de suelos. Desde piedra natural como granito, pizarra o caliza, a la
piedra artificial como puede ser el terrazo o la cerámica. También pueden ser
usados sobre suelos de madera así como de goma o vinilo.
Gracias a sus estudiadas fórmulas estos productos respetan tanto las
superficies resistentes como las más delicadas.

FASES DE LIMPIEZA TRATAMIENTO SUELOS
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T1

T2

2. PROTECCIÓN

CRISTALIZADO
SELLADO
CERA METALIZADA

BARRIDO HÚMEDO

T4
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