ESFUERZO EN EQUIPO.
Desde nuestra creación no hemos dejado de trabajar en
equipo, obteniendo siempre los mejores resultados. Nuestros clientes forman ya parte inseparable de nuestra entidad
en la consecución de los objetivos propuestos.
Al esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos debemos
agradecer cada día con un nuevo reto.

EQUILIBRIO DINÁMICO.
Planificar en base a nuestra experiencia e investigación, organizar nuestras decisiones adaptándonos a cada nuevo
reto, gestionar de una manera eficaz todos los recursos disponibles con el fin de garantizar los más altos estándares de
calidad.

FUTURO SOSTENIBLE.
Ser respetuosos con el medio ambiente, desarrollando productos de alto componente técnico dirigido a consumidores
exigentes, adaptados al entorno físico y humano en su aplicación.
Desarrollar productos que garanticen un futuro sostenible
gracias al máximo cuidado del impacto medioambiental,
biodegradabilidad y ecología en cada uno de nuestros procesos es uno de nuestros compromisos principales.

Seguimos manteniendo el compromiso de liderazgo con la
innovación, higinene, ecología y sostenibilidad.
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CALIDAD.
Desde 1985, en DISARP venimos ofreciendo a nuestros
clientes la mejor calidad en materias primas con el fin de
obtener productos de elevadísima calidad.
Las políticas de calidad se adaptan a las normativas europeas y garantizada todos los procesos de producción
a través de la certificación UNE:ISO 9001:2008 y UNE:ISO
14001:2004 otorgada por BUREAU VERITAS.

ISO 9001: 2008
DISARP está certificado desde su fase de investigación del
producto, desarrollo, hasta su fabricación y puesta en casa
del cliente, para productos de limpieza e higiene, así como
sus equipos y artículos complementarios. Pasando por todos sus procesos, para otorgar una tranquilidad y confianza
a todos los clientes.

ISO 14001: 2004
DISARP desarrolla nuevas políticas de calidad enfocadas a la
sostenibilidad del medio ambiente, con el fin de contribuir,
como lo hemos hecho siempre, con un cuidadoso respeto
y preservando el medio ambiente, un bien común que es
cosa de todos. Desarrollando productos con la eco-etiqueta
con productos ecológoicos, manteniendo minuciosos procesos de reciclados en fases de producción.
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La atención personal ha sido siempre la esencia de la manera en que satisfacemos las necesidades de sostenibilidad de
nuestros clientes. Nos asociamos con ellos para analizar sus
necesidades y resultados, los consultamos sobre maneras de
potenciar recursos y reducir los costes de sus operaciones.
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)PTUFMFSrB
DISARP es la elección clave para alcanzar el éxito
en la satisfacción de sus huéspedes, quienes verán
superadas sus expectativas y se sentirán en su establecimiento, mejor que en su propia casa, volviendo
una y otra vez.
DISARP, desde hace más de 25 años aporta soluciones innovadoras, excepcionales, seguras y de
fácil aplicación para garantizar los procesos de limpieza e higiene en todas las áreas de su establecimiento. Gracias a una exhaustiva gama de productos como al aporte de formación especial adaptada
a cada proceso y servicio de sus clientes.
DISARP, esta orientado al cliente como principio
clave en la solución de los problemas y necesidades
que pudieran surgir, asesorando en todas las cuestiones sobre soluciones de higiene y desinfección,
gracias a un contacto regular con nuestro amplio
equipo humano.

)PTUFMFSrB

$PDJOB
)*(*&/&%&."/04

Garantía de higiene y desinfección frente a bacterias con el mayor respeto y cuidado de la dermis.

(&3.&4"/#"$5 Gel de manos antibacterias.
(&3.&4"/."/04)% Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-1) Gel de baño y ducha hipoalergénico.
(&3.&4"/(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.

46&-04:461&3'*$*&4

Soluciones específicas para suelos de alto tránsito, con alto nivel de suciedades grasas, aceites, etc.

$)&'#"$5&3)"Limpiador bactericida fungicida desengrasante.
.6-5*#"$5&3Bactericida-fungicida concentrado. Superficies y equipos.
3&1&-*/. Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
%*4'0.%%( Desinfectante espumante. Superficies y equipos.
$-03"/&5 Detergente higienizante con cloro activo.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)" Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
$*530/$-03)" Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.

)*(*&/&%&"-*.&/504
$-03"7&3%Lejía para el tratamiento de aguas de bebida y desinfección de frutas, verduras...

%&4&/(3"4"/5&4

Desengrasantes en frío, en caliente e incluso bactericidas con registro de higiene alimentaria.

$)&'#"$5&3)" Limpiador bactericida fungicida desengrasante.
5&3(04"/'035& Desengrasante perfumado multisuperficies.
703"9% Desengrasante de baja alcalinidad todo tipo de superficies.
703"9%4( Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
703"9'1 Desengrasante enérgico hornos y planchas.
703"9"5 Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
%*41"$,$ Desengrasante general ultraconcentrado baja alcalinidad.
%*41"$,$ Desengrasante en caliente ultraconcentrado.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)"Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
703"9&$07&3%Desengrasante general cocinas respetuoso medio ambiente.

-"7"%0."/6"-

Alta concentración, elevado poder desengrasante, con secado rápido, anti-bacterias y dermatológicos.

&5/"Lavavajillas manual. Neutro ultraconcentrado.
%41#"$5Detergente manual para el lavado y desinfección de la vajilla.
%*41"$,$Detergente ultraconcentrado lavado manual de vajillas.
&5/"&$07&3%Detergente lavavajillas manual respetuoso medio ambiente.

-"7"%0"650.Ç5*$0

Productos de alto rendimiento, de mínimo consumo con máximo acabado para todo tipo de dureza.

$*530/"%Detergente líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
"*30/"%Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
$*530/"%1-64 Detergente líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
"*30/"%1-64 Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
%&4*/$3645Desincrustante líquido máquina lavavajillas. Cal y restos.
$*530/1Detergente sólido máquina lavavajillas.
$*530/.*$30Detergente sólido ultraconcentrado máquina lavavajillas. Aguas semiduras.
"*30/.*$30Abrillantador líquido. Máquina lavavajillas.
$*530/$-03)"Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.
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La mejor calidad en productos de cuidado e higiene para que sus huéspedes se sientan como en su casa.

4"/*5&3#"$5Limpiador desinfectante aseos y baños.
*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino.
4"/*5&3.Limpiador anticalcareo desodorizante.
8$-*.1Limpiador ácido w.c. Higienizante.
4"/*5Detergente neutro concentrado sanitarios y suelos.
%*41"$,)Limpiador ácido ultraconcentrado sanitarios.
%*41"$,)4"/*5&3#"$5Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
4"/*5&3&$07&3%Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.

"4&01&340/"-

Cuidamos de sus huéspedes, cuidamos de usted.

(&3.&4"/."/04Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-Q)Gel de baño y ducha hipoalergénico.

)"#*5"$*0/&4

Soluciones para todo tipo de superficies plásticas, cerámicas,.. con secado rápido, sin vaho y perfumadas.

*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
'645"Limpiador neutro jabonoso. Suelos de madera.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
.6-5*$-"3Limpiador abrillantador multisuperficies.
.6-5*#&-Limpiador multisuperficies especial madera y cuero.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
*/4&$5*$*%"27Insecticida perfumado insectos voladores y rastreros.

4VFMPT
*/4&$5*$*%"4:3&1&-&/5&4

Garantía y seguridad, con certificado de higiene alimentaria, bactericidas repelentes de insectos rastreros.

3&1&-*/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
*/4&$5*$*%"27Insecticida perfumado insectos voladores y rastreros.
$6$"4,*--ÃiVÌV`>ÊÀ>ÃÌÀiÀÃ°ÊÀi}>ÃÕiÃ°

46&-04$&3Ç.*$04:(3&44

Higienizantes, altamente perfumados, de secado rápido, con bioalcohol.

*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino.
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
5&3(0/'365"-Limpiasuelos bioalcohol neutro.
5&3(0/-*.0/Limpiasuelos bioalcohol cítrico.
5&3(0/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Perfumado cítrico.
£È
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.Ç26*/"4%&-*.1*&;"

Alta concentración y fácil aplicación, protectores de maquinaria y superficies.

5&3(0/.Limpiador suelos neutro. Máquinas de limpieza. Espuma controlada.
703"9-'Desengrasante espuma controlada. Máquinas de limpieza.

46&-04%6304:$3*45"-*;"#-&4

Soluciones para los suelos más exigentes con alto nivel de tránsito.

1&53" Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
$&3"4"31#-"/$"Cera metalizada alta resistencia. Suelos duros y sintéticos.
%*4"310''Decapante alcalino restos de ceras. Espuma controlada. Suelos duros.
%*4"31/07"Cristalizador sellador. Suelos de terrazo y mármol.
%*4"310''"$*%Decapante ácido restos de obra, cal. Espuma controlada.
'-"4)Limpiador abrillantador de suelos. Altamente perfumado.

&41&$*"-.01"4;0/"4$0.6/&4#"d04
5&3(0#3*--Limpiador abrillantador en seco. Especial mopas.

;POBT$PNVOFT
#"d04

Garantías de higiene en baños de alto nivel de uso que requieren soluciones efectivas y persistentes.

8$-*.1 Limpiador ácido w.c. Higienizante.
4"/*5&3#"$5 Limpiador desinfectante aseos y baños.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
*//07" Detergente higienizante multisuperficies. Marino.
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
(&3.&4"/."/04)%Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/#"$5Gel de manos antibacterias.
(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
4"/*5&3&$07&3% Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.
%*41"$,) Ambientador sanitarios ultraconcentrado.

".#*&/5&

Amplio surtido de esencias y fragancias para recrear diferentes áreas y espacios de su establecimiento.

'3"("/$*""44&/Esencia ambiente. Acción prolongada.
'3"("/$*"1)*--*1*4-"/% Esencia ambiente. Acción prolongada.
".#*440-"*3& Ambientador de acción prolongada. Nota femenina fresca y ligera.
".#*440-*.0-" Ambientador de acción prolongada. Nota masculina fresca y elegante.
".#*440-41" Ambientador de acción prolongada. Nota dual. Sensual y relajante.
".#*440-'-03"- Ambientador de acción prolongada. Nota femenina. Sinfonia de flores.
".#*440-4*-7&3450/&LiÌ>`ÀÊ`iÊ>VVÊ«À}>`>°Ê Ì>Ê>ÃVÕ>°ÊÀiÃV>ÊÀiÌ>°
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
%*41"$,) Ambientador sanitarios ultraconcentrado.

.6-5*461&3'*$*&4

De fácil aplicación, elevado rendimiento, secado rápido, sin rastros con alta durabilidad.

.6-5*$-"3 Limpiador abrillantador multisuperficies.
*/09"31Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio.
*/09"314Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio. Sin siliconas.
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.6-5*461&3'*$*&4

De fácil aplicación, elevado rendimiento, secado rápido, sin rastros con alta durabilidad.

#-"6/&5 Limpiador multiusos. Marino. Triple acción.
.6-5*#&-Limpiador multisuperficies. Especial madera y cuero.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
4"/*5&3&$07&3% Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.

-BWBOEFSrB
%&4."/$)"/5&4

Soluciones específicas para cada tipo de mancha.

4*/5"$,*5Kit desmanchantes Sintac 1+2+3+4. Lavandería profesional.
4*/5"$ Desmanchante específico tintas.
4*/5"$Desmanchante específico grasas, aceites.
4*/5"$ Desmanchante específico óxido.
4*/5"$ Desmanchante específico restos proteícos.
/&$, Quitamanchas concentrado. Especial cuellos y puños.
5&9(3"4 Humectante desengrasante de ropa. Lavandería profesional.

%04*'*$"$*Î/"650.Ç5*$"

Nuestra recomendación de productos de alto rendimiento, baja alcalinidad, de gran efectividad.

26"35;.%Componente alcalino-secuestrante baja agresividad. Lavado de ropa.
%*$0.& Detergente líquido concentrado enzimático humectante.
)*104"31 Blanqueante higienizante líquido clorado.
09*-*%-5 Blanqueante líquido. Oxigeno activo. Temp. blanqueo media y baja.
/&6-*% Neutralizante líquido de alcalinidad y cloro.
46"$*-1-64 Suavizante industrial concentrado.

%04*'*$"$*Î/."/6"-

Amplio surtido para cada tipo de negocio, instalación y necesidad.

%*$0.&Detergente líquido concentrado enzimático humectante.
."344*-*"Detergente líquido lavadora. Aroma Marsella.
%*5&91-64Detergente atomizado sólido. Todo tipo tejidos.
."(/6.Detergente solido enzimático oxigenado. Desinfectante.
13&44Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
4:/53"Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante. Extra perfumado.
$0-03/&5Detergente concentrado enzimático especial mantelería de color.
7&$503Detergente sólido concentrado enzimático. Aguas duras.
09*$-&/Activador del detergente con oxigeno activo y enzimas.
46"$*-1-64Suavizante industrial concentrado.

&41&$Ê'*$04
"/*09Blanqueador recuperador ropa blanca.
10-:2f&45Secuestrante de hierro. Lavandería profesional.
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%&4*/$3645"/5&4
%&4*/$36451Desincrustante líquido. Mantenimiento de piscina.
%&4*/$36451(&-Desincrustante gel. Mantenimiento de piscina.

"-(*$*%"4
"-(*530/Algicida concentrado. Mantenimiento piscinas.
"-(*530/-'Algicida concentrado. Exento espuma.

$033&$503&4%&1)
.*/641)-*26*%0Reductor de pH líquido profesional.
.*/641)Reductor de ph. polvo. Mantenimiento piscinas.
1-641) Incrementador de ph. polvo. Mantenimiento piscinas.

%&4*/'&$5"/5&44Î-*%04
%*4"31$-03(3Ácido tricloroisocianurico grano. Mantenimiento piscinas.
%*4"31$-035"#Ácido tricloroisocianurico tableta. Mantenimiento piscinas.
%*4"31$-035"Bactericida-algicida-floculante tableta. Mantenimiento piscinas.

(JNOBTJPT
7&456"3*04

Máxima desinfección con total garantía de higiene al finalizar una jornada de ejercicios.

(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
4"/*5&3#"$5 Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
4"/*5&3&$07&3%Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
(&3.&4"/."/04)%Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-1)Gel de baño y ducha hipoalergénico.
*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino.

;0/"%&1&4"4

Higienizamos la superficie, desodorizamos el ambiente.

(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
4"/*5&3#"$5Limpiador desinfectante aseos y baños.
%*41"$,)4"/*5&3#"$5Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
'645"Limpiador neutro jabonoso. Suelos de madera.
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
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3FTUBVSBDJwO
Para decidirse por un restaurante u otro entre las
diferentes opciones que se le ofrecen a un cliente,
juega un papel tan importante la experiencia en restauración gastronómica como la reputación del establecimiento.
No podemos olvidar los elevados requisitos legales exigidos dentro del marco de una gestión efectiva de la higiene total, donde calidad, costes, higiene y calificación profesional son claves. Garantizar la
seguridad del personal, la protección del personal
y la protección del medio ambiente con el ahorro
económico asociado.
DISARP, ofrece soluciones globales en sistemas y
productos especialmente diseñados para cubrir sus
expectativas tanto en satisfacción del cliente como
en control de costes, seguridad del personal y del
medio ambiente en las diferentes aéreas y procesos.

3FTUBVSBDJwO

$PDJOB
)*(*&/&%&."/04

Evitamos la contaminación cruzada con productos antibacterias, dermatológicos y profesionales.

(&3.&4"/#"$5 Gel de manos antibacterias.
(&3.&4"/."/04)% Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-1) Gel de baño y ducha hipoalergénico.
(&3.&4"/(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.

46&-04:461&3'*$*&4

Soluciones frente a altos niveles de suciedad, grasas y aceites con garantías de higiene y desinfección

$)&'#"$5&3)"Limpiador bactericida fungicida desengrasante.
.6-5*#"$5&3Bactericida-fungicida concentrado. Superficies y equipos.
3&1&-*/. Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
%*4'0.%%( Desinfectante espumante. Superficies y equipos.
$-03"/&5 Detergente higienizante con cloro activo.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)" Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
$*530/$-03)" Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.

)*(*&/&%&"-*.&/504
$-03"7&3%Lejía para el tratamiento de aguas de bebida y desinfección de frutas, verduras...

%&4&/(3"4"/5&4

Enérgicos frente a grasas requemadas o neutros, de multiples aplicaciones, con registro de higiene alimentaria.

$)&'#"$5&3)" Limpiador bactericida fungicida desengrasante.
5&3(04"/'035& Desengrasante perfumado multisuperficies.
703"9% Desengrasante de baja alcalinidad todo tipo de superficies.
703"9%4( Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
703"9'1 Desengrasante enérgico hornos y planchas.
703"9"5 Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
%*41"$,$ Desengrasante general ultraconcentrado baja alcalinidad.
%*41"$,$ Desengrasante en caliente ultraconcentrado.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)"Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
703"9&$07&3%Desengrasante general cocinas respetuoso medio ambiente.

-"7"%0."/6"-

Productos ultraconcentrados, ecológicos de fácil uso, alto rendimiento con acabado brillante, dermatológicos.

&5/"Lavavajillas manual. Neutro ultraconcentrado.
%41#"$5Detergente manual para el lavado y desinfección de la vajilla.
%*41"$,$Detergente ultraconcentrado lavado manual de vajillas.
&5/"&$07&3%Detergente lavavajillas manual respetuoso medio ambiente.

-"7"%0"650.Ç5*$0

Alto rendimiento y máxima concentrción, con sistemas de dosificación automática para todo tipo de dureza.

$*530/"%Detergente líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
"*30/"%Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
$*530/"%1-64 Detergente líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
"*30/"%1-64 Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
%&4*/$3645Desincrustante líquido máquina lavavajillas. Cal y restos.
$*530/1Detergente sólido máquina lavavajillas.
$*530/.*$30Detergente sólido ultraconcentrado máquina lavavajillas. Aguas semiduras.
"*30/.*$30Abrillantador líquido. Máquina lavavajillas.
$*530/$-03)"Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.
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4BMwO
.6-5*461&3'*$*&4

Mobiliario, cristales, superficies, elementos decorativos, acabados deslumbrantes con maximo cuidado.

.6-5*$-"3 Limpiador abrillantador multisuperficies.
*/09"31Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio.
*/09"314Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio. Sin siliconas.
#-"6/&5 Limpiador multiusos concentrado. Marino. Triple acción.
.6-5*#&-Limpiamuebles. Especial madera y cuero.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
4"/*5&3&$07&3% Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.

".#*&/5&

Variedad de esencias y fragancias que entregan notas caracteristicas a su negocio.
'3"("/$*""44&/Essencia ambiente. Acción prolongada.

'3"("/$*"1)*--*1*4-"/% Esencia ambiente. Acción prolongada.
".#*440-"*3& Ambientador de acción prolongada. Nota femenina fresca y ligera.
".#*440-*.0-" Ambientador de acción prolongada. Nota masculina fresca y elegante.
".#*440-41" Ambientador de acción prolongada. Nota dual. Sensual y relajante.
".#*440-'-03"- Ambientador de acción prolongada. Nota femenina. Sinfonia de flores.
".#*440-4*-7&3450/&LiÌ>`ÀÊ`iÊ>VVÊ«À}>`>°Ê Ì>Ê>ÃVÕ>°ÊÀiÃV>ÊÀiÌ>°
(&3.&9'Purificador ambiente. acción prolongada
%*41"$,) Ambientador ultraconcentrado.

4VFMPT
&41&$*"-.01"4

5&3(0#3*--Limpiador abrillantador en seco. Especial mopas.

46&-04$&3Ç.*$04:(3&44

Variedad de esencias y fragancias que entregan notas caracteristicas a su negocio.
1&53" Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.

$&3"4"31#-"/$"Cera metalizada alta resistencia. Suelos duros y sintéticos.
%*4"310''Decapante alcalino restos de ceras. Espuma controlada. Suelos duros.
%*4"31/07"Cristalizador sellador. Suelos de terrazo y mármol.
%*4"310''"$*%Decapante ácido restos de obra, cal. Espuma controlada.
'-"4)Limpiador abrillantador de suelos. Altamente perfumado.

."%&3":1"326&5

Limpieza neutra de facil secado para superficies de madera y parquet con un agradable perfume.

'645"Limpiador neutro jabonoso. Suelos de madera.

46&-04%6304:$3*45"-*;"#-&4

Para todo tipo de suelos, con secado y acabado brillante, altamente perfumados para dejar perdurar un buen aroma.

*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
5&3(0/'365"-Limpiador suelos neutro. Altamente perfumado.
5&3(0/-*.0/Limpiasuelos bioalcohol cítrico.
5&3(0/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Perfumado citrico.
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*/4&$5*$*%"4:3&1&-&/5&4

Garantía y seguridad, con certificado de higiene alimentaria, bactericidas repelentes de insectos rastreros.

3&1&-*/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
*/4&$5*$*%"27Insecticida perfumado insectos voladores y rastreros.
$6$"4,*--ÃiVÌV`>ÊÀ>ÃÌÀiÀÃ°ÊÀi}>ÃÕiÃ°

-BWBOEFSrB
%&4."/$)"/5&4

Desmanchantes efectivos de baja dosificación para las manchas más persistentes.

4*/5"$,*5Kit desmanchantes Sintac 1+2+3+4. Lavandería profesional.
4*/5"$ Desmanchante específico tintas.
4*/5"$Desmanchante específico grasas, aceites.
4*/5"$ Desmanchante específico óxido.
4*/5"$ Desmanchante específico restos proteícos.
/&$, Quitamanchas concentrado. Especial cuellos y puños.
5&9(3"4 Humectante desengrasante de ropa. Lavandería profesional.

%04*'*$"$*Î/."/6"-

Amplio surtido de soluciones para todo de tipo de tejidos, colores e instalaciones.

%*$0.&Detergente líquido concentrado enzimático humectante.
."344*-*"Detergente líquido lavadora. Aroma Marsella.
%*5&91-64Detergente atomizado sólido. Todo tipo tejidos.
."(/6.Detergente sólido enzimático oxigenado.
13&44Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
4:/53"Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante. Extra perfumado.
$0-03/&5Detergente concentrado enzimático especial mantelería de color.
7&$503Detergente sólido concentrado enzimático. Aguas duras.
09*$-&/Activador del detergente con oxigeno activo y enzimas.
46"$*-1-64Suavizante industrial concentrado.

%04*'*$"$*Î/"650.Ç5*$"

Nuestra recomendación de productos de alto rendimiento, baja alcalinidad, de gran efectividad.

26"35;.%Alcalino-secuestrante baja agresividad sistema de lavado de ropa.
%*$0.& Detergente líquido concentrado enzimático humectante.
)*104"31 Blanqueante higienizante líquido clorado.
09*-*%-5 Blanqueante líquido. Oxigeno activo. Temp. blanqueo media y baja.
/&6-*% Neutralizante líquido de alcalinidad y cloro.
46"$*-1-64 Suavizante industrial concentrado.

#BvPT
*/45"-"$*0/&4:."/04

Productos de alta calidad para el cuidado e higiene de sus clientes.

8$-*.1Limpiador ácido w.c. Higienizante.
*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
(&3.&4"/."/04Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
4"/*5&3&$07&3%Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)4"/*5&3#"$5Limpiador general baños. Respetuoso con el medio ambiente.
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(FSJBUSrB
DISARP combinando una amplia experiencia de más
de 25 años en un amplio elenco de clientes. Hace
posible la creación de soluciones individualizadas
para cada establecimiento en las tareas de limpieza, higiene y desinfección, en el área de atención
sanitaria.
Un entorno tan especializado como este, requiere
elevados niveles de higiene y soluciones en la prevención de enfermedades. DISARP ofrece un amplio
abanico de productos, alcanzando desde la máxima
higiene y desinfección para manos y piel mediante productos y sistemas cerrados que evitan todo
riesgo de contaminación, hasta la desinfección de
superficies combinando una alta tecnología de dosificación combinada con productos desinfectantes
de efecto bactericida, fungicida y virucida HA.
DISARP le ayuda como proveedor de soluciones
globales de higiene a la gestión completa de la higiene de su establecimiento y usuarios. Elaboramos
planes individuales personalizados de desinfección
e higiene y formamos mediante impartición de cursos al personal dedicado a las labores de limpieza.

(FSJBUSrB

$PDJOB
)*(*&/&%&."/04

Soluciones y productos ecológicos, dermatológicos que previenen las contaminaciones cruzadas de gérmenes.

(&3.&4"/#"$5 Gel de manos antibacterias.
(&3.&4"/."/04)% Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-1) Gel de baño y ducha hipoalergénico.
(&3.&4"/(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.

46&-04:461&3'*$*&4

Desinfección y seguridad acompañadas de una gran calidad para sus suelos.
$)&'#"$5&3)"Limpiador bactericida fungicida desengrasante.

.6-5*#"$5&3Bactericida-fungicida concentrado. Superficies y equipos.
3&1&-*/. Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
%*4'0.%%( Desinfectante espumante. Superficies y equipos.
$-03"/&5 Detergente higienizante con cloro activo.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)" Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
$*530/$-03)" Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.

)*(*&/&%&"-*.&/504
$-03"7&3%Lejía para el tratamiento de aguas de bebida y desinfección de frutas, verduras...

%&4&/(3"4"/5&4

Para todo tipo de superfices, grasas y temperaturas, así como diferentes métodos de uso. Con certificados.

$)&'#"$5&3)" Limpiador bactericida fungicida desengrasante.
5&3(04"/'035& Desengrasante perfumado multisuperficies.
703"9% Desengrasante de baja alcalinidad todo tipo de superficies.
703"9%4( Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
703"9'1 Desengrasante enérgico hornos y planchas.
703"9"5 Desengrasante enérgico hornos y planchas. Alta temperatura.
%*41"$,$ Desengrasante general ultraconcentrado baja alcalinidad.
%*41"$,$ Desengrasante en caliente ultraconcentrado.
%*41"$,$$)&'#"$5&3)"Desinfectante desengrasante ultraconcentrado.
703"9&$07&3%Desengrasante general cocinas respetuoso medio ambiente.

-"7"%0."/6"-

Para limpiar todo tipo de restos de la forma más simple, eficaz y brillante, con un secado rápido.

&5/"Lavavajillas manual. Neutro ultraconcentrado.
%41#"$5Detergente manual para el lavado y desinfección de la vajilla.
%*41"$,$Detergente ultraconcentrado lavado manual de vajillas.
&5/"&$07&3%Detergente lavavajillas manual respetuoso medio ambiente.

-"7"%0"650.Ç5*$0

Alto rendimiento y maxima concentracion, con sistemas de dosificacion automatica para todo tipo de aguas.

$*530/"%Detergente líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
"*30/"%Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Alta dureza.
$*530/"%1-64 Detergente líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
"*30/"%1-64 Abrillantador líquido máquina lavavajillas. Extrema dureza.
%&4*/$3645Desincrustante líquido máquina lavavajillas. Cal y restos.
$*530/1Detergente sólido máquina lavavajillas.
$*530/.*$30Detergente sólido ultraconcentrado máquina lavavajillas. Aguas semiduras.
"*30/.*$30Abrillantador líquido. Máquina lavavajillas.
$*530/$-03)"Bactericida alcalino clorado, limpieza cip, máquina lavavajillas y superficies.
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)BCJUBDJPOFT#BvPT
"4&0:#"d0

La mejor calidad en productos de cuidado e higiene para que sus huéspedes se sientan como en su casa.

4"/*5&3#"$5Limpiador desinfectante aseos y baños.
*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino
4"/*5&3.Limpiador anticalcáreo desodorizante.
8$-*.1Limpiador ácido w.c. Higienizante.
4"/*5Detergente neutro concentrado sanitarios y suelos.
%*41"$,)Limpiador cido ultraconcentrado sanitarios.
%*41"$,)4"/*5&3#"$5Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
4"/*5&3&$07&3%Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.

"4&01&340/"-

Cuidamos de sus huespedes, cuidamos de usted.

(&3.&4"/."/04)%Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/(&-Q)Gel de baño y ducha hipoalergénico.

)"#*5"$*Î/

Soluciones para todo tipo de superficies plásticas, cerámicas,.. con secado rápido, sin vaho y perfumadas.

*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
'645"Limpiador neutro jabonoso. Suelos de madera.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
.6-5*$-"3Limpiador abrillantador multisuperficies.
.6-5*#&-Limpiador multisuperficies especial madera y cuero.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido.
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
*/4&$5*$*%"27Insecticida perfumado insectos voladores y rastreros.
.

4VFMPT
*/4&$5*$*%"4:3&1&-&/5&4

Garantía y seguridad, con certificado de higiene alimentaria, bactericidas repelentes de insectos rastreros.

3&1&-*/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Repelente insectos rastreros.
*/4&$5*$*%"27Insecticida perfumado insectos voladores y rastreros.
$6$"4,*--ÃiVÌV`>ÊÀ>ÃÌÀiÀÃ°ÊÀi}>ÃÕiÃ°

46&-04$&3Ç.*$04:(3&44

Higienizantes, altamente perfumados, de secado rápido, con bioalcohol.

*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino.
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
5&3(0/'365"-Limpiasuelos bioalcohol neutro.
5&3(0/-*.0/Limpiasuelos bioalcohol cítrico.
5&3(0/Limpiasuelos bioalcohol neutro. Perfumado cítrico.
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.Ç26*/"4%&-*.1*&;"

Alta concentracion y facil aplicación, protectores de maquinaria y superficies.

5&3(0/.Limpiador suelos neutro. Máquinas de limpieza. Espuma controlada.
703"9-'Desengrasante espuma controlada. Maquinas de limpieza.

46&-04%6304:$3*45"-*;"#-&4

Soluciones para los suelos mas exigentes con alto nivel de tránsito.

1&53" Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y cerámicos.
$&3"4"31#-"/$"Cera metalizada alta resistencia. Suelos duros y sintéticos.
%*4"310''Decapante alcalino restos de ceras. Espuma controlada. Suelos duros.
%*4"31/07"Cristalizador sellador. Suelos de terrazo y mármol.
%*4"310''"$*%Decapante ácido restos de obra, cal. Espuma controlada.
'-"4)Limpiador abrillantador de suelos. Altamente perfumado.

&41&$*"-.01"4;0/"4$0.6/&4#"d04
5&3(0#3*--Limpiador abrillantador en seco. Especial mopas.

;POBT$PNVOFT
#"d04

Garantías de higiene en baños de alto nivel de uso que requieren soluciones efectivas y persistentes.

8$-*.1 Limpiador acido w.c. Higienizante.
4"/*5&3#"$5 Limpiador desinfectante aseos y baños.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
*//07" Detergente higienizante multisuperficies. Marino.
(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada.
(&3.&4"/."/04)%Gel neutro de manos. Dermatológico.
(&3.&4"/#"$5Gel de manos antibacetrias..
(&-)*(*&/*;"/5&)*%30"-$0)0-*$0Gel higienizante hidroalcohólico.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
4"/*5&3&$07&3% Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.
%*41"$,) Ambientador sanitarios ultraconcentrado.

".#*&/5&

Amplio surtido de esencias y fragancias para recrear diferentes areas y espacios de su establecimiento.

'3"("/$*""44&/Esencia ambiente. Acción prolongada.
'3"("/$*"1)*--*1*4-"/% Esencia ambiente. Acción prolongada.
".#*440-"*3& Ambientador de acción prolongada. Nota femenina fresca y ligera.
".#*440-*.0-" Ambientador de acción prolongada. Nota masculina fresca y elegante.
".#*440-41" Ambientador de acción prolongada. Nota dual. Sensual y relajante.
".#*440-'-03"- Ambientador de acción prolongada. Nota femenina. Sinfonia de flores.
".#*440-4*-7&3450/&LiÌ>`ÀÊ`iÊ>VVÊ«À}>`>°Ê Ì>Ê>ÃVÕ>°ÊÀiÃV>ÊÀiÌ>°
(&3.&9'Purificador ambiente. acción prolongada
%*41"$,) Ambientador sanitarios ultraconcentrado.

.6-5*461&3'*$*&4

De fácil aplicación, elevado rendimiento, secado rápido, sin rastros con alta durabilidad.

.6-5*$-"3 Limpiador abrillantador multisuperficies.
*/09"31Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio.
*/09"314Limpiador abrillantador. Acero inoxidable y aluminio. Sin siliconas.
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.6-5*461&3'*$*&4

De fácil aplicación, elevado rendimiento, secado rápido, sin rastros con alta durabilidad.

#-"6/&5 Limpiador multiusos concentrado. Marino. Triple acción.
.6-5*#&-Limpiador multisuperficies. Especial madera y cuero.
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
%*41"$,)Multiusos ultraconcentrado secado rápido
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado.
5&3(0/&$07&3% Limpiador uso general respetuoso medio ambiente.
4"/*5&3&$07&3% Limpiador general baños respetuoso medio ambiente.

-BWBOEFSrB
%&4."/$)"/5&4

Soluciones especificas para cada tipo de mancha.

4*/5"$,*5Kit desmanchantes Sintac 1+2+3+4. Lavanderia profesional.
4*/5"$ Desmanchante especifico tintas.
4*/5"$Desmanchante especifico grasas, aceites.
4*/5"$ Desmanchante especifico óxido.
4*/5"$ Desmanchante especifico restos proteícos.
/&$, Quitamanchas concentrado. Especial cuellos y puños.
5&9(3"4 Humectante desengrasante de ropa. Lavanderia profesional.

%04*'*$"$*Î/"650.Ç5*$"

Nuestra recomendación de productos de alto rendimiento, baja alcalinidad, de gran efectividad.

26"35;.%Componente alcalino-secuestrante baja agresividad. Lavado de ropa.
%*$0.& Detergente líquido concentrado enzimático humectante.
)*104"31 Blanqueante higienizante líquido clorado.
09*-*%-5 Blanqueante líquido. Oxigeno activo. Temp. blanqueo media y baja.
/&6-*% Neutralizante líquido de alcalinidad y cloro.
46"$*-1-64 Suavizante industrial concentrado.

%04*'*$"$*Î/."/6"-

Amplio surtido para cada tipo de negocio, instalación y necesidad.

%*$0.&Detergente liquido concentrado enzimático humectante.
."344*-*"Detergente líquido lavadora. Aroma Marsella.
%*5&91-64Detergente atomizado sólido. Todo tipo tejidos.
."(/6.Detergente solido enzimático oxigenado.
13&44Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
4:/53"Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
$0-03/&5Detergente concentrado enzimático especial manteleria de color.
7&$503Detergente solido concentrado enzimático. Aguas duras.
09*$-&/Activador del detergente con oxigeno activo y enzimas.
46"$*-1-64Suavizante industrial concentrado.

&41&$Ê'*$04
"/*09Blanqueador recuperador ropa blanca.
%&409Recuperador textil. Manchas de hierro.
10-:2f&45Secuestrante de hierro. Lavandería profesional.
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(JNOBTJPT²4BMB3FIBCJMJUBDJwO³
7&456"3*04

Máxima desinfección con total garantía de higiene al finalizar una jornada de ejercicios.

(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada
4"/*5&3#"$5 Desinfectante superficies ultraconcentrado
%*41"$,)Limpiador suelos y superficies ultraconcentrado
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado
4"/*5&3&$07&3%Limpiador general baños respetuoso medio ambiente
5&3(0/&$07&3%Limpiador uso general respetuoso medio ambiente
(&3.&4"/."/04)%Gel neutro de manos. dermatológico.
(&3.&4"/(&-1)Gel de baño y ducha hipoalergénico.
*//07"Detergente higienizante multisuperficies. Marino.

;0/"%&1&4"4

Higienizamos la superficie, desodorizamos el ambiente.

(&3.&9'Purificador ambiente. Acción prolongada
4"/*5&3#"$5Limpiador desinfectante aseos y baños
%*41"$,)4"/*5&3#"$5Desinfectante superficies ultraconcentrado.
%*41"$,)Ambientador sanitarios ultraconcentrado
#3*440- Limpiador de cristales bioalcohol.
'645"Limpiador neutro jabonoso. Suelos de madera.
1&53"Limpiasuelos bioalcohol neutro. Especial gres y ceramicos.

"NCJFOUF
'3"("/$*"4

Notas delicadas, de alta persistencia especialmente formuladas para su establecimiento.

'3"("/$*""44&/Esencia ambiente. Acción prolongada.
'3"("/$*"1)*--*1*4-"/% Esencia ambiente. Acción prolongada.

1&3'6.&".#*&/5"%03&4"-5"$"-*%"%

Soluciones deodorantes de ambientes o para la creacion de ambientes.

".#*440-"*3& Ambientador de acción prolongada. Nota femenina fresca y ligera.
".#*440-*.0-" Ambientador de acción prolongada. Nota masculina fresca y elegante.
".#*440-41" Ambientador de acción prolongada. Nota dual. Sensual y relajante.
".#*440-'-03"- Ambientador de acción prolongada. Nota femenina. Sinfonia de flores.
".#*440-4*-7&3450/&LiÌ>`ÀÊ`iÊ>VVÊ«À}>`>°Ê Ì>Ê>ÃVÕ>°ÊÀiÃV>ÊÀiÌ>°

%&0%03"/5&#"$5&3*$*%"

Destructores de olores con efecto antibacterias persistente en el ambiente y superficies tratadas.

(&3.&9'Purificador ambiente. acción prolongada
%*41"$,) Ambientador sanitarios ultraconcentrado.
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-BWBOEFSrB
DISARP desde su creación ha apostado al máximo
en el sector de la lavandería industrial. Ha patentando y desarrollando nuevos sistemas revolucionarios
en este sector tan desarrollado.
Disponemos de productos sólidos y líquidos con
nuestros sistemas exclusivos y creados íntegramente en DISARP, con los cuales se puede llegar a una
optimización máxima de dosis de forma automatizada, todo ello para facilitar la labor cotidiana de la
lavandería.
Innovamos desde la lavadora doméstica hasta la
lavandería industrial, pasando por todas sus fases
para obtener la excelencia en sus acabados a la mejor rentabilidad posible.

-BWBOEFSrB

4Î-*%04
%*13&-Detergente sólido alcalino. Compacto.
7&$503. Detergente sólido concentrado. Compacto.
7&$503Detergente sólido enzimático superconcentrado. Aguas duras.
$0-03/&5 Detergente sólido concentrado ropa de color muy sucia y mantelería.
%*5&91-64 Detergente atomizado sólido. Todo tipo de tejidos.
4:/53" Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
."(/6. Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
13&44 Detergente atomizado enzimático. Desinfectante. Blanqueante.
0%*/ Detergente sólido. Trapos de cocina y suciedades muy grasas.
,&/5*" Detergente sólido atomizado de fácil solución.
-:3" Detergente atomizado perfumado.

-Ê26*%04
%*$0...- iÌiÀ}iÌiÊiÕÌÀ°ÊÕiVÌ>ÌiÉ Ã«Õ>ÊVÌÀ>`>°
%*$0.&&-Ê iÌiÀ}iÌiÊiÕÌÀÊiâ?ÌV°ÊÕiVÌ>ÌiÉ Ã«Õ>ÊVÌÀ>`>°
%*$0.$0-03 Detergente neutro. Humectante. Ropa de color.
%*$0./0*3 Detergente neutro. Humectante. Color negro.
."344*-*" Detergente líquido lavadora. Aroma Marsella.
."45&3 Detergente alcalino. Prelavado y lavado.
26"35;#%.%"% iÌiÀ°ÊÃiVÕiÃÌÀ>ÌiÊ>V>°Ê}Õ>ÃÊL>`>ÃÊÉÊ ÕÀ>ÃÊÉÊ ÝÌÀi>Ê`ÕÀiâ>°

#-"/26&"/5&4
#-"/26*#&-Blanqueante higienizante clorado.
)*104"31Blanqueante higienizante líquido clorado.
09*$-&/Activador del detergente con oxigeno activo y enzimas.
461&309Blanqueante oxigenado en polvo. Lavandería profesional.
09*-*5-5Activo blanqueante líquido. Oxigeno activo. Temperatura blanqueo media y baja.

&41&$Ê'*$04
"/*09Blanqueante recuperador. Ropa amarillenta.
%&409 Recuperador textil. Manchas de hierro.
10-:26&45 Secuestrante de hierro. Antiperforación.
5&9(3"4 Humectante desengrasante de ropa. Lavandería profesional.

"$"#"%04
/&6-*%Neutralizante líquido. Alcalinidad y cloro.
/&6-*%1-64 Neutralizante líquido alta concentración. Doble acción.
/&6530$*-1-64Ê-Õ>Ûâ>ÌiÊiÕÌÀ>â>Ìi°Ê ViÌÀ>`ÊÉÊÌ>iÌiÊ«iÀvÕ>`°
46"$*-1-64Ê-Õ>Ûâ>ÌiÊÌiÝÌ°ÊÌ>ÊVViÌÀ>VÊÉÊÌ>iÌiÊ«iÀvÕ>`°
46"$*-1-645301*$"- Suavizante textil. Altamente perfumado.

%&4."/$)"/5&4
/&$,Quitamanchas líquido. Especial cuello y puños.
4*/5"$,*5 Kit desmanchantes SINTAC 1+2+3+4.
4*/5"$ Desmanchante específico. Tinta, pintalabios, maquillaje.
4*/5"$ Desmanchante específico. Grasas, aceites y ceras.
4*/5"$ Desmanchante específico. Hierro, óxido, metal y cal.
4*/5"$ Desmanchante específico. Proteínas, huevo, sangre y leche.
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%FTFOHSBTBOUFT7FIrDVMPT*OEVTUSJBMFTZ.PUPSFT
7BSJPT

"VUPNPDJwO
Proveemos soluciones formuladas exclusivamente
por nuestro departamento de I+D+I para optimizar
los resultados de los sistemas de lavado. Productos
que cuidan la carrocería con exitosos resultados, garantizan el adecuado mantenimiento de las maquinas y los sistemas de dosificación, prolongando su
vida útil.
Soluciones a cada necesidad , orientadas a satisfacer a cada cliente, tanto en puentes, trenes, centros de lavado o terminales de pago para el lavado
de cualquier tipo de vehículo.

"VUPNPDJwO

13&-"7"%0
%*4$"313&-"7Detergente-desengrasante prelavado. Vehículos.
%*4$"3*/4&$5Detergente quitainsectos.
%*4$"3"$*% Limpiador ácido llantas de aluminio y alicatados.

-"7"%0
%*4$"3."/6"-. Detergente manual, lavado vehículos.
%*4$"3$)".1Ò. Detergente concentrado. Lavado manual y automático de vehículos.
%*4$"3&416.""$5*7"Detergente altamente espumante. Lavado automático de vehículos.
%*4$"3#09&4 Detergente boxes de lavado.
%*4$"34Î-*%0 Detergente carrocerías sólido. Limpieza alta presión de vehículos.
%*4$"34Î-*%0)% Detergente carrocerías sólido alta densidad. Limpieza alta presión de vehículos.

&/$&3"%0:"#3*--"/5"%0&95&3*03
%*4$"3)*%30$&3" Cera hidrofugante secado.
%*4$"3)*%30$&3"&953" Cera hidrofugante alto brillo.
%*4$"3#3*--(0."4Abrillantador regenerador neumáticos y plasticos.

*/5&3*03%&7&)Ê$6-04
%*4$"31*&-:."%&3"Abrillantador de piel y madera.
%*4$"35"1*$&3*"4Limpiador de tapicerías y moquetas.
%*4$"3#3*--4Limpiador abrillantador de salpicaderos sin silicona.
%*4$"3#3*--Limpiador abrillantador de salpicaderos.
%*4$"3(-"44Limpiador de cristales antivaho. Secado rápido.
%*4$"3".#*&/5"%03Ambientador líquido fresco. Elimina malos olores.

%&4&/(3"4"/5&47&)Ê$6-04*/%6453*"-&4:.0503&4
%*4$"31&530-&"%03 Desengrasante motores emulsionable.
%*4$"3%&(3"44 Desengrasante carrocerías.
%*4$"3%&(3"44#"+""-$"-*/*%"% Desengrasante carrocerías baja alcalinidad.
%*4$"3%&(3"441-64 Desengrasante enérgico carrocerías.
%*4$"3%&(3"44"$*% Desengrasante ácido carrocerías aluminio.

7"3*04
%*4$"340-7&/5Desengrasante lavadora de piezas.
%*4$"3$"3#0/*--"Descarbonizante por inmersión culatas y carburadores.
%*4$"3%*#-0$Aflojatodo lÍquido. Desbloqueante desoxidante.
%*4$"346&-04Limpiador desengrasante limpieza de suelos.
%*4$"31"45"Pasta lavamanos con exfoliante, exenta disolventes.
%*4$"3(&-Gel de manos concentrado, suciedades intensas.
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"HSwOPNP
Productos creados según las necesidades de cada
cliente, características del terreno, clima, cultivo....

"HSPOPNrB

"#0/01,
"#0/0-Ê26*%0%&"-50$0/5&/*%0&/.*$30&-&.&/5426&-"5"%04:.*$30&-&.&/504# .OZ.P
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Les presentamos nuestra amplia gama de productos DISARP ordenada por familias y alfabéticamente
para una mayor localización de productos.
En este catálogo están casi todos nuestros productos, a diferencia del catálogo sectorial, donde
aparecen reflejados los productos recomendados
para cada negocio.
Todo tipo de productos para todo tipo de necesidades.
“NO PIERDAS MUCHO TIEMPO PENSANDO
EN EL PROBLEMA,
DEDICA TODA TU ENERGÍA Y SABIDURÍA EN
BUSCAR SOLUCIONES”
Con este ámplio catálogo esperamos dar una
SOLUCIÓN GLOBAL DE HIGIENE para su negocio
y convertirnos en su único proveedor.
Todos los productos pasan las más rigurosas
tramitaciones para cumplir con las excelentes calidades que exige DISARP antes de su puesta en la
calle, asegurando al consumidor final un producto
de elevadas prestaciones.

pH

AMBISSOL AIRE.

pH

AMBISSOL IMOLA.

pH

AMBISSOL FLORAL.

pH

AMBISSOL SPA.

pH

AMBISSOL SILVERSTONE.

pH

FRAGANCIA ASSEN.

pH

FRAGANCIA PHILLIP ISLAND.

pH

GERMEX F12.

AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA NOTA FEMENINA FRESCA Y LIGERA. Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto contenido en
bioalcohol que permite su mejor distribución. Proporciona un perfume en el ambiente de interpretación
ligera y original, fresco y con el aroma de las flores frescas y esencias naturales.
AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA NOTA MASCULINA FRESCA Y ELEGANTE. Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto contenido
en bioalcohol que permite su mejor distribución. Proporciona un perfume en el ambiente claro fresco y
elegante que transmite frescor y relax.
AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA. NOTA FEMENINA. SINFONIA DE FLORES. Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto contenido
en bioalcohol que permite su mejor distribución. Proporciona un perfume en el ambiente fresco con
notas dulces, elegante pero no recargado.
AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA. NOTA DUAL. SENSUAL Y RELAJANTE. Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto contenido en
bioalcohol que permite su mejor distribución. Proporciona un perfume en el ambiente fresco y tropical
con notas herbaceas y frutales que aportan calidez y sensualidad.
AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA NOTA MASCULINA. FRESCA ORIENTAL. Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta calidad y con un alto contenido en
bioalcohol que permite su mejor distribución. Proporciona un perfume en el ambiente con notas florales
y especies frescas, de sensualidad original y perfecto equilibrio.
ESENCIA AMBIENTE. ACCIÓN PROLONGADA. Ambientador líquido de alta calidad, formulado con
esencias aromáticas naturales y bioalcohol que potencia las cualidades de las mismas. La fragancia del
ambientador ofrece a los locales tratados una frescura aromática de alta funcionalidad que se va haciendo más seca, con notas de madera y especias que aportan elegancia.
ESENCIA AMBIENTE. ACCIÓN PROLONGADA. NOTA MASCULINA. JOVEN Y ELEGANTE. Ambientador líquido de alta calidad, formulado con esencias aromáticas naturales y bioalcohol que potencia las
cualidades de las mismas. La fragancia del ambientador ofrece a los locales tratados una frescura a la vez
vivificante y cálida. Tras una entrada afrutada y dulce, se vuelve suave y aterciopelada gracias a la salvia
esclarea y a un fondo de maderas sensuales y delicadas.
PURIFICADOR AMBIENTE. ACCIÓN PROLONGADA. Se trata de un ambientador gota de alta concentración, especialmente formulado para la eliminación de malos olores en aseos, saunas, gimnasios,
habitaciones cerradas, etc. Indicado para lugares muy frecuentados y con escasa ventilación donde es
imprescindible una acción prolongada. Tras una entrada afrutada y exuberante, se vuelve suave de notas
verdes y termina con un fondo floral de elevada persistencia.

"(3Î/0.0
ACIDO FOSFÓRICO 75%.

Se trata de una fuente líquida de fosforo en forma de ácido fuerte, su alta calidad y pureza lo hacen totalmente soluble en agua y de reacción muy ácida, pH < 1, % P2O5.

CORCAL.

ABONO MINERAL CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO. Es un corrector de la carencia de calcio
(CA) que regula la permeabilidad de los tejidos y membranas celulares así como la absorción del nitrógeno. Con una eficacia garantizada gracias a sus agentes mojantes y de absorción. Mejora la calidad y
coloración de los frutos y adelanta su maduración. Previene la aparición del “Bitter Pit” en manzanos y
la “pobredumbre Apical” en tomate y pimiento. En frutas de pepita en general, aumenta la firmeza, así
como las posibilidades de conservación de la fruta.

DIMAZINC.

CORRECTOR DE CARENCIAS DE ZINC Y MANGANESO. QUELATADOS. Es un corrector de las carencias con elevados contenidos en Manganeso y zinc, quelatados con dos tipos de agentes complejantes
naturales. Tiene un poder de penetración debido a sus agentes quelatantes, por lo que se asimila rápidamente pudiendo aplicarse por vía foliar, o bien en programas de fertirrigación. Compatible con la
mayoría de insecticidas y fungicidas utilizados habitualmente.
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".#*&/5"%03&4

DISARP FEA.

QUELATO DE HIERRO Fe – EDDHA 6%. Es un producto especialmente recomendado para la correcVÊ`iÊiÃÌ>`ÃÊV>ÀiV>iÃÊ`iL`Ê>Ê>Ê`iwViV>ÊiÊ>Ê>Ã>VÊ`iÊiÀÀ°Ê Ê -,*Ê Ê>Ê«>Ì>Ê
recupera y aumenta todo su potencial fotosintético y por lo tando productivo. Presentado en forma de
VÀ}À?ÕÊ«iÀviVÌ>iÌiÊÃÕLiÊiÊ>}Õ>ÊVÌii`Ê iÀÀÊiÊÕÊÈ¯Ê«É«ÊµÕi>Ì>`Ê«ÀÊ
Ê
con contenido mínimo del isómero orto-orto del 4,2%. Por su elevada estabilidad, es esta estructura
molecular la que determina la calidad agronómica de cualquier quelato de hierro. Cuanto mayor es el
contenido del isómero orto-orto mayor es la eficacia del producto, tanto por la rapidez de acción como
por su persistencia.

DISARPFOS-K.

ABONO C.E.E. ÊviÀÌâ>ÌiÊ -,"-ÊiÃÊÕÊ«À`ÕVÌÊ`iÊiiÛ>`>ÊVViÌÀ>VÊiÊvÃvÀÊÞÊ«tasio, adecuado para todo tipo de cultivos, ya sea en aplicación foliar, o por riego localizado. Es un fertilizante en base de fosfito potásico que une a sus alto contenido en elementos nutrientes un considerable
efecto protector de la planta frente a enfermedades producidas por hongos patógenos (Phyloptoras y
Mildius), en cultivos hortícolas, cítricos y frutales previene el aguado y la pobredumbre. De fácil penetración que se asimila fácilmente por la planta, sin necesidad de utilizar sinergizantes y actúa de manera
inmediata sobre hojas, cuello y raíz.

ESTELAR NPK.

ABONO N.P.K. MICROELEMENTOS QUELATADOS. Es un abono NPK soluble con alto contenido en microelementos quelatados, recomendable como complemento del abonado de fondo, para aplicación foliar o mediante fertirrigación. Mantiene un gran ritmo de crecimiento favoreciendo la brotación, floración
y el desarrollo radicular. Previene estados carenciales propios de suelos deficientes en microelementos o
los que están bloqueados por formar compuestos insolubles, debido a su alcalinidad.

FEMAZINC.

CORRECTOR DE CARENCIAS DE HIERRO, ZINC Y MANGANESO. Quelatados. Es un corrector de las
carencias con elevados contenidos en Hierro, Manganeso y Zinc, quelatados con tres tipos de agentes
V«i>ÌiÃ°Ê < ÊÌiiÊÕÊ}À>Ê«`iÀÊ`iÊ«iiÌÀ>VÊ`iL`Ê>ÊÃÕÃÊ>}iÌiÃÊµÕi>Ì>ÌiÃ]Ê«ÀÊÊ
µÕiÊÃiÊ>Ã>ÊÀ?«`>iÌiÊ«Õ`i`Ê>«V>ÀÃiÊ«ÀÊÛ>Êv>À]ÊÊLiÊiÊ«À}À>>ÃÊ`iÊviÀÌÀÀv>V°Ê ,MAZINC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas utilizados habitualmente.

JABON POTÁSICO.

JABÓN POTÁSICO CONCENTRADO. ORIGEN VEGETAL 50% P/P. Es un producto obtenido a partir
de ácidos grasos vegetales con propiedades mojantes y limpiadoras, 100% ecológico y que permite una
fácil aplicación mediante pulverización foliar. Es un producto permitido su uso en agricultura ecológica
como insecticida y en la limpieza y desinfección de locales e instalaciones de cria de animales conforme
>Ê>«>ÀÌ>`Ê ÊÞÊ Ê`iÊiÝÊÊ`iÊ,i}>iÌÊ
®¨ÊÓäÓÉ£Ê`iÊVÃiÊ`iÊÓ{Ê`iÊÕÊ`iÊ££ÊÃLÀiÊ
la producción agrícola ecológica.

"650.0$*Î/
pH

DISCAR ACID.

pH

DISCAR SOLIDO.

pH

DISCAR SOLIDO HD.

LIMPIADO ACIDO LLANTAS DE ALUMINIO Y ALICATADOS. Producto de elevado poder detergente y
emulsionante de las grasas y negros de humo, elevado poder desincrustante de oxidos y sales, indicado
para la limpieza de llantas de aleación de aluminio, mamparas de cristal y plástico, así como paredes de
talleres y estaciones de servicio alicatadas. Producto de gran rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena limpieza. Posee un rápido efecto
humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones desengrasando y desincrustando restos
calcáreos y arrancando la suciedad más difícil.
DETERGENTE CARROCERIAS SÓLIDO. LIMPIEZA ALTA PRESIÓN DE VEHICULOS. Detergente solido
de baja alcalinidad especialmente formulado para evitar el apelmazamiento en su almacenaje y obtener
una disolución en agua completa de todos sus ingredientes activos, destinado a la limpieza a alta presión
con lanzadera de vehiculos.(Sistema boxes). Por su alta eficacia es efectivo incluso en las partes más
sucias de los automóviles (motores, paneles frontales, llantas, etc).
DETERGENTE CARROCERIAS SÓLIDO ALTA DENSIDAD. LIMPIEZA ALTA PRESIÓN DE VEHICULOS.
Detergente en polvo destinado a la limpieza a presión con lanzadera (Sistema boxes), altamente espumante y especialmente formulado para garantizar su fluidez en la tolva de almacenaje y en el tornillo
sinfín de dosificación, asegurando una dosificacación regular, sin interrupciones, reduciendo la necesidad
de mantenimiento. Producto de gran rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena limpieza. Posee un rápido efecto humectante, penetrando
en profundidad en todos los rincones arrancando la suciedad más difícil, residuos resecos, grasas y todo
tipo de suciedades. Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes puede utilizarse con
aguas de cualquier dureza. Los tensioactivos de ultima generación y maxima eficacia en superficies me-
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pH

DISCAR BOXES.

DETERGENTE BOXES DE LAVADO. Detergente de elevado poder espumante y emulsionante de las
grasas que incorpora componentes especiales que permiten la humectación y penetración en la suciedad eliminando el negro de humos y restos de insectos resecos. Producto de gran rendimiento debido a
su elevada concentración, con dosis bajas es suficiente para obtener una buena limpieza. Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes permite su aplicación con aguas de cualquier dureza.

DISCAR BRILL.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS. Es un formulado destinado a limpiar y abrillantar
superficies de plástico, salpicaderos y capotas de vinilo, de secado instantaneo que nutre y proporciona
un brillo duradero a la superficies tratadas sin engrasar, dando flexibilidad y evitando el endurecimiento
prematuro. Por su especial composición con agentes antiestáticos evita que el polvo se adhiera, conservando las superficies limpias por más tiempo. De gran versatilidad, es aplicable sobre muy diferentes
tipos de superficies, sus disolventes volatiles no dañan las superficies tratadas.

DISCAR BRILL GOMAS.

ABRILLANTADOR REGENERADOR NEUMÁTICOS Y PLASTICOS. Producto de elevado poder limpiador y abrillantador que le confiere un gran rendimiento. Imprescindible su uso para el acondicionamiento
final de neumáticos, plasticos y alfombrillas de goma, en lavaderos. Las superficies tratadas recuperaran
el aspecto del primer día, brillo en los plásticos y neumáticos como nuevos.

DISCAR BRILL S.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SALPICADEROS SIN SILICONA. Es un formulado exento de siliconas destinado a limpiar y abrillantar superficies de plástico, salpicaderos y capotas de vinilo, de secado
instantaneo que nutre y proporciona un brillo duradero a la superficies tratadas sin engrasar, dando flexibilidad y evitando el endurecimiento prematuro. Por su especial composición con agentes antiestáticos
evita que el polvo se adhiera, conservando las superficies limpias por más tiempo. De gran versatilidad,
es aplicable sobre muy diferentes tipos de superficies, sus disolventes volatiles no dañan las superficies
tratadas.
pH

DISCAR CHAMPU.

pH

DISCAR DEGRASS.

pH

DISCAR DEGRASS ACID.

pH

DISCAR DEGRASS BAJA ALCALINIDAD.

DETERGENTE CONCENTRADO. LAVADO DE VEHÍCULOS. Detergente neutro, altamente espumante
y de elevado poder detergente. Disuelve y elimina todo tipo de grasas y suciedades sobre los vehículos.
Su carácter neutro y la mezcla sinérgica de tensioactivos que intervienen en su formulación hacen un
producto de muy baja agresividad dérmica adecuado para la limpieza manual de vehículos. Su elevado
poder lubricante alarga la vida de los cepillos de túneles y puentes de lavado. No contiene disolventes
ni álcalis por lo que se puede aplicar concentrado sobre cualquier tipo de superficie: plásticos, pinturas,
cromados, vidrio, etc. Produce una espuma muy abundante que facilita la dispersión de la suciedad y
protege y realza el brillo de las carrocerías.
DESENGRASANTE CARROCERIAS. Producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas, indicado para la limpieza de las partes más sucias de los vehículos. Producto de gran rendimiento
debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena limpieza. Posee un rápido efecto humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones arrancando
la suciedad más difícil. Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes puede utilizarse con
aguas de cualquier dureza. La alta polaridad de los disolventes que contiene, unida a su baja alcalinidad;
lo hace apropiado para la limpieza de toda clase de superficies.
DESENGRASANTE ACIDO CARROCERIAS ALUMINIO. Producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas y negros de humo, elevado poder desincrustante de oxidos y sales, indicado para
la limpieza carrocerias de aluminio y vehículos de la construcción Producto de gran rendimiento debido
a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena limpieza.
Posee un rápido efecto humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones arrancando la
suciedad más difícil. La alta polaridad de los disolventes que contiene unida a la combinación de acidos
que presenta lo hace indispensable como desengrasante acido para la limpieza de llantas de aluminio.
DESENGRASANTE CARROCERÍAS BAJA ALCALINIDAD. Producto de elevado poder detergente y
emulsionante de las grasas, indicado para la limpieza de las partes más sucias de los vehículos. Producto
de gran rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena limpieza. Posee un rápido efecto humectante, penetrando en profundidad en todos los
rincones arrancando la suciedad más difícil. Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes
puede utilizarse con aguas de cualquier dureza.La alta polaridad de los disolventes que contiene, unida
a su baja alcalinidad; lo hace apropiado para la limpieza de toda clase de superficies.
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talicas unido a su baja alcalinidad lo hacen apropiado para una limpieza enérgica con el máximo cuidado
de las superficies tratadas, no ataca al brillo en vehículos con pintura metalizada.

pH

DISCAR DEGRASS PLUS.

DESENGRASANTE ENÉRGICO CARROCERIAS. Desengrasante enérgico de elevado poder detergente
y emulsionante de las grasas. Incorpora componentes especiales que permiten la humectación y penetración en la suciedad eliminando el negro de humos y restos de insectos resecos.Producto de gran
rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener
una buena limpieza. Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes puede utilizarse con
aguas de cualquier dureza.

DISCAR DIBLOC.

AFLOJATODO LIQUIDO. DESBLOQUEANTE DESOXIDANTE. Se trata de un producto formulado para
desbloquear, aflojar y desoxidar cerraduras, tuercas, tornillos, bisagras y, en general, todo tipo de piezas
metálicas agarrotadas. Producto muy versátil con múltiples aplicaciones en talleres de automoción, armerías, navieras e industrias en general. Incorpora en su formulación agentes protectores de la oxidación,
disolventes de las grasas y componentes hidrófobos que desplazan la humedad de los materiales tratados. De elevado poder lubricante, facilita el deslizamiento de todo tipo de piezas mecánicas, evitando el
calentamiento debido a la fricción. Penetra rápidamente y pasiva las superficies tratadas soltando el óxido lo que lo hace especialmente eficaz para aflojar y desbloquear mecanismos oxidados y agarrotados.
pH

DISCAR ESPUMA ACTIVA.

pH

DISCAR PASTA.

pH

DISCAR GLASS.

pH

DISCAR HIDROCERA.

pH

DISCAR INSECT.

pH

DISCAR GEL.

pH

DISCAR MANUAL.

DETERGENTE ALTAMENTE ESPUMANTE. LAVADO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS. Detergente neutro, altamente espumante y de elevado poder detergente. Disuelve y elimina todo tipo de grasas y
suciedades sobre los vehículo, no ataca ningún componente del vehículo: parabrisas, gomas, cromados,
etc. Su especial formulación lo hace eficaz con aguas de cualquier dureza. Produce una espuma muy
abundante que facilita la dispersión de la suciedad y protege y realza el brillo de las carrocerías.
CREMA PASTA MANOS. Crema lavamanos elaborada con una combinación de materias primas vegetales. Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes e incluso poliuretanos. Igualmente es óptima para le eliminación de grasas industriales gracias a un “equipo” de agentes abrasivos
inertes y detergentes de base vegetal. Dejando las manos suaves y agradablemente perfumadas.
LIMPIADOR DE CRISTALES ANTIVAHO. SECADO RÁPIDO. Producto de elevado poder de limpieza y
desengrase, disuelve la suciedad al instante sin dejar rastros. Su contenido en alcoholes y otros componentes volátiles hace que se evapore de forma rápida y homogénea. Deja las superficies sin residuos,
limpias, brillantes, sin velos y agradablemente perfumada. Incorpora agentes antivaho y antiestáticos
en su composición que evitan el empañamiento y que el polvo se adhiera sobre las superficies, de esta
forma se mantienen limpias más tiempo.
CERA HIDROFUGANTE. TUNELES DE LAVADO. Cera especial para coches de alto rendimiento con
excelentes propiedades hidrofugantes y anticorrosión, especialmente formulada para asegurar un efectivo escurrido del agua de aclarado en los túneles de lavado de automóviles. Además de incrementar el
brillo final del automóvil, facilita el escurrido del agua a su paso por los soplantes de aire del túnel. Es
incompatible con los detergentes normales, no mezclar con ellos. Protege de la corrosión la carrocería y
proporciona un brillo inmejorable a la vez que facilita el escurrido evitando el manchado de gotas.
DETERGENTE QUITAINSECTOS. VEHICULOS. Producto detergente de gran poder de limpieza, especialmente destinado para la eliminación de insectos y otras suciedades adheridas fuertemente sobre
los frontales de los vehículos. La combinación de tensoactivos y sales orgánicas permite reblandecer y
penetrar en las suciedades mas resecas proporcionando un acabado perfecto en el tunel de lavado. Pudiendo utilizarse sobre gomas, cromados, aluminio y demás materiales delicados. Debido a su contenido
en agentes secuestrantes se puede utilizar con aguas de cualquier dureza.
GEL NEUTRO DE MANOS. DERMATOLÓGICO. Es un gel nacarado altamente cremoso, agradablemente perfumado y rico en agentes protectores de la piel, destinado a la limpieza de manos. Su equilibrada
composición de tensioactivos actua eliminando con mayor facilidad la suciedad, y sus componentes cosméticos protegen y cuidan la piel proporcionando una suavidad especial. No produce irritaciones debido
a su pH similar al de la piel y su contenido en agentes emolientes y suavizantes. Producto de elevado
rendimiento debido a su alta concentración: una pequeña dosis es suficiente para conseguir un buen
lavado de las manos. Al incluir en su formulación glicerina y agentes reengrasantes, su uso continuado no
perjudica la piel, evita descamaciones, resecamientos, agrietamientos, etc...
DETERGENTE MANUAL CONCENTRADO. LAVADO DE VEHÍCULOS. Es un detergente concentrado
destinado a la limpieza de vehículos de forma manual. DISCAR MANUAL es un champú neutro, altamente espumante y de elevado poder detergente. Disuelve y elimina todo tipo de grasas y suciedades
sobre los vehículos. Su carácter neutro y la suavidad de los tensiactivos que intervienen en su formulación
proporcionan un producto de muy baja agresividad dérmica adecuado para la limpieza manual de vehí52

DISCAR PETROLEADOR.

DESENGRASANTE MOTORES EMULSIONABLE. Es una estudiada combinación de disolventes y tensioactivos emulsionantes, destinada a la limpieza y desengrase de todo tipo de motores de explosión
y combustión interna. Es un producto detergente de elevado poder disolvente y emulsionante de las
grasas, permitiendo su dilución en cualquier tipo de agua. Muy eficaz en la eliminación de suciedades
adheridas a superficies metálicas, en especial las de motores y maquinaria en general. Por la elevada
viscosidad que adquiere al mezclarse con el agua se adhiere a las superficies, incluso a las verticales,
aumentando el tiempo de contacto y facilitando su total desengrase. No contiene elementos cáusticos,
no escorrosivo y no ataca ningún tipo de superficies metálicas, ni siquiera las más delicadas (aluminios,
cromados, etc.). 1x20 Lts.
pH

DISCAR PIEL Y MADERA.

pH

DISCAR PRELAV.

ABRILLANTADOR DE PIEL Y MADERA. Producto de elevado poder limpiador y abrillantador que le
confiere un gran rendimiento. Enriquece y protege la piel y la madera aportando flexibilidad y brillo a las
superficies tratadas. El uso continuado de deja una capa de brillo natural de gran resistencia, evitando el
agrietamiento y perdida de flexibilidad de los materiales nobles. Es compatible con todo tipo de barnices
y ceras. Por su especial composición evita que el polvo se adhiera, conservando las superficies limpias
por más tiempo.
DETERGENTE-DESENGRASANTE PRELAVADO. VEHICULOS. Producto humectante y detergente de
acción extraordinariamente rápida, que consigue despegar fácilmente los contaminantes adheridos en
la superficie de los vehículos. La alta polaridad de los disolventes que contiene, unidos a su formula de
baja alcalinidad lo hace muy apropiado para la limpieza de todo tipo de superficies, pudiendo utilizarse
sobre gomas, cromados, aluminio y demás materiales delicados. Se puede utilizar también como complemento del champú, aplicándolo sobre las partes más sucias de los vehículos inmediatamente antes
de su introducción en los túneles de lavado. Debido a su contenido en agentes secuestrantes se puede
utilizar con aguas de cualquier dureza.

DISCAR SOLVENT.

DESENGRASANTE LAVADORA DE PIEZAS. Es una estudiada combinación de disolventes y tensioactivos, destinada a la limpieza y desengrase de todo tipo de piezas en maquina de cepillo con recirculación.
Disuelve residuos de grasa y toda clase de suciedades permitiendo un secado y escurrido rápido. Es un
producto base disolvente con elevado poder detergente y emulsionante de las grasas. Muy eficaz en la
eliminación de suciedades adheridas a superficies metálicas, en especial las de motores de combustión
y maquinaria en general. No contiene elementos cáusticos, no es corrosivo y no ataca ningún tipo de
superficies metálicas, ni siquiera las más delicadas (aluminios, cromados, etc.).
pH

DISCAR TAPICERÍAS.

LIMPIADOR DE TAPICERIAS Y MOQUETAS. Es un compuesto altamente espumante formulado para la
limpieza a fondo de tapicerías y revestimientos textiles de cualquier tipo de fibras naturales o sintéticas.
Con máquinas de inyección y extracción se consiguen los mejores resultados por la asociación del poder
detergente y emulsionante del producto y el efecto mecánico de la máquina.
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pH

CHEF BACTER HA.

pH

CLORANET.

pH

CLORAVERD.

pH

DISFOM DDG.

LIMPIADOR BACTERICIDA FUNGICIDA DESENGRASANTE. Es un limpiador-desengrasante y desinfectante de superficies, equipos y utensilios para la industria alimentaria, con elevada actividad biocida,
incluso en presencia de materia orgánica.
DETERGENTE HIGIENIZANTE CON CLORO ACTIVO. Es un poderoso limpiador con cloro activo, formulado como una solución estable de hipoclorito sódico, detergentes y perfume, apto para su uso en
industria alimentaria e higiene ambiental.
LEJIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE BEBIDA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y
HORTALIZAS. Es una solución estable hipoclorito sódico apta para uso alimentario, muy efectiva contra
los microorganismos responsables de las enfermedades que se transmiten por el agua. Solución elaborada a partir de materias primas que cumplen la NORMA UNE-EN 901:2000, Tipo 1, sobre productos
químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano.
DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUIPOS. Se trata de un desinfectante líquido, formulado y autorizado para su aplicación en superficies y equipos de la industria alimentaria. El Glutaraldehído y el Cloruro
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culos. No contiene disolventes ni álcalis por lo que se puede aplicar concentrado sobre cualquier tipo de
superficie: plásticos, pinturas, cromados, vidrio, etc. Produce una espuma muy abundante que facilita la
dispersión de la suciedad y protege y realza el brillo de las carrocerías.

Didecil Dimetil de Amonio desarrollan una acción sinérgica que permite al producto acabar eficazmente
con bacterias tan patógenas como Los Staphylococcus, las Salmonellas o las Pseudomonas, hongos
resistentes y levaduras como Aspergillus niger o Candida albicans, e incluso virus.
pH

MULTIBACTER.

pH

SANITER BACT.

pH

BIOMAN.

pH

REPELIN.

BACTERICIDA-FUNGICIDA CONCENTRADO SUPERFICIES Y EQUIPOS. ÃÊ ÕÊ L>VÌiÀV`>ÉvÕ}V`>Ê
con alta concentración en materia activa, especialmente formulado para su uso en la limpieza y desinfección por contacto de superficies y utensilios fuertemente contaminados en la industria alimentaria,
hostelería e higiene institucional.
LIMPIADOR DESINFECTANTE ASEOS Y BAÑOS. Se trata de un limpiador perfumado con propiedades
bactericidas y fungicidas que garantiza la desinfección de superficies y sanitarios en cuarto de baño,
duchas, y aseos públicos. Su efecto inhibidor del desarrollo microbiano proporciona, a su vez, una eficaz
acción desodorante, ya que impide la formación de malos olores.
DESINFECTANTE BACTERICIDA HA. Producto de alto poder desifncetante con acción detergente, altaiÌiÊ>VÌÛÊVÌÀ>ÊÕÊ>«ÊiÃ«iVÌÀÊ`iÊL>VÌiÀ>Ã°Ê Õ«iÊVÊ>ÊÀ>Ê1 Ê £ÓÇÈÊiÊV`ViÃÊ
sucias a la concentración del 3% durante un tiempo de contacto de 5 minutos. Contiene registro de uso
>LiÌ>ÊäÈÓää{{x{ÊÞÊÀi}ÃÌÀÊ`iÊ`ÕÃÌÀ>Ê>iÌ>À>ÊäÈÓää{{x{Ê°
LIMPIASUELOS BIOALCOHOL NEUTRO. REPELENTE INSECTOS RASTREROS. Es un limpiador con
propiedades repelentes para insectos rastreros registrado en la Dirección General de Salud Pública Consumo. Cuenta en su composición con bioalcohol que proporciona una adecuada desinfección, un secado rápido y un brillo inmejorable, tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo, un repelente de
gran persistencia y un agradable perfume.

INSECTICIDA Q-14-V.

INSECTICIDA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS PERFUMADO. Insecticida formulado para combatir todo tipo de insectos voladores y rampantes, indicado para la eliminación de moscas, mosquitos,
polillas, pulgones, arañas, chinches, pulgas, cucarachas, etc. Autorizado para uso ambiental DGSPyC
äÇÎäää{ÓÈ°

INSECTICIDA Q-14-R.

INSECTICIDA INSECTOS RASTREROS HA. Insecticida formulado para combatir todo tipo de insectos
rastreros, indicado para la eliminación de cucarachas, garrapatas, pulgas, hormigas, etc. Producto inodoro, incoloro y de aspecto aceitoso que le proporciona mayor persistencia. Dispone de registro ambiental
DGSPyC 07-30-00425 y registro para uso en industria alimentaria DGSPyC 07-30-00425 HA.

INSECTICIDA AUTOMATIC.

INSECTICIDA AEROSOL BAJO. Insecticida formulado para combatir todo tipo de insectos voladores y
rampantes, presentando bajo riesgo para animales y personas, indicado para la eliminación de moscas,
mosquitos, polillas, arañas, chinches, pulgas, cucarachas, etc. Presenta un envase adecuado para su utilización en dispensadores automáticos. Dispone de registro ambiental.

CUCASKILL.

INSECTICIDA FREGASUELOS RASTREROS. Dispone de registro ambiental y alimentario.
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pH

DISPACK H10.

pH

DISPACK H15.

pH

DISPACK H20 SANITER BACT.

LIMPIADOR ACIDO ULTRACONCENTRADO SANITARIOS. Es un producto líquido altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un limpiador ácido profesional, aplicable a todos los elementos presentes en sanitarios y aseos con incrustaciones
calcáreas, óxidos y sarro. Gran comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el ahorro de
espacio en el almacenaje.
LIMPIADOR ACIDO ULTRACONCENTRADO PERFUMADO ANTICAL. Es un producto líquido altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener
un limpiador aguas dificiles, aplicable a todos los elementos presentes en sanitarios y aseos con incrustaciones calcáreas, óxidos y sarro. Gran comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el
ahorro de espacio en el almacenaje. Perfume agradable.
DESINFECTANTE SUPERFICIES ULTRACONCENTRADO. Es un biocida líquido altamente concentrado
para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un limpiador
desinfectantante profesional, aplicable en el mantenimiento regular de todos los elementos presentes
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pH

DISPACK H30.

pH

DISPACK H40.

pH

DISPACK H50.

pH

DISPACK C60.

pH

DISPACK C70.

pH

DISPACK C80.

pH

DISPACK C90 CHEF BACTER HA.

MULTIUSOS ULTRACONCENTRADO SECADO RÁPIDO. Es un producto líquido altamente concentrado
para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un limpiador
multiusos profesional, destinado a la limpieza de oficinas, habitaciones y sobre todo tipo de superficies
naturales y sinteticas con un secado instantaneo y sin dejar rastros. Gran comodidad por su sistema de
dosificación del concentrado y el ahorro de espacio en el almacenaje.
LIMPIADOR SUELOS Y SUPERFICIES ULTRACONCENTRADO. Es un producto líquido altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un detergente altamente perfumado para la limpiieza profesional de suelos. Gran comodidad por su sistema
de dosificación del concentrado y el ahorro de espacio en el almacenaje.
AMBIENTADOR SANITARIOS ULTRACONCENTRADO. Es un producto líquido altamente concentrado
para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un ambientador
profesional de agradable aroma y gran persistencia. Gran comodidad por su sistema de dosificación del
concentrado y el ahorro de espacio en el almacenaje.
DETERGENTE ULTRACONCENTRADO LAVADO MANUAL DE VAJILLAS. Es un producto líquido altamente concentrado que se aplica directamente en la cubeta de fregado con nuestro sistema de dosificación DISPACK ESPECIAL PICAS, especialmente formulado para el lavado manual de ollas, cacerolas,
vajillas y todo tipo de de utensilios de cocina por inmersión y frotado. Gran comodidad por su sistema de
dosificación del concentrado y el ahorro de espacio en el almacenaje.
DESENGRASANTE GENERAL ULTRACONCENTRADO BAJA ALCALINIDAD. Es un producto líquido
altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma
obtener un desengrasante profesional de baja alcalinidad, aplicable a todos los elementos presentes en
cocinas e industrias alimentarias. Gran comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el
ahorro de espacio en el almacenaje.
DESENGRASANTE EN CALIENTE ULTRACONCENTRADO. Es un producto líquido altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un
desengrasante enérgico profesional para la limpieza en caliente de planchas de cocina , hornos y extractores. Gran comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el ahorro de espacio en el
almacenaje.
DESINFECTANTE DESENGRASANTE ULTRACONCENTRADO. Es un producto líquido altamente concentrado para diluir mediante nuestros sistemas de dosificación DISPACK y de esta forma obtener un
desinfectante profesional autorizado para industria alimentaria con propiedades desengrasantes. Gran
comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el ahorro de espacio en el almacenaje.
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pH

ANTAX

pH

TERGOSAN FORTE

pH

VORAX

DESENGRASANTE-DESCARBONIZANTE EN FRÍO POR INMERSIÓN. Es un compuesto formulado especialmente para la limpieza de superficies metálicas con altas concentraciones de residuos grasos, incluso carbonizados, que puedan ser sometidas a inmersión. Parrillas, filtros campana, planchas, fogones,
etc.
DESENGRASANTE PERFUMADO MULTISUPERFICIES. Es un desengrasante de baja alcalinidad agradablemente perfumado para limpieza general de superficies. Compuesto por detergentes especiales de
gran potencia y emulsionantes que disuelven las grasas más pertinaces, facilitando la limpieza y disminuyendo el esfuerzo personal.
DESENGRASANTE GENERAL ALCALINO CONCENTRADO. Es un desengrasante alcalino de elevada
concentración formulado especialmente para la eliminación de grasas, suciedades de naturaleza proteica, pigmentos y aceites requemados en elementos de cocina, campanas extractoras, freidoras, hornos,
pavimentos, etc.
55

$BUgMPHP(FOFSBM

en sanitarios y aseos. Gran comodidad por su sistema de dosificación del concentrado y el ahorro de
espacio en el almacenaje. Se trata de un limpiador perfumado con propiedades bactericidas y fungicidas
que garantiza la desinfección de superficies y sanitarios en cuarto de baño, duchas, y aseos públicos. Su
efecto inhibidor del desarrollo microbiano proporciona, a su vez, una eficaz acción desodorante, ya que
impide la formación de malos olores.

pH

VORAX AT

pH

VORAX D16

pH

VORAX DSG

pH

VORAX FP

pH

VORAX LF

DESENGRASANTE ENÉRGICO HORNOS Y PLANCHAS. ALTA TEMPERATURA. Se trata de un formulado de alta alcalinidad que cuenta con un gran poder desengrasante y emulsionante de grasas persistentes y carbonizadas presente en planchas de cocina y hornos. Aumenta considerablemente su poder
desengrasante si se aplica en caliente, sin desprender vapores.
DESENGRASANTE DE BAJA ALCALINIDAD TODO TIPO DE SUPERFICIES. Es un desengrasante de
baja alcalinidad para limpieza general de superficies, formulado para eliminar grasas y suciedades en
extractores, alicatados, hornos y otros elementos de cocina. Su baja alcalinidad lo hace utilizable prácticamente sobre cualquier superficie.
DESENGRASANTE ENÉRGICO HORNOS Y PLANCHAS. ALTA TEMPERATURA. Se trata de un formulado de alta alcalinidad que cuenta con una gran poder desengrasante y emulsionate de grasas persistente
y carbonizadas presente en planchas de cocina y hornos. Diluido con agua este producto también es
adecuado para limpiar freidoras y filtros de extractores. Aumenta considerablamente su poder desengrasante si se aplica en caliente, sin desprender vapores.
DESENGRASANTE ENERGICO HORNOS Y PLANCHAS. Desengrasante extraordinariamente enérgico, disuelve fácilmente cualquier tipo de suciedad, incluso grasas carbonizadas. Indicado para limpiar y
desengrasar planchas de asar de acero inoxidable, parrillas, filtros de campana de extracción y demás
elementos de cocinas e industrias alimentarias que presenten restos de grasas resecas o requemadas.
DESENGRASANTE ESPUMA CONTROLADA. MAQUINAS DE LIMPIEZA. Es un desengrasante alcalino
de elevada concentración bajo de espuma formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites quemados y suciedades con máquina fregadora, equipos de alta presión o incluso manualmente.
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ETNA ECOVERD.

pH

SANITER ECOVERD.

pH

TERGON ECOVERD.

pH

VORAX ECOVERD.

pH

MULTI ECOVERD.

DETERGENTE LAVAVAJILLAS MANUAL RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE. Es un un lavavajillas concentrado ecológico de pH neutro formulado con materias primas alternativas que garantizan una mayor
protección de la salud y el medio ambiente, que limpia y desengrasa con gran eficacia todo tipo de utensilios de cocina a la vez que respeta la piel. Idóneo para lugares donde se busca la armonía entre limpieza, salud y respeto al medio ambiente. Garantizada efectividad y rendimiento con un precio ajustado.
LIMPIADOR GENERAL BAÑOS RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE. Es un limpiador ecológico anticalcareo elaborado con materias primas alternati-vas que garantizan una mayor protección de la salud y
el medio ambiente. Especialmente formulado para el mantenimiento regular de superficies expuestas a
proyecciones de agua que dejan restos calcáreos. Imprescindible en la limpieza regular de aseos y cuartos de baño. En azulejos, sanitarios, y mamparas, elimina las incrustaciones de cal y proporciona brillo
y protección con un agradable perfume natural a pino. Idóneo para lugares donde se busca la armonía
entre limpieza, salud y respeto al medio ambiente.
LIMPIADOR USO GENERAL RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE. Es un limpiador multiusos concentrado y ecológico elaborado con materias primas alternativas que garantizan una mayor protección de la
salud y el medio ambiente, especialmente formulado para su aplicación en superficies duras (suelos,
azulejos, sanitarios, fornica, etc. ) proporcionando brillo y protección con un agradable perfume natural
con excepcionales propiedades relajantes y antiestrés. Idóneo para lugares donde se busca la armonía
entre limpieza, salud y respeto al medio ambiente. Garantizada efectividad y rendimiento con un precio
ajustado.
DESENGRASANTE GENERAL COCINAS RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE. Es un desengrasante concentrado y ecológico elaborado con materias primas alternativas que garantizan una mayor protección de la
salud y el medio ambiente, especialmente formulado para la eliminación de suciedad de origen orgánico y
grasas tanto de origen animal como vegetal. Idóneo para lugares donde se busca la armonía entre limpieza,
salud y respeto al medio ambiente. Garantizada efectividad y rendimiento con un precio ajustado.
LIMPIACRISTALES MULTIUSOS PERFUMADO. RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE. Limpiador de cristales y superficies ecológico. Contiene bioalcohol y tensioactivos de origen vegetal que elimina la suciedad,
huellas y restos de nicotina de los cristales, espejos y otras superficies no porosas ( barandillas, mobiliario de
oficina, puertas) con facilidad sin dejar velos. Idóneo para lugares donde se busca la armonía entre limpieza,
salud y respeto al medio ambiente. Garantizada efectividad y rendimiento con un precio ajustado.
xÈ

pH

GERMESAN BACT

pH

GERMESAN MANOS.

pH

GERMESAN MANOS HD.

pH

GERMESAN BODY MILK.

pH

GERMESAN CREMA DE MANOS.

pH

GERMESAN GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHOLICO.

pH

GERMESAN GEL PH 5,5.

GEL HIGIENIZANTE NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS. Es un gel altamente cremoso, sin perfumes y rico en agentes protectores de la piel, destinado a la limpieza de manos en la industria alimentaria.
Posee un eficaz efecto higienizante y desodorizante en las manos.
GEL NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS. Es un gel altamente cremoso, agradablemente perfumado y rico en agentes protectores de la piel, destinado a la limpieza de manos.
GEL NEUTRO DE MANOS. DERMATOLÓGICO. Es un gel nacarado altamente cremoso, agradablemente perfumado y rico en agentes protectores de la piel, destinado a la limpieza de manos.
LECHE CORPORAL HIDRATANTE. Es una emulsión fluida de aceites cosmeticos de rápida absorción,
de propiedades hidratantes, emolientes y protectoras, con un agradable perfume. Complemento para la
higiene de la piel después del baño, sobre todo para pieles secas, desnutridas y desvitalizadas.
CREMA PROTECTORA DE MANOS. LIPOSOMIAL. Es una crema de alto poder nutriente e hidratante
destinada a tratar las manos dañadas. Indicada para el cuidado de las manos con elevado riesgo de
agresión por agentes externos quimicos o ambientales.
GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHOLICO. Es un formulado higienizante hidroalcohólico (70% alcohol)
en forma gel, sin perfume y de rápida evaporación. Especialmente recomendado para personas que necesitan garantizar una higiene máxima permanente de las manos sin la necesidad del lavado continuado
de las mismas.
GEL DE BAÑO Y DUCHA HIPOALERGÉNICO. Es un gel de baño para la higiene y cuidado de la piel
y el pelo, altamente cremoso, agradablemente perfumado y rico en agentes protectores de la piel. El
uso continuado proporciona a su piel una fina película protectora, comunicándole suavidad, tersura y
protección.
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AIRON BD.

pH

AIRON MD.

pH

AIRON AD.

pH

AIRON AD PLUS.

pH

AIRON MICRO.

pH

CITRON BD.

pH

CITRON CLOR HA.

ABRILLANTADOR LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS BLANDAS. Es un aditivo de enjuague
especialmente indicado en el abrillantado de vajilla y cristalería en aguas blandas (0- 15º F). Los mejores
resultados se obtienen empleando el agua de aclarado a una temperatura de 70-75º C.
ABRILLANTADOR LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS MEDIAS. Es un aditivo de enjuague especialmente indicado en el abrillantado de vajilla y cristalería en aguas semiduras (15-30º F).Los mejores
resultados se obtienen empleando el agua de aclarado a una temperatura de 70-75º C.
ABRILLANTADOR LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS DURAS. Es un aditivo de enjuague
especialmente indicado en el abrillantado de vajilla y cristalería en aguas duras (30-40º F).Los mejores
resultados se obtienen empleando el agua de aclarado a una temperatura de 70-75º C.
ABRILLANTADOR LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. EXTREMA DUREZA. Es un aditivo de enjuague
especialmente indicado en el abrillantado de vajilla y cristalería en aguas de extrema dureza (>50º F). Los
mejores resultados se obtienen empleando el agua de aclarado a una temperatura de 70-75ºC.
ABRILLANTADOR LÍQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. Es un producto complementario a nuestro CITRON MICRO SÓLIDO, para ser utilizado con sistema MICRO SÓLID exclusivamente.
DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS BLANDAS. Se trata de un detergente concentrado alcalino exento de espuma formulado para el lavado automático de vajillas con aguas blandas
de aporte (0 -15ºF). Su temperatura óptima de empleo es de 50-60 ºC.
BACTERICIDA ALCALINO CLORADO PARA LIMPIEZA CIP, LAVAVAJILLAS MAQUINA Y LIMPIEZA DE
SUPERFICIES. Detergente desinfectante clorado no espumante de elevada alcalinidad. Desinfeccion de contacto: superficies y equipos, mediante pulverizacion, circulacion o inmersion. Limpia, desengrasa y desinfecta
en la misma operación. Posee gran poder de penetración. Autorizado para uso Industria alimentaria.
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pH

CITRON MD.

pH

CITRON AD.

pH

CITRON AD PLUS.

pH

CITRON 86 PLUS.

pH

CITRON MICRO.

pH

CITRON P.

pH

DESINCRUST.

pH

DESINCRUST S-CAL.

pH

LIDAL 30.

DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS SEMIDURAS. Se trata de un detergente
concentrado alcalino exento de espuma formulado para el lavado automático de vajillas con aguas semi`ÕÀ>ÃÊ`iÊ>«ÀÌiÊ£xÎä¨®°Ê-ÕÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«Ì>Ê`iÊi«iÊiÃÊ`iÊxäÈäÊ¨ °
DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUA DURAS. Detergente liquido concentrado,
alcalino y exento de espuma formulado para el lavado automático de vajillas con aguas de aporte duras
ÎäÊ{äÊ¨®°ÊÊ-ÕÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«Ì>Ê`iÊi«iÊiÃÊ`iÊxäÈäÊ¨ °
DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. EXTREMA DUREZA. Se trata de un detergente
liquido concentrado, alcalino y exento de espuma formulado para el lavado automático de vajilla. Su
altísima concentración en secuestrantes le permite el trabajo con aguas de aporte de extremada dureza
xäÊÊ¨®°Ê-ÕÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«Ì>Ê`iÊi«iÊiÃÊ`iÊxäÈäÊ¨ °
DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS EXTREMA DUREZA ESPECIAL CRISTALERIA. Se trata de un detergente liquido concentrado, alcalino y exento de espuma formulado para su
aplicación con dosificación automática en máquinas lavavajillas y adaptado para el lavado de cristaleria.
Ã«iV>iÌiÊÀiVi`>`Ê«>À>ÊÃÕÊÕÃÊiÊ>}Õ>ÃÊÊ`iÊiÝÌÀi>`>Ê`ÕÀiâ>Êxä¨Ê®°Ê-ÕÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«Ì>Ê`iÊi«iÊiÃÊ`iÊxäÈäÊ¨ °
DETERGENTE SOLIDO ULTRACONCENTRADO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS SEMIDURAS. Detergente sólido en polvo de máxima concentración para el lavado automático de vajilla, concebido para
nuestro sistema de dosificación automática MICROSISTEM (tecnología patentada), cuando las aguas de
aporte sean de media dureza. Su concentración es tan alta que la dosis a emplear son siempre mínimas
(unas cuatro veces menos que la de detergentes convencionales). Su temperatura óptima de empleo es
`iÊxäÊÈäÊ¨ °
DETERGENTE SOLIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. AGUAS SEMIDURAS. Producto sólido en polvo dotado de gran poder detergente para la limpieza a fondo de vajilla y cubertería con aguas dureza media (
£xÊÊÎäÊ¨Ê®°Ê*ÃiiÊÕÊiviVÌÊL>µÕi>ÌiÊiÃ«iV>Ê«>À>ÊÛ>>Ê`iÊâ>ÊÞÊ«ÀVi>>°Ê-ÕÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«Ì>Ê
`iÊi«iÊiÃÊ`iÊxäÊÈäÊ¨ °
DESINCRUSTANTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. CAL Y RESTOS. Es un producto acido especialmente indicado para la limpieza, desincrustación y eliminación de restos orgánicos e inorgánicos de
las máquinas lavavajillas.
DESINCRUSTANTE LIQUIDO. Es un agente desincrustante indicado para la limpieza de residuos calcareos y restos de óxido, formulado con ácidos inorgánicos, tensioactivos e inhibidores de corrosión. Actúa descomponiendo los carbonatos , bicarbonatos y óxidos produciendo productos solubles en agua.
DETERGENTE LIQUIDO MÁQUINA LAVAVAJILLAS. ESPECIAL ALUMINIO. Es un detergente liquido
de alcalinidad moderada exento de espuma. Especialmente indicado para el lavado automático de todo
tipo de piezas de aluminio. (máquinas lavacazuelas, utilizadas en obradores de pastelería). Su elevada
concentración en secuestrantes le permite su uso en amplio rango de dureza de aguas de aporte (hasta
{äÊ¨®°
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DOSPE AZUL.

pH

DSP 5.5 BACT

pH

DOSPE PLUS.

LAVAVAJILLAS MANUAL. CONCENTRADO. Detergente lavavajillas para la limpieza manual de baterías de cocina, piezas de menaje y vajillas con altos contenidos de grasa y suciedad, etc. Además es
útil en la limpieza general de todo tipo de superficies.
/ , / Ê 1Ê*,Ê Ê6 "Ê9Ê - 
$ Ê ÊÊ6°Ê iÌiÀ}iÌiÊ«ÀviÃ>Ê
para el lavado manual de vajilla y suerficie duras. Presenta acción bactericida en esponjas y estropajos,
garantizando la desodorización de las uperficies tratadas.
LAVAVAJILLAS MANUAL. SUPER CONCENTRADO. Detergente lavavajillas de elevada concentración
para la limpieza manual de baterías de cocina, piezas de menaje y vajillas con altos contenidos de
grasa y suciedad, etc. Útil en la limpieza general y desengrase de todo tipo de superficies presentes en
la industria alimentaria.
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ETNA.

pH

AREPAN.

pH

DICAFF 100.

pH

VULCANO.

LAVAVAJILLAS MANUAL.NEUTRO ULTRACONCENTRADO. Es un detergente lavavajillas de altísima
concentración diseñado para la limpieza manual de vajilla, cristalería y elementos de cocina, como cazuelas, sartenes, cuencos, etc., que poseen altos contenidos de grasa y suciedades resecas de comida.
LIMPIADOR DETERGENTE ACIDO POLVO. DESENGRASE Y PULIDO DE SUPERFICIES. Es un producto en polvo de carácter ácido destinado a la limpieza y pulido de superficies metálicas. Especialmente
indicado para la limpieza de fregaderos de acero inoxidable, cafeteras y utensilios de cocina (paellas,
cacerolas, cazos, etc.).
LIMPIADOR GRUPOS Y PORTAFILTROS CAFETERAS. Es un compuesto formulado especialmente para
limpieza a fondo de grupos y cacillos de máquinas de café. Muy indicado también para la recuperación
de tazas, platos y cubiertos con incrustaciones de taninos de café.
LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO. ALTAMENTE ESPUMANTE. Es un detergente lavavajillas
de alta concentración que incorpora en su formulacion tensioactivos de nueva generación que proporcionan altas propiedades espumantes en presencia de suciedad, diseñado para la limpieza manual de
vajilla, cristalería y elementos de cocina, como cazuelas, sartenes, cuencos, etc., que poseen altos contenidos de grasa y suciedades diversas.
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ANIOX.

pH

BLANQUIBEL.

pH

COLORNET.

pH

DESOX.

pH

DICOM COLOR.

pH

DICOM E.

pH

DICOM EL.

pH

DICOM M.

BLANQUEADOR RECUPERADOR ROPA BLANCA. Es un producto sólido en polvo de carácter reductor
especialmente estudiado para la recuperación de ropa amarillenta. Puede utilizarse también como neutralizante de blanqueantes tanto clorados como oxigenados.
BLANQUEANTE HIGIENIZANTE CLORADO. Es un producto sólido con elevada riqueza en cloro activo,
destinado a reforzar la acción del detergente especialmente en la limpieza y desinfección de ropa blanca. Posee un elevado contenido en cloro activo estabilizado, siendo un eficaz sustituto de la lejía sin los
problemas de manipulación y estabilidad de ésta.
DETERGENTE CONCENTRADO ENZIMÁTICO ESPECIAL MANTELERIA DE COLOR. Es un detergente
especialmente formulado para la limpieza de ropa de color incluso en aguas frías y con alto índice de
dureza. Muy útil para el lavado de mantelería, uniformes de trabajo y toallas de todo tipo de colores.
RECUPERADOR TEXTIL. MANCHAS DE HIERRO. Es un producto sólido en polvo que actua como recuperador enérgico contra las manchas de óxidos metálicos y otras incrustaciones inorgánicas, especialmente herrumbre.
DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO HUMECTANTE ROPA DE COLOR. Es un detergente líquido
enzimático de elevadas prestaciones que protege la ropa de transferencia de colores, especialmente
indicado para sistemas de dosificación automática. Puede sustituir eficazmente a los dos componentes
(alcalino-secuestrante y humectante) de los sistemas de lavados convencionales, o bien utilizarse en combinación con componentes alcalino-secuestrantes de baja agresividad.
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO ENZIMÁTICO HUMECTANTE. Es un detergente líquido enzimático de alta concentración y elevadas prestaciones, especialmente indicado para sistemas de dosificación automática. Puede sustituir eficazmente a los dos componentes ( alcalino-secuestrante y humectante ) de los sistemas de lavados convencionales, o bien utilizarse en combinación con componentes
alcalino-secuestrantes de baja agresividad.
DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO HUMECTANTE BAJA ESPUMA. Es un detergente líquido enzimático de baja espuma para aguas blandas de aporte, de elevadas prestaciones, especialmente indicado
para sistemas de dosificación automática. Puede sustituir eficazmente a los dos componentes ( alcalinosecuestrante y humectante ) de los sistemas de lavados convencionales, o bien utilizarse en combinación
con componentes alcalino-secuestrantes de baja agresividad.
COMPONENTE HUMECTANTE DEL SISTEMA DE LAVADO DE ROPA. Es un detergente de espuma
controlada, con elevado poder humectante y emulsionante que, junto con un COMPONENTE ALCALINO-SECUESTRANTE forma un sistema completo para el lavado de todo tipo de ropa en LAVANDERIAS
*," -"  -°
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pH

pH

DICOM ML.

pH

DIPREL.

pH

DITEX PLUS.

pH

HIPOSARP.

pH

KENTIA.

pH

LYRA.

pH

MAGNUM.

pH

MARSSILIA.

pH

MASTER 100.

pH

NECK.

pH

NEULID.

pH

NEUTROCIL.

COMPONENTE HUMECTANTE BAJA ESPUMA SISTEMA DE LAVADO DE ROPA. Es un detergente de
baja espuma especial para aguas de aporte blandas, con elevado poder humectante y emulsionante que,
junto con un COMPONENTE ALCALINO-SECUESTRANTE forma un sistema completo para el lavado de
Ì`ÊÌ«Ê`iÊÀ«>ÊiÊ6
,-Ê*," -"  -°
DETERGENTE ALCALINO PRELAVADO DE ROPA. Es un detergente de elevada reserva alcalina destinado al prelavado de ropa con muy alto contenido en suciedades grasas de distinto origen como mataderos, cocinas, talleres mecánicos, pescaderías, etc. Indicado para la ropa blanca y colores resistentes de
fibras de algodón o poliester.
DETERGENTE SOLIDO CONCENTRADO TODO TIPO DE TEJIDOS. Es un producto profesional de
elevado poder detergente y emulsionante de las grasas, de espuma controlada y de elevada riqueza en
tensioactivos y secuestrantes. Adecuado para el prelavado y lavado de cualquier tipo de prendas blancas
o de colores poco delicados en máquinas lavadoras industriales. El producto ha sido desarrollado para la
dosificación manual y automática y puede ser aplicado para aguas blandas y de media dureza.
BLANQUEANTE HIGIENIZANTE LIQUIDO CLORADO. Es una lejía concentrada estabilizada con elevada riqueza en cloro activo, indicada para el proceso de blanqueo e higienización en el lavado de la
À«>ÊL>V>°Ê «iiÌÊ`i>Ê`iÊÃÊ "*"
/ -Ê`iÊÃÃÌi>Ê`iÊ>Û>`Ê`iÊÀ«>Ê1 / / É
ALCALINO-SECUESTRANTE en procesos de lavado con dosificación automática.
DETERGENTE ATOMIZADO PERFUMADO. Es un detergente atomizado de espuma controlada, de elevada riqueza en tensioactivos y secuestrantes. Adecuado para la limpieza de fibras naturales y sintéticas
con máquinas lavadoras domésticas o semi-industriales. Apto para todo tipo de aguas incluso a baja
temperatura.
DETERGENTE ATOMIZADO PERFUMADO. Es un detergente atomizado de espuma controlada, de elevada riqueza en tensioactivos y que incorpora oxigeno activo y enzimas Adecuado para la limpieza de
fibras naturales y sintéticas con máquinas lavadoras domésticas o semi-industriales. Exclentes resultados
en aguas blandas y medias incluso a baja temperatura.
DETERGENTE SOLIDO ENZIMÁTICO OXIGENADO. Es un detergente atomizado de espuma controlada, de elevada riqueza en tensioactivos y secuestrantes y que incorpora en su formulación blanqueantes
oxigenados y enzimas. Adecuado para la limpieza de fibras naturales y sintéticas con máquinas lavadoras
domésticas o industriales. Apto para todo tipo de aguas incluso a baja temperatura.
DETERGENTE JABON MARSELLA ESPUMA CONTROLADA. Es un detergente líquido concentrado con
jabón natural y de espuma controlada, que le permite su utilización en todo tipo de tejidos a mano y a
máquina. Su presentación en forma de gel le permite una dosificación manual adecuada en lavadoras
domésticas y semiprofesionales.
COMPONENTE ALCALINO-SECUESTRANTE SISTEMA DE LAVADO DE ROPA. Es una equilibrada
composición de álcalis , secuestrantes y protectores de corrosión que combinada con el COMPONENTE
HUMECTANTE, forma un sistema completo para el lavado profesional de todo tipo de ropa. Su alto
poder secuestrante y dispersante, posibilita su utilización en todo tipo de aguas incluso de elevada dureza.
QUITAMANCHAS CONCENTRADO ESPECIAL CUELLOS Y PUÑOS. Es un formulado líquido de elevadas prestaciones para la utilización como quitamanchas de uso directo, previo al lavado. Está especialmente indicado para ser utilizado sobre cuellos y puños.
NEUTRALIZANTE LÍQUIDO DE ALCALINIDAD Y CLORO. Es un producto líquido de doble acción destinado a eliminar los restos de alcalinidad y cloro aportados por detergentes y blanqueantes utilizados
en los procesos de lavado, evitando con su dosificación el envejecimiento y degradación posterior de las
prendas con las altas temperaturas del secado.
SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE CLORO-ALCALINIDAD PERFUMADO. Es un líquido suavizante y neutralizante agradablemente perfumado para aditivar en el último aclarado en los procesos de lavado de
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NEUTROCIL PLUS.

pH

ODIN.

pH

OXICLEN.

pH

OXILID.

pH

OXILID LT5.

pH

POLYQÜEST.

pH

QUARTZ.

pH

SINTAC 1.

pH

SINTAC 2.

pH

SINTAC 3.

pH

SINTAC 4.

SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE ALCALINIDAD-CLORO CONCENTRADO. ALTAMENTE PERFUMADO. Es un líquido concentrado altamente perfumado, con propiedades suavizantes y neutralizantes que
se incorpora en el último aclarado de los procesos de lavado en las lavanderias profesionales. Indicado
para todos aquellos procesos en los que queden restos de detergente-alcalino u oxidante tras los sucesivos aclarados.
ADITIVO-DETERGENTE ALCALINO. ESPECIAL TRAPOS DE COCINA. Es un producto en forma de
granulado con alto contenido en álcalis para el prelavado y lavado de ropa poco delicada con altos contenidos en suciedades grasas, como paños, delantales de cocinas, carnicerías, etc. Apto para todo tipo
de aguas incluso a temperaturas medias.
ACTIVADOR DEL DETERGENTE CON OXIGENO ACTIVO Y ENZIMAS. Es un producto sólido en polvo
con elevada riqueza en oxígeno activo y enzimas. Eficaz contra manchas difíciles de origen orgánico en
la ropa blanca y de color.
ADITIVO BLANQUEANTE LÍQUIDO CON OXÍGENO ACTIVO. ALTAS TEMPERATURAS DE BLANQUEO. Es un producto líquido con elevada riqueza en oxígeno activo. Indicado para la limpieza, desodorización y blanqueo a alta temperatura de todo tipo de ropa ( excepto lana y nylon ), incluso de color.
Temperatura optima de aplicación 70 - 90 º C.
ADITIVO BLANQUEANTE LÍQUIDO. OXIGENO ACTIVO. TEMPERATURA BLANQUEO MEDIA Y BAJA.
Blanqueante líquido con elevada riqueza en oxigeno activo de gran estabilidad especialmente formulado
para su uso en lavanderías comerciales y centros hospitalarios. Indicado para la limpieza, desodorización
y blanqueo a temperaturas medias y bajas de todo tipo de ropa (excepto lana y nyon), incluso de color.
SECUESTRANTE DE HIERRO LAVANDERIA PROFESIONAL. Es un producto liquido destinado a eliminar el hierro y otros iones metálicos en el agua de lavado. Permite su uso como aditivo secuestrante de
hierro en las fases de lavado y blanqueo, y como recuperador para ropa amarillenta o con manchas de
óxido. 1x22 Kg.
COMPONENTE ALCALINO-SECUESTRANTE BAJA AGRESIVIDAD SISTEMA DE LAVADO DE ROPA.
AGUAS MEDIAS. Es una equilibrada composición de álcalis de baja agresividad, secuestrantes y protectores de corrosión que combinada con un DETERGENTE-HUMECTANTE, forma un sistema completo
para el lavado profesional de todo tipo de ropa con aguas de aporte de dureza media.
DESMANCHANTE ESPECIFICO TINTAS. Es un formulado especifico para la eliminación de manchas
de tinta, boligrafo, rotulador, pintura, cera de depilación, laca de uñas, adhesivos, pegamento, grafito,
hollín. Con la gama SINTAC incorporamos quitamanchas específicos de alto grado de eficicacia para el
lavado de prendas en mojado.
DESMANCHANTE ESPECIFICO GRASAS, ACEITES. Es un formulado especifico para la eliminación de
manchas de grasa, aceite, lapiz de labios, maquillaje, cremas, betún, chocolate, mantequilla. Con la gama
SINTAC incorporamos quitamanchas específicos de alto grado de eficicacia para el lavado de prendas
en mojado.
DESMANCHANTE ESPECÍFICO ÓXIDO. Es un formulado específico para la eliminación de manchas
de óxido, cemento y cualquier incrustación calcárea. Con la gama SINTAC incorporamos quitamanchas
específicos de alto grado de eficicacia para el lavado de prendas en mojado.
DESMANCHANTE ESPECÍFICO RESTOS PROTEICOS. Es un formulado específico para la eliminación
de manchas proteicas de sangre, sudor, orin, vomitos, huevo, salsa, leche y mayonesa. Con la gama
SINTAC incorporamos quitamanchas específicos de alto grado de eficicacia para el lavado de prendas
en mojado.

SINTAC KIT.

KIT DESMANCHANTES SINTAC 1+2+3+4 LAVANDERÍA PROFESIONAL. Es un sistema profesional
para el predesmanchado en lavandería industrial. Con la gama SINTAC incorporamos quitamanchas específicos de alto grado de eficicacia para el lavado de prendas en mojado.
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todo tipo de fibras textiles. Indicado para todos aquellos procesos en los que queden restos de detergente-alcalino u oxidante tras los sucesivos aclarados.

pH

SUACIL.

pH

SUACIL PLUS.

pH

SUACIL PLUS TROPICAL.

pH

SUPEROX.

pH

SYNTRA.

pH

TEX GRAS.

pH

UNIC.

pH

VECTOR 1000.

pH

VECTOR 2000.

SUAVIZANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO. Se trata de un un suavizante textil perfumado, que proporciona a los tejidos elasticidad y deja la ropa esponjosa y muy suave al tacto, producto ideado para ser
añadido en el último aclarado de los procesos de lavado. Es eficaz sobre todo tipo de fibras textiles.
SUAVIZANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO. Se trata de un un suavizante textil de alta concentración
de materia activa suavizante y perfume, que proporciona a los tejidos elasticidad, volumen, suavidad y
con un agradable perfume. Producto ideado para ser añadido en el último aclarado de los procesos de
lavado. Es eficaz sobre todo tipo de fibras textiles.
SUAVIZANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO. Es un suavizante textil concentrado e intensamente perfumado con un perfume frutal, que proporciona a los tejidos elasticidad, volumen, suavidad y con un
agradable perfume. Mejora las prestaciones y resultados de otros suavizantes pues incorpora un aditivo
que facilita el planchado y proporciona un efecto antiarrugas. Producto ideado para ser añadido en el
último aclarado de los procesos de lavado.
BLANQUEANTE OXIGENADO EN POLVO. LAVANDERIA PROFESIONAL. Es un producto sólido con
elevada riqueza en oxígeno activo, indicado para la limpieza, desodorización y blanqueo de todo tipo
de ropa (excepto lana y nylon), incluso de color. La incorporación de activadores de blanqueo en su formulación le permiten su uso a temperaturas medias.
DETERGENTE SÓLIDO ENZIMÁTICO OXIGENADO ALTAMENTE PEFUMADO. Es un detergente atomizado de espuma controlada de elevada riqueza en tensioactivos, secuestrantes, blanqueantes oxigenados, enzimas y perfume. Adecuado para la limpieza de fibras naturales y sintéticas con máquinas
lavadoras domésticas o industriales. Apto para todo tipo de aguas incluso a baja temperatura.
HUMECTANTE DESENGRASANTE DE ROPA LAVANDERIA PROFESIONAL. Es una formulación sinérgica de tensioactivos con un excelente poder humectante y emulsionante de los aceites y grasas y con
un adecuado control de la espuma incluso en aguas blandas. Indicado como aditivo para el lavado profesional todo tipo de tejidos muy sucios, intensificando así los resultados del lavado en ropa de trabajo
y mantelerías.
DETERGENTE SUPERCONCENTRADO ENZIMÁTICO PARA AGUAS MEDIAS. Es un detergente especialmente concebido para nuestro sistema de dosificación automática UNIC SISTEM (tecnología patentada), cuando las aguas de aporte sean de media dureza. Su concentración es tan alta que la dosis a
emplear son siempre mínimas (unas tres veces menos que la de detergentes convencionales).
DETERGENTE SÓLIDO CONCENTRADO. AGUAS DUREZA MEDIA. Es un producto profesional de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas, de espuma controlada y de elevada riqueza en
tensioactivos y secuestrantes. Adecuado para el prelavado y lavado de cualquier tipo de prendas blancas
o de colores poco delicados en máquinas lavadoras industriales. El producto ha sido desarrollado para la
dosificación manual y automática y puede ser aplicado para aguas blandas y de media dureza.
DETERGENTE SÓLIDO CONCENTRADO ENZIMÁTICO. AGUAS DURAS. Es un producto profesional
de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas, de espuma controlada, de elevada riqueza
en tensioactivos y secuestrantes y que incorpora enzimas especificos para la eliminación de manchas
proteicas. Adecuado para el lavado de cualquier tipo de prendas blancas o de color en máquinas lavadoras industriales. El producto ha sido desarrollado para la dosificación manual y automática y puede ser
aplicado en todo rango de dureza incluso en agua fría.
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SANIT.
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TAPISARP.

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO SANITARIOS Y SUELOS. Es un detergente líquido concentrado y perfumado con esencia de pino, indicado para limpieza general de los elementos presentes en
aseos y cuartos de baño.
LIMPIADOR DE TAPICERÍAS Y MOQUETAS. Es un compuesto altamente espumante formulado para la
limpieza a fondo de moquetas, alfombras, tapicerías y revestimientos textiles de cualquier tipo de fibras
naturales o sintéticas. Con máquinas de inyección y extracción se consiguen los mejores resultados por la
asociación del poder detergente y emulsionante del producto y el efecto mecánico de la máquina.

INOXARP.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR SUPERFICIES INOX. Y ALUMINIO. Es un producto de limpieza especialmente formulado para el tratamiento del acero inoxidable, limpia y abrillanta con facilidad el acero
inoxidable con secado instantáneo. Indicado para una limpieza rápida de pasamanos, barras, neveras,
ascensores, etc., eliminando la suciedad y dejando la superficie brillante y sin huellas.

INOXARP S.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR SUPERFICIES INOX. Y ALUMINIO SIN SILICONA. Es un producto de
limpieza formulado sin siliconas para el tratamiento del acero inoxidable, limpia y abrillanta con facilidad
el acero inoxidable con secado instantáneo. Indicado para una limpieza rápida de pasamanos, barras,
neveras, ascensores, etc., eliminando la suciedad y dejando la superficie brillante y sin huellas.
pH

BOAT.

pH

BRISSOL 10.

pH

MULTIBEL.

pH

MULTICLAR.

pH

SANITER M.

pH

TAX FORTE.

pH

WC LIMP.

DETERGENTE ATOMIZADO MULTIUSOS. LAVADO MANUAL VAJILLA, TEXTIL Y SUELOS. Es un detergente en polvo elevada solubilidad y alta concentración que proporciona altas propiedades espumantes
en presencia de suciedad y en todo tipo de agua, diseñado para la limieza manual de vajilla, cacerolas
y todas las superficies y elementos presentes en una cocina industrial. Resultados inmejorables lavado
manual textil.
LIMPIADOR DE CRISTALES BIOALCOHOL. Detergente líquido especialmente formulado para la limpieza de cristales, elimina con facilidad las suciedades adheridas en cristales y espejos proporcionando
brillo y transparencia. Elimina la suciedad y los malos olores en puertas y mobiliario de oficina dejando
un agradable aroma a limpio.
LIMPIADOR MUEBLES ESPECIAL MADERA Y CUERO. Se trata de una emulsión de aceites naturales
especialmente formulado para limpiar y abrillantar superficies de madera y cuero tanto sintético como
natural. Nutre la madera y le proporciona un brillo duradero.
LIMPIADOR ABRILLANTADOR MULTISUPERFICIES. Se trata de un producto limpiador multiusos de
elevado rendimiento y poder de desengrase, muy cómodo de utilizar y que limpia y abrillanta todo tipo
de superficies, proporcionando excelentes resultados sobre cristales, acero inoxidable, melamina y otros
materiales modernos no porosos.
LIMPIADOR ANTICALCAREO DESODORIZANTE. Es un limpiador ácido en forma de gel con un agradable perfume frutal especialmente formulado para la limpieza diaria de cuartos de baño, incluidos sanitarios.
DESATASCADOR CONCENTRADO ENÉRGICO. Es una formulación de ácidos de altísima concentración destinado a la eliminación de todo tipo de atascos producidos por materia orgánica o mineral en
desagües, tuberías, etc. Su elevada eficacia y reactividad requiere la utilización exclusiva por personal
profesional con las máximas precauciones.
LIMPIADOR ACIDO W.C. HIGIENIZANTE. Se trata de un limpiador acido especialmente formulado
para la limpieza a fondo de W.C., urinarios y sanitarios con incrustaciones calcáreas, óxidos y sarro.
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FUSTA.

pH

INNOVA.

pH

PETRA.

pH

TERGON.

pH

TERGON AMONIACAL.

pH

TERGON FRUTAL.

pH

TERGON LIMON.

pH

TERGON M.

pH

CERASARP BLANCA.

pH

DISARP NOVA.

pH

FLASH.

pH

DISARP OFF.

LIMPIADOR NEUTRO JABONOSO. SUELOS DE MADERA. Es un limpiador jabonoso especialmente
formulado para su aplicación en suelos de madera, proporciona brillo y protección garantizando una
larga vida a los suelos. 1x5 Kg.
DETERGENTE HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIES. MARINO. Limpiador detergente de uso general
neutro con un intenso y agradable perfume marino, cuenta en su composición con una alta concentración de tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo, un perfume de alta persistencia y sales de
amonio cuaternario de elevado poder higienizante. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
LIMPIASUELOS BIOALCOHOL NEUTRO. ESPECIAL GRES Y CERÁMICOS. Es un limpiador detergente
con alto contenido en bioalcohol especialmente formulado para su aplicación en suelos sin poro, gres y
cerámicos, proporcionando un secado instantáneo, brillo y protección con un agradable perfume marino
de excelente calidad y gran persistencia. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
LIMPIASUELOS BIOALCOHOL NEUTRO. PERFUMADO CÍTRICO. Limpiador de uso general neutro
con un intenso y agradable perfume cítrico, cuenta en su composición con bioalcohol que proporciona
una adecuada desinfección, un secado rápido y un brillo inmejorable, tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo y un perfume de alta persistencia y elevado poder desodorizante. 1x5 Kg, 1x10 Kg.
LIMPIADOR GENERAL AMONIACAL ALTA CONCENTRACIÓN. Limpiador de uso general neutro con
un intenso y agradable perfume a pino, cuenta en su composición con una alta concentracion de tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo y un perfume de alta persistencia y elevado poder
desodorizante. 1x5 Kg.
LIMPIASUELOS BIOALCOHOL NEUTRO. Limpiador de uso general neutro con un intenso y agradable
perfume frutal, cuenta en su composición con bioalcohol que proporciona una adecuada desinfección,
un secado rápido y un brillo inmejorable, tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo y un perfume de alta persistencia. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
LIMPIASUELOS BIOALCOHOL NEUTRO. ALTAMENTE PERFUMADO. Limpiador de uso general neutro
con un intenso y agradable perfume a limón, cuenta en su composición con bioalcohol que proporciona
una adecuada desinfección, un secado rápido y un brillo inmejorable, tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo y un perfume de alta persistencia y elevado poder desodorizante. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
LIMPIADOR SUELOS NEUTRO MÁQUINAS DE LIMPIEZA. ESPUMA CONTROLADA. Es un fregasuelos neutro perfumado de baja espuma, especialmente formulado para limpieza de todo tipo de suelos
mediante el empleo en máquinas fregadoras automáticas. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
CERA ALTA RESISTENCIA. MANTENIMIENTO SUELOS DUROS. Es un compuesto formulado especialmente para el abrillantado, encerado y protección de suelos duros y sintéticos con propiedades antideslizantes. Especialmente indicada para lugares de mucho tránsito donde proporciona una capa duradera
que aporta un alto nivel de brillo. 1x5 Kg. 1x10 Kg.
CRISTALIZADOR SELLADOR. SUELOS DE TERRAZO Y MÁRMOL. Es un compuesto formulado especialmente para el cristalizado y sellado de suelos de mármol y terrazo proporcionando un acabado antideslizante y brillante. Realza el aspecto natural del suelo proporcionando un brillo intenso y duradero. Se
aplica con máquina monodisco de baja velocidad y un disco de lana de acero. 1x5 Kg.
LAVICERA CONCENTRADA AUTOBRILLANTE Y PULIMENTABLE. Es un formulado de ceras y detergentes indicado para el mantenimiento de superficies enceradas, proporciona a las superficies tratadas
un brillo duradero y recuperable. Limpia y mantiene eficazmente los suelos duros en un solo paso y si se
usa puro puede restaurar suelos rallados y estropeados. 1x5 Kg.
DECAPANTE ALCALINO PARA CERAS. SUELOS DUROS. Es limpiador alcalino especialmente formulado para la rápida eliminación de toda clase de ceras, dispersiones y de capas de mantenimiento sobre
suelos duros resistentes a álcalis como PVC, vinilo, terrazo o marmol. 1x5 Kg.
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OFF ACID.

LIMPIADOR ACIDO DE JUNTAS Y RESTOS DE OBRA. Es un detergente ácido formulado para la limpieza grasa y moho en juntas de azulejos y gres, así como restos de hormigón, eflorescencias calcáreas
y manchas de óxido sobre superficies duras resistentes a ácidos. 1x5 L.

TERGOBRILL.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR EN SECO ESPECIAL MOPAS. Es un producto líquido de rápida evaporación formulado para la limpieza en seco de suelos, ya que al ser aplicado sobre la mopa-barredora o
gamuza. Estas atraen y retienen el polvo y la suciedad. Se trata de un producto concentrado y de alto
rendimiento y que proporciona un brillo excepcional a las superficies tratadas. 1x5 L. 1x750 ml.
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ALGITRON 101.

pH

ALGITRON 101 PLUS.

pH

ALGITRON LF.

ALGICIDA CONCENTRADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS. Se trata de un algicida de
espuma controlada de alta eficacia, formulado para la eliminación y prevención del desarrollo de todo
tipo de algas en piscinas. Complemento ideal de nuestra gama de cloro solido DISARPCLOR en la desinfección y el mantenimiento de las aguas de piscinas. 1x5 Kg. 1x10 Kg. 1x20 Kg.
ALGICIDA ULTRA CONCENTRADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS. Se trata de un algicida
de espuma controlada de altísima eficacia, formulado para la eliminación y prevención del desarrollo de
todo tipo de algas en piscinas. Complemento ideal de nuestra gama de cloro sólido DISARPCLOR en la
desinfección y el mantenimiento de las aguas de piscinas. 1x5 Kg. 1x10 Kg. 1x20 Kg.
ALGICIDA CONCENTRADO EXENTO DE ESPUMA. Se trata de un algicida de alta eficacia totalmente
exento de espuma, formulado para la eliminación y prevención del desarrollo de todo tipo de algas en
parques acuáticos, piscinas comunitarias y fuentes ornamentales. 1x20 Kg.

DISARP CLOR GR.

ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO GRANO. MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un desinfectante granular de disolución lenta que libera un 90% de cloro activo, destinado a la desinfección y mantenimiento de
las aguas de piscina. 1x5 Kg. 1x30 Kg.

DISARP CLOR T.A.

TRIPLE ACCIÓN TABLETA. MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un producto multifuncional en tableta de
200 grs.de disolución lenta que libera un 85% de cloro activo e incorpora un floculante en su composición. Producto completo para el mantenimiento de las aguas de piscina. 1x5 Kg. 1x25 Kg.

DISARP CLOR TAB.

ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO TABLETA. MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un desinfectante en
tableta de 200 grs. de disolución lenta que libera un 90% de cloro activo, destinado a la desinfección y
mantenimiento de las aguas de piscina. 1x5 Kg. 1x25 Kg.
pH

DISARPFLOC.

pH

MINUS pH LIQUIDO.

pH

MINUS pH.

pH

PLUS pH +.

FLOCULANTE LÍQUIDO PARA EL MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un coagulante inorgánico líquido
destinado a la limpieza y clarificación de aguas de piscina que cuenta con un gran poder floculante, capaz de eliminar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión por sedimentación en flóculos
v?ViÌiÊwÌÀ>LiÃ°Ê£ÝÈÊ}°
REDUCTOR DE PH LÍQUIDO PROFESIONAL. Es un modificador del pH en forma líquida especialmente
indicado para sistemas automáticos de inyección, destinado a reducir el pH de las aguas de piscina cuan`ÊjÃÌiÊÌi}>ÊÕÊÛ>ÀÊÃÕ«iÀÀÊ>ÊÇ]ÈÊÕ`>`iÃ°Ê/>LjÊÃiÊ«Õi`iÊ>«V>ÀÊ`iÊvÀ>Ê>Õ>°Ê£ÝÓ{Ê}°
REDUCTOR DE PH. MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un modificador del pH en forma sólida granular
`iÃÌ>`Ê>ÊÀi`ÕVÀÊiÊ«Ê`iÊ>ÃÊ>}Õ>ÃÊ`iÊ«ÃV>ÊVÕ>`ÊjÃÌiÊÌi}>ÊÕÊÛ>ÀÊÃÕ«iÀÀÊ>ÊÇ]ÈÊÕ`>`iÃ°Ê
£ÝÈÊ}°Ê£ÝÓäÊ}°
INCREMENTADOR DE PH. MANTENIMIENTO PISCINAS. Es un modificador del pH en forma de polvo
destinado a incrementar el pH de las aguas de piscina cuando éste tenga un valor inferior a 7.2 unidades.
1x5 Kg. 1x15 Kg.
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64 x 16,5 x 11 cms.

40-6$*0/&4
1"3"
-"7"/%&3Ê"
*/%6453*"Equipo dosificación automática para detergentes y aditivos líquidos.
Para lavadoras industriales, mediante inyección de productos a colector, con arrastre de agua. Incorpora microprocesador para el desarrollo
de diferentes programas y contadores de producción.
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.*$30
'-6*%
41 x 31 x 20 cms.

Equipo dosificación automática para detergentes y aditivos líquidos.
Para lavavajillas industriales mediante inyección de productos mediante
microprocesador para el desarrollo de diferentes programas (versión
digital) o escalas de dosificación (versión analógica)

$0.1-&.&/504

CELULOSAS, DISAREPCEL, BOLSAS DE BASURA, DISARPLAST,
MOPAS, CUBOS, RECOGEDORES, ETC.....

66

.*/*
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43 x 33 x 20 cms.

120 x 115 x 40 cms.

Equipo dosificación automática para detergente solido y aditivos
líquidos. Para lavadoras industriales, mediante inyección de productos
a colector, con arrastre de agua. Incorpora microprocesador para el
desarrollo de diferentes programas y contadores de producción.

Equipo dosificación AUTOMATICA DESCENTRALIZADA MULTIMAQUINA para detergente solido y aditivos líquidos. Dosificación simultanea
a 3 lavadoras industriales, mediante inyección de productos a colector,
con sensor de caudal para exactitud de dosis, con arrastre de agua.
Incorpora microprocesador para el desarrollo de diferentes programas
y contadores de producción.
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43 x 33 x 20 cms.

Equipo dosificación automática para detergente solido y aditivos
líquidos. Para lavavajillas industriales. Dosifica detergente en polvo para
su inyección mediante arrastre de agua. Incorpora microprocesador
para el desarrollo de diferentes programas/niveles de detergencia y
contadores de producción.
Emplea el producto ecológico libre de fosfatos CITRON MICRO.

En DISARP somos conscientes de que lo
más importante es simplificar la vida de nuestros clientes, y para ello ofrecemos un gran
valor añadido a nuestros productos, en función de sus necesidades.

Dosificador de reducidas dimensiones y alto rendimiento para
productos concentrados envasados en bolsas de 1,5 litros desechables
con un bajo impacto residual y menor espacio de almacenamiento.
Soluciones para la higiene y desinfeccion en cocinas, habitaciones y
restos de estancias presentes en su establecimiento.

Aportamos e instalamos sistemas para
que la higine y limpieza en sus centros de trabajo no sea una preocupación, de forma fácil,
sencilla y lo más económica posible a sus necesidades.
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SGH. ¿Qué es?

SGH Soluciones Globales de Higiene es la
respuesta a los requerimientos y carencias
de un sistema de consultoría integral de
limpieza, higiene y desinfección en su establecimiento.
Desarrollado por DISARP para la implantación
de modelos de gestión de calidad en procesos de higiene en ciclo de perfeccionamiento
continuo a través de sus distintas fases.
Esta solución está supervisada en todo momento por nuestros técnicos de aplicación
especializados en la problemática de la higiene en su establecimiento. Nuestros técnicos
de aplicación interactuaran de manera continua en todas las fases y con los componentes
de cada una de ellas presentes en cada área
definida de aplicación y prestación del servicio, reforzando dicha labor mediante las áreas
de I+D+I, servicios de asistencia técnica propios y laboratorio propio homologado.

El funcionamiento de nuestro sistema de
Soluciones Globales de Higiene se apoya
en la prestación de un servicio en varias fases (check-list, auditoría previa, cronograma
anual, cuadro de mando, valoración e indicadores, inspección, planes de mejora, sistemas,
implicación e información), que se retroalimenta de manera contínua, promoviendo la
aplicación de parámetros correctores para
una mejora continua para corregir aspectos
tan variados como la incorrecta aplicación
de los productos, carencias en los sistemas
de dosificación empleados, o adaptaciones
requeridas a instancia de cambios en las instalaciones o en los ciclos de trabajo.
SGH permite la prestación de un servicio
global e integral de higiene con los máximos
criterios de rigor, claridad y seguridad, con
implantaciones totalmente flexibles y personalizadas adaptadas a las necesidades de
cada cliente.

Cronograma de flujo SGH.
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Beneficios de implantar una
SGH · Solución Global de Higiene.

"%"15"#*-*%"%
Disarp ofrece soluciones globales de higiene adaptadas al proceso de higiene del
cliente y a las características de su instalación, con implantaciones y calendarios
que tienen en cuenta la estacionalidad, la adecuación de las instalaciones, la
ampliación de éstas…
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Un equipo de técnicos en aplicaciones y sistemas visitará periódicamente al
cliente garantizando el óptimo funcionamiento del sistema implantado con una
continuidad en el seguimiento de las irregularidades y propuestas de mejora,
siempre manteniendo informado al cliente.
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El sistema establece un cronograma anual de seguimiento por parte del técnico
de aplicaciones que verificara todos y cada uno de de los procesos definidos,
realizando los preceptivos ajustes y modificaciones sobre los productos a usar,
los protocolos de trabajo, sistemas, dosificaciones, previa inspección y desarrollo
de plan de mejora si fuere necesario.
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La puesta en marcha de soluciones globales de higiene con Disarp, establece
protocolos de trabajo que garantizan la racionalización de consumos, una
adecuada aplicación de los productos, y el mantenimiento de unos niveles de
higiene y asepsia óptimos a todos los niveles.
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