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Let’s live

Nuestra visión
Un mundo saludable y seguro
en el que las personas tengan
libertad para vivir su vida

Nuestra misión
Proteger y cuidar a las personas
todos los días, siendo pioneros en
las tecnologías de higiene
y limpieza personalizadas
del futuro.

Nuestros valores
Creemos en el poder
de una atención
cuidadosa y valiente
Creemos en el poder
de las decisiones
decisivas
Creemos en el poder
de los emprendedores
tenaces

Línea LEM

Fast Detergente Lavaplatos

Código

Presentación

Dilución

Detergente para lavado manual de vajillas.
Excelente para el lavado manual de
ollas,sartenes, loza, cristalería, plata, etc.
Rinde más de 350 Litros.
Aroma Limón

100946903

Caja 4x5L

1 a 2 cucharadas
por litro de agua

Desengrasante para todas las superficies de
la cocina.
Excelente para hornos, planchas, campanas ,
freidoras, etc. No desprende vapores tóxicos.
Seguro para usar en aluminio.

100850503

Caja 4x5L

Directo

View Multiusos

Código

Presentación

Dilución

Limpiador multiusos.
Rinde hasta 105 L. Doble acción: Limpia y
aromatiza. Alto contenido de perfume que
deja una agradable olor fresco y limpio.
Aroma: Lima Limón (L) y Campestre (C)

(L)
100946902
(C)
100849503

Caja 4x5L

1 taza por litro
de agua
1/4 taza por litro
de agua

View Desinfectante Floral

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante multiusos aroma floral. Triple
acción: limpia, desinfecta y aromatiza.
Rinde hasta 105 L. Elimina el 99.9% de
virus, bacterias y hongos. Agradable aroma
floral.

100849501

Caja 4x5L

1/4 taza por litro
de agua

Desinfectante para
baños y superfici

Limpiador
multiusos

Cocina

Fast Desengrasante para cocinas

Vidrios y espejos
Aromatizante
líquido
Abrillantador
de acero

View Vidrios y Espejos

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y protector para vidrios, espejos
y superficies no porosas.
Rinde hasta 26L . Reduce el tiempo de
secado hasta en 40%. Deja una capa
protectora que evita que el polvo se
adhiera a la superficie. Puede también
usarse en aluminio, acero inoxidable,
cromo, acrílico. No requiere enjuague.

100849450

Caja 4x5L

3/4 taza por litro
de agua

View Aromatizante

Código

Presentación

Dilución

Aromatizante líquido de ambiente.
Fragancia Potpourri.
Proporciona un agradable olor a
frescura cuando es aplicado en lugares
cerrados eliminando rápidamente el mal
olor en interiores.

100849449

Caja 4x5L

Directo

Deep Gloss

Código

Presentación

Dilución

Abrillantador de acero inoxidable. Remueve
fácilmente polvo, abrillanta las superficies y
deja una capa que protege las superficies
de manchas de dedos, manchas de agua,
suciedad y ayuda a evitar que el polvo se
pegue.

94970590

Caja 12 x
473ml
Aerosol

Directo

Cuidado de Cocinas

Suma Lima

Código

Presentación

Dilución

Detergente alcalino clorado para máquina
lava loza. Funciona en diversas condiciones
de agua de dureza media y alta.
Economía en uso, evita la formación de
incrustación. Baja espuma, lo que facilita
el enjuague. Mejora el nivel de remoción
de grasas y proteínas.

HB30190

Caja 4x 5L

1.5 - 4.0mL/L

101101254

Caja 2 x 5L

1.2 - 3.0mL/L

Detergente en polvo de alto rendimiento
para máquinas lava loza.
Excelente eliminación de almidones,
economía en uso y fácil enjuague.
Evita el depósito de incrustación de sales en
la máquina lava loza.

HB30039

Caja 20 x 1Kg

0.9 - 1.5g/L

Suma Brite

Código

Presentación

Dilución

Líquido secador y abrillantador. cido.
Especialmente diseñado para agua
dura. Contiene una mezcla especial de
tensoactivos no iónicos de baja espuma
que permite un secado rápido, uniforme
y sin velos a la vez que controla el nivel
de espuma en la máquina lava loza.

HB30115

Caja 4 x 5L

0.2 - 0.5mL/L

HB35142

Caja 4 x 5L

0.2 - 0.5mL/L

Auxiliar de secado para
máquinas lava loza

Detergente para máquinas lava loza

Suma Combi LA6
Detergente para máquinas lava loza con
secador / abrillantador incorporado.
Utiliza una nueva tecnología innovadora
donde combina un detergente para lava
lozas automático y un secador/abrillantador,
todo en uno. Especialmente formulado
para obtener excelentes resultados en
condiciones de aguas hasta 215 ppm´s y
proporciona un óptimo secado a altas y
bajas temperaturas.

Suma Result Plus

Suma Rinse
Líquido secador y abrillantador. Neutro.
Secado rápido, resultados sin velos
ni residuos. Acción poco espumante,
económico por ser altamente concentrado.

Desincrustante

Cuidado de Cocinas
Suma Calc

Código

Presentación

Dilución

Limpiador ácido y desincrustante.
Elimina los restos de calcio, lo cual protege
los equipos y mejora el nivel de higiene.
Elimina las capas de óxido, devolviendo a
las superficies su brillo natural.

HB30556
100900301

Bidón 20L
Accumix 2 x
946ml

50 - 200mL/L
1:20

Suma Divopasta Plus

Código

Presentación

Dilución

Detergente en pasta para limpieza general
de cocinas y plantas alimenticias.
Acción rápida y efectiva. Remueve grasa,
aceite y comida reseca. Para todas las
condiciones de dureza de agua.
Uso económico. Es seguro sobre metales.

HB30023

Cubeta x 20Kg

2 - 10g/L

HB30425

Caja 4 x 5L

1:500

Detergente de uso general para lavado
manual de utensilios, ollas, sartenes y de
superficies e ontacto con alimentos.
Efectivo para remover suciedad y grasa de
todas las superficies, se enjuaga
fácilmente.

93315083

J-Flex 5L

1:512

Suma JP 2 en 1

Código

Presentación

Dilución

Detergente desengrasante para vajillas y
superficies donde se sirven o preparan
alimentos. Excelente para la limpieza
manual de pisos, paredes y superficies de
trabajo.
Se enjuaga fácilmente. Tiene un ph
neutro.

HB30412

Caja 4 x 5L

1:384

Desengrasante y
detergente lavado manual

Detergente lavado manual

Suma Detergente de Ollas y Utensilios
Detergente concentrado para lavado
manual de vajillas, ollas, utensilios.
Está especialmente diseñado para áreas
de manejo de alimentos. Es un producto
excelente para el lavado manual de ollas,
sartenes, loza, cristalería, plata, equipo de
preparación de alimentos y toda clase de
utensilios.

Suma® Pan-CleanTM / MC D1.5

Descarbonizador

Desengrasante y
detergente lavado manual

Cuidado de Cocinas
Suma JP 2 en 1 Plus

Código

Presentación

Dilución

Detergente Multisupeficies
Detergente líquido neutro, utilizado en
el lavado manual utensilios de cocina,
superficie metálicas, áreas de trabajo,
etc. Tiene una formula súper
concentrada que proporciona soluciones
de lavado muy efectivas y de gran
durabilidad

100900279

Accumix 2 x
946ml

1:333

Suma Oven & Grill Cleaner

Código

Presentación

Dilución

Quitacochambre para hornos y parrillas.
Elimina el cochambre. Remueve la grasa
quemada y residuos de carbón. Se adhiere
a las superficies verticales. Por su
consistencia de gel maximiza el tiempo de
contacto.

948049

Caja 12 x
946ml

Directo

Suma Grill D9

Código

Presentación

Dilución

Removedor de suciedades carbonizadas.
Para la limpieza periódica de hornos, estufas,
planchas, freidoras y salamandras. Ayuda a
eliminar incluso la suciedad muy quemada.
Fórmula amigable con el medio ambiente,
por su reducida cantidad de Compuestos
Orgánicos Volátiles, en promedio 10%
menos que fórmulas comunes de
descarbonizadores.

100846300
100900278

Caja 4 x 5L
Accumix 2 x
946ml

1:1 - 1:15
Directo

Es un limpiador de parrillas, planchas y
hornos el cual puede utilizarse sin tener
que esperar a que la superficie este fría.

100919705

12 x 946 mL

Directo

Suma Break Up

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desengrasante espumoso para
trabajo pesado.
Remueve proteínas, grasa animal y grasas
en una sola aplicación, limpia rápido
sin necesidad de tallar. Ahorra tiempo
de limpieza casi a la mitad. Se enjuaga
fácilmente.

HB30297

J-Flex 2 x 1.5L

1:256

Desengrasante

Descarbonizador

Suma Hi Temp Grill Cleaner D9.8

Descarbonizador

Cuidado de Cocinas
Suma Carbon Build Up Remover K20

Código

Presentación

Dilución

Descarbonizador altamente alcalino para el
remojo de sartenes y charolas de aluminio o
acero inoxidable.
Elimina rápida y fácilmente la suciedad
adherida y carbonizada en sartenes,
charolas y batería de cocina metálica
en general por medio de un tratamiento
por inmersión. La solución puede volver a
utilizarse hasta 14 ciclos

101101326

Caja 4 x 5L

1:150

43 Gallon Soak Tank

Código

Presentación

Dilución

Tanque para programa Dive Easy, capacidad
43 galones

D100883471

1 pieza

Cuidado de Cocinas
Suma Deosan

Código

Presentación

Dilución

Detergente y sanitizante. Base
cuaternarios de amonio.
Detergente sanitizante libre de enjuague
formulado especialmente para aquellas
superficies en contacto con alimentos.
Fácilmente remueve la suciedad de todas
las superficies de utensilios. Se puede
emplear en todos los lugares donde se
manejan o procesan alimentos.

HB30036
100900280

Caja 4 x 5L
Accumix 2 x
946ml

1:125
1:200

Limpiador desengrasante concentrado con
sanitizante. Limpiador sanitizante de
utensilios y superficies para áreas
productivas de manejo de alimentos así
como otras áreas institucionales. Puede ser
usado en aguas duras sin disminuir su
capacidad limpiadora. No contiene
fragancia. Puede aplicarse con agua fría o
caliente. Compatible con todo tipo de
superficies lavables. Limpia y desinfecta en
un solo paso.

HB30516
HB30557
HB30558

Caja 4 x 5L
J-Flex 5L
J-Flex 2 x
1.5L
Accumix 2 x
946ml

1:400

Limpiador desengrasante con
sanitizante. Limpia y sanitiza en un solo
paso, pisos, paredes, utensilios y
superficies en áreas de proceso de
manejo de alimentos y otras áreas
institucionales.

HB30072

Caja 4 x 5L

1:80 - 1:200

Suma Frescor Cloro

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante y blanqueador clorado base
hipoclorito de Sodio.
Excelentes propiedades para desodorizar
y remover manchas. Empleado para
desinfectar alimentos, blanqueo,
desinfección y desodoriación de diversas
superficies. Efectivo para desmanchar
prendas y mantelería.

HB30007

Caja 4 x 5L

Según uso

100900302

Accumix 2 x
946ml

1 - 5ml/L

Detergente sanitizante

Suma Optimum Ultra 323

100900304

Suma Optimum 323

Sanitizante

Suma Divosan KS
Sanitizante líquido base cuaternarios de
amonio para todas las condiciones de
dureza de agua.
Empleado para sanitizar, eliminar hongos
y desodorizar todo tipo de superficies.
Puede aplicarse como sanitizante sin
enjuague en utensilios, equipos y
superficies.

Cuidado de Cocinas

Limpiador para
cámaras frías

Detergente para
frutas y verduras

Sanitizante para
frutas y verduras

Sanitizante

Suma J-512 Sanitizante

Código

Presentación

Dilución

HB30300

J-Flex 5L

1:512

Sanitizante para superficies en contacto
con alimentos.
Libre de enjuague. Amigable al medio
ambiente. Se puede emplear por
aspersión sobre equipo o en tarjas para el
saneamiento de utensilios por inmersión.
Ahorra tiempo ya que sólo necesita dejar
escurrir y secar al aire libre.

HB30090

Caja 4 x5L

Suma Eden

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante base ácido láctico de
superficies y frutas y verduras.
Formulado a base de ácidos orgánicos que
provee un excelente nivel de desinfección
sin dañar las superficies, además de que es
libre de enjuague ya que no deja residuos
ni aroma. Seguro para usar en superficies
de acero inoxidable.

HB30514

Caja 4 x
1.89L
Accumix 2 x
946ml

1ml/L

ViperTM/MC

Código

Presentación

Dilución

Detergente para Frutas y Verduras base
Peróxido de Hidrogeno Acelerado.
Fórmula concentrada e innovadora por su
activo (AHP®), no deja residuos activos,
ideal para el area institucional e industrial
donde se requiera lavar frutas y verduras. Se
puede emplear en cualquier tarja comercial
sin dañarla.

95873767

Caja 4 x 4L

1: 650 - 1:1080

Suma Freeze/Gel/Helada D2.9

Código

Presentación

Dilución

Limpiador para pisos de congelador /
cámaras frías. Libre de metanol, no
flamable y biodegradable.
Limpia en una sola aplicación grasa
animal, marcas de tráfico y montacargas.
Ideal para reemplazar productos base
acuosa que pueden congelarse.

948030

Caja 4 x 3.78L

Directo

100900303

Blanqueador para
tablas de corte

Limpieza de Registros
(coladeras)

Drenaje

Cuidado de Cocinas
Suma Drain Maintainer GTS1

Código

Presentación

Dilución

Digestor para tratar trampas de grasa,
drenajes, trampas de agua y coladeras.
Remoción efectiva de grasa. Trabaja
en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.
Excelente estabilidad. Bloquea la
producción de olor proveniente en forma
natural de las bacterias.

5640023

Balde 19Kg

Directo

Suma® ElimineX® D3.1

Código

Presentación

Dilución

Limpiador de drenajes en espuma.
Alcalino clorado que utiliza una tecnología
de espuma que se adhiere muy bien a
la superficie y proporciona una limpieza
superior del drenaje. Seguro para el uso
en los metales blandos, tales como latón,
aluminio, galvanizado o unidades de
disposición de basura.

94266308

Caja 2 x 2.5L
RTD

1:19

Suma Block Whitener

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y blanquedaor para tablas
de corte. Para limpieza y blanqueo
de superficies donde se cortan o
preparan alimentos.

HB30561

Caja 4 x 5L

Directo

Sustentabilidad y
Eficiencia
Ayudamos a nuestros clientes
a crear empresas sustentables
y más rentables, mejorando el
rendimiento
y la eficiencia

Blanqueador Líquido
(Ropa de Color)

Detergente líquido
(alcalino)

Detergente líquido

Acondicionador
líquido

Cuidado de Prendas

Clax Diverpro 7F

Código

Presentación

Dilución

Acondicionador Líquido para Agua.
Suaviza el agua evitando la precipitación
de residuos. Evita prendas grisáceas y el
amarillamiento, promueve la
regeneración y redisolución de jabón, se
enjuaga fácilmente.

HB30517
HB30512

Bidón 20L
Bidón 50L

0.5 - 0.3ml/Kg

Clax Master 31A1

Código

Presentación

Dilución

Detergente líquido neutro a base de
tensoactivos.
Puede ser usado en frío o en caliente,
empleado junto con cualquier alcalino,
secuestrador de dureza y/o desmanchador
base. Recomendado comerciales, OPL,
Instituciones y en hospitales donde puede
ropa hospitalaria de algodón para eliminar
la suciedad sangre, etc.

HB30657
HB30658
HB30659

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

Ligera:
1 - 2.0ml/Kg
Media:
1.5 - 2.5ml/Kg
Pesada
2.5 - 4.0ml/Kg

Clax Beta Conc 10C1

Código

Presentación

Dilución

Reforzador alcalino líquido para lavanderia.
Al usarlo con el detergente principal mejora
el proceso de lavado, disminuye prendas
grisáseas amarillamiento. Saponifica las
grasas y remueve manchas de protéinas y
sangre.

100841521
100841522
100877032

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

Ligera:
1.6 - 3.2ml/Kg
Media:
2.0 - 4.8ml/Kg
Pesada
4.0 - 7.2ml/Kg

Clax Sonril 4EL1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador líquido oxigenado. Excelente
blanqueador para todo tipo de ropa, incluso
de color. Mínimo deterioro de la ropa,
menos agresivo que el cloro activo en el
desmanchado de prendas de color.

HB30109

Bidón 50L

1.2 - 4.8ml/kg

Desmanchador

Blanqueador Líquido
(Ropa Blanca)

Cuidado de Prendas
Clax Hypo Conc. 42B1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador clorado.
Por su fórmula concentrada es un
excelente desmanchador para todo tipo de
ropa blanca, mínimo deteriodo de las
prendas. Ahorra energía, protege el interior
de las máquinas contra oxidación química.

HB30709
HB30655
HB30656

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

Ligera:
1.5 - 3.0ml/Kg
Media:
3.0 - 4.5ml/Kg
Pesada:
3.5 - 7.0ml/Kg
Hospitalaria /
Cirugía
7 - 15ml/Kg

Clax Personril Conc. 43C1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador basado en ácido peracético.
Excelente desmanchador para todo tipo de
ropa, incluso de color, excepto prendas de
lana y nylon (poliamida) ideal para proceso
de lavado a baja temperatura, de fácil
dosificación, su fórmula causa un mínimo
deterioro y decoloración de la ropa.

100954603

Bidón 17,3L

2 - 4 ml/Kg

Clax Rust 6FL1

Código

Presentación

Dilución

Neutralizante de alcalinidad y hierro.
Evita el amarillamiento en textiles, excelente
para eliminar manchas de hierro y óxido.
Efectivo en limpieza de superficies u ensilios
de acero inoxidable dejándolas brillanes.

HB30597

Bidón 20L

Neutralizador:
1.5 - 3.0ml/Kg
Removedor
de manchas:
10 - 20ml/Kg

100951325

Bidón 50L

0.5 - 2ml/Kg

HB30596

Bidón 50L

0.5 - 5.5ml/Kg

Clax Neutrapur Conc. 60C1

Neutralizante líquido

Neutralizante de alcalinidad.
Formulado con ácidos orgánicos
concentrados que resultan muy eficientes
para la eliminación de los residuos de
alcalinidad presentes en la última etapa de
lavado, previene la coloración amarilla en
los textiles, conservando la integridad de
estos.

Clax Cid 6BL1
Neutralizante de cloro y alcalinidad.
Evita el amarillamiento. Además, actúa
como anticloro (proceso de reducción) de
los restos de cloro del proceso de blanqueo,
lo que lo hace un “2 en 1”.

Reforzador líquido
(emulsifi an e)

Cuidado de Prendas
Clax 100 22A3

Código

Presentación

Dilución

Emulsificante reforzador de tensoactivos. Es
un reforzador de tensoactivos especialmente
formulado para todo tipo de prendas,
y extremadamente sucias. Contiene
abrillantador óptico y puede ser empleado a
cualquier temperatura.

HB30589
HB30590
100877033

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

Ligera:
1.5 - 3.0ml/Kg
Media:
2 - 3ml/Kg
Pesada:
3 - 5ml/Kg

Clax Soft Fresh 50A1

Código

Presentación

Dilución

Suavizante de telas con aroma, con
tecnología Neutralizadora de malos olores.
Es un suavizante de telas con efecto
lubricante que facilita el planchado/
calandrado. Previene que las fibras se
entrelacen, así como al acumulación de
electricidad estática, durante el proceso
de secado. Tiene un perfume que deja un
agradable aroma en la tela.

HB30786
HB30785
HB30787

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

1 - 5ml/Kg

HB30796

Bidón 50L

1 - 5ml/Kg

HB30453

Bidón 48L

0.5 - 1.5 ml/Kg

Clax Deosoft Sensitive 56A1
Suavizante de telas sin aroma y sin color, con
tecnología neutralizadora de malos olores.
Es un suavizante de telas a base de
catiónicos biodegradables, tienen un efecto
lubricante que previene que las fibras se
entrelacen y generen electricidad estática
durante el secado. Facilita el planchado /
calandrado. Es un producto sin fragancia
y sin color que cuenta con tecnología
neutralizadora de olores.

Suavizante líquido

Clax Durasoft Plus 5LL2
Suavizante con fragancia de larga duración
para todo tipo de prendas.
Resalta los colores de las prendas, facilita
el planchado y prolonga la vida útil de
las prendas. La fragancia se libera con
intensidad al humedecer las prendas.

Mejores Prácticas
Cumplir las necesidades de
sustentabilidad de nuestros clientes
es más que un objetivo, es una
parte integral de nuestras prácticas
de negocios, nuestras soluciones
innovadoras y nuestros valores.

Cuidado de Pisos

Prostrip SC

Código

Presentación

Dilución

Removedor de ALTA PRODUCTIVIDAD para
pisos. Super Concentrado.
Control de dilución, bajo olor y versatil:
2 tipos de dilución de acuerdo al tipo de
remoción a realizar.

95547312

J-Flex 5L

1:13, 1:20

100887169

Caja 4 x 5L

1:4

Removedor de acción rápida para acabados
en piso.
Remueve los acabados en forma rápida
y efectiva, baja espuma, económico, no
requiere equipo ni capacitación complicada
para su uso.

HB30052

Caja 4 x 5L

1:4

JonCrete Superior Adhesion

Código

Presentación

Dilución

Sellador base agua para pisos de concreto
y terrazo. Para sistemas de Alta y UHS.
Extraordinaria adhesión y resalta la
apariencia del piso. Reduce costos. Excelente
resistencia al agua estancada así como al
derrame de químicos.

95104861

BIB 18.9L

Directo

Plaza Plus

Código

Presentación

Dilución

Sellador y acabado de larga duración, muy
efectivo para pisos de piedra.
Un solo producto realiza el sellado y el
acabado. Alto de rendimiento y alto brillo
sobre pisos de piedra. Excelente adherencia
en pisos de piedra nuevos o gastados.
Secado rápido.

5104933

BIB 18.9L

Directo

Pro Strip
Removedor de acabados para pisos. Para
trabajo pesado. Penetra rápidamente las
películas de acabado del piso, reduce
retrabajos, trabaja efectivamente con agua
fría en un amplio rango de diluciones según
las condiciones del piso.

Sellador y acabado
(2 en 1)

Sellador para
concreto

Removedor

Fuera

Sellador y acabado
(2 en 1)

Cuidado de Pisos
Carefree

Código

Presentación

Dilución

Sellador y acabado para pisos.
Sella y da un acabado brillante y duradero,
compatible con cualquier tipo de máquina
o programa de mantenimiento. Fácil de
aplicar y de remover.

5104731

BIB 18.9L

Directo

High Mileage

Código

Presentación

Dilución

Acabado para pisos de ALTA
PRODUCTIVIDAD con alto contenido de
sólidos y bajo olor. Retención y restauración
superior de brillo, bajo olor, durabilidad
superior en alto tráfico Excelente
resistencia a marcas de tacones y rayones,
frecuencia baja-media de mantenimiento.

95104811

BIB 18.9L

Directo

5104950

BIB 18.9L

Directo

5105047

BIB 18.9L

Directo

5104773

BIB 18.9L

Directo

Signature
Acabado para pisos blandos. Restaurador y
mantenedor, deja brillo de apariencia “wet
look” (piso mojado). Fácil de aplicar y seca
rápidamente.

Vectra

Acabado para pisos vinil

Acabado de alto desempeño para pisos.
Resistente a la suciedad, marcas de zapato,
rayones. Se pule fácilmente, altamente
recomendable para pisos elásticos, rápido
tiempo de curado.

Complete
Acabado con entrelaces metálicos para
pisos blandos.
Excelente resistencia al tráfico y a las
marcas aún en pisos viejos o maltratados.
Bajo mantenimiento, gran nivelación,
protege y resalta la apariencia del piso.

Sellador y acabado
(2 en 1)

Magnetizador
de polvo

Cuidado de Pisos
Conq-r-dust ECOLÓGICO

Código

Presentación

Dilución

Magnetizador de polvo para limpieza en
seco. LIBRE DE SOLVENTES.
Producto Ecológico Libre de solventes. Sin
fragancia. Para superficies como: pisos
duros, terrazo, concreto, muebles de
madera, etc. Curado Rápido: solo 4 horas
para tratar un mop previo a su uso. No deja
residuos aceitosos.

HB30546

Caja 4 x 5L

Directo

Eco-Cristal Renovador

Código

Presentación

Dilución

Renovador de brillo para pisos de mármol,
terrazo y granito.
Mejora la apariencia natural del piso, realza
el brillo sin necesidad de usar ácido oxálico.
Ahorra agua por ser libre de enjuague.

HB30070
HB30097

Caja 4 x 5L
Caja 12 x
500ml

Directo

Eco-Cristal Base

Código

Presentación

Dilución

Cristalizador y abrillantador para todo
tipo de pisos de mármol y base calcio. Libre
de ácido oxálico.
Mejora la apariencia natural del piso, ahorra
tiempo y agua por ser libre de enjuague.
Fácil aplicación, realza el brillo. Alto
rendimiento.

HB30454

Caja 2 x 5Kg

Directo

Pasta Blanca

Código

Presentación

Dilución

Pasta para cristalización de alto brillo.
Mantiene la apariencia natural del piso,
incrementa el brillo y prolonga su vida útil.
Proporciona un acabado resistente y no
resbaladizo, facilita la limpieza diaria y
repele la suciedad.

HB30189

Saco 25Kg

Directo

HB30193

Caja 2x5Kg

Directo

Cuidado de Pisos
Twister™ Green by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Recomendado para ser usado en
un amplio tipos de suelos para
la limpieza diaria. Idóneo para
limpiar y mantener el nivel de
brillo de una forma constante. El
pad verde tiene un ciclo de vida
de 30,000 m2 en circunstancias
óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D5871006
D5871014
D5871018
D5871029
D5871033
D5871037
D7521227

Caja de 2
piezas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D5871005
D5871013
D5871017
D5871028
D5871032
D5871036
D7521228

Caja de 2
piezas

Recomendado para la limpieza
profunda de suelos con poco
tránsito. El pad blanco tiene un
ciclo de vida de 15,000 m2 en
circunstancias óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D5871004
D5871012
D5871016
D5871027
D7521198
D5871035

Caja de 2
piezas

Twister™ Blue by DI HT Pads

Medida

Código

Presentación

Idóneo para ser utilizado en
áreas de alto tráfi o, obteniendo
como resultado un suelo con alto
brillo . La vida util del pad azul
(HT) alcanza los 45,000 m2 en
ciondiciones óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7519287
D7519289
D7519291
D7519294
D7521248
D7519296

Caja de 2
piezas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7519286
D7519288
D7519290
D7519293
D7521249
D7519295

Caja de 2
piezas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D7524527
D7524529
D7524530
D7524533
D7524535
D7524536
D7524562

Caja de 2
piezas

Dilución

-

Twister™ Yellow by DI Pads
Recomendado para la limpieza
profunda de suelos con poco
tránsito. El pad amarillo tiene un
ciclo de vida de 30,000 m2 en
circunstancias óptimas

-

Bajo Tráfi o

Twister™ White by DI Pads

Dilución

-

Twister™ Orange by DI HT Pads
Recomendado para la limpieza
diaria y limpieza profunda en
áreas de alto tráfi o. La vida util
del pad naranja
(HT) alcanza los 45,000 m2 en
condiciones óptimas

-

Alto Tráfi o

Twister™ Pink by DI HT Pads
Recomendado para la limpieza
diaria para limpieza profunda
en áreas de alto tráfi o. La vida
util del pad rosa (HT) alcanza
los 45,000 m2 en condiciones
óptimas

-

Cuidado de Pisos
Twister™ Red by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Recomendado para la limpieza
profunda de suelos y restauración
de los mismos. El pad rojo tiene
un ciclo de vida de 10,000 m2 en
circunstancias óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D5871003
D5871011
D5871015
D5871026
D7521197
D5871034

Caja de 2
piezas

17”
20”

D7524555
D7524557

Caja de 2
piezas

17”
20”

D7524554
D7524556

Caja de 2
piezas

Dilución

-

Twister™ by DI Hybrid Holder

Porta Pad

-

Twister™ by DI Hybrid Pads
Aporta una nueva vida a los
suelos duros muy dañados. Este
pad le permite restaurar suelos
duros que tengan rayas, marcas
grabadas, piel de naranda etc.,
mediante el uso con máquina y
agua.

-

Abrillantado

Reconstrucción

Twister™ by DI Hybrid Tool
Las piedras del sistema Twister
Hybrid le ayudaran a restaurar
rayones, marcas y demás
agresiones que el suelo haya
sufrido con el tiempo. Ciclo
de vida de 10,000 m2 en
circunstancias óptimas

NEGRO

D7524558

Caja de 6
piezas

ROJO

D7524559

Twister™ Grey by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Ideal para se utilizado en
superficies blandas t atadas
donde sea requerido un alto nivel
de brillo. El pad Twister gris puede
ser utilizado en máquinas de alta
y ultra alta velocidad de hasta
3000 rpm. La durabilidad del pad
son 60,000 m2 en condiciones
óptimas

11”
13”
14”
17”
20”
27”

D7524565
D7524566
D7524567
D7523232
D7523234
D7523535

Caja de 2
piezas

-

Dilución

-

Remoción

Cerámicos

Cuidado de Pisos
Twister™ Purple by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Ideal para se utilizado en
superficies blandas t atadas
donde sea requerido un alto nivel
de brillo. El pad Twister gris puede
ser utilizado en máquinas de alta
y ultra alta velocidad de hasta
3000 rpm. La durabilidad del pad
son 60,000 m2 en condiciones
óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7524540
D7524542
D7524543
D7523231
D7524547
D7523233

Caja de 2
piezas

Twister™ by DI TXP Pads

Medida

Código

Presentación

Para limpiezas profundas ,
restauración de suelos y remoción
de acabaos. La durabilidad
del pad son 10,000 m2 en
condiciones óptimas

17”
19”
20”

D7523648
D7523649
D7523650

Caja de 2
piezas

Dilución

-

Dilución

-

Cuidado de Pisos
Trailblazer - Equipo

Código

Presentación

Equipo de ALTA PRODUCTIVIDAD para
aplicación de acabados. Recomendado para
grandes superficie
Menor tiempo para completar la actividad
del cuidado de pisos. Menor consumo
de producto. Distribución uniforme del
producto, resultados profesionales siempre.
Mínimo entrenamiento. Menor esfuerzo.

D5122912

Equipo

Kit de acabado para equipo Trailblazer.
5 tubos colectores perforados
5 pares de mangueras
5 bolsas de protección para paños

D5122939

15 PZ

Revive Plus

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y renovador de pisos. Realza y
mantiene la apariencia del piso reparando
rayones microscópicos, puede emplearse
para la limpieza diaria sin problemas de
obscurecimiento del piso

93359764

J-Flex 5L

1:256 / 1:512

Dilución
-

Trailblazer - Kit Acabado

Limpiador de piso y
renovador de brillo

Trailblazer

-

Alfombras

Cera antiestática

Limpiador alcalino
de pisos (Desengrasante)

Renovador de brillo

Limpiador alcalino de pisos
(Ultra Alta Velocidad)

Cuidado de Pisos
UHS

Código

Presentación

Dilución

Limpiador para pisos con acabados de Ultra
Alta Velocidad (UHS).
Limpia sin dañar los acabados UHS, no
requiere enjuague, ahorra tiempo y mano
de obra. Al secar no deja película o residuo
alguno, ideal para máquinas extractoras.

HB30491

Caja 2 x 5L

1:512

Snapback Spray Buff

Código

Presentación

Dilución

Renovador de brillo para pisos.
Trabaja con todos los equipos UHS, alta
y baja velocidad, deja los pisos con un
alto brillo, remueve marcas de zapatos y
suciedad, repara rayones, ahorra tiempo y
dinero.

904116

Caja 4 x
3.78L

Directo

HD Degreaser Azul

Código

Presentación

Dilución

Limpiador, removedor y desengrasante.
Empleado para limpieza general o
desengrasante para trabajo pesado.
Espuma controlada para uso con máquinas
de disco o mop, no genera vapores
irritantes, no contiene solventes.

HB30056

Caja 4 x 5L

1:4 a 1:60

Discharge

Código

Presentación

Dilución

4008110
Acabado disipador de estática para pisos.
Disipa una carga de 500 volts a cero en
menos de 0.1 segundos a 30% de humedad
relativa. (Disminución estática por métodos
federales de pruebas estándar 101B, Método
4046 en U.S.). Cumple los requerimientos
ASTM D-2047 para antiderrapantes

Caja 4 x 3.78L

Directo

Rugbee

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y protector para alfombras y
tapices. Crea una barrera contra la suciedad,
la espuma que contiene seca rápidamente
sin dejar residuos jabonosos o pegajosos.
Prolonga la vida de su alfombra.

HB30050

Caja 4 x 5L

1:25

Alfombras
Removedor de
manchas y chicles

Carpet Shampoo

Código

Presentación

Dilución

Fórmula de encapsulado de alta espuma
para métodos de limpieza rotativa, que le
ahorra tiempo y dinero.

95002689

Caja 4 x 1 Gal

125 ml en 3.78 L

Extraction Cleaner

Código

Presentación

Dilución

Extraction es un potente limpiador,
compatible con las fibras de generación más
avanzada cuando se usa como limpiador
por extracción. Es seguro para utilizar en
todas las alfombras sintéticas.

903844

Caja 4 x 1 Gal

1:320

Citrus Express

Código

Presentación

Dilución

Removedor de manchas y chicles.
Actúa rápidamente. Mezcla única de
solventes y detergentes que remueve sin
dañar las fibras. Remueve residuos de
adhesivos y graffit No deja películas o
residuos pegajosos, por lo que no se ensucia
después.

95002523

Caja 6 x 946ml

Directo

Ambientes
Inteligentes
Nos asociamos con nuestros
clientes para asegurar,
ambientes limpios y
saludables para
su empresa y para sus
clientes.

Cuidado de Edificio

Stride Citrus

Código

Presentación

Dilución

Limpiador neutro multiusos. Aroma cítricos.
Para la limpieza de pisos, paredes, cuartos
de baño y cualquier superficie lavable
incluyendo, cerámica, cromo y porcelana, no
requiere enjuague, agradable aroma.

HB30289
HB30568

1:256
1:256

HB30207

J-Flex 5L
Accumix 6 x
946ml
Caja 4 x 5L

HB34717

J-Fill 2 x 2.5L

1:256

Limpiador neutro y concentrado de uso
general. Elimina grasa y manchas dejando
las superficies brillantes. Efectivo para todas
las superficies resistentes al agua, no
requiere enjuague, muy económico, olor
fresco y limpio.

HB30067

Caja 4x5L

1:20 a 1:60

Sactif Multiusos

Código

Presentación

Dilución

Limpiador para pisos y superficies lavables.
Limpia y abrillanta instantáneamente todo
tipo de superficies lavables. Aroma fresco y
agradable, no daña muebles o instalaciones.
Es económico, no deja marcas.

HB30005

Bidón 20Kg

1:20 a 1:50

GP Forward

Código

Presentación

Dilución

Limpiador de alto poder de uso general.
Remueve suciedad, grasa y residuos de
jabón. Trabaja con agua fría, caliente,
suave o dura; no necesita enjuague. Suave
fragancia a cítricos.

904965

J-Fill 2 x 2.5L

1:128 a 1:256

HB30288

J-Flex 5L

1:256

1:64

Limpiador multiusos

Limpiador neutro (pisos y multiusos)

Stride Floral
Limpiador neutro multiusos. Aroma Floral.
Para la limpieza de pisos, paredes, cuartos
de baño y cualquier superficie lavable
incluyendo, cerámica, cromo y porcelana,
no requiere enjuague, agradable aroma.

View

Limpiador de superficies vidriad

Limpiador multiusos y aromatizante

Cuidado de Edificio
Limón

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desinfectante y aromatizante.
Limpiador de uso diario, altamente
perfumado de uso general. Adecuado para
todo tipo de superficies du as resistentes al
agua.

HB30062

Caja 4 x 5L

1:20

Limpiador y aromatizante.
Limpiador de uso diario, altamente
perfumado de uso general. Adecuado para
todo tipo de superficies du as esistentes al
agua.

HB30747

Caja 4 x 5L

1:320

100868248

12x1L

Glance NA

Código

Presentación

Dilución

Limpiador de vidrios y superficies. Libre de
Amoníaco.
Corta rápido grasa, mugre, película de jabón
y marcas de dedos. No raya ni mancha,
limpia y deja las superficies brillantes y
libres de residuos, seca rápidamente.

101101521

J-Flex 1x 5L

1:40

101101522

J Fill 2 x 2.5 L

HB30571

Accumix 6 x
946ml

HB30065

Caja 4 x 5L

BeFresh! Limón ULTRA

Vitrio
Limpiador y protector para vidrios, espejos
y superficies no porosas
Agiliza el secado, reduce tiempos hasta en
40%, adecuado para aluminio, acero
inoxidable, cromo, acrílico. Deja una capa
protectora contra el polvo, evita opacidad.

1:5

Cuidado de Edificio
Alpha HP Desinfectante

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante multiusos con peróxido de
hidrógeno acelerado.
Un producto para 3 aplicaciones:
vidrios, baños y multisuperficies. Limpia
y desinecta en un solo paso, reduce
inventarios, producto ecológico.

5549271

J-Flex 5L

101100359

J-Flex 2x1.5

1:64 / 1:128 /
1:256

3143429

J-Flex 5L

1:64

4832

Caja 12 x
425g Aerosol

Directo

HB30060

Caja 4 x 5L

1:20 a 1:60

TRIAD III
Limpiador desinfectante de amplio espectro.
Efectivo también como limpiador de baños
no ácido, desodoriza. Recomendado para
hoteles e industrias de Bebidas, Alimentos,
Farmacéutica y Agropecuaria.

End Bac
Germicida base cuaternarios de amonio
para desinfectar y desodorizar.
Ideal para cuartos de hospital, salas de
emergencia, consultorios, enfermerías y
baños. Controla el crecimiento de hongos y
moho. Elimina olores desde su origen, no los
enmascara.

Desinfectante

Forward Floral
Desinfectante y desodorizante de uso
general. No requiere enjuague.
Recomendado para lugares donde además
de limpiar y sanear se requiere aromatizar
y refrescar el ambiente como vestidores,
baños, regaderas, etc.

Desinfectante
(especial para hospitales)

Desinfectante
(especial para hospitales)

Cuidado de Edificio
Oxivir Five 16

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desinfectante de un solo paso.
Virucida, bactericida y fungicida. Formulado
con tecnología patentada de peróxido de
hidrógeno. Desinfecta en sólo cinco minutos.
Extermina Norovirus y Parvovirus Canino.

4963357

J-Flex 2 x 1.5L

1:16 / 1:64 /
1:128 / 1:256
1:16 / 1:256

Oxivir® 1 RTU

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desinfectante de un paso de
próxima generación en formato de limpieza
líquido listo para usar, basado en tecnología
patentada AHP. Oxivir 1 está formulado para
proporcionar una desinfección de amplio
espectro en UN minuto o menos.

100850916

12 x 946 mL

Directo

Oxivir Tb Wipes

Código

Presentación

Dilución

Toallas desinfectantes de un solo paso, base
peróxido de hidrógeno acelerado. Limpiador
desinfectante listo para usar, basado en
la tecnología patentada de peróxido de
hidrógeno (AHP®) para producir un rápido y
efectivo desempeño limpiador.

4599516

Caja 12 x
160 PZ

-

5388471

Caja 12 x
60 PZ

-

100949406

Caja 120 bosas
de 8 PZ

-

101100062
04329

J-Flex 5L
J-Fill 2 x 2.5L
Accumix 6 x
946ml

1:256

Virex II 256
Desinfectante, detergente y desodorizante
en un solo paso. Recomendado para
hospitales. Desinfectante de amplio espectro
recomendado para hospitales, casas de
cuna, escuelas y hoteles. Aplicación con
trapeador, paño, por aspersión o inmersión,
no requiere enjuague.

04331

Cuidado de muebles

Desincrustante y desinfectante para baños

Cuidado de Edificio
Drastic

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desincrustante y desinfectante
para baños. Formulado para trabajo pesado.
Elimina suciedad, sarro, gérmenes y malos
olores de inodoros, tinas de baño y cualquier
superficie vidriada o po elanizada.

100929175

Caja 12 x
946 mL

Directo

Limpiador germicida y sarricida para
sanitarios.
Efectivo 3 en 1: sarricida, limpiador y
desinfectante. Controla malos olores en todo
el sistema sanitario. Evita daños a ductos y
válvulas.

HB30003

Caja 4 x 5L

Directo

Sactif Muebles

Código

Presentación

Dilución

Limpiador para muebles de madera.
Limpia y protege especialmente muebles
de madera, remueve manchas y suciedad
pegada. Se puede emplear en aglomerado,
vinilo y piel. No deja residuos oleosos o
pegajosos.

HB30006

Caja 12 x
500ml

Directo

Germysan

Cuidado de Edificio
Shine Up Limón

Código

Presentación

Dilución

Limpiador, abrillantador y protector para
muebles de madera.
Pule, limpia, encera y protege todas las
superficies de madera, aglomerado, metal,
piel y vinilo. Agradable fragancia Limón.

95765571

Caja 12 x
502g Aerosol

Directo

Cera en pasta para limpiar y proteger pisos y
muebles de madera.
Limpia, encera y protege en una sola
operación. Para pisos de madera, corcho,
vinilo y linóleum. Protege y renueva la
apariencia en superficies metálicas y de piel.

HB30077

Cubeta de
15 kg.

Directo

Crew Shower Tube & Tile

Código

Presentación

Dilución

Limpiador espumoso desincrustante para
baños y azulejos.
Limpiador para áreas asociadas con el uso
frecuente de agua sin dañar porcelana,
acero inoxidable, vidrio, superficies
plateadas, aún cuando se usa
directamente.

HB30291

J-Flex 2 x
1.5L

1:40

95694769

J-Fill 2 x 2.5L

HB30573

Accumix 6 x
946ml

1:33

HB30004

Bidón 20L

Directo

Cuidado de muebles

Cera en Pasta Amarilla

Limpieza general de baños

Crew Bathroom Cleaner
Limpiador espumoso desincrustante para
baños y azulejos.
Poderoso limpiador que remueve depósitos
de ácido úrico, residuos de jabón y manchas
difíciles. Ayuda a prevenir la acumulación de
sarro. Es fácil de usar. Se puede emplear con
pistola de espuma o con equipo profesional
de Diversey Care.

Sactif Baños
Espuma activa que desengrasa e higieniza.
Se adhiere a superficies verticales
aumentando la eficiencia al momento de
limpiar. Remueve fácilmente suciedades
oleosas, deja un aroma fresco y agradable.

Sistema para cuidado de mingitorios

Crew Rejilla para Mingitorios

Código

Presentación

Dilución

Contrarresta malos olores.
Tapete con pastilla que elimina los malos
olores del mingitorio.
RINDE CERCA DE 3,000 DESCARGAS DE
AGUA DEL MINGITORIO.

95739517

Caja 1 x 12 PZ

-

Eckoscreen
Tapete anti-salpicadura para mingitorio 60
días de protección.
Tapete plastico diseñado para prevenir
salpicaduras, protegiendo el piso,
reduciendo el olor y previene la propagación
de bacterias.
Eckoscreen olor Manzana Verde
Eckoscreen olor Fresco
Eckoscreen olor Naranja/Tropical

100982494
100982496
100982495

Good Sense Fresh Phase

Código

Presentación

Dilución

Neutralizador líquido de olores con muy
agradable fragancia residual para tejidos
lavables y ambiente. Actúa directamente
en los malos olores (tabaco, comida, orina y
olores corporales) atrapados en las fibras
de los textiles. Uso económico.

93062872

J-Flex 2 x 1.5L

1:32

100949175

6 x 454gr

Puro

Código

Presentación

Dilución

100949179

6 x 454gr

Directo

6x2 Ekcoscreen

-

-

Good Sense No Smoke

Neutralizador de olores

Aromatizante en aerosol listo para usar.
Excelente para TABACO. Reduce malos
olores en el ambiente. Altamente efectivos
para combatir olores de orina, vómito,
tabaco y comida.

Good Sense Tuscan Garden
Aromatizante en aerosol listo para usar.
Aroma Tuscan Garden.
Reduce malos olores en el ambiente.
Altamente efectivos para combatir olores de
orina, vómito, tabaco y comida.

Aromatizante de
acción continua

Cuidado de Edificio
Good Sense 60 Days

Código

Sistema neutralizador y eliminador de
olores el cual combate eficazmente los
olores en lugar de enmascararlos.
Good Scense 60 días - Dispensador Aroma
Manzana Verde (MV), Aroma Fresco (F),
Aroma Citrico (CT)
Good Sense® Dispensador blanco de pared
para 60 días

(MV)
100888675
(F)
100910595
(CT)
100888677
D100910596

Presentación

Dilución
-

6 botellas x 1,7
oz./50 mL
Dispensadores
6x1

Aromatizante de
acción continua

Good Sense Services
Good Sense Service utiliza el aire existente
de su aire acondicionado / sistema de
ventilación como un medio de distribución
seguro de los agentes de neutralización de
olores a todas las áreas del edificio.
Efectivo hasta 90 días
GS Solo aroma Spring
GS Barrettes aroma Spring
Difussor para GS Barrettes

100867288
100867286
D7524193

Good Sense Campestre

Código

Presentación

Dilución

Aromatizante líquido de ambiente. Aroma
Campestre.
Aromatizante ligero y refrescante,
especialmente recomendado para lugares
cerrados, deja en la habitación un aroma de
frescura y limpieza.

HB30069

Caja 4 x 5L

Directo

HB30678

Accumix 6 x
946ml

1:90

93165353

J-Flex 2x1.5L

1:90

-

1x4 piezas
1x2 piezas
1 Equipo

Aromatizante de acción instantanea

Good Sense Manzana Verde
Aromatizante líquido concentrado. Aroma
Manzana Verde.
Reduce malos olores en alfombras, superficie
duras y en el ambiente, efectivo para
combatir olores de orina, vómito, tabaco y
comida. Económico en uso.

Good Sense HC Fresh Liquid Air Freshener
Aromatizante líquido concentrado.
Aroma Fresco.
Reduce malos olores en alfombras, superficie
duras y en el ambiente, efectivo para
combatir olores de orina, vómito, tabaco y
comida.

Limpiador de
alto poder
Desincrustante y
pulidor de superfici
Abrillantadores
de acero
Drenaje
Accesorio de limpieza

Spitfire

Código

Presentación

Dilución

Limpiador concentrado de alto poder.
Elimina fácilmente suciedades oleosas
de petróleo, grasa y comida, marcas de
zapatos, crayón, tinta, etiquetas, y otras
suciedades difíciles. Agradable fragancia.

HB39661

J-Fill 2 x 2.5L

1:12

Spitfire RTU

101101152

2 x 5L

Directo

Emerel

Código

Presentación

Dilución

Crema limpiadora y pulidora desincrustante.
Fórmula ácida y de suave abrasión que
remueve manchas difíciles encontradas
comúnmente en los baños, como grasa, acumulación de jabón, marcas de hule, sarro, entre
otras. Alta adherencia en superficies erticales
aumentando el tiempo de contacto.

94995295

Caja 12 x
946ml

Directo

Inox

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y abrillantador de acero
inoxidable. Ideal para equipo de cocina.
Para superficies metálicas de baños,
elevadores, restaurantes, oficinas, laboratorios y plantas de manufactura. Forma una
capa protectora que evita manchas por
contacto manual.

HB30044

Caja 4 x 5L

Directo

Good Sense Odor Eliminator

Código

Presentación

Dilución

Eliminador de olores base bacterias para
superficies. Perfecto para el tipo de
suciedades y olores de los baños. Limpia y
desodoriza. Previene la obstrucción del
drenaje. Remueve suciedades y olores
causados por orina, heces, sangre, vomito,
derrames de alimentos, etc.

94496154

Caja 4 x 3.78L

1:10

Taski Microultra

Código

Presentación

Dilución

Paños de Microfibra de alto rendimiento
para limpieza . Remueve la suciedad mejor
que los trapos comunes. Medidas 40 x 40
cm. Microfibra de alta calidad. Resiste hasta
500 lavadas. Puede ser usado en seco o
mojado. Son re-utilizables: elimina el uso de
toallas de papel, paños comúnes o esponjas.
Un color por aplicación: Verde (V), Azul (A),
Rojo (R), Amarillo (A)

(V) D5787084
(A) D5787092
(R) D5787105
(A) D5787113

Caja 20 PZ

-

Limpiador listo para usar, de alto poder.

-

Cuidado de Edificio
Pace Tool - Equipo

Código

Presentación

Dilución

Equipo de limpieza de pisos de alta
productividad con almohadillas de
microfibras. Las boquillas aspersoras
aseguran que la solución del químico vaya
directamente sobre el piso y no en paredes
ni muebles. Limpia dos veces mas rápido
vs. el uso de mop y cubeta. Reduce el uso
de agua y químicos en más de un 90%.
Mucho más ligero y más fácil de usar que
el mop tradicional.

D3345354

1 PZ

-

D3345231

Caja 4 PZ

-

D3345320

Caja 5 PZ

-

D3345274

Caja 250 PZ

-

DHB53537

1 PZ

-

Pace Tool - Botella Azul
Repuesto de botella para equipo Pace Tools.
Las boquillas aspersoras aseguran que la
solución del químico vaya directamente
sobre el piso y no en paredes ni muebles.
Limpia dos veces mas rápido vs. el uso
de mop y cubeta. Reduce el uso de agua
y químicos en más de un 90%. Mucho
más ligero y más fácil de usar que el mop
tradicional.

Pace Microfibra Verde
Repuesto de microfibra lavable para
equipo Pace Tool.
Microfibra de alta calidad. Resiste hasta
500 lavadas. Puede ser usado en seco o
mojado.

Pace Microfibra Desechable

Accesorio de limpieza

Repuesto de microfibra desechable para
equipo Pace Tool.
Microfibra de alta calidad. Puede ser
usado en seco o mojado. Recomendada
para hospitales.

Botella 1L
Botella para rociador.
Capacidad de 1L. Graduada y ergonómica.

Accesorio de limpieza

Trigger Heavy Duty

Código

Presentación

Dilución

Trigger rociador para Botella 1L (HB53537)
Trigger ergonómico de alto rendimiento
especial para productos químicos. Alta
Calidad. LARGA DURABILIDAD, CERO
DERRAMES.

DHB53536

1 PZ

-

Trigger Espumador

Código

Presentación

Dilución

Trigger espumador para Botella 1L
(HB53537) Espumador ideal para limpieza
de baños.

DHB53535

1 PZ

-

-

Cuidado Personal

Soft Care Basic

Código

Presentación

Dilución

Jabón Liquido para el lavado de manos.
Excelente remoción de grasas y otras
suciedades. Produce abundante espuma y su
humectantes cuidan la piel.
Recomendado para usar en áreas públicas.
Exclente relación calidad-precio.

100896152
100896153
100980479

Caja 2 x 5L
Bidón 20L
Caja de 12x1L

Directo

HB30643

Caja 4 x 5L

Directo

100837523

Caja 2 x 5L

Directo

HB30621

Pouch 6 x
1000ml

100981821

Caja 4x5

Soft Care Fresh H1
Shampoo para el lavado de manos.
Jabón liquido cremoso para manos,
formulado con una fresca y delicada
fragancia y contiene emolientes que
acondicionan la piel, produce una suave
espuma, incluso en zonas de agua dura.

Soft Care Foam H2
Jabón en espuma con agradable fragancia.
Con un agradable fragancia y pH nuetro,
deja una suavidad en las manos. Excelente
desempeño en la espuma (0.4 ml por push).

Lavado frecuente

Soft Care Sensitive
Jabón líquido sin fragancia libre de triclosan
haciéndolo apto para su uso en el área de
procesamiento de alimentos.

Directo

Shapoo para cabello y cuerpo

Soft Care Lux 2 en1

Código

Presentación

Dilución

Shampoo de cuidado personal para cabello
y cuerpo.
Con humectantes y acondicionadores
que aportan brillo y suavidad, dejando el
cabello y cuerpo con una fresca y agradable
fragancia revitalizante. Esta indicado
para baños de hote-les, duchas de clubes
deportivos y otros

7519459

Caja 24 x
250 mL

Directo

Soft Care Bracket Kit

D7518518

Caja de 10
piezas

101100360

Caja 4 x 5L

Directo

HB35134

Caja 4 x 5L

Directo

101101005

Caja2x5L

Directo

101101004

6 x 1000ml
(Pouch)

Soporte para colocar botella de jabón de
250ml.

Soft Care Plus Free
Jabón antibacterial para manos (No
contine Triclosán).
Jabón bactericida para el lavado de manos,
Líquido transparente sin perfume, suave
para las manos, apto para áreas de
procesamiento de alimentos.

Soft Care Bacto Wash Bio
Jabón bactericida para manos con
dermoprotectores (Contiene Triclosán
0.3%) Jabón Líquido bactericida para el
lavado de manos, sin perfume, apto para
áreas de procesamiento de alimentos,
ayuda en el control de microorganismos
transmitidos a través de las manos.

Antibacterial

Soft Care Plus Free Foam
Jabón antibacterial para manos en espuma
(Libre de Tricrosán)
Jabón en Espuma bactericida para el lavado
de manos, sin perfume, apto para áreas de
procesamiento de alimentos. Excelente
desempeño en la espuma (0.4 ml por push.

Gel desinfectante

Soft Care Des E
Gel desinfectante para manos. (Base Alcohol
Etílico).
Recomendado para el uso en hospitales y
áreas de manipulación de alimentos. Sin
perfume, no irrita ni reseca la piel.
Presentaciones: Cartucho Valvula Tip (CVT) y 1
litro botella con pelicam pum.

101100022

Caja 4 x 5L

101100023

TIP 6x1000ml
(Pouch)
Caja 6x 946 mL

101101305

Directo

Cuidado Personal
Soft Care Line (Soap Dispenser)

Código

Presentación

Dilución

Jabonera para válvula Below y jabón a
granel (Requiere adaptador para uso con
jabón a granel)
Resistente material flexib le, fácil de usar.
“Push” en cualquier parte de la carátula
(facilmente con el codo), sin partes de
metal, diseño atractivo.

DHB53365

1 PZ

1ml

DBR922019442

1 PZ

1ml

Adaptador - Jabonera Soft Care Line
Adaptador para jabón rellenable con
capacidad de 600ml.
Convertidor para usar jabón a granel.

Soft Care Foam (Soap Dispenser)
Despachador para jabón en espuma.
Resistente material flexible, fácil de usar.
“Push” en cualquier parte de la carátula
(fácilmente con el codo), sin partes de metal,
diseño atractivo.
Equipo para códigos: HB30621, 101101004

D7514297

1 PZ

0.4ml

DHB30784

1 PZ

0,7ml

Caja 12 PZ
1 PZ

1ml

Soap Fillable p/Foam
Despachador a granel para jabón en
espuma. Equipo para productos con códigos:
100837523 Soft Care Foam H2 2 x 5L y
101101005 Soft Care Plus Free 2 x 5L

Jabonera

Soft Care Dispensador Elite
D05494
Dispensador para cartuchos de jabón
DHB53286
sellados en Valvula Tip.
Hecho de plástico ABS fuerte que lo hace
resistente al desportillado, descascaramiento
o la rotura, dispensa a partir de bolsas del
Soft Care Jabón para manos de 1000 y
800ml valvula TIP.

Soft Care Dispensador a granel

Código

Presentación

Dilución

Dispensa jabón líquido a granel sin
necesidad de cartuchos
Capacidad para 1000ml de jabón líquido, la
barra de accionamiento puede manejarse
con una mano de modo que éste puede ser
utilizado por personas con discapacidades.

D96013

1 PZ

1ml

D1225141

1 PZ

1ml

D1225360

1 PZ

1ml

Refillable Soap Inova Humo
Capacidad para 1100ml de jabón líquido.
Dispensa jabón líquido a granel sin
necesidad de cartuchos.

Jabonera

Refillable Soap Trendey
Capacidad para 800 ml de jabón líquido.
Dispensa jabón líquido a granel sin
necesidad de cartuchos.

Soluciones
para Clientes
Entregamos
productos con mejoras
de sustentabilidad
mensurable, sobre
los productos que
reemplazan.

Antibacterial

Lavado Frecuente

IntelliCare™

Soft Care All Purpose Foam IC

Código

Presentación

Dilución

Jabón en espuma con agradable fragancia
Floral. Tiene un pH nuetro, deja una
suavidad en las manos. Excelente
desempeño en la espuma (0.4 ml por push).

100940173

4 x 1.3L

Directo

100985880

4 x1.3L

Directo

100971690

4 x1.3L

Directo

D1224700
D1224701

Caja con 6 PZ
Caja con 6 PZ

0.4 a 1ml
0.4 a 1ml

Equipo dispensador Híbrido (Manual y
automatica) para higiene de manos versátil,
moderna y duradera que es compatible
con productos líquidos, en gel y espuma.
Capacidad para botella de 1.3L, dosis: 1 a
0.4 mL.

D6205550

Caja con 6 PZ

0.4 a 1ml

Intellicare Floor Stand

Código

Presentación

Dilución

El soporte IntelliCare Floor complementa el
dispensador híbrido para acercar la higiene
de las manos a todos, en todas partes,
gracias a su diseño versátil y moderno..

D1224249

1 PZ

--

Soft Care Plus Foam H42 IC
Jabón antibacterial para manos en espuma
(Libre de Triclosán)
Jabón en Espuma bactericida para el lavado
de manos, sin perfume, apto para áreas de
procesamiento de alimentos. Excelente
desempeño en la espuma (0.4 ml por push).

Gel desinfectante

Soft Care Med H5 IC
Gel desinfectante para manos. (Base Alcohol
Etílico).
Recomendado para el uso en hospitales y
áreas de manipulación de alimentos. Sin
perfume, no irrita ni reseca la piel. Excelente
desempeño (0.4 y 1 ml por push).

Jabonera Manual IntelliCare™
Equipo dispensador para higiene de
manos versátil, moderna y duradera que es
compatible con productos líquidos, en gel
y espuma. Capacidad para botella de 1.3L,
dosis: 1 a 0.4 mL
Color Negro
Color Blanco

Jaboneras

Jabonera Híbrida IntelliCare™

Control de Plagas

Equipo Bugster 30

Código

Presentación

Dilución

Equipo Atrapamoscas.
Perfecto para colocarlo en áreas que tienen
cero tolerancia a insectos voladores. Amplio
poder de captura. Fácil cambio de repuestos.
Diseño ultraliviano.

D1223404

1PZ

-

Equipo Bugster DECO

Código

Presentación

Dilución

Equipo Atrapamoscas.
Perfecto para colocarlo en áreas con gran
afluencia de personas y en zonas donde
se desee que la captura de insectos
voladores sea discreta. Amplio poder de
captura. Fácil cambio de repuestos. Diseño
ultraliviano.

D1223405

1PZ

-

D1222362

1PZ

-

D1223407

1PZ

-

D1223406

Caja 5PZ

-

Trampa engomada blanca
Trampa engomada doble a la que se
adhieren los insectos después de ser atraídos
por la luz.

Trampa engomada negra
Trampa engomada doble a la que se
adhieren los insectos después de ser atraídos
por la luz.

Accesorios

Lampara Philips Std Actinic Secura 15w
Lámpara de repuesto.
Lámpara de 15 Watts Actinic BL Secura
Inastillables marca Philips, con duración de
hasta 8,000 horas. Emite casi dos veces más
rayos UV - A que la mayoría de las lámparas
en el mercado.

AROD ballast

Código

Presentación

Dilución

Balastro de encendido programado que le
proporciona a la lámpara la cantidad de
electricidad que necesita, esto evita que se
forme un arco eléctrico entre la lámpara y el
porta lámparas.

D1223408

Caja 2PZ

-

D1225841

Caja con 1
pieza

-

Cubierta para equipo Cobra

Accesorios

Cubierta ligera de Aluminio, resistente a la
corrosión 49x6.5x34 cm,

Foco en el Cliente

Ofrecer los productos
correctos, en el momento
adecuado,
es la forma de agregar
valor a nuestros clientes.

Máquinas para el cuidado de pisos

TASKI swingobot 2000

Código

Autolavadora robótica. No requiere Hombre a bordo
Rendimiento teórico: 1260m2/h - Rendimiento práctico (baja
congestión) 1050 m2 - Ancho de lavado: 70cm - Máx. presión del
cepillo: 0.29 N/cm2 o 42,5 kg - Velocidad del cepillo: 150RPM .
Velocidad de limpieza:
1.8 Km/h - Tanque de solución / recupero: 90L / 90L - Unidad de Carga
(20 AMP, salida de 24 VDC)- Duración de la batería: <4h - Peso de la
Máquina Vacía/ incl. Bat / Lista para usar: 252 kg / 376 kg/ 471 kg.
Ruido (LpA):<70 dB (A).

D7524395

TASKI swingo 4000
Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 6375m2/h - Ancho operativo: 85cm - Ancho de
secador: 110cm - Tanque de solución - fl xible (nominal): 200L - anque
de recuperación fl xible (nominal): 210L - oltaje: 24V - Capacidad de
batería: 240 - 360Ah/C5 - Autonomía de batería (nominal): 4,5 - 6,5h Peso de máquina lista para usar c/baterías 240Ah, conductor de 75Kg:
760Kg - Dimensiones: 178 x 89 x 140cm

D7518663

TASKI swingo 2100micro BMS
Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 3025m2/h - Rendimiento teórico por
tanque: 5000m2/tanque - Ancho de trabajo: 55cm - Función de
desplazamiento:14cm - Sistema de cepillo: 2 x 28cm - Máx. presión
del cepillo: 0,45N/cm2 - Velocidad del cepillo: 165RPM - Ancho de la
escobilla: 63cm - Velocidad de limpieza:
<5,5Km/h - Tanque de solución / recupero: 75L / 75L - Voltaje: 24V Consumo nominal: 1440W - Duración de la batería: <4h - Peso: 185Kg

D7523492

Autolavadoras

TASKI swingo XP-M
Autolavadora a batería. Hombre a bordo
Rendimiento teórico: 4500m2/h
Ancho de trabajo: 75cm - Ancho de secado: 95cm
Depósito agua limpia / sucia: 113L / 140L - Voltaje: 24V - Consumo:
1093W Capacidad de la batería (máx.): 180Ah/C5 - Autonomía de la
batería: 3,5h aprox.
Peso: 196Kg - Sistema de cepillos: 45 x 15cm - Velocidad de cepillos:
550RPM

D7523098

TASKI swingo XP-R
Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 4500m2/h
Ancho de trabajo: 75cm - Ancho de secado: 95cm
Depósito agua limpia / sucia: 113L / 140L - Voltaje: 24V - Consumo:
1152W Capacidad de la batería (máx.): 180Ah/C5 - Autonomía de la
batería: 3,25h aprox. - Peso: 207Kg - Sistema de cepillos: 2 x 38cm Velocidad de cepillos: 165RPM

D7523097

TASKI swingo 1850 B

Código

Autolavadora a batería.
Rendimiento teórico: 3825 m2/hora - Ancho de trabajo: 85cm
- Anchura boquilla aspiración 110cm - Depósito agua limpia 85L Depósito agua sucia 85L - Consumo nominal 1,200W - Capacidad de
la batería (max) 180 Ah/C5 - Autonomía de la batería 3-4 horas - Peso
(agua incl.): 345Kg - Dimensiones
(Long x Anch x Alt): 162 x 88 x 119cm - Sistema de cepillos: 2 x 43cm
- Presión de los cepillos (max): 0.18 N/cm2 - Velocidad de limpieza: 4.5
km/hora - Inclin-ación máxima: 2.0% - Nivel sonoro: 62dB(A) - Clase de
protección (con BMS/sin BMS) II/III - Certifi ados CE/CB est certifi ado
CE / CB Test Certifi aa

D7518085

TASKI swingo 1255 B Power BMS
Autolavadora a batería.
Rendimiento teórico: 2475m2/h - Ancho de fregado: 550mm - Ancho
de Aspira-do 790mm - Dimensión Cepillo: 2 x 280mm - Presión Cepillo
46Kg
Depósito de agua limpia - sucia: 52 / 50L - Alimentación: 24V Capacidad de Batería: 140Ah - Autonomía de Batería: 3,5h - Consumo:
1000W - Nivel de Sonido: 58dB - Dimensiones: 133 x 49 x 115cm

D7518085

TASKI swingo 755 B Power MBS
Autolavadora eléctrica y a batería. Rendimiento teórico: 1290 m/h
Ancho de trabajo: 43 cm
Anchura de boquilla de aspiración: 69 cm Depósito de agua limpia/
sucia: 40 L / 40 L Consumo: 900 w
Alimentación: Batería
Autonomía de batería: 2 h

D7516826

Autolavadora

TASKI swingo 455 BMS NA
Autolavadora eléctrica.
Consumo motor: 1500W - Voltaje: 220V Rendimiento: 1290m2/h Nivel de sonido: 68dB Longitud de cable: 25m
Depósito para agua limpia sucia: 22 - 25L Ancho de trabajo: 43cm Peso: 90Kg

D7518371

Lavadora de alfombra
Abrillantadora de
baja velocidad

TASKI procarpet 45 NA
Lavadora de alfombras. Extracción - Encapsulado.
Rendimiento teórico: 495m2/h - Rendimiento práctico (extracción):
300m2/h - Rendimiento práctico - (inyección): 445m2/h - Ancho de
trabajo: 45cm Capacidad depósito agua limpia: 45L - Capacidad
depósito agua sucia: 45L Longitud del cable: 15m - Voltaje: 230V/50Hz

D7521547

TASKI ergodisc 200

Código

Lavadora de baja velocidad.
Velocidad: 200RPM
Consumo motor: 800W
Voltaje: 120V/60Hz
Longitud del cable: 15m
Clase de Seguridad: Protección II de acuerdo con la CE Nivel de Sonido:
57dB

D7510804

TASKI® AERO 15 PLUS

Aspiradora de polvo - líquido

Aspiradora de polvo, con tecnología patentada “whisper”, ultra
silencioso Capacidad bolsa de aspiración: 15L - Consumo nominal
DIN: 585W Voltaje: 220/240 V, Columna de agua: 17.41 kPa - Caudal
de aire: 33L/seg- Peso: 8Kg Clase seguridad II, homolog.: Tüv/SEV/CE
- Nivel sonoro DIN 1,5m: 50dB Longi-tud manguera aspiración: 2,2m Longitud del cable: 10,5m Dimensiones: 42.6 x 31.3 x 42.5 mm cm

D7524262

TASKI vacumat 22
Aspiradora de agua y polvo.
Capacidad de depósito de agua: 22L
Volúmen de depósito: 45L
Nivel Sonido: 65 db (A)
Consumo nominal: 1000W
Poder de Aspiración: 22kPa
Dimensiones: 39 x 63 x 44cm
Longitud de cable: 10m
Clase de Seguridad: Protección II, SEV, öVE, TüV, CSA”

D8004290

Lavadora de
alfombra

TASKI aquamat 20
Lavadora de alfombras. Inyección - extracción. Capacidad depósito
agua limpia: 22L Capacidad depósito agua sucia: 18L
Caudal de aire: 47L/seg.
Potencia de aspiración: 22kPa
Consumo nominal: 1050W
Peso: 25Kg - Longitud del cable: 15m Dimensiones: 80 x 38 x 72cm

D8004050

Aspiradora dorsal
de polvo

Aspiradora (3 en 1 – aspirador de mochila & aspirador clásico &
soplador de hojas.)
Capacidad bolsa de aspiración: 4,5L - Consumo nominal: 700W Columna de agua: 16 kPa - Caudal de aire: 30L/s - Peso con Beterias:
4,7Kg - Clase seguridad II, CE/A- Nivel sonoro: 66dB - Longitud
manguera aspiración: 1,5m - Longitud del cable: 12,9m - Dimensiones:
24 x 21x 49.5cm

D7524497

TASKI jet 38

Código

Aspiradora de polvo

TASKI Aero BP cable

Barreaspiradora.
Capacidad bolsa de polvo: 4L - Ajuste de cepillo: variable 1 - 10mm
- Velocidad del cepillo: 5000RPM / 4500RPM - Flujo del aire: 45L/seg Vacío: 16kPa - Con-sumo de energía: 900W / 920W
Clase seguridad II, CE/CB Test cert. NEMKO/cETLus
Ancho de trabajo: 38cm / 50cm - Longitud del cable: 10m
Peso con el cordón eléctrico: 7,8Kg / 8,3kg - Dimensiones: 26 x 38 x
120cm

D7516263

Mejores Prácticas

Cumplir las necesidades
de sustentabilidad
de nuestros clientes
es más que un objetivo,
es una parte integral
de nuestras prácticas
de negocios, nuestras
soluciones innovadoras y
nuestros valores.

El propósito de Diversey es proteger y cuidar de las personas
todos los días. Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y
facilitadora de vida.
Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e
higiene revolucionarias que ofrezcan plena conĀanza a los
clientes de todos nuestros sectores globales. Estos incluyen:
cuidado de ediĀcios, sanidad, hostelería, retail e industria
de alimentación y bebidas. Diversey es un proveedor de
productos de limpieza e higiene y de sistemas y servicios que
integran de manera eĀciente productos químicos, máquinas y
programas de sostenibilidad. Todo lo que hacemos se basa en
la creencia Ārme de que la limpieza y la higiene son elementos
fundamentales de la vida y que nuestro cometido constituye
un servicio vital.
Las oĀcinas centrales se encuentran en Fort Mill, SC (EE.UU.).
Para obtener más información, visite www.diversey.com o
síganos en las redes sociales.
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