
Desengrasantes

SUPERVIX
DESENGRASANTE
Detergente alcalino concen-
trado con alto poder desen-
grasante y disolvente de las 
grasas, para la limpieza de 
suciedades difíciles.

CLEAN PLAC
DESENGRASANTE
Desengrasante de alto poder, 
indicado para la limpieza de 
super�cies calientes como 
hornos y planchas de cocina. 
Con pulverizador espumante 
para una mayor adherencia en 
super�cies verticales.

ECOCONPACK
DESENGRASANTE
Desengrasante enérgico de 
elevada concentración para la 
limpieza de todo tipo de 
super�cies en cocinas.

THOR
DESENGRASANTE
Desengrasante neutro multiu-
sos. Limpia y desengrasa todo 
tipo de super�cies de la cocina.
Elimina manchas de grasas de 
la ropa. No daña la piel, no es 
corrosivo. Con pulverizador 
espumante para mayor adhe- 
rencia en super�cies verticales.

TEIDE
LAVAVAJILLAS
Lavavajillas concentrado para 
la limpieza manual de la vajilla 
y cristalería, con alto poder 
desengrasante y agentes 
dermoprotectores.

CONPACK ULTRA
LAVAVAJILLAS
Lavavajillas concentrado de 
alto poder desengrasante, 
para el lavado manual de 
baterías de cocina, sartenes, 
ollas y piezas muy engrasadas.

KEY
HIGIENIZANTE
Lavavajillas manual super 
concentrado con triple acción:
higienizante, desengrasante y 
dermoprotector. 

ECOCONPACK
VAJILLAS
Detergente neutro altamente 
concentrado para el lavado 
manual de la vajilla, cristalería, 
ollas, etc. Elevado poder 
desengrasante.

Lavavajillas Manual

DIOXIN
DETERGENTE
Detergente ácido en polvo 
para la limpieza de manchas 
de óxido en super�cies metáli-
cas. Ideal para eliminar óxido 
en cubertería, paellas, sar- 
tenes, cubertería, etc.

UNDS/
CAJA 
  

04910306  -  12 x 1L     
04910307  -    3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  

04910312  -  2 x 1,5L     
04910311  -   1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

04910300  -  2 x 1,5L    
04910301  -   1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

04910302  -  12 x 1L    
04910303  -   3 x 4L     
04910304  - 1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  04910009  -  1 x 10L     04910001  -  1 x 10L     

CONPACK PLAC
DETERGENTE
PLANCHAS/HORNOS
Detergente concentrado de 
alto poder, especialmente 
indicado para la limpieza de 
super�cies calientes como 
hornos y planchas de cocina.

04910002  -  12 x 1L    
04910003  -    3 x 4L     

UNDS/
CAJA 
  04910005  -        3 x 4L    

04910006  -    1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

04910308  -  1 x 12L     

UNDS/
CAJA 
  

04920303  -  1 x 12Kg     

UNDS/
CAJA 
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CONPACK
DEOBACT D
Detergente bactericida-fungicida a base 
de amonios cuaternarios, para la limpieza 
y desinfección en una sola fase de todo 
tipo de super�cies, incluídas las super�-
cies en contacto con alimentos. Nº 
registro: 15-20-07859 HA.

CONPACK PLUS
DESINFECTANTE
Detergente y desinfectante altamente 
concentrado para la limpieza y desinfección 
de todo tipo de super�cies, incluyendo 
super�cies en contacto con alimentos. Nº 
registro:  12-20-06398 HA.

DEOBACT
BACTERICIDA
Detergente y desinfectante (bactericida 
fungicida) para la limpieza y desinfección 
de todo tipo de super�cies en cocinas. Nº 
registro: 15-20-07859 HA.

UNDS/
CAJA 
  04910402  -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  04910403 -  3 x 4L     

Desinfectantes

ASEPCOL
DESINFECTANTE
Desinfectante en base a 
alcohol de amplio espectro 
bactericida y fungicida. Para 
la desinfección por pulveriza-
ción de utensilios, cuchillos y 
mesas de trabajo. Nº registro: 
15-20-02821 HA.

ASEPCLOR
LEJÍA ALIMENTARIA
Lejía alimentaria para la 
desinfección de verduras y 
potabilización de aguas de 
consumo humano. Cumple la
reglamentación técnico-sani-
taria de lejías. 

DEOSOL
DETERGENTE
Detergente desinfectante en 
base amonios 4rios, para lim- 
pieza y desinfección en una 
sola fase de super�cies ali- 
mentarias.
Nº registro: 08-20-02831 HA. 

HALONET
DETERGENTE
Detergente y desinfectante 
con cloro activo para la limpie-
za y desinfección de super�-
cies y utensilios en contacto 
con alimentos. Gran poder 
desmanchante. Nº registro: 
16-20-02880 HA.

UNDS/
CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  04910412  -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  04910404  -  3 x 4L     04951513  -  12 x 1L     

04951514  -    3 x 4L     
04951515  -  1 x 20L     

04910501 -    3 x 4L     
04910502 -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

BRUSTONE
DESINCRUSTANTE
Desincrustante para la elimina- 
ción de cal y residuos minera-
les. Ideal para desincrustar las 
máquinas lavavajillas, �ltros, 
circuitos, tuberías...

04910400  -  2 x 1,5L          
04910401  -  1 x 10L        

UNDS/
CAJA 
  

04910406  -  1 x 10L               
04910412  -  1 x 20L        

UNDS/
CAJA 
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CONPACK ASEPVIX
DESINFECTANTE
Detergente-desinfectante altamente concentrado 
para la limpieza y desinfección de todo tipo de 
super�cies, incluyendo super�cies en contacto con 
alimentos. Prestación en envase sostenible. 
Registro Plaguicida 17-20-05503-HA.

04951415  -   2 x 1,5L          
04951413  -    1 x 10L        

UNDS/
CAJA 
  



04910100 -  1 x 10L     04910120 -  80 x 19G      

ECOCONPACK
A30
Detergente alcalino de elevada 
concentración para lavado de 
vajilla y cristalería para máqui-
nas automáticas. Indicado 
para aguas de dureza media.

XOP
LOUÇA
Detergente abrillantador en 
cápsulas hidrosolubles, para 
el lavado de vajilla en máqui-
nas de lavado multiciclo.

ECOCONPACK
A10
Detergente alcalino de ele- 
vada concentración para 
lavado de vajilla y cristalería 
para máquinas automáticas. 
Indicado para aguas blandas.

LICUAJET
AGUAS BLANDAS
Detergente alcalino para el 
lavado de vajilla y cristalería 
en máquinas automáticas. 
Para aguas blandas o descal-
ci�cadas.

04910110 -  1 x 10L     
04910111 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  UNDS/

CAJA 
  

UNDS/
CAJA 
  04910101 -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  

04910117 -  1 x 10L     

UNDS/
CAJA 
  04910118 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

LICUAFIS
AGUAS DURAS
Detergente alcalino para el la- 
vado de vajilla y cristalería en 
máquinas automáticas. For- 
mulado para aguas duras o 
muy duras.

LICUAGLAS
CRISTAL
Detergente alcalino especial-
mente formulado para el la- 
vado de la cristalería en má- 
quinas automáticas. Protege 
el cristal contra la corrosión.

LICUASOL
AGUAS MEDIAS
Detergente alcalino de alto 
rendimiento para el lavado de 
la vajilla y cristalería en máqui-
nas automáticas. Indicado pa- 
ra aguas de dureza media.

LICUACLEAN
DETERGENTE
Detergente alcalino con cloro 
activo, para el lavado de la 
vajilla y cristalería en máqui-
nas automáticas. Desodoriza
y elimina las bacterias.

04910112 -  1 x 10L     
04910114 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  04910015 -  1 x 10L     

04910016 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

Brillo impecable. 

04910201 -  1 x 10L     
04910202 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  04910241 -  1 x 10L     

04910242 -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  04910220  -  1 x 10L     

ECOCONPACK
ABRILLANTADOR
Abrillantador neutro altamente 
concentrado para vajilla y 
cristalería en máquinas auto- 
máticas. Facilita el secado y 
evita la aparición de velos. 
blancos. Apto para todo tipo 
de aguas. 

ADISEC
ABRILLANTADOR
Abrillantador neutro para vajilla 
y cristalería en máquinas auto- 
máticas indicado para aguas 
de dureza media. Facilita el 
secado y evita la aparición de
velos blancos.

UNDS/
CAJA 
  

CEROFILM
ABRILLANTADOR
Abrillantador neutro para vajilla 
y cristalería en máquinas auto- 
máticas. Indicado para aguas 
duras. Facilita el secado y 
evita la aparición de velos 
blancos.
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04050015 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
MANUDROP
Lavavajillas manual superconcentrado 
de gran poder espumante, para la 
limpieza de ollas, sartenes, vajilla y 
todo tipo de menaje de cocina. Gran 
poder de desengrasado.

04040222 -  10 x 1L     
04040221 -    3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

ECOTECH
SET GREEN
Lavavajillas manual concentrado ecólogico 
de pH neutro formulado con materias 
primas de origen natural y elevado nivel de 
biodegrabilidad que limpia y desengrasa a la 
vez que respeta la piel.

CELEA STAR
MANUBAC
Detergente neutro de alta concentración 
y gran poder espumante y desengrasante 
para uso manual en todo tipo de limpieza, 
lavado de vajillas y otras super�cies 
lavables. Gran rendimiento.

04050009 -  10 x 1L     
04050010 -    3 x 5L     
04050012 -   1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  

04050409 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  04050400 -  3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
ENERGIC 2FP
Desengrasante formulado en base a 
potasa para la eliminación de los 
residuos grasos incrustados por el 
recalentamiento continuado del aceite 
y/o por los restos de alimentos 
utilizados en las frituras.

04050411 -  3 x 6Kg     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
ENERGIC FOAM P&G
Desengrasante en espuma de gran 
rendimiento formulado con tensioactivos 
humectantes y glicoles que emulsionan la 
suciedad más incrustada. Indicado para la 
limpieza de grasas quemadas o adheridas.

CELEA STAR
ENERGIC MULTI
Desengrasante de gran rendimiento 
formulado con tensioactivos de alto 
poder humectante y disolventes que 
emulsionan la grasa acumulada. Limpieza 
e�cazmente sin necesidad de aclarado.

04050412 -  3 x 6Kg     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
GUIMON LBD
Detergente desengrasante y 
desinfectante (bactericida y 
fungicida) de alta concentra-
ción para la limpieza y desin- 
fección en un solo paso, de 
todas las super�cies en esta- 
blecimientos donde se mani- 
pulen alimentos. Nº Registro:
06-20-04452 HA.

04050906  -  1     

UNDS/
CAJA 
  

PUESTO DESINFECCIÓN
1 PRODUCTO (HA)
Puesto desinfección para un 
solo producto.
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Equipos de Dosificación

04050102 -     3 x 6Kg     
04050103 -  1 x 25Kg     

UNDS/
CAJA 
  04050114  -     3 x 6Kg     

04050115  -  1 x 25Kg     

UNDS/
CAJA 
  04040225  -   3 x 5L    

04040226  -   3 x 5L     

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
EXTREM
Detergente para máquinas lavavajillas 
industriales, de gran poder de limpieza 
y bajo en espuma. Especial aguas 
medias a duras. Por su formulación en 
base a potasa elimina fácil- mente 
residuos orgánicos y suciedad.

CELEA STAR
OPTIMUS
Detergente para máquinas la 
vavajillas de gran poder de limpieza 
y bajo en espuma. Especial aguas 
blandas. Por su formulación en 
base a po- tasa elimina fácilmente 
resi- duos orgánicos y suciedad.

ECOTECH
SET MATIC AB / AD
Detergente para lavavajillas, ecológico 
de pH neutro, formulado con materias 
primas de origen natural y elevado 
nivel de biodegrabilidad. Indicado para 
zonas de aguas blandas y duras.

04050900 PR4  -  1     

UNDS/
CAJA 
  04050901 TUNEL TWINDOS 20  -  1     

UNDS/
CAJA 
  04050911 RMP DUO  -  1     

UNDS/
CAJA 
  

AB     
AD     

Abrillantadores Lavavajillas Mantenimiento Lavavajillas

04050210  -    3 x 5L     
04050211  -  1 x 20L     

UNDS/
CAJA 
  04050300 -  3 x 5L      

UNDS/
CAJA 
  

CELEA STAR
LUCERO CITRUS
Abrillantador secante concentrado 
formulado con tensioactivos de bajo 
nivel de espuma, secuestrantes de 
cal de alta e�cacia que permiten un 
rápido secado de forma uniforme y 
sin velos. Perfume que inhibe malos 
olores.

CELEA STAR
ANTICAL
Líquido concentrado de carácter 
ácido y rápida acción desincrustante 
para la eliminación de residuos 
alimentarios e incrustaciones cal- 
cáreas en máquinas lavavajillas, 
conducciones, depósitos, etc.

04040240 -  3 x 5L      

UNDS/
CAJA 
  

ECOTECH
SET BRILL
Abrillantador secante concentrado 
formulado con tensioactivos de 
origen natural de bajo nivel de 
espuma y secuestrantes de cal de alta 
e�cacia que permiten un rápido y 
uniforme secado favoreciendo la 
transparencia y brillo del cristal...

Sistemas automáticos para la dosi�cación de detergente y 
abrillantador en lavavajillas con la máxima precisión.

PR-4 TWINDOS 20 RMP

DETERGENTE-ABRILLANTADORDETERGENTE DETERGENTE-ABRILLANTADOR
04050914 PR1  -  1     

UNDS/
CAJA 
  

PR-1

ABRILLANTADOR
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Detergentes sólidos: gama de productos para prelavado y lavado de todo tipo de ropa, especialmente adaptados en 
función de la dureza del agua, con gran poder detergente y máximo rendimiento a todas las temperaturas.

Detergentes líquidos: gama de productos para prelavado y lavado de todo tipo de �bras textiles, indicados para todo tipo 
de aguas, de elevado rendimiento y poder detergente.

Detergentes para sistemas automáticos de predisolución.

Blanqueantes y oxidantes en base a cloro activo, ácido peracético u oxígeno activo para el lavado y tratamiento de 
textiles.

Suavizantes: gama de productos para todo tipo de tejidos y �bras textiles con efecto antiestático que facilita el planchado.

Neutralizantes: productos formulados para eliminar la alcalinidad residual y los restos de oxidantes depositados en los 
tejidos después de la fase de lavado.

Auxiliares: gama de aditivos y recuperadores especialmente diseñados para reforzar el lavado y  eliminar todo tipo de 
manchas.

Gama de quitamanchas para la eliminación de todo tipo de manchas en la ropa.

Un laboratorio textil de apoyo al cliente.

Programas de lavado elaborados según las necesidades del cliente.

Formación especializada para el personal.

Asesoramiento continuo para la mejora de los procesos.

Análisis del proceso de lavado: programas 
estadísticos, análisis proceso de lavado,…

AHORRO  PARA TU LAVANDERÍA
EFICIENCIA  PARA LOS PROCESOS
COMPROMISO  CON LA SEGURIDAD
RESPETO  POR EL MEDIO AMBIENTE

Una propuesta integral de servicio, 
formación, asesoría y consulting, para 
dar soluciones higiénicas especí�cas al 
sector de la lavandería. Presentamos 
productos en diferentes formatos con 
los equipos de dosi�cación necesarios.


