
Detergentes de limpieza
profesional



Quienes somos:
Disclean es la marca líder en fabricación de detergentes para la limpieza profesional, cuya misión es dar 

 

 respuesta a las 
necesidades de un mercado que demanda empresas capaces de ofrecer soluciones de limpieza.

Nuestra amplia gama de productos nos han convertido en la primera opción para satisfacer las necesidades de todo

 

profesional 
del sector siendo un único proveedor para todo.

A diferencia de otras marcas, Disclean
grupo de profesionales muy experimentados que han creado el producto a tenor de las necesidades de su día a día,

  

dando como 
resultado productos formulados por y para profesionales.

Cada año son más los clientes que confían en Disclean, y es que más allá de la funcionalidad de nuestros artículos,

 

ofrecemos 
soluciones, asesoramiento y la formación que nuestros clientes precisan. 

La ventaja de caminar con una marca líder:

 

- Ofrecemos la mejor relación calidad-precio.

 

- Fabricamos productos químicos con tu marca. 

 

- Realizamos estudios de rentabilidad gratuitos.

 

- Formamos a tus trabajadores

 

- Realizamos planes de higiene. 

 

- Garantizamos reducidos plazos de entrega.

 

- Realizamos entregas punto a punto.

 

- Atención post-venta personalizada.

 

- Nuestros comerciales reciben una formación especializada y continua. 

 

- Estamos al día en de las últimas novedades en limpieza.

 

- Disponemos de una gran experiencia en el sector.

Nuestra red de distribución nacional:
En Disclean te ofrecemos un servicio completo de distribución a cualquier punto del territorio. Disponemos 

  

de una red de 
 contrastados y formados para satisfacer todas las necesidades de limpieza. distribuidores oficiales
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FLORLIMP
Fregasuelos neutro con bioalchool, aroma floral
Limpiador neutro perfumado con bioalcohol de uso general, formulado para la 

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u. Palet: 32 cajas

TRATAMIENTOS DE SUELOS

F
LEMON

regasuelos neutro con bioalcohol, aroma limón

contiene perfumes activos de limón que dejan un frescor duradero. Limpia sin dejar 
velos ni empañamientos.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

TRATAMIENTO DE SUELOS
Limpiadores de suelos

 

GOLDEN
Fregasuelos neutro con bioalcohol, aroma manzana
Limpiador neutro perfumado de uso general, con agradable perfume a manzana 

velos. Seca instantáneamente gracias a su formulación con bioalcohol.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

El suelo es la parte que más se ensucia en cualquier instala-
ción y en Disclean somos conscientes de que la clave para 
disfrutar de un pavimento perfecto, está en llevar a cabo una 
limpieza óptima y profesional. Cada tipo de pavimento tiene 
unas características específicas y por ello debe ser tratado 
respetando los materiales de que está compuesto, garantizan-
do así una perfecta conservación. Ofrecemos una amplia 
gama de productos capaces de limpiar, mantener y proteger 
cualquier pavimento.



NEO cocoa
Gel limpiador neutro con bioalcohol, aroma coco

fórmula neogel con bioalcohol, garantiza un resultado y una limpieza perfecta sin dejar 
velos ni empañamientos. Sus perfumes activos garantizan un efecto ambientador, 
dejando un duradero y fresco aroma a coco.
 system

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u. Palet: 32 cajas

NEO lilium
Gel limpiador multiusos neutro con bioalcohol, 
aroma magnolia
Neogel limpiador neutro perfumado con bioalcohol para la limpieza diaria de todas 

system

FLORBAC
Limpiador neutro higienizante, aroma floral

partir de sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos. Indicado para la 
limpieza de suelos que requieran una higienización y desodorización. 

VETA parquet
Limpiador jabonoso neutro para maderas
Detergente jabonoso neutro con agradable perfume, especialmente formulado para 

agentes naturales que limpian, cubren y nutren la madera sin dañarla ni teñirla. Ideal 
para puertas, armarios, techos, suelos, paredes y muebles de madera.

la limpieza y mantenimiento de superficies de madera virgen o lacada.   Contiene

Formato: Bidón 5kg  Caja: Envase 1,5L 4u.  Palet:12u.  32 cajas 32 cajas

Formato: Bidón 5kg  Caja: Envase 1,5L 4u.  Palet:12u.  32 cajas 32 cajas

Formato: Bidón 5kg  Caja: Envase 1,5L 4u.  Palet:12u.  32 cajas 32 cajas

Ideal para uso en colegios, centros médicos, veterinarios, geriátricos…
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TRATAMIENTOS DE SUELOS

AMON-PINO
Limpiador enérgico amoniacado, aroma pino

lavables, suelos y cristales con mojador.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

Gel limpiador multiusos neutro con bioalcohol

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

MULTIX

BORACLEAN
Limpiador eliminador de restos calcáreos
Limpiador jabonoso formulado para la eliminación de restos de cemento, cal 

juntas y obra vista, así como para la eliminación de suciedades, restos de cal y 
salitres.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

DEKAP
Decapante alcalino de ceras y cristalizados

pulimentos fruto de anteriores aplicaciones. Se aplica como paso previo a la 

duración del nuevo tratamiento. No afecta a los materiales como el terrazo o el 

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

Limpiador multifuncional en gel con bioalcohol ligeramente viscoso con un amplio 
campo de aplicación, especialmente formulado para todo tipo de superficies 
lavables. Aporta un gran poder de desodorización gracias a sus partículas aromati-
zadoras. 
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CRYSTAL 10
Cristalizador base para sellado y abrillantado

ceras prolongando su duración de forma notable. Ideal para aplicar sobre suelos de 
mármol o terrazo. Totalmente antideslizante, no amarillea y de muy larga duración.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

LAVI-CERAX
Cera limpiadora y renovadora de suelos abrillantados
Cera autobrillante formulada para aplicación en suelos duros. Emulsión autobrillante 

el brillo especialmente de los suelos cristalizados sin necesidad de pulido con 
máquina. Aplicable a mano o a máquina, proporciona un brillo resistente y de larga 
duración.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

CERAX
Cera plástica incolora para el mantenimiento
de suelos duros

duración. Ideal para una fácil aplicación a mano o máquina. Protege de los arañazos, 
la suciedad y las pisadas. 

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

CERAX BLACK
Cera plástica negra para el mantenimiento de suelos duros
Cera negra emulsión autobrillante y antideslizante de excepcional resistencia al 

de larga duración. Ideal para una fácil aplicación a mano o máquina. Protege de los 
arañazos, la suciedad y las pisadas.

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u. Palet: 32 cajas



TRATAMIENTOS DE SUELOS

BACLIM-F
Detergente higienizante para máquina fregadora

Formato: Bidón 10kg   Palet: 48 bidones

Detergente neutro para la limpieza e higienización diaria de superficies con máquina 
fregadora en grandes superficies no porosas. Formulado para la limpieza profunda e 
higienización de suelos y todo tipo de superficies lavables. Preparado a partir de 
sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, previene contagios en 
todo tipo de instalaciones aportando un agradable aroma.

CERAX RED
Cera plástica roja para el mantenimiento de suelos duros

duración. Ideal para una fácil aplicación a mano o máquina. Protege de los arañazos, 
la suciedad y las pisadas.

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u. Palet: 32 cajas

CERAX-ACRIL
Cera acrílica para el mantenimiento de suelos 
acrílicos y de madera
Cera autobrillante formulada para proteger y abrillantar suelos de madera, de 

propiedades antideslizantes. Fácil de aplicar y diluible en agua, proporciona a los 

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u. Palet: 32 cajas

DEKAP-F  *
Decapante liberador de ceras y grasas 
minerales para máquina fregadora
Decapante potenciado con disolventes para la eliminación de suciedades minerales 
y ceras resistentes. Apto para una preparación a fondo del suelo a encerar. Ideal para 
fregadoras automáticas pudiéndose aplicar también a mano. Espuma controlada.

Formato: Bidón 10kg   Palet: 48 bidones



Desde Disclean le ofrecemos el asesoramiento necesario 
para escoger o elegir el mejor producto para su máquina 
fregadora, así como para el mejor resultado de la limpieza en 
sus instalaciones.

MÁQUINA FREGADORA

 general concentrado para la limpieza de suciedades tenaces y 

rosos, no porosos, pintados…). Espuma controlada.

Desengrasante

pavimentos (po

Limpiadores para fregadora

AMONPINO-F
Limpiador enérgico amoniacado para máquina 
fregadora, aroma pino
Detergente amoniacado diseñado para la limpieza y mantenimiento diario de 

suciedades tenaces. Espuma controlada.

Formato: Bidón 10kg  Palet: 48 bidones

DEGRAS ULTRA-F
Desengrasante enérgico para máquina fregadora

Formato: Bidón 10kg  Palet: 48 bidones

LILIUM-F  *
Limpiador neutro para máquina fregadora, aroma magnolia

máquina fregadora. No deja velos, ni marcas de pisadas y mantiene el brillo en 

system

Formato: Bidón 10kg  Palet: 48 bidones
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En Disclean, ofrecemos producto capaces de tratar cualquier 
superficie, respetando los materiales de que están compues-
tos, garantizando así su perfecta conservación.

LIMPIADORES DE SUPERFICIES

GLASS cocoa
Limpiacristales multisuperficies, aroma coco
Limpiador diseñado para el mantenimiento y limpieza de cristales, vidrios, espejos, 

dejar velos ni marcas, retrasando la aparición de la suciedad. Sus micro-partículas 

perfumado durante más tiempo.
system

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg    Caja: 15u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

ANTI
ESTATICO

ANTI
ESTATICO

GLASS lilium
Limpiacristales multiusos, aroma magnolia
Limpiador diseñado para el mantenimiento y limpieza de cristales, vidrios, espejos, 

dejar velos ni marcas, retrasando la aparición de la suciedad. Sus micro-partículas 

ambiente perfumado durante más tiempo.
system

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg    Caja: 15u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas



Limpiador abrillantador antiestático para madera

Formato:   Caja: 15u.   Palet: 32 cajas 

ANTI
ESTATICO

VETA mobel

STEEL-OX
Limpiador abrillantador de acero inoxidable y metales

metálicas de gran poder limpiador y secado rápido. Su revolucionaria fórmula nutre 
y renueva los metales y aceros fácilmente, sin rayarlos y protegiéndolos contra 
las huellas y el polvo. Elimina el óxido y las pegatinas y es ideal para ascensores, 
puertas, molduras, maquinaria, campanas extractoras, etc.

ANTI
ESTATICO

Formato:   Caja: 15u.   Palet: 32 cajas 

ANTI
ESTATICO

ANTI
ESTATICO

Spray limpiamuebles especial madera
VETA mobel sp

Producto especialmente creado para limpiar y proteger mobiliario de madera, 
nutriendo y renovando su belleza natural. Ideal para la limpieza eficaz de todo tipo 
de mobiliario de madera como mesas, estanterías, cómodas, puertas, etc. captando 
el polvo y nutriendo la madera dejando un brillo natural.

Formato:   Caja: 18u.   Palet: 42 cajas 520ml

Spray limpiador de acero inoxidable
LIMPINOX

Producto específico para la limpieza y abrillantado de acero inoxidable, cromados y 
niquelados. Permite la eliminación de huellas con gran facilidad tras su aplicación. 
Ideal para uso en mesas de cafeterías, pasamanos, puertas de ascensor, etc.

Formato:   Caja: 12u.   Palet: 42 cajas 1000ml

NUEVO

NUEVO

Producto diseñado para la limpieza, abrillantado y nutrición de maderas y superficies 
modernas. Su efecto antiestático le confiere un efecto repelente al polvo y la sucie-
dad, para mantener la la superficie limpia durante más tiempo, sin dejar marcas. 
Ideal para madera virgen y lacada, fórmica, cueros, piel sintética, mármol o plásti-
cos.

www.disgroup.es 10



LIMPIADORES DE SUPERFICIES

BRILLANT 8
Captador atrapapolvo para mopa y barrido húmedo

y en particular suelos de madera por sistema de barrido húmedo. En su aplicación 

una mayor cantidad de polvo y suciedad, sin dejar velos ni residuos al secarse.

Formato: Spray 1.000c.c.  Caja: 12u.  Palet: 42 cajas

TAPYT
Champú limpiador de moquetas y tapicerías

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg   Caja: 12u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

CLASTIN
Limpiador eliminador de tintas, pegatinas y pigmentos
Limpiador eliminador de tintas, colorantes y manchas de bolígrafos o rotuladores. 

madera, fórmica, cristales, plásticos, aceros, ropa, etc.

Formato:   Caja: 15u.   Palet: 32 cajas 

NETIGOM

Producto formulado para la limpieza, abrillantado, recuperación de plásticos, 

y dejando una pequeña película de protección anti-huellas. Recupera el color natural 

ANTI
ESTATICO

Formato:   Caja: 15u.   Palet: 32 cajas 

ANTI
ESTATICO

Champú limpiador desmanchante de tapicerías, moquetas, alfombras, cortinajes, 
paredes y todo tipo de superficies textiles en general. Se puede aplicar por cepillado 
a mano por su inocuidad para los tejidos o con máquina de inyección-extracción. 
Reaviva los colores de las fibras textiles.

NUEVO

Elena




Concentrados

Fr ado neutro con bioalcohol, aroma limón
Limpiador  con bioalcohol formulado para la limpieza de suelos 

durader

Formato: 1u. 48 bidones

aroma fresco

Formato: 1u.   Palet: 48 bidones

 multiusos diseñado para el mantenimiento y limpieza 
de  gracias a su secado instantáneo. Su fórmula garantiza 
un efecto epelente del polvo, por lo que es ideal para todo tipo de 

enérgico alcalino
 que elimina fácil y rápidamente la suciedad incrustada. 

Su  permite eliminar a fondo la grasa más incrustada 
resco aroma.

Formato: 1u.  Palet: 48 bidones

BASIN-C *
Limpiador de baños antical concentrado
Limpiador desincrustante antical concentrado de acción higienizante, formulado para 

inoxidables y porcelanas en general sin dañarlos. Ideal para aplicar en mamparas, 
azulejos, sanitarios, encimeras y griferías.

Formato: Bidón 10kg  Caja: 1u.  Palet: 48 bidones

CONCENTRADO

CONCENTRADO

Producto concentrado, diluible al 5% en agua. Con 1 bidón de 10L se obtienen 
hasta 200L de producto.

LEMON-C *
egasuelos concentr

neutro concentrado

o. Limpia sin dejar velos ni empañamientos. 

Bidón 10kg  Caja: 

CONCENTRADO

GLASS-C *
Limpiacristales multiusos concentrado, 

Bidón 10kg   Caja: 

Limpiacristales concentrado
cristales, sin dejar velos,

anti-vaho y r

CONCENTRADO

DEGRAS-C *
Desengrasante multiusos concentrado 
Desengrasante multifunción

fórmula química revolucionaria
y difícil, con el mínimo esfuerzo y dejando un f

Bidón 10kg  Caja: 

Producto concentrado, diluible al 5% en agua. Con 1 bidón de 10L se obtienen 
hasta 200L de producto.

Producto concentrado, diluible al 5% en agua. Con 1 bidón de 10L se obtienen 
hasta 200L de producto.

Producto concentrado, diluible al 5% en agua. Con 1 bidón de 10L se obtienen 
hasta 200L de producto.
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Otros limpiadores

DESTIL
Agua destilada
Agua destilada desionizada neutra no oxidante y químicamente pura. Contiene 
1.000.000 OHMS. Ideal para uso en baterías de automóvil, camiones, planchas de 
vapor, farmacias, acuarios, cosmética, laboratorios, jardinería, radiadores, industria…

Formato: Bidón 4kg  Caja: 3u.  Palet: 44 cajas

SALFUMAN
Limpiador desincrustante estabilizado
Poderoso desincrustante concentrado, para la limpieza y desincrustación de 

Composición: Ácido clorhídrico (Solución acuosa al 24%)

     

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg | Bi. 25kg  Caja: 12u. | 3u. | 1u. 
Palet: 45 cajas | 44 cajas | 24 bi.

AMONÍACO PERFUMADO
Limpiador  a base de hidróxido de amonio

piedra y pizarra. Incorpora acción desengrasante y perfumada para aminorar el 
fuerte olor durante su uso, que hace más cómodo su empleo.

Composición: Hidróxido de amonio (Solución acuosa al 4% y <5% tensioactivos)

Formato: Envase 1,5kg  Caja: 12u.  Palet: 40 cajas

ALCOHOL DE QUEMAR
Limpiador  a base de alcohol metílico
Producto recomendado para la limpieza de cristales, manchas de cosméticos, así 
como para encender barbacoas, chimeneas y estufas.

Composición: Alcohol metílico (Metanol)

Formato: Envase 1kg  Caja: 15u.  Palet: 45 cajas

LIMPIADORES DE SUPERFICIES



Un baño requiere una limpieza específica efectiva y minuciosa, 
dado que transmite el grado de higiene de cualquier entorno. 
Por ello, en Disclean ofrecemos productos de limpieza capa-
ces de satisfacer todas las necesidades que este entorno 
requiere.

HIGIENIZANTES
Anticalcáreos y desincrustantes

HIGIENIZANTES

BASIN 
Limpiador general de baños antical
Desincrustante antical odorizante, formulado especialmente para uso en cromados, 

salitre y óxidos incluso en griferías, bañeras, duchas y lavabos sin oxidar ni manchar.

                 
Formato: Envase 750ml | Bidón 5kg Caja: 20u. | 12u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

ANTI
CAL

BASIN fresh
Limpiador multiusos de baños antical, aroma fresco
Limpiador desincrustante antical concentrado de acción higienizante y agradable 

jabones y óxidos en cromados, aceros inoxidables y porcelanas en general sin 
dañarlos. 

 
  

Formato:Envase 750ml | Bidón 5kg Caja:20u. | 12u.  Palet:32 cajas | 32 cajas

ANTI
CAL

SEPTIC
Desatascador ácido para tuberías y fosas sépticas
Desatascador de tuberías, cloacas, sifones, desagües, fosas sépticas y atascos 

puntual y preventivo. 

Formato: Envase 1kg   Caja: 12u.  Palet: 32 cajas

Ideal para aplicar en mamparas, azulejos, sanitarios, encimeras y griferías. No 
produce alergias.
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HIGIENIZANTES

FLORBAC

partir de sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos. Indicado para la 
limpieza de suelos que requieran una higienización y desodorización. 

BACLIM
Detergente higienizante multifunción jabonoso
Detergente jabonoso neutro con alto poder higienizante, formulado para la limpieza 

a partir de sales de amonios cuaternarios y tensioactivos no iónicos, previene 
contagios en todo tipo de instalaciones aportando un agradable aroma.

GERLIM
Higienizante desodorizante neutro autosecante
Limpiador neutro con alto poder higienizante, formulado a partir de glutaraldehido. 

sin necesidad de aclarado. 

Formato: Envase 5 kg   Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

DETERCLOR-BAC
Detergente en gel higienizante clorado (50gr/L)

de alta viscosidad, ideal para aplicación vertical.

Composición: Hipoclorito sódico, 50 gramos de  cloro activo por litro.

Formato: Envase 1,5l | Bidón 5kg   Caja: 12u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

Formato: Envase 1,5l | Bidón 5kg   Caja: 12u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

Formato: Envase 5 kg   Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

Ideal para la limpieza rápida de vitrinas, mostradores y mesas, así como para 
higienizaciones por inmersión.



Deter e higienizante

en un  aplicaciones (suelos, paredes, techos, depósitos, recipientes, 

  Caja: 4u.   Palet: 32 cajas

Formato:  Caja: 3u. | 1u.  Palet: 44 cajas | 24u.

 a base de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 10%, formulado 

ro activo por litro.
Pr

Formato:  Bidón 5kg   Caja:  3u.   Palet: 44 cajas 

LEJÍA
Desinfectante clorado (40gr/L)
Desinfectante formulado a base de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5%, formulado 

limpieza y desinfección de suelos, cuartos de baño e inodoros e incluso para 
blanquear y desinfectar prendas de ropa.
Composición: Hipoclorito sódico, 40% de cloro activo por litro.
Producto apto para la desinfección de agua de bebida.

Formato: Bidón 2kg  Caja: 8u.  Palet: 45 cajas

LEJÍA CON DETERGENTE
Blanqueante y desinfectante jabonoso (50gr/L)
Limpiador blanqueante y desinfectante estabilizado, ideal para la limpieza y 

gérmenes y bacterias dejando un agradable aroma cítrico. Recomendado en 

Composición: Hipoclorito sódico, 50 gramos de cloro activo por litro.
Producto No apto para la desinfección de agua de bebida.

Desinfectantes e higienizantes

 de

 Bidón 5kg | Bidón 30kg 

HIPOCLORITO SÓDICO
Desinfectante clorado (100gr/L)
Desinfectante formulado

Composición: Hipoclorito sódico, 50% de clo
oducto apto para la desinfección de agua de bebida.

Así como para la cloración y desinfección de tuberías

Formato: 

DEGRAS-BAC
gente espumógeno desengrasante 

gran campo

Bidón 5kg 
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DESENGRASANTES
Desde Disclean hemos evolucionado hacia una gama de desengrasantes formulados para atacar cualquier tipo de residuos, 
que cubren cualquiera de las necesidades actuales en todos los sectores (cocinas, industrias, automoción, alimentaria y 

completamente limpias y libres de residuos.

 

Tejidos

Para manchas de grasa en 
prendas de ropa, indumen-
taria de trabajo, trapos de 
cocina, zapatos de tela o 
loneta, bolsos de piel y 
tapicerias de skay en 

autobuses, trenes, etc.

Cocina

Limpieza de fogones, 
encimeras, filtros de 
cocina, campanas 
extractoras, hornos, 
paredes y azulejos, 
armarios, electrodomés-

ticos, etc.

Talleres mecánicos

Grasas de motores, llantas de vehículos, salpicaderos, 
herramientas, carrocerías, tapicerías, moquetas, techos, 

alfombrillas, tubos de escape, etc.

 

TOT-DEGRAS

UN PRODUCTO, INFINITAS APLICACIONES

 Caja: Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg  Bidón 25kg Palet: 32 cajas | 32 cajas  24 bidones

Desengrasante multiusos enérgico alcalino
Desengrasante multifunción que elimina fácil y rápidamente la suciedad incrustada. Su fórmula química revolucionaria 
permite eliminar a fondo la grasa más incrustada y difícil, con el mínimo esfuerzo y dejando un fresco aroma cítrico. 
Recomendado para la infinidad de aplicaciones: Cocinas, tejidos, maquinaria industrial, bicicletas, aires acondiciona-
dos, persianas, radiadores, muebles de jardín, suelos...

DESENGRASANTES



 Caja: 15u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

rnos y planchas en caliente
Potente planchas, hornos, freidoras y elementos de cocción 

 a alta temperatura. Desincrusta, disuelve y elimina las 
grasas  y atrasadas a temperatura de trabajo (-70ªC) sin 
riesgo  vapores, permitiendo realizar limpiezas rápidas intermedias 
y casi  o alimentos diferentes sin necesidad de  esperar a 

 

Deter

en un  (suelos, paredes, techos, depósitos, recipientes, 

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

 Palet: 48 bidones

LTRA-F
rgico para máquina fregadora

 general concentrado para la limpieza de suciedades tenaces y 

rosos, no porosos, pintados…). Espuma controlada.

rgico de alta alcalinidad

 Es muy efectivo incluso en aplicaciones verticales, 
rotar.

 Caja: 5

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg 

DEGRAS-PLAC
Desengrasante para ho

 limpiador de 
fuertemente engrasados

carbonizadas, incrustadas
de salpicaduras ni
sin frotar entre trabajos

DEGRAS-BAC
gente espumógeno desengrasante

e higienizante

gran campo de aplicaciones

DEGRAS-ULTRA
Desengrasante ené

utensilios con grasas incrustadas.
ya que se adhiere a la suciedad facilitando su eliminación casi sin f

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg  Bidón 25kg 
Palet: 32 cajas | 32 cajas  24 bidones

Formato: Bidón 10kg 

DEGRAS U
Desengrasante ené
Desengrasante

pavimentos (po

DESENGRASANTES
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Higiene Ambiental
El secreto del éxito en nuestros sistemas de ambientación está en el uso de las esencias más exclusivas según las últimas 
tendencias de la perfumería actual, haciendo de cada entorno, un lugar diferente y personal para cada consumidor. Los 
ambientadores Disclean liberan instantáneamente fragancias naturales que renuevan el aire y aumentan el confort de cualquier 
estancia para poder disfrutar de un ambiente acogedor.

HIGIENE AMBIENTAL

 
  

 
 

 

 

     
 

   
  

Gama FIX

Ambientador formulado para 
fijar la fragancia tras la 
limpieza con productos 
Neofixsystem, sus micropar-
tículas aromatizantes pene-
tran en la estancia garanti-
zando un ambiente perfuma-
do extraordinariamente 

duradero.

Gama GLASS

Limpiacristales multiusos 
diseñados para la limpie-
za de todo tipo de crista-
les y muebles, garantizan-
do un efecto antivaho y 
repelente del polvo.  Su 
novedosa fórmula les 
confiere un exclusivo 

efecto ambientador.

 systemNeofix         es un sistema de personalización de ambientes exclusivo de Disclean, concebido para evitar el 
molesto cruce defragancias que se produce al limpiar una estancia con distintos limpiadores, cada uno de ellos 
con un aroma diferente.

Gama NEO

Fregasuelos multiusos que permiten la limpieza y desodori-
zación de cualquier rincón de la estancia, sin dañar ninguna 
superficie. Su exclusiva fórmula, garantiza un alto grado de 

limpieza, brillo y ambientación.

Fragancia inspirada en el fruto del cocotero, que transmite 
una sensación exótica en la estancia en la que se aplica, 
evocando ambientes naturales e intensos. Descubre con 
Cocoa la evolución sobre los tradicionales perfumes, 
desprendiendo unos penetrantes y agradables matices 
relajantes, aportando leves notas de exotismo al ambiente.

Fragancia floral, que transmite una sensación de paz en la 
estancia en la que se aplica, evocando ambientes singulares 
y frescos. Descubre con Lilium la evolución sobre los tradicio-
nales perfumes, desprendiendo unos silvestres y agradables 
matices florales sobre un fondo más perfumado.

Formato:
  

Caja:
 

12u. | 4u.  
 

Palet: 32 cajas | 32 cajas
Envase 1L  |  Bidón 5kg* 

    
Formato:
Caja: 12u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

Envase 1L  |  Bidón 5kg* 

FIX cocoa FIX lilium

Fijador de ambientes, aroma coco Fijador de ambientes, aroma magnolia



AMBI-FLORAL

Es el resultado de la mezcla equilibrada de las más exclusivas fragancias con un 

que presenta un buen cuerpo y profundidad en el ambiente en el que se aplica.

AMBI-LEMON
Ambientador natural líquido, aroma limón
Una mezcla compleja y con contrastes de esencias naturales que combinan 

ambiente en el que se aplica.

   

    

Caja: 15u. Palet: 32 cajas 

AMBI-GOLDEN
Ambientador natural líquido, aroma manzana

que la esencia de “golden” penetre en tus ambientes, aportando un fresco y duradero 
perfume a manzana verde sin precedentes.

    

pr

 

Caja: 15u. Palet: 32 cajas 

Caja: 15u. Palet: 32 cajas 

AERO-sense
Ambientador perfumado en aerosol

ogramables. Ideal para ambientar todo tipo de instalaciones y establecimientos 
de forma programada. 

Fragancias disponibles: Mediterráneo, Royal, Baños fresco, Silver, Clasic.

Formato: Aerosol 250ml  Caja: 6u.  
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AERO-pir
Piretrina natural en aerosol

para eliminar insectos en todo tipo de instalaciones y establecimientos de forma 
ogramada. 

Formato: Aerosol 250ml  Caja: 6u.  

DOSIFRESH

Dispensador automático programable, apto para la dispensación de ambientadores 
e insecticidas en aerosol. Dispone de 2 niveles de difusión, eligiendo entre una o dos 
pulsaciones. Permite programación diurna o nocturna gracias a su sensor de luz. El 

Caja: 1u.  

Formato: Aerosol 750ml  Caja: 6u.  

HIGIENE AMBIENTAL

MATÓN RAPID
Insecticida en aerosol, especial moscas y mosquitos
Insecticida en aerosol especialmente formulado para para eliminar un amplio rango 
de insectos voladores, especialmente moscas y mosquitos. Gracias a sus fragancias 
naturales, deja en el ambiente un agradable aroma de limón. 

Formato: Aerosol 750ml  Caja: 6u.  

MATÓN ZZZ
Insecticida en aerosol efecto residual rastreros
Insecticida permanente en aerosol, especialmente formulado para repeler todo tipo 
de insectos rastreros como cucarachas y hormigas. Su potente efecto residual, 
permite que el producto actúe durante 1 año desde su aplicación.

NUEVO

NUEVO



HIGIENE PERSONAL

DERMI
Gel de manos para uso frecuente, aroma manzana
Gel de manos dermatológico con agradable perfume a manzana y pH neutro, no irrita 
la piel y es ideal para la limpieza diaria. Elimina la suciedad dejando una agradable 

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

DERSAN
Gel de manos higienizante, aroma abstracto
Gel de manos formulado para aquellos profesionales que requieran una higiene 
total, elimina gran cantidad de microorganismos presentes en las manos. Es un 
producto dermatológico con pH neutro y altamente tolerable, por lo que no produce 
irritaciones.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

+-

+-

DERGEL
Gel dermoprotector para manos, baño y ducha

Formato: Envase 1,25L  Caja:  12u.   Palet: 42 cajas

+-

DERMANS
Crema desengrasante de manos con microesferas
Crema desengrasante de manos con microesferas de PVC para facilitar la eliminación 
y arrastre de la suciedad. Desarrollada mediante una fórmula magistral de intensa 
acción que elimina fácilmente las suciedades más difíciles dejando un agradable 
perfume. Ideal para la limpieza de grasas, tintas, aceites y suciedades de la industria 
en general. 

Bidón 5kg | Bidón 10kg  Caja:  4u. | 1u.  Palet: 32 cajas | 48 bidonesFormato:

+-

Gel de baño y ducha dermatológico con pH neutro y agentes protectores. Contiene 
agentes suavizantes que le confieren una alta tolerancia dérmica. Sumamente 
agradable al uso e ideal para todo tipo de pieles.
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Deter ropa blanca y de color

Formato:    

Deter

Formato:   Palet: 48 cajas

Deter lavado a mano o a máquina

Caja: 1u. Palet: 84u.

Caja: 4u. 

Formato: Bidón 2,5kg   Palet: 48 cajasCaja: 4u. 

DETERSOLÍN PROFESSIONAL
gente sólido para 

Saco 10kg

DETERSOLÍN FRESH GEL
gente líquido para ropa blanca y color

Bidón 2,5kg

CONCENTRADO

DETERSOLÍN ULTRA COLOR
gente líquido para 

Detergente en polvo de alta calidad, sin fosfatos, de espuma controlada y eficaz en 
agua fría, adecuado para el lavado de todo tipo de ropa blanca y de color a nivel 
profesional. Excelentes resultados en todo tipo de manchas y suciedad. Efectivo en 
manchas proteínicas como sangre, grasas, salsas, etc. Perfume agradable. Previene 
la corrosión de la lavadora. 

Está indicado para ropa blanca y de color. Ideal para el cuidado diario de la ropa ya 
que su fórmula está pensada para poder ser usada sin que perjudique la ropa. Y es 
que la ropa del día a día no necesita formulaciones agresivas. Además, gracias a su 
agradable aroma, la ropa queda con una sensación muy fresca.

 

Está indicada para ropa blanca y de color. Gracias a su equilibrada composición, 
ayuda a eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad, respetando los colores y 
mejorando el tacto de las prendas con protectores activos del color.

CONCENTRADO

Perfume concentrado. Apto para lavado en agua fría

CONCENTRADO

Son muchos los que confian en los sistemas de lavado textil a 
través de la dosificación manual, para ello, en Disclean hemos 
formulado una amplia gama de productos compuestos por 
detergentes líquidos y en polvo, para garantizar los mejores 
resultados en el lavado de ropa.

LAVANDERÍA

LAVANDERÍA

NUEVO

NUEVO

NUEVO



y

LEJÍA NEUTRA
Desinfectante y blanqueante textil para ropa blanca
Producto con alto poder desinfectante y blanqueante de alta concentración. Apto 
tanto para lavadora doméstica como industrial. Elimina fácilmente las manchas y 
olores desagradables en prendas blancas.

Formato: Envase 2kg | Bidón 5kg  Caja: 8u. | 3u Palet: 45 cajas | 44 cajas

LEJÍA COLOR
Desinfectante textil para ropa blanca y de color
Producto desinfectante y blanqueante de alta concentración. Apto tanto para 
lavadora doméstica como industrial. Elimina fácilmente las manchas y olores 

higienizando las prendas y actuando como activador del detergente. 

Formato: Envase 2kg   Caja: 8u.  Palet: 45 cajas

SUAVI FLORAL
Suavizante textil concentrado aroma floral
Suavizante textil concentrado apto para lavadora doméstica e industrial. Producto 
catiónico que elimina la electricidad estática. Evita los problemas de calandrado 
 los olores desagradables dejando una gran suavidad en los tejidos. Evita la 

formación de moho en las prendas dejando un agradable aroma floral  muy 
suave y persistente. 

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 32 cajas

CONCENTRADO

DETERSOLÍN LAVADO MIXTO
Detergente para ropa blanca y de color

NEUTRO
CONCENTRADO

Evita la transferencia de colores, permitiendo lavar ropa blanca y de color en la 
misma colada, gracias a sus polímeros activos que atrapan el color. Su perfume de 
aromaterapia te da la sensación de bien estar duradero.

Dosificación fácil y exacta debido a su formado de caps 100% hidrosolubles.

Formato: Bidón 2,5kg   Palet: 48 cajasCaja: 4u. 
Formato caps:   Palet: 80 cajasCaja: 8 packs Packs 14u. 
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LAVANDERÍA

Hoteles, hospitales, residencias, lavanderías industriales y 
muchas otras colectividades, utilizan los sistemas de dosifica-
ción automática como alternativa al lavado de ropa manual, en 
Disclean ofrecemos una amplia gama de productos que 
garantizan una higiene impecable y ofrecemos formación 
especializada sobre tratamientos textiles.

LAVANDERÍA

DETERMAQ-L
Detergente neutro enzimático para 

producto neutro debido al tipo de prendas a lavar. Contiene aditivos para mantener 
vivos los colores sin alterarlos. Producto ideal para combinar con Determaq-L alc.

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones

DETERMAQ-L ALC
Aditivo secuestrante alcalino para 
Detergente textil secuestrante líquido para la limpieza de ropa en sistemas de 

lavado. Elimina restos orgánicos y olores. Indicado para todo tipo de aguas.

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones

CONCENTRADO

ANTI
ESTATICO

CONCENTRADO

SUAVICOMPLET
Suavizante neutralizante de pH y cloro 

Suavizante textil neutralizante de cloro, pH y de los restos alcalinos del detergente. 
Formulado para cuidar las prendas delicadas. Elimina la electricidad estática y evita 

manualmente o en sistema automático. 

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones

CONCENTRADO
ANTI

ESTATICO



NEUTRAL-10
Neutralizador de cloro y pH para 

Neutralizante de cloro y pH, eliminador de restos de detergente y de cloro dejando 
un pH apto para las prendas, alargando la vida de las mismas. Asegura la protección 

+-
NEUTRA
LIZANTE

Formato: Bidón 20kg  Palet: 30 bidones

OXI-L
Blanqueante desinfectante oxigenado 

Blanqueante desinfectante líquido para ropa blanca y de color, a base de oxígeno 
activo estabilizado con gran poder de blanqueo y desmanchado. Funciona como 
activador del lavado y evita los restos indeseables de cloro. Diseñado para sistemas 

Formato: Bidón 30kg  Palet: 24 bidones

CLORIN-L
Blanqueante desinfectante clorado 

Blanqueante desinfectante líquido para ropa blanca a base de cloro estabilizado con 

automática. Se puede acompañar de detergentes sólidos o líquidos adecuados.
10% de hipoclorito sódico por litro a la salida de fábrica.

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones

CONCENTRADO

Solicite información personalizada y asesoramiento
técnico para su lavandería o túnel de lavado industrial.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL
Bombas dosificadoras 
En Disclean ofrecemos el sistema de dosificación denomina-
do “multimáquina”, diseñado de forma simple y económica 
para la dosificación automática de productos químicos en 
cualquier máquina lavadora de ropa. 
La instalación es rápida y sencilla ya que el sistema se sumi-
nistra montado en un panel.
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En Disclean hemos desarrollado una gama de lavavajillas 
pensados para hacer más agradables las tareas de limpieza de 
nuestros consumidores, gracias a la alta eficacia y al gran 
poder desengrasante de nuestros productos, sin renunciar al 
cuidado de la piel.

LAVADO DE VAJILLAS
Lavavajillas manuales

LAVADO DE VAJILLAS

 Caja: 15u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

 Caja: 15u. | 4u.  Palet: 32 cajas | 32 cajas

DISH
Lavavajillas manual concentrado
Lavavajillas manual concentrado con un 20% de materia activa y agradable perfume. 
Apropiado para el lavado manual de todo tipo de menaje de cocina, con alto poder 
de desengrase gracias a su espuma activa. Secado rápido y sin velos.

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg 

DISH ULTRA
Lavavajillas manual concentrado higienizante
Lavavajillas manual concentrado con un 30% de materia activa y agradable perfume. 
Apropiado para el lavado manual de todo tipo de menaje de cocina, con alto poder 
de desengrase, favoreciendo un nivel de limpieza y rendimiento excelentes. Secado 
rápido y sin velos. Espuma activa y efecto antigrasa.

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg 

CONCENTRADO

PASTILLAS LAVAVAJILLAS

Formato: Bidón 2,7kg

Pastillas para lavavajillas doméstico
La nueva pastilla 5 en 1 tricapa (blanco, verde, azul), aporta 5 acciones para un 
óptimo lavado de la vajilla en máquinas lavavajillas y lava vasos: lavado, abrillantado, 
sal, protección cristal, protección metal (máquina y cubiertos). 150 pastillas a base 
de oxígeno activo, en saco individual de 18 gramos. Es un sistema fácil y seguro de 
trabajo que evita la utilización de dosificadores. 

150 dosis de lavado

NUEVO



LAVADO DE VAJILLAS
Lavavajillas de máquina

CLEAN PLUS-Z
Detergente lavavajillas concentrado, aguas medias y duras
Detergente lavavajillas alcalino con una excepcional tolerancia para aguas medias y 
duras. Su alta concentración permite trabajar a dosis muy pequeñas evitando todo 
tipo de incrustaciones. Su poder de secuestración evita que la cal se adhiera a las 
resistencias, circuitos, paredes, sondas, baños, etc.

Formato: Bidón 6kg | Bidón 12kg | Bidón 30kg  Caja: 4u. | 1u. | 1u. 
Palet: 32 cajas | 48 bidones | 24 bidones

AGUAS
MEDIAS

BRILLUM
Abrillantador lavavajillas secante concentrado

y 
Abrillantador secante concentrado aditivo para el agua de enjuague en máquinas 
lavavajillas y túneles de lavado. Elimina las manchas debidas a gotas de agua 
facilita el secado de la vajilla sin dejar velos por la cal del agua. Producto fácilmente 
soluble en agua y con espuma controlada, que desaparece rápidamente después 
de su empleo.  

Formato: Bidón 5kg | Bidón 10kg | Bidón 25kg  Caja: 4u. | 1u. | 1u.  
Palet: 32 cajas | 48 bidones | 24 bidones

DESIN-
CRUSTANTE

DESKAL
Desincrustante máquina lavavajillas muy concentrado
Detergente ácido de baja espuma, para la desincrustación periódica de máquinas 
lavavajillas. Elimina las incrustaciones calcáreas y los residuos que dejan los 
detergentes en circuitos de agua, torres de refrigeración, máquinas lava-botellas, 
calderas, bombas, etc. Actúa como desoxidante y no ataca metales, ni a las juntas 
de caucho o plástico.

Formato: Bidón 5kg  Caja: 4u.  Palet: 30 cajas

AGUAS
MEDIAS

Para garantizar unos resultados excelentes en cada lavado, 
Disclean ha formulado los mejores productos para obtener 
una vajilla impecable y reluciente en cada lavado, respetando 
el aparato lavavajillas y manteniendo la mejor relación 
calidad-precio.
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LAVADO DE VAJILLAS
Sales descalcificadoras
El descalcificador de agua, también llamado suavizador o 
ablandador de agua, es un aparato que por medios mecáni-
cos, químicos y/o electrónicos tratan el agua para evitar, 
minimizar o reducir, los contenidos de sales minerales y sus 
incrustaciones en las tuberías y depósitos de agua potable. Es 
necesario en multitud de ámbitos, industria, colectividades, 
hoteles y centros de descanso, así como en el hogar, propor-
cionando bienestar a los usuarios y protegiendo las instalacio-
nes, canalizaciones y equipos. Disclean ofrecemos sales 
especialmente indicadas para descalcificadores, piscinas y 
maquinas con dosificador.

LAVADO DE VAJILLAS

SAL GRANULADA
Sal en grano para electrólisis salina
Granos de sal marina de alta pureza, con un alto contenido en cloruro de sodio 
(99,4%), lo que la convierte en un regenerante 100% activo, especialmente 
recomendada para los aportes de cloraminas que la electrolisis salina necesita. No 
deja residuos ni manchas de origen férrico en la piscina al minimizar el contenido de 
anti-aglomerante (ferrocianuro de sodio), respondiendo a las exigencias que requiere 
una sal para piscina.

SAL PASTILLAS

Pastillas de sal vacuum de alta pureza, obtenida por evaporación al vacío a partir de 

que la convierte en un regenerante 100% activo. Su contenido en hierro es inferior a 
2mg/kg, lo que elimina el riesgo de suciedad irreversible de las resinas. Es una sal de 
calidad alimentaria adecuada para el tratamiento del agua potable.

Formato: Saco 25kg  Palet: 40 sacos

Formato: Saco 25kg  Palet: 40 sacos

COMPRANDO 5 SACOS REGALAMOS 1

+
PROMOCIÓN

Consulta al comercial sobre
las ventajas de esta promoción



AUTOMOCIÓN

AUTOMOCIÓN

hierr  anonizado, porcelana, cromados, niquelados, etc. Dejando 

en 

Caja: 15u. | 4u. | 1u. 

Caja: 15u. | 4u. | 1u. 

res de vehículos
 formulado para evitar que se adhiera el polvo y la suciedad 

 vehículos, resaltando los colores naturales. Ideal para la limpieza de 
 piel, madera, chapa… dejando un brillo suave y no pegadizo.

Formato: Envase 1L | bidón 5kg | Bidón 25kg Caja: 15u. | 4u. | 1u. 
Palet: 32 cajas | 32 cajas |  24 bidones

CARLIM
Limpiador general de carrocerías y eliminador de insectos
Limpiador general de todo tipo de carrocerías y vehículos de transporte. Ideal para 
eliminar también los restos de insectos que se adhieren en el frontal de los vehículos 
en época de calor.

CARLLAN
Limpiador descarbonizante de llantas

o, cobre, aluminio
los metales tratados limpios y brillantes.

Formato: Envase 1L | Bidón 5kg | Bidón 25kg
Palet: 32 cajas | 32 cajas |  24 bidones

Formato: Envase 1L | bidón 5kg | Bidón 25kg
Palet: 32 cajas | 32 cajas |  24 bidones

En Disclean hemos seleccionado materias primas de la más 
alta calidad para ofrecer a nuestros clientes una gama de 
productos con las mejores formulaciones para facilitar los 
procesos de lavado, limpieza, desengrase, renovación, 
protección y abrillantado de coches, motocicletas, camiones, 
etc. Asegurando el mantenimiento idónea de cualquier vehícu-
lo, tanto en lavados manuales como en túneles de lavado.

CARBRILL
Limpiador abrillantador antiestático 
para interio
Limpiador y abrillantador

interiores de
salpicaderos, plásticos,

ANTI
ESTATICO
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NETIGOM-CAR
Abrillantador regenerador de salpicaderos y gomas
Producto formulado para la limpieza, abrillantado, recuperación de plásticos, 
gomas, cauchos, acero inoxidable e interiores de vehículos en general, nutriéndolas 
y dejando una pequeña película de protección anti-huellas. Recupera el color natural 

Formato: Envase 1kg | bidón 5kg | Bidón 25kg Caja: 15u. | 4u. | 1u. 
Palet: 32 cajas | 32 cajas |  24 bidones

SIN
SILICONA

TAPYT-CAR
Limpiador de tapicerías y moquetas
Champú limpiador desmanchante de tapicerías, moquetas, alfombras, cortinajes, 

mano por su inocuidad para la piel o con máquina de inyección-extracción. Reaviva 

Formato: Envase 1kg | Bidón 5kg | Bidón 25kg Caja: 15u. | 4u. | 1u. 
Palet: 32 cajas | 32 cajas |  24 bidones

CARPRESS
Detergente enérgico para limpieza a presión
Detergente de carrocerías y lonas para aplicar con máquinas a presión sin 

suciedad. Especial para aplicación en boxes y lavaderos. Alto poder detergente y 
desengrasante.

Formato: Bidón 5kg I Bidón 25kg   Palet: 32 cajas I 24 bidones 

DERMANS
Crema desengrasante de manos con microesferas
Crema desengrasante de manos con microesferas de PVC para facilitar la eliminación 
y arrastre de la suciedad. Desarrollada mediante una fórmula magistral de intensa 
acción que elimina fácilmente las suciedades más difíciles dejando un agradable 
perfume. Ideal para la limpieza de grasas, tintas, aceites y suciedades de la industria 
en general. 

+-

Formato: Bidón 5kg   Caja: 4u.  Palet: 32 cajas  

AUTOMOCIÓN

 Caja: 4u. I 1u.



CAR-AUTO
Detergente antiestático para lavado  
Detergente para carrocerías especial para uso en  túneles de lavado, formulado para 

difíciles, siendo un producto muy estable y de fácil disolución.

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones  

CERAX-AUTO
Cera hidrofugante para aclarado 
Cera hidrofugante para carrocerías diseñada para el aclarado mecánico de vehículos. 

del polvo protegiendo de la corrosión.

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones 

CARESPUM-AUTO
Espuma activa para pre-lavado  
Espuma activa especial carrocerías para uso en  túneles de lavado. Su fórmula 
concentrada de detergentes activos y humectantes hace que al contacto con las 

Formato: Bidón 25kg  Palet: 24 bidones  

Disclean pone a disposición de los clientes una variedad de 
productos muy completos, especialmente formulados para 
uso en túneles o puentes de lavabo. Nuestros detergentes de 
mecanizado están formulados con la más avanzada teconolo-
gía de tensioactivos que garantizan una limpieza muy profun-
da, rápida y especialmente rentable, reduciendo el consumo 
de agua.

TÚNELES DE LAVADO

www.disgroup.es 32



ACCESORIOS

JABONERA BLANCA 800cc
510 x 415 x 320 mm.

 

  

LPU VERIZADORES
Atomizador para envases 

Atomizador con cañón de espuma 

CAÑA DOSIFICADORA BOTELLA ESTÁNDAR
Envase sin tapón 1Lt

PASTILLA URINARIA
Rejilla de plástico perfumada
para urinarios

Permite expulsar el líquido de forma vaporizada, es decir reducién-
dolo a gotas muy finas. El mecanismo de expulsión debe ser activa-
do manualmente y dispone de un cierre de seguridad giratorio.

Pulveriza el líquido en forma de espuma, por lo que es ideal para 
pulverizar con productos en los que se desee realizar una aplica-
ción vertical. Apto también para pulverizaciones vaporizadas, 
dispone de un cierre de seguridad giratorio. Recomendado para 
uso con desengrasantes y limpiadores de tapicerías.

Para envases de 1 litro y 750ml. 

Dosifica el líquido asegurando de este 
modo la correcta aplicación del producto 
mediante dosis adecuadas y garantizando 
un ahorro económico. El mecanismo de 
expulsión debe ser activado manualmente i 
dispone de un cierre de seguridad giratorio.

Botella fabricada en PVC rígido de alta calidad 
en color natural translúcido. Dispone de rosca 
estándar por lo que es apta para tapones y 
pulverizadores estándar.

Jabonera transparente provista de cierre 
con llave. Con sistema ABS para la dispen-
sación de todo tipo de geles de manos. El 
mecanismo de expulsión es de activación 
manual.

Caja: 12 unidades

Producto higienizante y desodorante para 
urinarios muy eficaz para cualquier sector de la 
higiene profesional, como aseos de discote-
cas, bares, estaciones de tren, centros comer-
ciales, empresas, etc. Rejilla de plástico adap-
table a cualquier tipo de urinario. Evitan 
atascos en los desagües por la introducción de 
colillas, papeles, plásticos, etc.

Dosificador lavavajillas
BOMBA DOSIFICADORA PERISTÁLTICA, Modelo dosiper 

Bomba dosificadora peristáltica modelo dosiper, ideal parara 
dosificación  productos químicos en lavavajillas automáticos.

Alimentación: 220 Vca. +/- 10%, 24 Vca. +/- 10%, 110 Vca. +/- 10%, 50/60Hz.
Dimensiones: largo 101mm - alto 106mm - produndidad 103mm - peso 725gr.
Grado de protección: IP 65

Dosificador abrillantador
Bomba dosificadora peristáltica modelo dosiper, ideal parara 
dosificación  producto abrillantador en lavavajillas automáticos.

Incluye soporte de fijación y kit de accesorios para su completa y rápida instalación

Formato: Unitario Caja: 10 unidades



Producto antimosquitos

Apto para tejidos

Producto para aires
acondicionados

Producto apto para lavadora

Ropa blanca

Ropa de color

Producto desengrasante

Espumante

Producto abrillantador

Jabón de manos

Producto higienizante

Ideal máquina fregadora

Especial aguas hasta 
5 grados franceses

Abrillantado exterior de vehículos

Limpieza exterior automática de 
vehículos (túneles de lavado)

Producto perfumado

Ideal para talleres mecánicos

Aplicar con fregona

Especial ducha

Producto muy potente

Aplicación a rotativa

Producto anti estático

Producto concentrado

Producto neutralizante

Producto sin silicona

Especial tapicerías

Producto antiestático 
secuestrante

Especial aguas con más de 
20 grados franceses

Limpiador de mobiliario

Especial aguas entre 
5 y 10 grados franceses

Especial sistemas de presiónProducto pulverizable

Aplicación manual

de madera

Producto para suelos duros

Antiespumante

Limpiador de moquetas

Desatascador de tuberías

Producto system

Limpieza exterior de 
vehículos a presión

Aplicación con mopa

+-
pH neutro

Especial griferías

Limpieza de vajilla

Limpieza de llantas

Limpieza de bicicletas

Limpieza de cocinas

Idóneo para lavado a mano

Lavado automático

- Todos los productos químicos están disponibles en contenedores de 1.200kg. bajo pedido.
- Todos estos productos están homologados por la dirección general de salud pública y consumo.
- Estos precios no contienen IVA y son válidos salvo error tipográfico.
- Disgroup se reserva el derecho a modificar estos precios ante alteraciones en los costes de fabricación.
- Ver disponibilidad del producto en tarifa adjunta:
    * Producto disponible bajo pedido.
    ** Producto disponible hasta fin de existencias.

Producto en aerosol

Lavado manual de vajillas

Limpieza de sanitarios

Potente desincrustante

LEYENDA PICTOGRAMAS
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Consúltanos en: www.disgroup.es

C/ Noi del sucre, 77 - 08840 Viladecans (Barcelona)
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