
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEO cocoa  

Limpiador neutro con bioalcohol, aroma coco 

 
 

  Producto y aplicación 

 Fregasuelos limpiador neutro para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Su exclusiva fórmula 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.  

 Cocoa es una 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 la evolución sobre los tradicionales 
perfumes, desprendiendo penetrantes matices relajantes, aportando leves notas de exotismo al ambiente. 

 Recomendado para uso doméstico y profesional, empresas de limpieza, bares y restaurantes, hoteles, centros 
deportivos, centros escolares, etc. 

 Producto biodegradable, según la legislación vigente. 

 Para lograr una mayor ambientación, fijar la fragancia con el ambientador FIX-cocoa de Disclean. 

 

  Descripción y propiedades 

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

 

Neofixsystem es el único sistema del mercado que permite una limpieza y ambientación total de 
cualquier estancia con la utilización de tan sólo 3 productos: 

- Gama GLASS: Limpiacristales multiusos diseñados para la limpieza de todo tipo 
de cristales y muebles, garantizando un efecto antivaho y repelente del polvo. Su 
novedosa fórmula les confiere un exclusivo efecto ambientador. 

- Gama NEO: Fregasuelos multiusos que permiten la limpieza y desodorización de 
cualquier rincón de la estancia, sin dañar ninguna superficie. Su exclusiva 
fórmula, garantiza un alto grado de limpieza, brillo y ambientación. 

- Gama FIX: Ambientador formulado para fijar la fragancia tras la limpieza con 
productos Neofix

system
, sus micropartículas aromatizantes penetran en la estancia 

garantizando un ambiente perfumado extraordinariamente duradero.

2 en 1: Limpiador y ambientador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forma de uso 

 La dosis recomendada oscila entre 20 y 50 gramos de producto por cada 
10 litros de agua (1 cubo), sin necesidad de aclarar posteriormente. 

 Aplicar el producto puro en un cubo con agua, repartir en la superficie con 
ayuda de una fregona, cepillo o paño y dejar secar.  

 Se recomienda el uso de caña dispensadora para utilizar la dosis correcta 
de producto. 

 

  Presentación 

 Bidón de 5 kg. (caja 4 und.) 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Color Azul. 

 Aspecto Líquido 

 Olor Coco 

 pH 1% 7 +/- 0,5 

 Densidad 1 +/- 0,05 

 5% al 10% Tensioactivos aniónicos 

 5% al 15% Tensioactivos no iónicos 

 

 

CAÑA DISPENSADORA          . 

RECOMENDADA         .         


