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Ácidos CIP

Bidón x 24 kg. 
Tambor x 200 L.

R07634 
101101368

ÁcidoLimpiador ácido desincrustante, de baja espuma y libre de 
fósforo.

PASCAL     

Bidón x 22 kg. R07328ÁcidoDetergente ácido sin P para suciedades difíciles con
propiedades antiespumantes.

DIVERFLOW SA

Contenedor x 1200 kg. 
Bidón x 24 kg.

R07661  
101101146

ÁcidoLimpiador ácido desincrustante, indicado para la limpieza 
ácida CIP, desincrustación y pasivado de superficies de aceros
especiales.

SUPER DILAC 

Bidón x 24 kg. 
Contenedor x 1200 kg. 

101102398 
101104815

ÁcidoAntiespumante para el tratamiento de agua de proceso.

ACIDBRITE 9 
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Tambor x 230 kg.R09175NeutroAditivo de lavado de botellas para el tratamiento del 
pre-enjuague final.     

DIVO LE     

Bidón x 22 kg. 
Contenedor x 1000 kg. 
Tambor x 220 kg.

R09131 
R09132 
R09133

ÁcidoAditivo para lavado de botellas de alto rendimiento con
protección Ref PET.

DIVO AHP   

Tambor x 200 kg.100944755NeutroAntiespumante grado alimenticio.  

AF LOTEMP   

R09161 Bidón x 20 kg.NeutroAditivo antiespumante de uso general.  

DIVO 412    

Bidón x 24 kg.101102484ÁcidoAditivo ácido para el lavado de botellas.

DIVO 660     

Tambor x 260 kg.R09181ÁcidoAditivo ácido para lavadoras de botellas y control de pH en 
el pre-enjuague final de la máquina lavadora de botellas PET, 
PEN y vidrio. 

DIVO NP 

Tambor 220kg 
Contenedor 1000Kg

101102036
101102037

NeutroAditivo para suciedades pesadas para la protección del vidrio

DIVOBRITE DEFEND

Contenedor x 1000 kg.R09140ÁcidoAditivo para lavado de botellas de vidrio, Ref PET y PEN. 
Con propiedades de protección del vidrio.

INTEGRA HD     
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Aditivos



Bidón x 24 kg.101101145ÁcidoAditivo para el control del pH e incrustaciones, compatible 
con Ref PET.

DIVO WWS 

Tambor x 200 L.100945651AlcalinoAditivo removedor de hongos e incrustación.

BRIGHTWASH     

Tambor x 260 kg.R07211AlcalinoAditivo para soluciones cáusticas, de baja espuma y alto 
poder secuestrante.

COMPLEX  
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Aditivos



Contenedor x 1200 kg.                             
Tambor x 250 kg.                                
Bidón x 24 kg.

R07305   
R07312    
101101144

AlcalinoLíquido alcalino para limpieza pesada.       

RESOURCE            

Bidón x 26 kg. 
Tambor x 200 L.

R07375 
101101369

AlcalinoLimpiador alcalino de espuma controlada apto para
aguas duras.

CIPTON    

Bidón x 23 kg.          R07346AlcalinoLimpiador alcalino clorado de baja espuma.                                                               

SU 331

R07875     Contenedor x 1500 kg.            AlcalinoProducto altamente alcalino para suciedad pesada 
y pelado de frutas.                                           

DIVOBRITE 

Bidón x 27 kg.R07360Alcalino Líquido limpiador alcalino para circuitos cerrados. 
Diseñado para limpieza CIP y recomendado para ser 
utilizado en superficies tratadas por calor en una sola etapa.

Extra CIP 

Tambor x 250 kg.          
Bidón x 24 kg.

R07337 
101101149

AlcalinoLimpiador líquido alcalino cáustico, de baja espuma.

DIVERFLOW 156 

Bidón x 24 kg.101101293AlcalinoDetergente líquido alcalino inhibido para lavado de
botellones de policarbonato.

PLASTIGLEAM

Tambor x 240 kg.                                
Bidón x 24 kg.

100903270   
R07463              

Alcalino
Clorado

Limpiador alcalino clorado para aguas duras.                                                                                                 

DIVOSAN TC 86 
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Alcalinos CIP



Bidón x 24 kg.R07451     ÁcidoDesinfectante a base de yodo para aplicaciones CIP.   

DIVOSAN MH          

Bidón x 21 kg.101104519AlcalinoSanitizante para superficies abiertas.                                                                                                                                        
                     

SUREDIS

R07476 Bidón x 23 kg. ÁcidoDesinfectante ácido para CIP.                                                                                                                                             
                 

DIVOSAN OSA N 

Bidón x 22 kg. R07406 ÁcidoCoadyuvante detergente base peróxido de hidrógeno.
                                                                                                             

BOOSTER 

Contenedor x 1100 kg.                              
Tambor x 230 kg.                                                         

R08127   
R08129        

Alcalino
Clorado

Desinfectante clorado líquido.                                                                                                                                         
 

DIVOSAN HYPOCHLORITE

Bidón x 20 kg. R07435ÁcidoDesinfectante a base de ácido peracético (15%).                                                                                                                                          

DIVOSAN FORTE

Bidón x 20 kg.R08121NeutroDesinfectante para superficies inertes.                                                                                                                                         
                                          

ALCOSAN
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Desinfectante y sanitizante

Bidón x 20 kg.           R08135NeutroDesinfectante no oxidante con propiedades virucidas.                                                                                                                                       
                                         

VIRAGRI PLUS



Tambor x 200 kg.                                
Bidón x 20 kg.          

R03258 
R03257

NeutroDesinfectante concentrado bactericida, fungicida y
sanitizante.                                                                                                                                          
                                 

JONCLEAN 80 

Tambor x 210 kg.                             R07481ÁcidoDetergente y desinfectante ácido libre de P y N para trabajo 
pesado en aplicaciones CIP.

DIVOSAN UNIFORCE 
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Desinfectante y sanitizante



Tambor x 220 kg.                                
Bidón x 22 kg.

R08513 
R08512

AlcalinoLimpiador alcalino por espuma de uso general.            

SUPERFOAM

Bidón x 26 kg.         R08311ÁcidoLimpiador ácido desincrustante por espuma.                                                                                                                                     

ACIFOAM  

Tambor x 210 kg.                                
Bidón x 21 kg.

R08002        
R08003

NeutroLimpiador concentrado neutro para uso general.    

SHURECLEAN PLUS

R08416 Bidón x 21 kg.AlcalinoEspuma alcalina segura sobre metales blandos.           

SAFEFOAM

Bidón x 24 kg.10110239ÁcidoLimpiador ácido sanitizante.                                                                                                                                     
                                  

DILAC Z

Tambor x 230 kg.                              
Bidón x 23 kg.

R08361 
R08366

Alcalino
Clorado

Detergente alcalino clorado por espuma.             

HYPOFOAM

Tambor x 250 kg.                                
Bidón x 24 kg.

R08405  
101101148

AlcalinoDesincrustante alcalino fuerte espumígeno, 
para la limpieza de áreas de suciedad pesada.                                                                                                                                          
                            

2180 PLUS 6B

Bidón x 23 kg.R08381Alcalino
Clorado

Limpiador alcalino clorado por espuma.                          

EASYFOAM 
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Espumas



Bidón x 24 kg.R08631Alcalino
Clorado

Espuma alcalina clorada de alta retención.

ENDURO CHLOR

Bidón x 22 kg.R08621AlcalinoEspuma de alcalinidad media con elevado rendimiento 
y alto tiempo de contacto sobre las superficies, diseñada 
para limpieza externa.
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Geles / Espuma



Contenedor x 1000 kg.                             
Tambor x 200 kg.

R09529  
R09533

NeutroLubricante sintético para cintas transportadoras de
botellas                                                                                                                                              
       

DICOLUBE RS 148 

Contenedor x 1000 kg.                             
Tambor x 200 kg.

R09527  
R09526

NeutroLubricante sintético de cadenas de transporte.                           

DICOLUBE CR  

Tambor x 200 kg.                                R09609ÁcidoLubricante sintético siliconado para cintas transportadoras 
de envases de cartón o PET.

DRY TECH 1

Tambor x 200 kg.R09523NeutroLubricante sintético de cadenas de transporte. 

DICOLUBE CT 

Contenedor x 1000 kg.                             
Tambor x 210 kg.

R09547  
R09546

AlcalinoLubricante para cintas transportadoras de alto
rendimiento.                                                                                                                                          
           

LUJOB 

Tambor x 200 kg.R09520NeutroLubricante sintético para cintas transportadoras de
botellas.        

DICOLUBE D64

Tambor x 200 kg.                                
Bidón x 20 kg.              

100983421 
R09611

NeutroLubricante de tecnología seca para líneas transportadoras 
de plástico.

DRY TECH 7
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Lubricantes

Bidón x 20 kg.             R09571NeutroLubricante de roldanas y ganchos.                                                                                                                                         
           

HT LUBE   



Bidón x 25 kg.         R07832AlcalinoLimpiador alcalino para membranas UF y MF.  

DIVOS 123 

Bidón x 23,8 kg.100921686AlcalinoLimpiador para su uso en membranas UF.                                                                                                                                          

DIVOS 110  

Bidón x 21 kg.     R07871ÁcidoLíquido preservante para membranas.      

DIVOS PM  

101101051 Bidón x 20 kg.                    AlcalinoAditivo para la remoción de grasas en todo tipo 
de membranas.                                                                                                                                         
      

DIVOS ADD3

Bidón x 24 101101609ÁcidoDesincrustante ácido libre de fósforo para todo tipo de 
membranas.           

DIVOS A1

Bidón x 24 kg.            R07811AlcalinoLimpiador para membranas de OI, UF y NF con
alcalinidad media.                                                                                                                                           
       

DIVOS 116

Bidón x 21 kg.7521837NeutroAditivo enzimático para todo tipo de membranas.  

DIVOS 80-2
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Membranas



Tambor x 220 kg.                                
Bidón x 22 kg.         

ÁcidoFormulado a base de ácido Clorhídrico y se utiliza para la 
regeneración de la resina de intercambio iónico del sistema 
Closure. Utilizar en conjunto con Closure Activ.                                                                                                                                       

CLOSURE REGEN  

Tambor x 230 kg.                                
Bidón x 24 kg.            

100918044  
R07421

AlcalinoPrecursor formulado a base de Clorito de Sodio que se utiliza 
para la generaciónde Dióxido de Cloro mediante el sistema 
Closure. Se utiliza en conjunto con Closure Regen.
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Sistema Closure

100918045  
101102891
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Diversey ha sido, y siempre será, una empresa 
pionera y facilitadora de vida. Constantemente 
entregamos tecnologías revolucionarias de limpieza 
e higiene que ofrecen plena confianza a nuestros 
clientes de todos nuestros sectores globales. 
Con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE.
UU.), Diversey emplea aproximadamente a 9.000 
personas en todo el mundo, generando ventas netas 
cercanas a $2.600 millones de dólares. 

Para obtener más información, visite 
www.diversey.com o síganos en las redes sociales.


