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Higiene de cocinas

1 + 250 - 1 + 1000Caja 4 x 5LR03016Detergente sintético biodegradable.
Óptimo poder de remoción de grasas y aceites.
Líquido levemente opalescente color rojo.
Fragancia floral.

Suma Dish Plus D1

1 : 50 - 1 : 200Caja 4 x 5LR03021Detergente líquido neutro.
Elimina la grasa y manchas resecas de comida.
Fácil el enjuague sin dejar vetas o velos.
Fragancia cítrica y color verde.

Suma Light D1.2

1 : 1000
1 : 2000
Suciedad leve
hasta 1 : 4000

Caja 4 x 1.5L
Pouch

7517127Detergente concentrado.
Elimina la grasa y manchas resecas de comida.
De fácil enjuague sin dejar vetas o velos.
Fragancia cítrica. Fácil y segura dosificación
con Sistema Divermite.

Suma Stat Plus D1 Bac

1 : 512J-Flex
1 x 5 L Fill

3315083Lavavajillas líquido.
Remueve rápidamente las grasas y residuos de alimentos.

Suma Pan Clean D1

1 + 10Bidón 1x20LR02931Limpiador alcalino clorado.
Blanqueador para tablas de corte y desengrasante
de superficies. Remueve efectivamente la suciedad 
orgánica de pisos, paredes, tablas de corte y superficies en 
general.

Suma Block Whitener

Puro4 x 1 Gal.100949410Limpiador alcalino clorado en gel.
Remueve efectivamente la suciedad orgánica.
Blanqueador para tablas de corte.

Suma Block Whitener Gel

Suciedad pesada:
1 : 10 – 1 : 20
Suciedad media:
1 : 100 -1 : 200

Bolsa x 20 Kg101104884Detergente en polvo multiuso.
Remueve rápidamente las grasas y residuos de 
alimentos.
No contiene colorantes ni fragancias.

Nobla Polvo

1:50 - 1:200 

1:50 - 1:200

4x5 L 

12x750 ml

R03014 

100880322

Lavaloza con fragancia a Limón.
Producto formulado para desengrasar facilmente 
utensilios de cocina y vajilla en general con agradable 
aroma a limón.

Drax Limón
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Higiene de cocinas

50 ppm
(1 : 1200)
200 ppm
(1 : 300)

Caja 4 x 5L 

Caja 1 x 5L

R03500 

R03504

Desinfectante clorado de amplio espectro.
Apto para desinfección de frutas, verduras y superficies.

Suma D4,4

1:2562 x 1,5 L100975467Desengrasante clorado.
Detergente alcalino clorado que elimina grasas, aceites, 
proteínas y otras suciedades de suelos y superficies de 
cocinas u otros.

Suma Break Up Chlor

1 : 512J-Flex
1 x 5 L Fill
J-Flex 2 x 1,5L
Spray

5753301 

5753116

Sanitizante de superficie base amonios cuaternarios.
Formulado para superficies en contacto con alimentos.
Puede utilizarse sin enjuague posterior.

Suma Final Step 512

Puro hasta 1 + 20Caja 4 x 5L 

Caja 1 x 5L

R03300 

R03301

Detergente desincrustante ácido.
Elimina totalmente los restos de sales y capas de óxido.

Suma Calc D5

PuroCaja 6 x 2L100968335Limpiador de sustancias carbonizadas en grills 
y parrillas.
Adecuado para la limpiea de hornos, parrillas, campanas,
grills, etc. a la temperatura normal de operación,
sin necesidad de esperar a que la superficie se enfrie.

Suma Grill Hi Temp D9.8

Limpieza hornos
planchas: 1 : 3
Limpieza freidora
y campanas:
1 : 10 - 1 : 20

Caja 4 x 5L 

Caja 1 x 5L

R03201

R03202

Desengrasante de óptima eficiencia para suciedad
pesada y grasa.
Adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas,
freidoras o parrillas muy sucias.

Suma Plaq

1 : 10 - 1 : 401x 20 

1x 200 L
Tambor

R03161

R03162

Desengrasante de óptima eficiencia para suciedad
pesada y grasa.
Adecuado para la limpieza periódica de hornos, 
planchas, freidoras o parrillas muy sucias.

Suma F4

1 : 256J-Flex 2 x 1,5 L 
Foam

3313117Desengrasante líquido super espumoso.
Producto altamente concentrado.
Elimina la grasa y manchas resecas de comida. 
Apto para superficies de aluminio y plástico.
Adecuado para todo tipo de aguas.

Suma Break Up 
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NACaja 1 x 1D7523352Estanque para solución de Suma Carbon Remover.
Estanque de remojo para solución desengrasante. 
Contiene bandeja para inmersión de utensilios, tapa de 
seguridad, llave inferior para eliminar solución usada y 
ruedas de desplazamiento.

Estanque Dive Easy

10:120 - 10:140Bidón 1 x 10L7514072Removedor de grasas carbonizadas por inmersión.
Removedor de grasas carbonizadas por inmersión en 
metales blandos. Actua sin dañar los utensilios de cocina 
y es seguro en su uso. Solución puede durar hasta 20 días 
(en mantenimiento diario)

Suma Carbon Remover

1 : 50
1 : 100

Balde x 14 KgPT0009480Detergente desinfectante clorado en polvo.
Desinfectante de amplio espectro. Limpia, blanquea
y desinfecta en una sola etapa.

Suma Clor D10.6

1 : 30
1 : 200

Caja 4 x 5 L

Bidon x 20 L

R03276

R03277

Limpiador desinfectante de amplio espectro.
A base de tensioactivos, alcalinidad y amonios
cuaternarios de última generación. Apto para superficies
en contacto con alimentos.

Suma Bac D10

1 : 19J-Flex
2 x 1,5L Foam

4266308Limpiador desengrasante para drenajes.
Elimina el ambiente de crecimiento de bacterias 
patógenas (ej. Listeria). Apto para el uso sobre metales 
blandos.

Eliminex

200 - 300 mL /díaBalde x 18,9 LPP0017821Digestor enzimático para el tratamiento de materia 
orgánica en drenajes y trampas de grasa.
Capaces de digerir proteínas, almidones, aceites, grasas,
papel, gomas y otros. Neutraliza y elimina los malos 
olores.

Suma Drain GTS1

1 : 400J-Flex 
2 x 1,5L Foam 

4 x 5 L

HB30558

101104223

Limpiador sanitizante concentrado.
A base de tensioactivos y amonios cuaternarios. 
Compatible con todo tipo de superficies lavables. 
Apto para superficies en contacto con alimentos.

Optimum 323 Ultra

1 + 30 - 1 + 130Caja 4 x1,5 L 
Pouch

7010071Limpiador desinfectante de amplio espectro.
A base de tensioactivos, alcalinidad y amonios
cuaternarios de última generación. 
Apto para superficies en contacto con alimentos.
Fácil y segura dosificación con Sistema Divermite.

Suma Bac D10 Concentrado
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Higiene de cocinas

0,3 - 0,6mL/L
solución

Bidón x 20LR03786Aditivo para enjuague y secado de vajilla.
Permite el secado rápido, uniforme y sin velos,
aún en aguas duras.

Suma Crystal A8

1 - 3mL/L
solución

Bidón x 20LR03702Detergente alcalino.
Líquido para el lavado mecánico de vajilla con
agua de extrema dureza.

Suma Nova L6

1 a 3mL/LCaja 2 x 5L101101967Detergente y abrillantador de vajilla (2 en 1).
Detergente para máquinas lava vajillas 2 en 1. Limpia y 
abrillanta en un solo paso dejando la vajilla sin marcas 
de agua.

Suma Combi LA6

Listo para usar6 x 946 mL100917273Abrillantador de Acero Inoxidable.
Proporciona un brillo uniforme. No aplicar en superficies 
que tengan contacto con alimentos.

Suma Inox Gatillo

2 x 5 L101102779Detergente líquido para hornos, con
abrillantador incorporado.
Especialmente formulado para hornos con
programas de limpieza automática.

Suma Auto Oven 2 en 1
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Cuidado de prendas

Suciedad liviana:
0.5 – 1 g/kg de ropa seca
Suciedad media:
1 – 2 g/kg de ropa seca
Suciedad pesada:
3 – 5 g/kg de ropa seca

Balde x 20 KgR04206Pasta surfactante concentrada.
Excelentes resultados con suciedades de grasa y aceite,
potenciador tensioactivo neutro.

Clax Pasta 2BF1

5 – 12 mL/ kg
de ropa seca

Bidón x 20 L
Tambor

R04262Potenciador líquido alcalino para el lavado de ropa.
Ayuda a la remoción de suciedades pesadas, contiene 
agentes anti-agrisamiento. Para aguas de mediana a alta 
dureza.

Clax Alka Plus

0.5 – 5 mL /
Kg de ropa seca

Caja 4 x 5LR04205Líquido potenciador tensioactivo neutro de lavado.
Excelentes resultados en suciedades de grasas y aceites,
previene la redeposición de la suciedad.

Clax 100 2AL1

Suciedad liviana:
15 -20 g/kg de ropa seca
Suciedad media:
20 -25 g/kg de ropa seca
Suciedad pesada:
25 -30 g/kg de ropa seca

Bolsa x 20 Kg101104883Detergente en polvo con espuma controlada.
Alto poder emulsionante de sustancias grasas,
apto para todo tipo de ropa.

Omin

3 - 10 mL/
Kg de ropa seca

Bidón x 20 L6973291Detergente enzimático de baja alcalinidad.
Performance superior incluso con suciedades pesadas y
bajas temperaturas.

Clax Mild 3RL1

3 - 10 mL/
Kg de ropa seca

Bidón x 20 LR04292Detergente de lavado principal líquido.
Excelentes resultados en suciedades de grasa y aceite,
Detergente neutro para el lavado de prendas dealgodón
y algodón/poliéster.

Clax Dual 3OL1

5 - 12 g/Kg de ropa secaBolsa x 25 KgR04276Detergente en polvo.
Excelente para todo tipo de manchas y suciedad,
capaz para prendas de algodón y poliéster-algodón.
para aguas de extrema dureza.

Clax 3000 3NP3

Suciedad liviana:
15 -20 g/kg de ropa seca.
Suciedad media:
20 -25 g/kg de ropa seca
Suciedad pesada:
25 -30 g/kg de ropa seca

Bolsa x 5 Kg1011040494Detergente matic en polvo.
Ideal para ser usado en máquinas automáticas.

Blendol Max con Perfume
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Cuidado de prendas

2 - 5 g/Kg de ropa 
seca

Balde x 10 KgR04301Blanqueador clorado en polvo.
Proporciona una buena higiene, para todo tipo de textiles.

Clax Activ 4AP1

3 - 5 mL / Kg
de ropa seca

Bidón x 20 LR04311Blanqueador clorado líquido.
Proporciona una buena higiene para todo tipo de 
textiles.

Clax Hypo 4AL1

1 - 4 mL / Kg
de ropa seca

Bidón 1 x 20 LR04305Blanqueador oxigenado líquido.
Para todo tipo de ropa, incluso de color.

Clax Sonril 4EL1

0,5 - 3 ml/kg ropa 
seca

1 x 20 LR04381Líquido neutralizante de blanqueador y de 
alcalinidad.
Neutralizante de alcalinidad y trazas de cloro en 
enjuague final.

Clax CID

2 - 6 mL / Kg
de ropa seca

Bidón 1 x 20 L101104211Suavizante concentrado para textil.
Evita la electricidad estática en fibras sintéticas.
Suavizante con perfume floral. Facilita el
planchado.

Clax Deosoft Easy2Iron
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Cuidado de pisos

Más de 11 capas: 1 : 13
1 - 10 capas: 1 : 20

Caja 4 x 3,78L5669985Removedor de acabados de pisos super concentrado.
Decapante concentrado. Apto para pisos de vinilo, terrazo
y pisos de concreto, bajo olor.

Pro Strip SC

1 : 4Caja 4 x 5LR01102Removedor líquido concentrado de ceras lustrables.
Para todo tipo de pisos lavables, de acción rápida y 
profunda.

8M Removedor

PuroBIB x 18,9 L5104933Sellador – Acabado.
Adherencia superior en pisos duros, incluso en cemento,
gran resistencia y durabilidad. Aplicar con carro/mopa y
aplicador Trailblazer o Prospeed.

Plaza Plus

PuroCaja 4 x 5LR01157Cera lustrable emulsionada.
Para todo tipo de pisos duros y sintéticos, incoloro.
Brillo superior.

8M Classic

PuroBIB x 18,9 L5039422Acabado acrílico de alta revolución.
Proporciona un brillo superior y resistente.
Aplicar concarro/mopa y aplicador Trailblazer.

Premia

PuroBIB x 18,9 L5104731Acabado acrílico con alto poder de adherencia.
Brillo intenso y durable, alta versatilidad a la mantención.
Aplicar con carro/mopa y aplicador Trailblazer.

Carefree

PuroCaja 4 x 5LR01161Cera lustrable emulsionada concentrada.
Para todo tipo de pisos duros y sintéticos.
Alto rendimiento. Mayor resistencia al tránsito.

8M Hyper

PuroCaja 4 x 5LR01167 Roja
R01172 Negra

Cera lustrable emulsionada de color.
Para todo tipo de pisos duros y sintéticos.
Mayor resistencia al tránsito.

8M (Roja, Negra)
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Cuidado de pisos

Lavado profundo:
1 : 256 – 1 : 512
Limpieza diaria:
1 : 1024

6 x 0,946 L4529489Limpiador alcalino super concentrado para acabados 
acrílicos.
Para limpieza diaria y profunda antes de la reaplicación,
baja espuma.

UHS

PuroBIB x 18,9 L

Caja 6 x 2,5L

5104950

R05634

Acabado acrílico premium.
Para máquinas de altas revoluciones. Resistencia al 
tránsito. Aplicar con carro/mopa y aplicador Trailblazer o 
Prospeed.

Signature

1:406 x 1L100877922Limpiador de pisos flotantes.
Limpiador de pisos flotantes con fragancia a Lavanda.

Flash Piso Flotante

Repaso diario:
1 + 15 - 1 + 30
Acondicionador
de pisos encerados:
1 + 30 - 1 + 60

Caja 4 x 5LR01057Limpiador mantenedor de ceras lustrables.
Limpia y reacondiciona en una sola operación.

8M Restaurador

PuroAerosol
12 x 480 cc

04751Atrapa polvo base acuosa.
Apto para pisos duros y sintéticos con o sin acabado,
deja un aspecto brillante en los pisos.

Conq-R-Dust

Spray Clean: 1 + 3
Mopa: 1 + 60
Autolavadora:
1 + 30 – 1 + 90

BIB x 18,9L04636Limpiador mantenedor para acabados acrílicos.
Alto poder de restauración y mantenimiento de pisos 
con alto tránsito, para todo tipo de pisos tratados.

Revive
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Pre-rociado: 1 : 10
Bonnet: 1 : 80
Extracción: 1 : 160

Caja 4 x 3,8 L03844Producto para la limpieza de alfombras 
Con sistema inyección-extracción.

Limpiador por extracción

Espuma seca: 1: 32
Máquina rotativa:
1 : 64

Caja 4 x 3,8 L5002689Shampoo concentrado para la limpieza de alfombras
por espuma seca.
Poder de limpieza superior, no deja residuos pegajosos.

Shampoo Concentrado
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1 : 40J-Flex
2 x 1,5 L
Fill

93063461Limpiador desincrustante para baños.
Previene y elimina la formcación de depósitos calcáreos y
jabonosos.

Crew Shower Tube & Tile

PuroBotella 
12 x 500 mL
Caja 4 x 5 L

R02029

R02027

Limpiador desincrustante para inodoros y urinarios.
Limpia, desincrusta, desinfecta y desodoriza,
remueve el sarro y manchas inclusive bajo el agua.

Drastik

Suciedades rebeldes:
aplicar puro. Limpieza
y aromatización diaria: 
1+40

Caja 4 x 5LLavanda
100877842
Citrico
100877841

Limpiador Líquido aromatizado de larga duración.
Para uso en múltiples superficies, no necesita enjuague.

Flash Pisos (Lavanda, Manzana y Citrico)

Desodorización profunda 
de baños: 1 : 5 - 1 : 10
Mantenimiento de pisos
encerados: 1 : 40 - 1 : 60
Limpieza general: 
1 : 40 - 1 : 60

Caja 4 x 5LLavanda
R01173
Mediterráneo
R01174

Limpiador Neutro aromatizado.
Limpia y desodoriza todo tipo de superficies lavables.

8M Limpiador

Sanitización de 
superficies: 100 ppm 
cloro
Limpieza ligera y 
desinfección de 
superficies 1:550

1:64J-Flex
2 x 1,5 L
Fill

101101618Limpiador de vidrios y superficies libres de amoniaco.
Disuelve fácil y rápidamente la grasa, suciedad, película
de jabón, marcas de dedos, etc.

Glance NA

Puro - 1 : 2 

Puro

Caja 4 x 5L 

12 x 500 mL

R02232 

100880324

Limpiavidrios líquido.
Superficies más brillantes en una sola pasada, apto 
para todo tipo de superficies lavables

View Ultra

Removedor de ceras:
1 + 5
Limpiador:
1 + 20 - 1 + 60

Caja 4 x 5LR02200Limpiador desengrasante de superficies lavables.
Disuelve manchas de aceite, grasa animal y mineral,
para todo tipo de superficies.

Emerel Forte
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Cuidado de edificios

Desinfectante clorado en gránulos 56 % 
Virucida, Bactericida y Fungicida.

Clorocide

101101102          2 x 2,5kg



Cuidado de edificios

Limpieza, desinfección y 
desodorización baños:
1 : 2 - 1 : 10 
Limpieza profunda y 
desinfección: 1 : 15 - 1 : 25
Limpieza Media y 
Sanitización: 1 : 40 -1 : 60
Limpieza Ligera: 1 : 70 - 1 : 100

Caja 4 x 5LR02156

Forward DC

Desinfección, limpieza y
desodorización 1:5
Sanitización, limpieza y
desodorización 1:20
Mantención de pisos 1:55

Caja 4 x 5LR02154Limpiador desinfectante para baños a base de
amonios cuaternarios de última generación.
Limpia, desinfecta y desodoriza en 1 sola operación,
efectivo bactericida, fungicida y virucida.

Flash baño completo

Limpieza y desinfección 
profunda 1:30
Limpieza media y 
desinfección profunda 1:50
Limpieza de pisos 1:80
Limpieza ligera y sanitización 
1:100

Caja 4 x 5LR02405Limpiador desinfectante para baños a base de 
amonios cuaternarios de última generación.
Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación, 
apto para todo tipo de superficies en ambientes de la 
salud.

Germekil

’1:16 
’1:64 
’1:128 
’1:256

2 x 1,5L 
1 x 5L

100917683 
101104418

Desinfectante base Peróxido de hidrógeno.
Limpiadores desinfectantes oxigenado multipropósito en 
una operación. Está formulado para trabajar en multiples 
superficies con fórmula patentada de “Peróxido de 
Hidrógeno Acelerado”

Oxivir Five 16 JFlex

Listo para usar.12 x 60 wipes 
12 x 160 wipes

100917684 
101104354

Virucida, bactericida, tuberculocida, fungicida y 
sanitizante de uso general.
Limpiador desinfectante listo para usar, basado en 
la tecnología patentada de peróxido de hidrógeno 
(AHP®) para producir un rápido y efectivo desempeño 
limpiador. 101104417 Efectivo contra C-Diff

Oxivir Tb wipes (Toallitas descartables)
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PuroCaja 4 x 5LR02815Silicona emulsionada.
Protege, limpia, renueva y abrillanta las superficies,
restituye el color original dando un brillo natural.

Titán 35

Limpieza y desinfección: 
1:64 - 1:128 
Limpieza y 
desodorización: 1:256

2 x 1,5 L 

1 x 1,5 L 

1 x 5 L

100917274 

R02220 

101104417

Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito de 
una operación.
Elimine el 99,999% de bacterias, virus y hongos. Excelente 
limpiador de alfombras y superficies lavables. Previene el 
desarrollo de sarro y óxido.

Alpha HP
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1 : 2562 x 1,5L3062637Limpiador desinfectante y desodorante a base de
amonios cuaternarios.
Efectivo control de olores, apto para aguas duras.

Virex II 256 DiluciónPresentaciónCódigo
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Detergente desinfectante de superficies a 
base de amonios cuaternarios de última 
generación.
Limpieza profunda, desinfección y desodorización
en 1 sola etapa.



1 + 40 -
1 +200

Bidón x 20 Kg 

Tambor x200 Kg

R02830

R02835

Detergente multiuso para el lavado químico de 
superficies.
Apto para todo tipo de superficies como pisos , paredes,
vehículos, piezas mecánicas, superficies pintadas, fibras
de vidrio, motores, etc.

Titán 9

PuroTambor
x 200 L

R02840Desengrasante base solvente.
Formulado para limpiar máquinas industriales,
piezas mecánicas, motores, talleres, etc.

Titán 200

Rociado e inmersión:
1 : 2 – 1 : 5

Lavado manual:
1 : 5 -1: 100

Tambor x
200 Kg

Bidón x 20Kg

R02825 

101102785

Desengrasante industrial.
Remueve rápida y profundamente aceites lubricantes,
carbonilla, grasas y aceites minerales o vegetales, de todo
tipo de superficientes. Eficientes con aguas duras e
incluso de mar.

Titán 500

1 x 20 un.
1 x 20 un.
1 x 20 un.
1 x 20 un.

D7524116 Microfibra azul  
D7524117 Microfibra verde  
D7524115 Microfibra roja  
D7524118 Microfibra amarilla 

TASKI® Microfibra son la opción perfecta para remover 
el polvo y la suciedad. Se recomienda utilizar húmedo a 
través del método de pre-humedecido, rociar y limpiar y 
también es adecuado para el método de inmersión única 
en cubeta.

Microfibras de Superficies

1 : 32J-Flex
2 x 1,5 L Fill

3062872Neutralizador de olores para telas, tapizados y 
ambientes.
No tapa olores, los elimina, rápida acción y larga duración.

Good Sense Fresh Phase

PuroCaja 4 x 5L100905751 
Lavanda 
R01461
Elegant

Ambientador líquido.
Frescas y agradables fragancias que permanecen
en el ambiente.

Flash Desodorante Ambiental (Lavanda, Elegant)

N/A1 x 12 pantallas 
Green apple 
1 x 12 pantallas 
Citrus 
1 x 12 pantallas 
Fresh

100982494 

100982495

100982496

Filtro para urinario anti salpicadura
Filtro urinario que evita salpicaduras de orina, protege 
el piso, reduce el olor y la propagación de bacterias. 
Plástico 100% reciclable  con duración hasta 60 días.

Ekcoscreen 60 días
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1 x 1 unidadD7520277 Baston telescopico  
 
D7520280 Porta mopa  

La nueva generación de bastones telescópicos y Porta
Mopas han sido deseñados especificamente para el 
sistema profesional TASKI®

Bastón Telescópico y Porta Mopa
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Cuidado de edificios



Cuidado de edificios

TASKI® Microfibra son la opción perfecta para remover 
el polvo y la suciedad. Se recomienda utilizar húmedo a 
través del método de pre-humedecido, rociar y limpiar y 
también es adecuado para el método de inmersión única 
en cubeta.

Microfibras de Pisos PresentaciónCódigo
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PuroCaja 4 x 5 LWP0096016Jabón para el lavado de manos con glicerina.
Ideal para el lavado frecuente, formulado con
ingredientes que protegen la piel.

Soft Care Glicerina

PuroCaja 4 x 5 LWP0095016Jabón de tocador para el lavado de manos.
Excelente performance de lavado, pH balanceado para
brindar máxima suavidad. Perfume floral.

Soft Care Enhance H1

PuroCaja Puro
4 x 1,3 L

101104018
(Líquido)

101104017
(Foam)

Jabón para el lavado de manos
Aroma floral. Recomendado para usar en
restaurantes, escuelas, comercios, etc. Ideal para el
lavado frecuente.

Soft Care All Purpose Líquido / Foam

0,4 cc/
pulsación

Caja 6 x 700 cc
pouch 

4 x 1,3 L

101100318 

101104016

Jabón higienizante en espuma para el lavado de 
manos.
Contiene ingredientes limpiadores suaves para la piel,  
a base de ácido láctico. Sin fragancia y pH neutro.
Menor costo de uso.

Soft Care Plus Foam H42

Puro Caja 2 x 5 LWP0068914Sterylderme Jabón líquido sin perfume 0,5%
Contiene 0,5% de triclosán. Recomendado para áreas de
procesamiento de alimentos y áreas semi y no críticas de
hospitales y clínicas. Sin perfume y color turquesa

Sterylderme Jabón líquido sin perfume 0,5%

Puro Bidon 4 x 5L 

4 x 1,3 L

101104316

101104014

Alcohol gel antibacterial para manos
Alocohol gel al 70%. Ayuda a eliminar los gérmenes y 
bacterias más comunes, puede ser usado en restaurantes, 
baños, escuelas oficinas y otros ambientes públicos y 
privados

Soft Care Des E H5
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Cuidado personal

PuroCaja 6 x 1 L
pouch

WP0000613Jabón antiséptico para el lavado de manos.
A base de gluconato de clorhexidina 2%. Rápida y efectiva
acción germicida, con efecto residual, no es inactivado
por sangre o materia orgánica.

Chlorohex Jabón Cremoso 2%

PuroCaja 6 x 1 L
pouch

WP0000513Jabón antiséptico para el lavado de manos.
Contiene 0,5% de triclosán. Efectiva acción antiséptica,
con efecto acumulativo y residual, hipoalergénico.
Con perfume floral y color turquesa.

Sterylderme Jabón líquido con perfume 0,5% DiluciónPresentaciónCódigo
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Cuidado personal

PuroBotella 12
x 1000 cc

WP0000910Jabón antiséptico para el lavado de quirúrgico.
Recomendado para el lavado quirúrgico de manos y 
brazos, amplio espectro de acción bactericida.
Compatible con dispensador de codo.

Chlorohex Jabón Antiséptico 2%

PuroBotella 18
x 500 cc

WP0089711Solución antiséptica para piel. Base gluconato de 
clorhexidina.
Indicado en curaciones de heridas, piel de quemados,
úlceras venosas infectadas, etc.

Chlorohex Solución Tópica 2%

PuroCaja 6 x 1 L
pouch

WP0089913Gel antiséptico base alcohólica para la antisepsia
rápida de manos.
Con humectantes para evitar la irritación y 
resecamiento de la piel, no necesita enjuague. 
Sin perfumes ni colorantes.

Alcohol Gel 70%
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Soluciones COVID-19

Oxivir® Tb Wipes
Oxivir® Five 16

Toallas listas para utilizar 
aplicables a diferentes 
superficies como: vinilo, 
acrílico, acero inoxidable, 
aluminio, laminados, vidrio y 
plásticos.

Bidones listos para usar con un 
atomizador. Se puede utilizar como 
desinfectante de nivel intermedio, 
o como limpiador y desinfectante 
para superficies en un solo paso.

Packaging de producto concentra-
do con nuestro exclusivo sistema de 
dilución J-Flex. El mismo no requiere 
mantenimiento y facilita el uso sin 
necesidad de capacitación previa. 
Además brinda una excelente relación 
costo-beneficio por litro diluido.

La plataforma Oxivir®  está compuesta por limpiadores desinfectantes para hospitales, 
clínicas, oficinas y laboratorios, con nuestra tecnología exclusiva y patentada de 
peróxido de hidrógeno acelerado.

Versiones

Abierto J-Flex

Acción frente a los patógenos
Virucida: 
Eficaz frente a Hepatitis B (HBV), 
Hepatitis C (HCV), HIV-1,  
Influenza A (H1N1), Avian 
Influenza A (H3N2), Norovirus 
(Feline calicivirus), Adenovirus -  
B y Respiratory Syncytial vírus.

Bactericida: 
Eficaz frente a Staphylococcus aureus, 
Salmonella choleraesuis, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Acineto-
bacter baumannii, incluindo bactérias 
multiresistentes como Staphylococcus 
aureus MRSA, Klebsiella pneumoniae 
KPC y Enterococcus faecium VRE. 

Fungicida: Eficaz frente a 
Candida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes y Aspergillus 
niger.
Tuberculicida: Eficaz frente a 
Mycobacterium bovis.

Eficaz frente a esporos de C.diff

Acción contra patógenos. Protección para las personas.



Envases listos con un atomizador. Se puede utilizar 
como desinfectante de nivel intermedio, o como 
limpiador y desinfectante para superficies fijas en 
un solo paso.

Packaging de producto concentrado con nuestro 
exclusivo sistema de dilución J-Flex. El mismo no 
requiere mantenimiento y facilita el uso sin 
necesidad de capacitación previa. Además 
brinda una excelente relación costo-beneficio 
por litro diluido.

AbiertoJ-Flex

Limpiador desinfectante para múltiples superficies. 
Recomendado para su uso en hospitales, hotelería, cocinas, edificios.

Alpha - HP 

Producto registrado por la EPA y contemplado en la lista de desinfectantes de 
este organismo, cuyos productos cumplen con las carácteristicas necesarias 
para combatir el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19

Próxido de Hidrogeno Acelerado - AHP®

¿Qué lo hace diferente a los demás desinfectantes?

2 en 1
Limpia y desinfecta 

en un solo paso

Rápida acción
Desinfección en 1-10 minutos 

para la mayoría de los 
microorganismos convencionales.

Amplio espectro
Acción Virucida, bactericida, 

fungicida y mildiucida

Económico
Formulación enconómica con un 

excelente costo en uso VS tecnologías 
actuales detergentes

Seguro y Ecológico
Todos los ingredientes aparecen en 
la lista Generalmente Considerado 

como Seguro (GRAS)

$



Sistema VeriCelanTM Diversey

Desarrollo y optimización  de procedimientos 

Soluciones a medida, construidas con las mejores prácticas.

Validación de limpieza

Un programa innovador para evaluar y mejorar el rendimiento de la limpieza.

Trabajamos con usted para identificar oportunidades  que nos permitan optimizar los procesos de limpieza y 
desinfección de su institución. Nuestras recomendaciones de limpieza y desinfección ayudan a garantizar la  
seguridad de los pacientes, visitantes y personal.
Nuestros productos, equipamientos y servicios ayudan a simplificar y mejorar la eficiencia de su operación.

Observar, medir, evaluar, mejorar.

El sistema VeriClean ™ es un programa de validación 
para limpiar y desinfectar superficies, desarrollado 
para mejorar la calidad de los resultados en los  
puntos de mayor contacton de su institución.   
El sistema incorpora cuatro componentes: desarrollo 
y optimización de procedimientos, selección de 
métodos y productos de limpieza.

Implementación con capacitación y validación de la 
efectividad de la limpieza.
El principal objetivo del sistema VeriClean ™ es 
contribuir a mejores resultados para los pacientes. 
El Sistema es un proceso en constante desarrollo 
diseñado para mejorar la calidad de la limpieza y 
reducir el riesgo de transmisión de infecciones 
hospitalarias.



MoonBeamTM3
Desinfección UV de superficies y equipos

Más confianza para mejorar los 
resultados de los pacientes

Un nuevo ángulo en la 
desinfección de superficies

• MoonBeam3 tiene un conjunto de lámparas UVC de 
amplia cobertura horizontal. Sus brazos articulados 
proporcionan centenares de posibles posiciones.

• MoonBeam3 con su conjunto de lámparas para  
desinfección horizontal. Centeneres de posible  
soluciones.

• Su cubierta protectora permite controlar de manera 
remota la operación, y posee un sensor de movimiento 
que protege a las personas durante la desinfección, 
garantizando su seguridad.

• La tecnología Sentry Assist detecta el movimiento total 
del área para la seguridad de los colaboradores.

Responsable
MoonBeam3 ofrece la eliminación de patógenos sin productos químicos ni vapores, 
utilizando luz ultravioleta (UV). Con su tecnología de sensor remoto permite apagar el 
dispositivo en caso de interrupciones, lo que garantiza que los pacientes, el personal y 
los visitantes no estén expuestos a la luz UV durante el funcionamiento.

Portátil y versátil
MoonBeam3 se puede mover y 
configurar rápidamente, lo 
que lo hace ideal para su inclusión 
en carros de servicio ambiental y 
como parte del flujo de trabajo 
diario de limpieza y desinfección.

Operación simple
Los usuarios de MoonBeam3 solo 
necesitan conocer las 3 P: 
• poner el enchufe
• posicionar las lámparas
• presionar el botón de inicio.
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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 confianza a los clientes 
de todos nuestros sectores globales, incluyendo productos de 
limpieza, sistemas y servicios que integran de manera eficiente 
productos químicos, máquinas y programas de sostenibilidad. 
Esto nos hace únicos entre las principales empresas mundiales 
de higiene y limpieza.
Tenemos las necesidades de nuestros clientes en el centro de 
todo lo que hacemos y la creencia firme de que la limpieza y la 
higiene son elementos fundamentales de la vida.
Con más de 95 años de experiencia, protegemos el negocio de 
nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su productividad, 
reducir sus costes operativos y proteger su marca.
Las oficinas centrales se encuentran en Fort Mill, SC (EE.UU.).
 
Para obtener más información, visite www.diversey.com o 
síganos en las redes sociales.


