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Clinex DHS Forte

Desengrasante para suelos

Limpiador potente para manchas difíciles

Desengrasante de baja espuma para la limpieza con
máquinas de suelos resistentes a los productos alcalinos. Muy efectivo contra los derrames de aceites y
grasas. Excelente limpiador de pavimentos en talleres
mecánicos y naves industriales.
Aplicación
Para la limpieza de pavimentos en naves industriales,
talleres mecánicos. Apto para la limpieza manual.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Limpieza habitual: 50-100 ml/10
l de agua. Limpieza fuerte: 300-500 ml/10 l de agua.
Conservar a 5-30 °C.

Limpiador elaborado con extractos naturales de
cítricos. Limpia y desengrasa las superficies de hormigón, gres y PVC. Muy efectivo contra las marcas
de neumáticos. Limpia eficazmente las huellas de las
carretillas elevadoras en todo tipo de superficies. No
deja marcas. Apto para la limpieza con máquinas o
manual.
Aplicación
Para uso profesional. Diseñado especialmente para
eliminar las manchas difíciles (sobre todo de goma).
Indicado para la limpieza de instalaciones deportivas
(elimina las pisadas), naves industriales, fábricas.
Apto para la limpieza con máquinas.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Lavado manual: diluir entre 50200 ml de producto en 1 l de agua, según el grado de
suciedad. Lavado con máquinas: 200-500 ml/10 l de
agua. Evitar la exposición directa del producto al sol.
Atención: antes de aplicar, probar el producto en una
zona poco visible.

-77-011
KTM 1L
5L -77-013

10L -77-010
20L -77-012

KTM 5L -77-004

Clinex Floral

Clinex Lastrico

Excelente limpiador de suelos diseñado para el cuidado diario de todo tipo de superficies. Gracias a
los componentes antiestáticos conserva la superficie
e impide la adhesión de polvo y suciedad. Eficiente y
muy eficaz, abrillanta la superficie sin dejarla resbaladiza. No deja marcas. Deja un perfume agradable
y duradero.
Aplicación
Para el cuidado diario de todo tipo de superficies lavables.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para el cuidado diario: 50 ml/10
l de agua. Para eliminar la suciedad persistente: 100
ml/10 l de agua.

Potente limpiador de máxima eficacia. Especialmente diseñado para eliminar las manchas de cemento y
yeso de suelos de hormigón, terrazo, granito o baldosas. Ideal para la limpieza de lápidas.
Aplicación
Para la limpieza de suelos de hormigón.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para la limpieza fuerte utilizar el
producto sin diluir. Para la limpieza de mármol diluir
300 ml de producto en 1 l de agua. Limpieza habitual:
50-200 ml/10 l de agua.
Atención: Antes de aplicar, probar el producto en una
zona poco visible.

Limpiador universal para suelos
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-77-149
KTM 1L
5L -77-150

Limpiador para suelos de terrazo

10L -77-151
20L -77-152

2

10L -77-155

Clinex Panel

Clinex Glazur
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-77-153
KTM 1L
5L -77-154

Limpiador para baldosas

Limpiador para suelos laminados

Limpiador concentrado de última generación
diseñado para el cuidado de baldosas. Posee excelentes propiedades antiestáticas. Intensifica el color
natural de las baldosas y deja un perfume agradable.
Aplicación
Para la limpieza de baldosas.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para el cuidado diario: 50 ml/10
l de agua. Para eliminar la suciedad persistente: 100
ml/10 l de agua.

Limpiador concentrado para suelos laminados. Con
propiedades antiestáticas. Intensifica el color natural
del suelo y deja un aroma agradable.
Aplicación
Para la limpieza diaria de suelos laminados.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para el cuidado diario: 50 ml/10
l de agua. Para eliminar la suciedad persistente: 100
ml/10 l de agua.

-77-162
KTM 1L
5L -77-163

10L -77-164
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-77-158
KTM 1L
5L -77-159

Clinex Wood

Clinex M4 Concentrate Flowers

Limpiador concentrado para suelos de madera. Gracias a los componentes antiestáticos, conserva la superficie e impide la adhesión de polvo y suciedad. No
deja marcas.
Aplicación
Para la limpieza de superficies de madera.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para el cuidado diario: 50 ml/10
l de agua. Para eliminar la suciedad persistente: 100
ml/10 l de agua.

Limpiador altamente concentrado diseñado para la
limpieza de suelos. Muy efectivo en el cuidado diario
y contra las manchas difíciles. Limpia eficazmente,
abrillanta la superficie y la protege contra la suciedad.
No deja marcas. Deja un aroma agradable y duradero.
Aplicación
Para la limpieza manual de suelos de hormigón, gres,
PVC, linóleo, madera.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Para el cuidado diario: 50 ml/10
l de agua. Para eliminar la suciedad persistente: 100
ml/10 l de agua. Conservar a 5-30 °C.

Limpiador para superficies de madera
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Nueva fórmula

Limpiador universal para suelos

-77-166
KTM 1L
5L -77-167
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Clinex M6 Medium

Nueva fórmula

Limpiador potente para suelos porosos

10L -77-089
20L -77-090

Clinex M9 Strong
Limpiador potente para suelos

Limpiador potente concentrado diseñado para la limpieza de suelos muy sucios. Ideal para las superficies
resistentes a los álcalis. Elimina la suciedad persistente y las capas acumuladas de restos de otros productos
de limpieza. Indicado para la limpieza con fregonas y
fregadoras profesionales.
Aplicación
Para la limpieza de suelos en talleres, naves y otras
instalaciones industriales.
Modo de empleo
Para la limpieza con máquinas utilizar la dilución al
0,5-5% (50-500 ml/10 l de agua) según el grado de suciedad. Para la limpieza manual diluir 50-500 ml/10
l de agua.

Limpiador de baja espuma diseñado para la limpieza
con máquinas de todo tipo de superficies. Rápida y
efectivamente elimina toda la suciedad. Ideal para el
cuidado diario.
Aplicación
Para la limpieza habitual de suelos microporosos y
todas las superficies lavables resistentes a los álcalis
tales como: hormigón, terracota, baldosas, clínker,
pavimentos laminados con resinas sintéticas, piedra
natural y sintética.
Modo de empleo
Para la limpieza con máquinas utilizar la dilución al
0,5-2% (50-200 ml/10 l de agua) según el grado de suciedad. Para la limpieza manual diluir 50-500 ml/10
l de agua.

10,5

-77-087
KTM 1L
5L -77-088

-77-094
KTM 5L
10L -77-095
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-77-385
KTM 1L
5L -77-097

10L -77-098

Clinex S6

Clinex S5

Desengrasante universal

Limpiador potente universal

Limpiador universal altamente concentrado especial
para eliminar las manchas difíciles y la suciedad persistente. Gracias al uso de diferentes diluciones, apto
para la limpieza habitual y fuerte.
Aplicación
Para la limpieza de suelos industriales manchados de
aceite, fachadas, máquinas, aparatos, motores, componentes mecánicos y de vehículos.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Diluir en agua y pulverizar con
un dispositivo de presión o de formación de espuma.
Dejar actuar durante 1 minuto y enjuagar. Limpieza
de suelos: 5-50 ml/1 l de agua. Limpieza de maquinaria industrial: 5-100 ml/1 l de agua. Limpieza de componentes exteriores de motores: 1-10 ml/1 l de agua.
Atención: El producto puede cambiar de color (a beis
oscuro). Conservar a 5-30 °C.

Limpiador universal altamente concentrado ideal
para eliminar la suciedad persistente. Digiere las grasas y disuelve la suciedad.
Aplicación
Para limpiar y eliminar las manchas de aceite de contenedores, fachadas, vagones, locomotoras, maquinaria pesada e industrial.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Diluir en agua y pulverizar con
un dispositivo de presión o de formación de espuma.
Dejar actuar durante 1 minuto y enjuagar. Limpieza
de contenedores: 10-15 ml/1 l de agua. Limpieza de
vagones y locomotoras: 3-8 ml/1 l de agua. Limpieza de pavimentos: 5-50 ml/1 l de agua. Limpieza de
máquinas industriales: 5-100 ml/1 l de agua. Conservar a 5-30 °C.
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13

KTM

1L -77-278
5L -77-107

-77-477
KTM 1L
5L -77-104

10L -77-108
20L -77-109
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Clinex 4Dirt

Clinex Nano Protect Floral

Quitagrasas universal concentrado diseñado para eliminar la grasa de las superficies de hormigón, PVC,
piedra natural y sintética, baldosas, etc. Ideal para hostelería y naves industriales. Eficazmente disuelve las
grasas animales, aceites vegetales, manchas de petróleo y múltiples capas de suciedad acumulada. Perfecto
para la limpieza de cocinas y polígonos industriales.
Adecuado para la limpieza de máquinas. Apto para
la limpieza manual, con máquinas y el lavado de ropa
de trabajo.
Aplicación
Para superficies lavables, especial para hostelería, naves y polígonos industriales o talleres.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Diluir 50-500 ml/10 l de agua según el grado de suciedad. Lavado de ropa de trabajo:
10-100 ml/10 l de agua.

Limpiador con un agradable aroma a limón especial
para superficies resistentes al agua. Gracias a las nanopartículas de silicio, modifica las superficies para protegerlas de la suciedad. Abrillanta sin dejar marcas.
Aplicación
Para el cuidado diario y limpieza de baldosas, suelos
de gres, piedra, madera lacada, paneles de madera,
plásticos y PVC.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Apto para la limpieza manual.
Diluir 50-150 ml/10 l de agua, según el grado de suciedad.
Atención: El producto puede cambiar de color. No se
trata de un defecto, no afecta a la calidad ni a las propiedades de limpieza. Conservar a 5-30 °C.

Quitagrasas universal biodegradable

Nanodetergente limpiador para suelos

Certificado PZH HŻ/00750/01/2012

- 77-333
KTM 1L
5L - 77-334
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-77-640
KTM 1L
5L -77-641

10L -77-642

Clinex 4Hall

Limpiador para suelos y pavimentos de grandes superficies
Limpiador concentrado de baja espuma diseñado
para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de
suelos resistentes al agua. Elimina eficazmente la suciedad persistente, incluso las manchas incrustadas.
Cubre la superficie con una suave capa de polímero
que la protege contra la suciedad y facilita el mantenimiento.
Aplicación
Para la limpieza manual o con máquinas de baldosas,
suelos de gres, terrazo, hormigón, cubiertos de resinas
sintéticas, PVC, linóleo y caucho.
Modo de empleo
Diluir 50-100 ml/10 l de agua según el grado de suciedad.

8

-77-659
KTM 5L
10L - 77-660
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