Producto desinfectante

Clinex Barren

Producto desinfectante concentrado para superficies en contacto con alimentos

Producto
desinfectante

Nano Protect Silver Table

Producto desinfectante de uso directo para superficies en contacto con
alimentos

Propiedades: Producto alcalino elaborado con las
aminas terciarias con propiedades germicidas y fungicidas. Acción contra los hongos y levaduras. Indicado para la desinfección y limpieza de superficies
resistentes al agua y utensilios en contacto directo con
alimentos.
Aplicación
Para utilizar en centros de estética, solarios, edificios
públicos, industria láctea, cárnica, alimentaria y restaurantes. Apto para la limpieza de superficies en
contacto directo con alimentos. No utilizar para la
esterilización de material sanitario.
Modo de empleo
Diluir 50-100 ml de producto en 10 l de agua (dilución al 0,5%-1%). Aplicar una pequeña cantidad de
producto en la superficie con un pulverizador, pistola
de espuma o fregona. Eficacia germicida: acción desinfectante en la temperatura a 20 °C, con la solución
al 1%. Dejar actuar mínimo durante 5 minutos. De
acuerdo con la norma EN 13697:2001, enjuagar con
agua potable. Eficacia fungicida: acción desinfectante
en la temperatura a 20 °C, con la solución al 0,5%.
Dejar actuar mínimo durante 15 minutos. De acuerdo con la norma EN 13697:2001, enjuagar con agua
potable. Principio activo: N-(3-aminopropil)-N- dodecilpropano-1,3-diamina. Cantidad: 78,22.
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Producto desinfectante universal para todo tipo de
encimeras, mesas, utensilios de cocina, envases, interiores de cámaras frigoríficas, etc. Gracias a las
nanopartículas activas, mata las bacterias, hongos y
esporas. Ideal para la desinfección diaria y periódica.
Aplicación
Para la desinfección de locales, superficies y utensilios
en contacto con alimentos.
Modo de empleo
Limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Uso
directo. Agitar antes de usar. Pulverizar unos 15 ml
del líquido directamente sobre la superficie. Dejar actuar unos 15 minutos. Utilizar de forma regular. Se
recomienda aplicar a 20 °C.

Permiso del Ministerio de Salud para el biocida n.º
4103/10

KTM 1L - 77-342

Permiso del Ministerio de Salud para el biocida n.º
4379/11

- 77-635
KTM 1L
5L - 77-636

10L - 77-637

Clinex Delos Mat

Clinex Delos Shine

Limpiador diseñado para el cuidado diario de muebles de madera, imitación a madera o laminados. Eficazmente elimina el polvo, la suciedad, los arañazos y
las manchas de grasa. Gracias a las propiedades antiestáticas, retrasa la acumulación de polvo. Limpia y
protege las superficies, deja un aroma agradable.
Aplicación
Para el cuidado diario de muebles.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar directamente sobre la
superficie o sobre un paño limpio y seco y frotar suavemente.

Limpiador de alta calidad y última generación con
efecto brillo y antiestático. Ideal para los muebles de
madera, imitación a madera o laminados. Eficazmente elimina el polvo e impide su formación. Permite
obtener un brillo intenso y efecto satinado. Deja un
aroma agradable y duradero.
Aplicación
Para la limpieza de todo tipo de muebles (tanto mates
como con brillo).
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar directamente sobre la
superficie o sobre un paño limpio y seco y frotar suavemente.

Limpiamuebles

Limpiamuebles efecto brillo

- 77-140
KTM 1L
5L - 77-141
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5L - 77-146

Clinex Table

Clinex Lux
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- 77-626
KTM 650ml
1L - 77-145

Limpiador para superficies de plástico

Limpiador para encimeras y utensilios de cocina

Limpiador de última generación para superficies de
plástico, ordenadores y equipos electrónicos. Elimina
eficazmente la suciedad de superficies porosas y deja
una película antiestática que previene la acumulación
de polvo. No deja marcas.
Aplicación
Para superficies de plástico, ordenadores, equipos
electrónicos, marcos de puertas y ventanas y muebles
de jardín.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar sobre un paño limpio y
seco y frotar suavemente.

Limpiador universal diseñado para eliminar la suciedad persistente de todo tipo de utensilios, mesas,
contenedores, etc. Ideal tanto para la limpieza fuerte
como para el cuidado diario.
Aplicación
Para encimeras y todo tipo de utensilios de cocina.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar sobre un paño limpio y
seco y frotar suavemente.

KTM 1L - 77-170

KTM 650ml - 77-627
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1L - 77-038

Clinex Steel

Clinex Shine Steel

Limpiador para acero inoxidable

Limpiador-abrillantador para acero inoxidable

Limpiador ácido para superficies y utensilios de acero
inoxidable. Eficazmente elimina la suciedad y la grasa.
Elimina la cal, el óxido, la suciedad persistente y la
grasa. Gracias a su fórmula especial, puede utilizarse
en múltiples ramas de la industria, gastronomía y hogar. Se recomienda para la limpieza de cocinas, mesas,
campanas, etc. Tiene un olor neutro.
Aplicación
Para todo tipo de utensilios y superficies de acero inoxidable. Para la limpieza de mesas, cocinas, lavabos,
fregaderos, bañeras, etc.
Modo de empleo
Uso directo. Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la
superficie y frotar.

Producto diseñado para la limpieza y mantenimiento
de superficies de acero inoxidable. Ideal para estanterías, lavavajillas, cámaras frigoríficas, elementos
de acero de las puertas, ascensores y otros utensilios
de acero inoxidable. Fácil de aplicar, se evapora muy
rápido, no deja marcas ni película grasienta. Unifica
la superficie dejando brillo, conserva y protege contra
la suciedad. No utilizar en superficies en contacto directo con alimentos.
Aplicación
Para la limpieza de los elementos externos e internos
de los ascensores, mostradores, repisas, pomos, cornisas, tiras protectoras, muebles y utensilios de acero
inoxidable.
Modo de empelo
Uso directo. Agitar antes de usar. Pulverizar una
pequeña cantidad de producto sobre la superficie
seca. Extender uniformemente y secar hasta obtener
el brillo deseado. Elimina la suciedad y las manchas
sin rayar la superficie.

2
- 77-515
KTM 1L
5L - 77-545

Clinex Destoner

- 77-628
KTM 650ml
5L - 77-500

Producto antical

1

Producto antical concentrado. Especialmente indicado para hervidores, resistencias, cafeteras, fregaderos,
platos de ducha y todas las superficies niqueladas,
cromadas, de acero o cobre, etc. Además de su eficacia
antical, también abrillanta las superficies sin dañarlas.
Se recomienda utilizar en lavavajillas para prevenir
contra la formación de depósitos de cal (utilizar con
el lavado habitual).
Aplicación
Para eliminar la cal de los utensilios de cocina y hogar.
Modo de empleo
Dilución media: 30-200 ml/1 l de agua. Dejar actuar
el producto durante 15-30 min. Repetir si fuera necesario. Para el uso en lavavajillas diluir 30-200 ml por
cada ciclo de lavado.
Atención: Se debe respetar la instrucción del fabricante del equipo descalcificado. Después de descalcificar , enjuagar el equipo con grandes cantidades de
agua. No mezclar con otros productos. No usar sobre
las superficies de aluminio o las superficies laqueadas.

Clinex Glass
Limpiacristales

Limpiacristales eficiente y eficaz indicado para la
limpieza de cristales, espejos, vidrio, superficies
esmaltadas y elementos de acero inoxidable. Elimina
eficazmente incluso la suciedad más persistente y la
grasa requemada. Garantía de alta calidad. Efecto:
unas ventanas limpias, brillantes y sin marcas. Enriquecido con los elementos antiestáticos protege las
superficies contra la suciedad. No requiere limpieza
previa.
Aplicación
Para la limpieza de superficies de cristal, laminadas,
esmaltadas y de acero inoxidable. Fácil de aplicar, se
seca muy rápido.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar una pequeña cantidad
de producto sobre la superficie y pulir con un paño
seco.

10

KTM

1L - 77-501
5L - 77-529

- 77-235
KTM 650ml
1L - 77-110

5L - 77-111
10L - 77-112
20L - 77-113

Clinex Blink

Clinex Nano Protect Glass

Limpiador universal para superficies resistentes al agua

Nanodetergente limpiacristales

Limpiador universal de última generación con un
agradable aroma a limón para todo tipo de superficies
lavables resistentes al agua. Gracias al alto contenido
de alcohol, se evapora muy rápido y no deja marcas.
Abrillanta la superficie y garantiza una limpieza suave
y eficaz. Deja un aroma agradable.
Aplicación
Para la limpieza habitual y periódica de las superficies
resistentes al agua. Ideal para cristales, superficies de
plástico poroso, PVC, baldosas, azulejos, gres, mármol etc.
Modo de empleo
Para el lavado manual. Agitar antes de usar. Diluir 50150 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.

Indicado para la limpieza de cristales, vidrio, espejos
y otras superficies de cristal, esmaltadas, laminadas
y de acero inoxidable. Elimina eficazmente las manchas difíciles y deja brillo. Elimina la grasa sin dejar
marcas. Gracias al nanocomponente, reduce la deposición de vapor y deja la superficie limpia durante más
tiempo.
Aplicación
Para la limpieza de superficies de cristal, esmaltadas,
laminadas y de acero inoxidable.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la superficie y
frotar suavemente con un paño limpio, gamuza o bayeta de microfibra.
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.

- 77-643
KTM 1L
5L - 77-644

- 77-329
KTM 1L
5L - 77-330
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10L - 77-645
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