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Somos fabricantes y distribuidores de 
una gran línea de productos, materias 
primas y formulaciones químicas para 
la limpieza y desinfección industrial, 

comercial y del hogar.

Cuidado al medio ambiente. Fabricamos y distribuímos 
productos biodegradables, contribuyendo a la protec-
ción del medio ambiente.

Economía: Ofrecemos productos de alta concen-
tración, siendo más económicos en comparación con 
otros productos en el mercado, disminuyendo a su 
vez los costos de transportación.

Alta producción: A través de nuestra planta con la ca-
pacidad de fabricar hasta 25 mil litros diarios.

Desarrollos: Que nos permite crear productos espe-
ciales para su negocio.

Laboratorio propio: Que nos permite emitir certifica-
dos y pruebas de calidad.

www.mrquimi.com
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DESCRIPCIÓN
Es un tensoactivos anicónico, utilizado principal-
mente en la fabricación de productos de limpieza, 
así como, en productos cosméticos y de higiene 
personal. Aporta propiedades detergentes, surfac-
tantes, espumantes y desengrasantes..

DESCRIPCIÓN
Es una solución acuosa de cloruro de hidrogeno, 
también llamado ÁCiDO muriático o clorhídrico, 
apto para tratamiento de Aguas, materia prima in-
dustrias químicas, textil, alimenticia y farmacéu-
tica, acondicionamiento de superficies metálicas, 
Industria minera y petrolera, etc.

DESCRIPCIÓN
Es una solución acuosa de hidróxido de sodio, tam-
bién conocida como lejía, que es utilizado como 
base química en el sector industrial para la fabri-
cación de detergentes, jabones y otros productos.

LAURIL ÉTER SULFATO DE 
SODIO 

DECAPAM ÁCIDO
CLORHIDRÍCO 

SOSA LÍQUIDA 50% 

MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es un producto que se obtiene de grasas, aceites 
de animales y vegetales, utilizado ampliamente en 
industrias farmacéutica y cosmética.

GLICERINA BLANCA USP 
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es una sustancia tenso activa de carácter catióni-
co. Por su formulación es utilizado principalmente 
en la fabricación de suavizantes de telas domesti-
cas y acondicionadores capilares. Elimina la electri-
cidad estática gracias a su componente graso, ade-
más posee propiedades antisépticas, suavizantes y 
humectantes.

DESCRIPCIÓN
Es un agente quelante orgánico, utilizado amplia-
mente como controlador de la dureza, estabilizador 
y potenciador. Aplicado en industrias de cuidado del 
hogar, cuidado personal, institucional, farmacéuti-
ca, alimenticio, concreto, textil, pinturas y agroquí-
micos.

DESCRIPCIÓN
Es un producto de pastillas efervescentes a base 
de cloro, altamente estabilizado, para el tratamien-
to y desinfección de agua por el cloro residual libre 
que proporciona al contacto.

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto orgánico de disolución lenta, alta-
mente estabilizado, para el tratamiento y desinfec-
ción de agua por el cloro residual libre que propor-
ciona al contacto. 

PASTA PARA SUAVIZANTE 
(TETRANIL) 

EDTA SAL SÓDICA ÁCIDO TRICLORO (1” Y 3”) ÁCIDO TRICLORO
(GRANULAR Y POLVO)
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es una solución acuosa de cloro, producido 
por la reacción entre el cloro y la sosa causti-
ca. Es utilizado para la purificación de super-
ficies, blanqueamiento, eliminación de olores 
y desinfección de aguas. 

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto también conocido como isopro-
panol o propan-2-ol, sirve como antiséptico, disol-
vente y tiene propiedades limpiadoras particulares, 
que elimina manchas de la mayoría de los tejidos, 
madera, algodón, etc. Utilizado en industrias para 
fabricar desinfectantes, limpiadores y detergentes.

DESCRIPCIÓN
Compuesto químico del grupo de los alcoholes. El 
alcohol etílico no sólo es un producto químico or-
gánico sintético, sino también es uno de los más 
utilizados a nivel industrial.

DESCRIPCIÓN
Es un producto que sirve como humectante, deter-
gente, dispersante y emulsificante en una gran va-
riedad de productos de limpieza de uso domestico.

HIPOCLORITO DE SODIO 13%
(1LT RINDE PARA 4 LTS) 

ALCOHOL ISOPROPILICO ALCOHOL ETÍLICO DE CAÑA NONIL (10M Y 6M) 
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
También llamado 2-butoxietanol es un compuesto 
liquido incoloro, flamables, utilizado generalmente 
como solvente dentro de la industria, como inter-
mediario químico en la manufactura de esteres, y 
como agente coalescente para estabilizar ingre-
dientes inmiscibles en limpiadores de metal, lubri-
cantes textiles, aceites cortantes y líquidos para el 
cuidado del hogar.

DESCRIPCIÓN
El Formol consiste en una solución acuosa de for-
maldehido al 37%, se obtiene por acción catalítica 
del alcohol metílico. Es un antiséptico, conserva-
dor y desinfectante, utilizado en la elaboración de 
productos de limpieza, conservación de productos 
domésticos y capilares. Es alta mente eficaz contra 
bacterias, hongos y virus.

DESCRIPCIÓN
Es un tensoactivo tipo polisorbato, utilizado como 
detergente y emulsionante en diferentes aplicacio-
nes como; domesticas, científicas, alimentarias, 
industriales y farmacológicas.

DESCRIPCIÓN
Es un producto compuesto de agua y oxigeno. Utili-
zado principalmente como agente germicida al eli-
minar microorganismos patógenos por oxidación, es 
empleado en la fabricación de productos químicos y 
productos textiles y de papel, así como, en la desin-
fección de lentes de contacto.

BUTIL CELLOSOLVE FORMOL TWEEN 20 PERÓXIDO DE HIDROGENO 
50% IND. 
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Esta compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno 
de oxígeno, cuya molécula se representa química-
mente por la fórmula H2O y a la que, mediante el 
proceso de destilación, se le han eliminado las im-
purezas y iones.

DESCRIPCIÓN
Es un tensoactivo con propiedades humectantes, 
espumantes, detergentes, desengrasantes, emul-
sificantes y dispersante. Efectivo para la suciedad 
en superficies y principalmente en la elaboración 
de limpiadores caseros e industriales, y detergen-
tes en polvo y líquidos.

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto químico orgánico integrado por 
una amina y tres grupos hidroxilos. Es ampliamen-
te utilizada en industrias como materia prima para 
cosméticos, siendo uno de los principales ajustado-
res de PH de mezclas para alargar su vida útil.

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto químico del grupo de las cetonas. 
Es utilizado generalmente como disolvente químico 
industrial y de uso personal como esmalte de uñas y 
barnice, así como en la fabricación de medicamentos, 
plásticos y fibras.

AGUA DESTILADA ADBS LINEAL TRIETANOLAMINA ACETONA (DISOLAC)



MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
El ácido acético, también llamado ácido metilcar-
boxílico o ácido etanoico, es una sustancia presen-
te en la composición del vinagre, responsable de su 
típico olor y sabor agrio.

DESCRIPCIÓN
Compuesto orgánico, aceitoso y con una volatilidad 
baja. Este producto es un humectante, conserva-
dor, estabilizante, plastificante, suavizador, modifi-
cador de cristalización, un solvente ideal, controla-
dor de viscosidad y un auxiliar en la rehidratación. 
Es muy valorado por la industria de la cosmética y 
de los productos farmacéuticos.

DESCRIPCIÓN
Producto químico volátil, forma parte del grupo de 
los glicoles. Es ampliamente utilizado en diversos 
procesos productivos, principalmente como anticon-
gelante y en sustancias refringentes, detergentes, 
pinturas, lacas, productos farmacéuticos, adhesivos 
y cosméticos.

ÁCIDO ACÉTICO (VINAGRE) PROPILENGLICOL MONOETILENGLICOL

DESCRIPCIÓN
Es una mezcla semisólida de hidrocarburos lineales 
obtenidos del petróleo, altamente refinada y comple-
tamente o casi decolorada.

PETROLATO (VASELINA)
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es un aceite esencial obtenido de la destilación de 
distintas especies de pino, compuesta principal-
mente de alcoholes terpenos cíclicos en una mez-
cla de hidrocarburos terpenicos y esteres, utilizado 
para una gran variedad de productos domésticos 
de limpieza que poseen acción desinfectante y bac-
tericida, que humecta y aromatiza.

DESCRIPCIÓN
Es un producto a base de siliconas que elimina rá-
pidamente todo tipo de espumas debidas a la ai-
reación de sistemas en disolución de todo tipo de 
tensoactivos y procesos orgánicos. Para todo tipo 
de sistemas y conducciones donde se requiera la 
eliminación y control de espumas, indicado para su 
uso como controlador de espuma en la limpieza de 
circuitos con recirculación y sistemas de depura-
ción biológicos y orgánicos

DESCRIPCIÓN
El carbopol (también denominado carbómero) es 
aprovechado como agente emulsificante, suspensor 
y gelificante, en fórmulas como soluciones, suspen-
siones, cremas, geles y pomadas,

ACEITE DE PINO ANTIESPUMANTE CARBOPOL

DESCRIPCIÓN
Cloruro de sodio, proveniente de la extracción de mina 
o de la evaporación y cristalización del agua de mar. Es 
empleada en industrias para la elaboración de jabones 
y detergentes, industrias farmacéuticas, industrias 
del cuero (cuero de pieles), industrias ganaderas, in-
dustrias textiles, etc.

SAL INDUSTRIAL
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es un hidrocarburo parafínico de origen mineral alta-
mente refinado para una amplia gama de aplicaciones 
aprovechando sus características de alto punto de in-
flamación, buen color y resistentes a la oxidación así 
como su buena fluidez baja temperatura.

DESCRIPCIÓN
Es un desinfectante, tenso activo y bactericida 
formulado a base de amonio cuaternario. Por su 
formulación es ampliamente utilizado en la fabri-
cación de; detergentes, esterilizantes, así como 
en la preparación de soluciones funguicidas y 
alguicidas. Previene y controla el desarrollo de 
microorganismos

DESCRIPCIÓN
También conocida como Hidróxido de Sodio es un 
compuesto químico de gran uso en la industria, prin-
cipalmente como base química. Es una sustancia al-
tamente corrosiva y algunos de sus principales usos 
son para la regulación del pH, preparación de alimen-
tos, limpieza industrial así como en procesos de gal-
vanoplastia

ACEITE MINERAL 85 NF CLORURO DE BENZALCONIO 
80% 

SOSA CAUSTICA EN 
ESCAMAS  

DESCRIPCIÓN
La Dietanolamina es un compuesto químico orgánico, 
se utiliza como tensoactivo, en alcoholes y disolven-
tes para cosmética, modificador de la viscosidad, au-
menta el poder espumeante y poder de surfactantes 
aniónicos, actúa como agente espesante y lubricante.

AMIDA DE COCO 
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
También llamado bicarbonato sódico, hidrogeno 
carbono de sodio, carbonato ÁCiDO de sodio o bi-
carbonato de soda, se puede encontrar como mi-
neral en la naturaleza o se puede producir artificial-
mente.

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto químico liquido aceitoso trans-
parente e incoloro, utilizado en la industria química 
y petroquímica, además es un potente agente oxi-
dante y, a altas temperaturas, reacciona con mu-
chos metales.

BICARBONATO DE SODIO ÁCIDO SULFURICO (DECASU)

DESCRIPCIÓN
Solución acuosa o compuesto químico ácido nítrico al 
55% de concentración. Se utiliza en la síntesis de otros 
productos químicos como colorantes, fertilizantes, fi-
bras, plásticos y explosivos, etc.

DESCRIPCIÓN
Es un adictivo alimentario, también conocido como 
ácido ortofosfórico con una solución de 85%. Es 
utilizado principalmente como un regulador de PH, 
removedor de oxido contra corrosión y polvo en su-
perficies metálicas, acidulacion en procesos bio-
químicos, así como en la producción de fertilizantes 
y detergentes.

ÁCIDO NÍTRICO 55% ÁCIDO FOSFÓRICO 85% 
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
Es un producto que contiene siliconas en su formula-
ción perfectamente balanceadas para obtener emul-
siones solubles en agua con buena estabilidad y resis-
tencia a condiciones externas. 

DESCRIPCIÓN
El nacarante es una mezcla de éter-sulfato de alcoholes 
grasos. Empleado en la elaboración de shampoos, baños 
de espuma, jabones líquidos, detergentes, etc.

EMULSIÓN G8 NACARANTE 

DESCRIPCIÓN
Es un compuesto químico, utilizado como catalizador 
indispensable en la producción de compuestos quími-
cos, siendo una de sus aplicaciones básicas la regula-
ción del pH, tanto en disoluciones como en la piel, inhi-
bidores de corrosión y en agricultura como fertilizante
y regulador de crecimiento e insecticida.

DESCRIPCIÓN
Es un polvo blanco granular, esta hecho del mineral 
natural denominado Borato de Sodio, utilizado am-
pliamente por ser un excelente agente limpiador y 
desintoxicador.

ÁCIDO BÓRICO BORAX PENTA
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MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN
El alcohol metílico también conocido como metanol 
o alcohol de madera, se utiliza para la elaboración 
de anticongelante, disolventes y combustibles de 
estufetas de acampada, solvente de tintas, tintes, 
resinas, adhesivos, biocombustibles y aspartame.

DESCRIPCIÓN
Es un producto de hidrocarburos aromáticos, utilizado 
como solvente de evaporación rápida y disolvente en 
entornos industriales, es incluido en el combustible 
gracias a sus propiedades antidetonante.

ALCOHOL METÍLICO TOLUENO (DILUYENTE T)

DESCRIPCIÓN
Es un disolvente liquido, también conocido como 
PERC. Se utiliza principalmente en entornos industria-
les y en la limpieza en seco de telas y el desengrasado 
de metales.

DESCRIPCIÓN
Es un polvo blanco conocido comúnmente como 
sosa Solvay. Se encuentra presente naturalmente 
como el mineral nacolita, del cual puede ser extraí-
do con procesos de solubilidad y cristalización para 
aumentar la pureza.

PERCLOROETILENO CARBONATO DE SODIO
LIGERO 



FORMULADOS
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un facilitador de planchado que gracias a su 
fórmula especialmente diseñada, el cual con-
tiene silicón, que ayuda al deslizamiento de la 
plancha eliminando rápido y fácilmente cualquier 
arruga. 

DESCRIPCIÓN
Producto formulado a base de detergentes bio-
degradables y desengrasantes, utilizado prin-
cipalmente para el lavado y la desinfección de 
trastes, losa y utensilios de cocina, así como 
parrillas y estufas, que remueven cochambre 
pegado, grasa pegada y malos olores. 

FACILITADOR DE
PLANCHADO

LAVATRASTES
DESENGRASANTE 
(LOZACLEAN TRICLORO)

DESCRIPCIÓN
Producto líquido formulado para lavado de trastes, 
losa y utensilios de cocina, contiene detergentes 
combinado con desengrasantes que remueven gra-
sas para mejor limpieza. Fácil de enjuagar y rendidor.

LAVATRASTES
DESENGRASANTE (LOZA 
CLEAN LIMÓN) DESCRIPCIÓN

Es un producto químico formulado a base 
de ácidos con inhibidores de corrosión y 
neutralizantes, util izada principalmente en 
torres de enfriamiento, en l íneas de agua de 
circulación industrial,  logra eliminar; sarro 
incrustado, sales de calcio y magnesio, oxi-
do y manchas en piezas metálicas, l impia y 
pule acero inoxidable y aluminio.

ACIGRAX
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto concentrado para preparar un 
limpiador con propiedades de limpieza y repe-
lente para cucarachas y animales rastreros, 
utilizado en todo tipo de superficies lavables. 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de abrillantado-
res e hidrocarburos, utilizado principalmente para 
mops, mechudos, jergas y paños de micro fibra.

LIMPIADOR TIPO
AJAX AMONIA 

LIQUIDO PARA MOPS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto liquido compuesto de detergentes 
y glicerina, especializado para el lavado de manos, 
brindando una mejor humectación y protección con 
gérmenes y bacterias. 

DETERGENTES PARA ROPA 
(DETERPLUS) 
(NEGRURA, COLOR, BLANCURA, T ARIEL, ROSITA, T ZOTE BLANCO, 

T ZOTE ROSA)
DESCRIPCIÓN
Es un producto liquido compuesto de detergentes 
y glicerina, especializado para el lavado de manos, 
brindando una mejor humectación y protección con 
gérmenes y bacterias. 

SHAMPOO PARA MANOS 
(FRUTAL, HERBAL, DURAZNO, DOVE, CEREZA, COCO, ALMENDRAS)
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto para dar un tratamiento de protec-
ción y lubricación a artículos de piel, hule, plástico, 
vinil, etc.

DESCRIPCIÓN
Es un producto elaborado especialmente para prote-
ger, abrillantar y restaurar artículos de vinilo, plástico, 
hule, cuero, piel, madera, etc.

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado especialmente para 
eliminar manchas difíciles, mugre, en prendas de 
vestir, además de dar extra blancura, excelente 
en lavanderías industriales, mantelería y ropa 
blanca como sabanas, etc.

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado especialmente para re-
mover eficientemente: cochambre pegado, mugre, 
grasas, aceites, sebos, sangre y residuos de ali-
mentos adheridos en pisos, paredes, utensilios y 
objetos de cocina.

LUBRICANTE PARA VINYL 
LÍQUIDO TIPO ARMOR ALL 

LUBRICANTE PARA VINYL EN 
CREMA TIPO ARMOR ALL 

PREELAVADOR TIPO VANISH QUITAGRASS LÍQUIDO 



DESCRIPCIÓN
Producto formulado utilizado especialmente para reno-
var piezas de vinil y plástico, como neumáticos, moldu-
ras, plásticas, parachoques, fascias, tableros, etc.

DESCRIPCIÓN
Es un limpiador ácido cuya función principal es 
la de remover, desincrustar y disolver adheren-
cias de grasa e incrustaciones de sarro en pie-
zas de baño, paredes y azulejos.

DESCRIPCIÓN
Es un detergente liquido formulado especial-
mente para telas, alfombras y plásticos de in-
terior de autos, que remueve manchas difíciles, 
suciedad, grasa y aceites de origen animal, ve-
getal o mineral.

DESCRIPCIÓN
Es un detergente liquido utilizado especialmente 
para la limpieza de la carrocería de automóvil y au-
tobuses, elaborado con ceras sintéticas que da bri-
llo y renueva pinturas dañadas por el sol.

RENOVADOR DE MOLDURAS SARRIMAX VESTIGRASS DETERPLUS AUTOS

FORMULADOS 
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de tensoactivos y hu-
mectantes para la limpieza y cuidado del cuero cabellu-
do, eliminando los excesos de grasitud y suciedad, dan-
do brillo y humectación al cabello maltratado y opaco.

DESCRIPCIÓN
Es un producto especializado en dar suavidad a 
su ropa y un agradable aroma que perdura. Se 
disuelve fácilmente en agua y por su composi-
ción no altera los tejidos ni colores de la ropa.

DESCRIPCIÓN
Es un producto especializado en dar sua-
vidad a su ropa y un agradable aroma que 
perdura. Se disuelve fácilmente en agua y 
por su composición no altera los tejidos ni 
colores de la ropa.

DESCRIPCIÓN
Es un producto especializado en dar sua-
vidad a su ropa y un agradable aroma que 
perdura. Se disuelve fácilmente en agua y 
por su composición no altera los tejidos ni 
colores de la ropa.

SHAMPOO PARA
CABELLO TIPO PANTENE, 
HEAD & SHOULDERS 

SUAVITELAS AMARILLO SUAVITELAS AZUL SUAVITELAS LILA ESFERAS 
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto especializado en dar sua-
vidad a su ropa y un agradable aroma que 
perdura. Se disuelve fácilmente en agua y 
por su composición no altera los tejidos ni 
colores de la ropa.

DESCRIPCIÓN
Es un producto especializado en dar sua-
vidad a su ropa y un agradable aroma que 
perdura. Se disuelve fácilmente en agua y 
por su composición no altera los tejidos ni 
colores de la ropa.

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado para dar bril lo a 
artículos de caucho, hule y plásticos, ade-
más de brindar protección y lubricación, 
contiene un antiestático en su formulación, 
evitando que el polvo se pegue.

DESCRIPCIÓN
Es un producto en gel formulado para dar 
bril lo a artículos de caucho, hule y plásti-
cos, además de brindar protección y lubri-
cación, contiene un antiestático en su for-
mulación, evitando que el polvo se pegue.

SUAVITELAS VERDE 
ESFERAS 

SUAVITELAS BEBÉ ESFERAS AUTOBRILLO LÍQUIDO AUTOBRILLO GEL 
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado con aceites esen-
ciales que humecta, l impia y protege mue-
bles de madera, techos de duela, dejando 
un bril lo inmediato, evita y elimina moho y 
bacterias como poli l la,  ya que en su formu-
lación se incluyeron algunos biosidas.

DESCRIPCIÓN
Es un coagulante orgánico, indicado prin-
cipalmente para remover materia colorea-
da y coloidal en suspensión en sistemas 
acuosos, plantas potabil izadoras de agua, 
afluentes y plantas de tratamiento de 
efluentes l íquidos industriales. 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado para disolver; 
grasa, aceites, mugre y suciedad l igera en 
motores del automóvil,  piezas metálicas y 
maquinaria pesada, como revolvedoras, ex-
cavadoras, retros, protege y da bril lo y evi-
ta que el polvo se pegue al aplicarlo.

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de agua y 
tensoactivos. Desengrasante util izado para 
la eliminación de aceites, grasas, gasolina, 
cochambres y suciedades que se adhieren a 
las manos o partes del cuerpo.

ACEITE PARA MUEBLES CLARIWATER COSMÉTICO PARA MOTOR DEGRASS MANOS 
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de deter-
gentes, activos desengrasantes y humec-
tantes, ideal para remover aceite, grasa, 
polvo y suciedades, util izado principalmen-
te en la l impieza de múltiples áreas de aseo 
general. 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de agua y 
tensoactivos desengrasantes para eliminar 
aceites, grasas y particulas solidas u otras 
suciedades que se adhieren a las piezas 
metálicas y los exteriores del motor de los 
autos proporcionando además bril lo des-
pués del lavado. 

DESCRIPCIÓN
Es un facil itador de planchado que gracias 
a su fórmula especialmente diseñada, el 
cual  contiene  sil icón,  que ayuda al desli-
zamiento de la plancha eliminando rápido y 
fácilmente cualquier arruga.

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado a base de emul-
sificante y desengrasantes, principalmente 
util izado para todo tipo de ropa blanca y de 
color,  el iminando malos olores, manchas de 
grasa, aceites, tintas, pegamentos, cosmé-
ticos, etc. 

CITRUGRASS MOTOGRASS MUGRASS DEGRASS 260
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es una solución acuosa de hidróxido de so-
dio, también conocida como lej ía,  que es 
util izado como base química en el sector 
industrial para la fabricación de detergen-
tes, jabones y otros productos.

DESCRIPCIÓN
Producto formulado a base de agua y com-
puesto de detergentes, Ideal para la l im-
pieza de múltiples áreas de aseo general y 
lavado de ropa que remueven; aceites, gra-
sas, polvo y suciedad.

DESCRIPCIÓN
Producto l íquido para lavado de ropa, suave 
con los tejidos y fuerte contra las manchas, 
contiene abril lantadorespara proteger los 
colores originales evitando el deslavado, no 
tiene color ni  aroma.

DESCRIPCIÓN
Es un l impiador acido formulado a base de 
sales cuaternarias de amonio e inhibidores 
de corrosión,  util izado especialmente para 
la l impieza de superficies y abril lantado de 
acero inoxidable, que permite la remoción 
de sarro y oxido,  inhiben el crecimiento de  
microorganismos y de corrosión. 

DESTAPAMAX ALCAGRASS DETERGENTE NEUTRO ACINOX (LIMPIADOR ACERO 
INOXIDABLE)
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FORMULADOS 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado para prevenir y 
controlar la aparición de algas, bacterias y 
malos olores en rebosaderos de albercas, 
estanques, torres de enfriamiento indus-
trial,  y recolectores de agua en general.

ALGACID 



BASES 
CONCENTRADAS
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BASES CONCENTRADAS

DESCRIPCIÓN
Es un producto l íquido concentrado en 
fragancia  para preparar  aromatizantes de
ambiente que nos permiten transformar 
nuestros espacios cot id ianos en ambien-
tes más agradables. 

DESCRIPCIÓN
Es un producto concentrado en fragancia y 
detergentes l impiadores, util izado princi-
palmente para preparar l iquido multiusos, 
que asegura la l impieza de superficies, de-
jando un ambiente perfumado y l impio.

DESCRIPCIÓN
Es un producto concentrado formulado con 
aceite esencial de pino, para la desinfec-
ción y l impieza de pisos, pasil los, baños, 
y superficies de casa, oficina, hospitales, 
etc.

DESCRIPCIÓN
Desengrasante l íquido multiusos concen-
trado a base de detergentes que elimina 
grasa pegada, manchas, cochambre, etc. 
En todo tipo de telas, pisos, piezas metáli-
cas, motores, cauchos, hules, etc.

AROMATIZANTE 
AMBIENTAL 
ANIMAL, AUTO NUEVO, CAROLINA HERRERA, CANELA, CHANEL, 

CHICLE, COCO, DRAKAR, FRUTAL, MENTA, POLO SPORT, MADERA, 

MANZANA, MOMENTOS MÁGICOS, PACO RABANNE

(1LT RINDE PARA 15 LTS)

MULTIUSOS
BEBÉ, FLORAL, FRUTAL, KIWI, LAVANDA, LIMÓN CANELA, MAR 

FRESCO, MENTA, NARANJA, VIOLETA, NÓRDICO, ROSAS, MIL 

FLORES, PINO VERDE

(1LT RINDE PARA 20 LTS)

PINO LECHOSO
(1LT RINDE PARA 30 LTS)

DETERGRASS
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BASES CONCENTRADAS

DESCRIPCIÓN
Es un producto concentrado para preparar un 
limpiador con propiedades de limpieza y repe-
lente para cucarachas y animales rastreros, 
utilizado en todo tipo de superficies lavables. 

LIMPIADOR TIPO AJAX EXPEL
(1LT RINDE PARA 10 LTS) 

DESCRIPCIÓN
Es un producto formulado con alcoholes 
terciarios, l impiadores cero espuma de rá-
pida evaporación y desempañantes de ac-
ción prolongada, elimina y cubre ralladuras 
he imperfecciones leves en micas, l impia 
teclados, celulares, pantallas de computa-
doras, tableros de autos, etc.

LIMPIA VIDRIOS
(1LT RINDE PARA 20 LTS)



DESINFECTANTES
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DESCRIPCIÓN
Es un producto liquido concentrado, utilizado espe-
cialmente para preparar liquido desinfectante, para 
superficies tales como; pisos, paredes, azulejos, 
espejos, sanitario, etc. Evita la presencia de virus, 
bacterias o microorganismos peligrosos que dañan 
la salud.  

DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido transparente formulado a base 
de alcohol, sales cuaternarias de amonio y humectan-
tes que no requiere de enjuague, es un producto con 
propiedades germicidas y bactericidas empleado para 
limpiar y desinfectar manos y superficies con un agra-
dable aroma a menta. 

DESCRIPCIÓN
Es un gel desinfectante formulado con alcohol etílico 
grado USP, elimina virus y bacterias gram (+ y -) 70 % 
como alcohol etílico garantizado libre de enjuague, 
desinfectante útil en la eliminación COVID y superfi-
cies duras como; celulares, pantallas de PC, teclados.

SANISAFE LIMÓN SANISAFE SANIGEL

DESINFECTANTES

DESCRIPCIÓN
Es un limpiador /desinfectante concentrado para 
baños, pasillos, mesas,pisos, etc. Remueve gra-
sa, manchas y sarro, elimina hongos, moho, virus 
y bacterias en un 99%. 

SANISAFE GERMICIDA 
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DESINFECTANTES

DESCRIPCIÓN
La creolina es un desinfectante natural que 
sirve para ser usado principalmente en l im-
pieza y desinfección de pisos y galpones, 
gall ineros, criaderos, y en general,  todos 
aquellos lugares que sean propensos a la 
proliferación de microorganismos u otros 
olores desagradables.

CREOLINA 

DESCRIPCIÓN
Protección de infecciones ,  respirar cómo-
damente aire l impio, cubren toda la cara, es 
escudo facial que evita el contacto directo 
con germenes, bacterias y virus, excelente 
herramienta para la prevención de  conta-
gio e infecciones ademas de garantizar la 
salud de las personas.

CARETA PROTECTORA
FACIAL

DESCRIPCIÓN
Respirador sencillo purificador con clip nasal 
y doble liga. Es totalmente anatómico, brinda 
un ajuste perfecto y protección contra polvos 
y neblinas sin presencia de aceite. 

MASCARILLA RESPIRATORIA 
N95 CERTIFICADA
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DISPENSADORES
Y SUMINISTROS

DE LIMPIEZA
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DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
Cerradura con llave, visor de carga de toa-
llas y frontal abatible, admite hasta 40 toa-
llas interdobladas, recarga fácil  rápida y 
sencilla,  máximo ahorro de papel,  recomen-
dado para oficinas y wc públicos

DESCRIPCIÓN
Cerradura con llave, visor de carga de toa-
llas y frontal abatible, admite hasta 40 toa-
llas interdobladas, recarga fácil  rápida y 
sencilla,  máximo ahorro de papel,  recomen-
dado para oficinas y wc públicos

DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón. Posee un mecanismo 
interno de pulsador que evita escurrimien-
to de Jabón. Color de producto: Base Gris – 
Vaso Transparente – Tapa Acero Inoxidable 
AISI 304 cal.  20. Indicado para W.C. públi-
cos de alta rotación.

DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón de 1000ml. Posee un 
mecanismo interno de pulsador que evita 
escurrimiento de Jabón. Color de producto: 
Base y Tapa blanca, Pulsador gris.

DISPENSADOR DE TOALLA 
INTERDOBLADA GLANZ MINI 
BLANCO ACC011

DISPENSADOR DE TOALLA 
INTERDOBLADA GLANZ MINI 
TRANSPARENTE ACC013

JABONERA AITANA LUXE 
JOFEL ACC029

JABONERA BLANCA AITANA 
JOFEL ACC038
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DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón de 1000ml. Posee un 
mecanismo interno de pulsador que evita 
escurrimiento de Jabón. Color de producto: 
Base y Tapa gris,  Pulsador gris.

DESCRIPCIÓN
Portarrollo para colocar un rollo de papel 
de 9” (230 mm). Base blanca, Tapa Trans-
parente, con cerradura 3 puntos. Producto 
recomendado para W.C. públicos.

JABONERA GRIS AITANA 
JOFEL ACC039

PORTARROLLO MINI KLEENBO 
TRANSPARENTE ACC040

DESCRIPCIÓN
Dispensador para colocar papel toalla in-
terdoblada, Base Blanca y Tapa Transparen-
te. Indicado para lugares de alta rotación y 
Recomendado para W.C. públicos.

DESCRIPCIÓN
Portarrollo para colocar un rollo de papel 
de 9” (230 mm). Tapa Blanca, con cerradu-
ra 3 puntos y ranura en el centro para ver 
consumo de papel.  Recomendado para W.C. 
públicos.

TOALLERO Z AZUL JOFEL 
ACC045

PORTARROLLO BLANCO MINI 
JOFEL ACC046

DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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DESCRIPCIÓN
Portarrollo para colocar un rollo de papel 
de 9” (230 mm). Base blanca, Tapa Trans-
parente, con cerradura 3 puntos. Producto 
recomendado para W.C. públicos.

DESCRIPCIÓN
Portarrollo para colocar un rollo de papel 
de 12” (305 mm). Tapa Blanca, con cerradu-
ra 3 puntos y ranura en el centro para ver 
consumo de papel.  Recomendado para W.C. 
públicos.

PORTARROLLO ALTERA 
MINI TRANSPARENTE JOFEL 
ACC047

PORTARROLLO ALTERA MAXI 
BLANCO JOFEL ACC048

DESCRIPCIÓN
Portarrollo para colocar un rollo de papel de 
12” (305 mm). Tapa Transparente, con ce-
rradura 3 puntos y Base blanca. El  producto 
es recomendado para W.C. públicos.

DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón. Base gris, Pulsador cro-
mado, tapa y carcasa en acero inox. Además 
tiene un visor en el centro para ver consumo 
de jabón. Indicado para W.C. públicos de alta 
rotación.

PORTARROLLO ALTERA 
MAXI TRANSPARENTE JOFEL 
ACC049

JABONERA FUTURA
INOXIDABLE JOFEL ACC055

DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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DESCRIPCIÓN
Los dispensadores Xpressnap Café® de 
servil letas l ínea Classic en conjunto con la 
servil leta blanca es ideal para restaurantes 
de servicio l imitado en los que es preferible 
una servil leta pequeña. Este compacto dis-
pensador brinda servil letas individuales, lo 
que mejora la higiene y reduce el consumo 
en al menos 25 %, en comparación con los 
dispensadores tradicionales de servil letas. 
El  dispensador cuenta con el espacio Ad-a-
Glance para poder publicitar información de 
importancia para el negocio.

DESCRIPCIÓN
Dispensador para colocar papel toalla in-
terdoblada, Base Blanca y Tapa Blanca con 
ranura para observar consumo de papel.  In-
dicado para lugares de alta rotación y Reco-
mendado para W.C. públicos.

SERVILLETERO TORK 
DESPACHADOR DE MESA 
ACC061

TOALLERO Z AZUL JOFEL 
BLANCO ACC063

DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón. Posee un mecanis-
mo interno de pulsador que evita escurri-
miento de Jabón. Color de producto: Base 
y Tapa Blanco – Pulsador Gris.  Exclusiva-
mente este modelo (AC70020BA) puede ser 
ocupado para gel hidro alcohólico. Indicado 
para W.C. públicos de alta rotación.

DESCRIPCIÓN
Portarrollos para colocar 1 rollo de 9” (230 
mm). Tapa Inoxidable Satinado con ranura 
en el centro para ver consumo de papel, 
Base Gris y Adaptador eje 70mm. Recomen-
dado para W.C. públicos.

JABONERA AITANA JOFEL 
ANTIBACTERIAL ACC065

PORTARROLLO MINI JOFEL 
INOXIDABLE ACC066

DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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DESCRIPCIÓN
Dispensador para colocar papel toalla in-
terdoblada, Producto en Lámina acero inox. 
de alta resistencia a la humedad con ranura 
en el centro para ver consumo de papel.  Re-
comendado para lugares de alta rotación y 
W.C. públicos.

DESCRIPCIÓN
Características: Dispensador Breeze Matic, 
programable en 3 modalidades, 24 horas, 
día y noche. Cuenta con intervalos progra-
mables de 7.15, 15 y 30 minutos.

TOALLERO ACERO
INOXIDABLE JOFEL ACC067

DOSIFICADOR DE AROMA 
WIESE ACC075

DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón de 1000 ml. Posee un 
nuevo diseño de pulsador integrado en tapa 
frontal que evita el escurrimiento de Jabón 
y con posibil idad de reconvertirlo para car-
tucho. Base y Tapa Blanca con ranura en el 
centro para ver consumo de jabón. Indicado 
para W.C. públicos de alta rotación.

DESCRIPCIÓN
Jabonera óptica con deposito de 1000 ml 
para usar con cualquier jabón l iquido con-
vencional.  Dispensa jabón sin necesidad de 
tocar la jabonera preservando la higiene to-
tal,  regulador de dosis por servicio y posi-
ción OFF, larga durabil idad para baterías y 
facil idad para su instalación.

JABONERA RELLENABLE 
SMART JOFEL ACC099

JABONERA AUTOMÁTICA 
JOFEL ACC103

DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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DESCRIPCIÓN
Dosificador de Jabón de 1000 ml. Posee un 
mecanismo interno de pulsado que evita 
escurrimiento de Jabón. Color de produc-
to: Base y Pulsador Blanca-Tapa y deposito 
Humo. Indicado para W.C. públicos de alta 
rotación.

DESCRIPCIÓN
El dispensador de toallas de mano Tork Ma-
tic® con sensor Intuition™ de la l ínea Ele-
vation ofrece a sus clientes la mejor expe-
riencia de secado de manos sin contacto. 
Los dispensadores de la l ínea Tork Elevation 
tienen un diseño moderno y funcional que 
causará buena impresión a sus clientes.

JABONERA AZUR MAXI JOFEL 
ACC105

DISPENSADOR DE TOALLA DE 
MANO EN ROLLO 
AUTOMÁTICO TORK ACC106 DESCRIPCIÓN

Dosificador de jabón con depósito rellena-
ble. De acción manual empujando el pulsa-
dor frontal que genera una descarga. Indi-
cado para oficinas y consultorios para W.C. 
públicos de alta rotación.

JABONERA ATLÁNTICA
RELLENABLE JOFEL ACC109

DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
Higiénico con mayor metraje para su uso en 
baños con gran flujo de personas. Suave, 
resistente, biodegradable que brinda gran-
des ahorros de costo en uso.

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 
MARLI 360M
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DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
Los papeles higiénicos Marli® son produc-
tos creados para satisfacer las necesida-
des de los usuarios al menor costo posible. 
El  objetivo de Marli® es ser la marca más 
competitiva del mercado, con productos 
funcionales a un excelente precio. Con gran 
variedad de metrajes, Marli® puede estar 
desde en baños pequeños hasta en baños 
de alta demanda.

DESCRIPCIÓN
Rollo de papel para el secado de manos de 
la marca TORK de hoja sencilla.  Esta toalla 
en rollo de la l ínea “Advanced” ofrece una 
solución de primera calidad en sistemas 
“No-Touch”.

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 
MARLI 200 MTS

PAPEL PARA MANOS EN 
TOALLA EN ROLLO TORK 
6/180 MTS. DESCRIPCIÓN

Toal la  para manos interdoblada marca 
Sanitas

TOALLA MANOS
INTERDOBLADA SANITAS

DESCRIPCIÓN
Toalla de manos Económica, absorbente. Su 
centro de 2 plg permite usar la toalla en la 
mayoría de los despachadores del merca-
do. Ideal en restaurantes, oficinas, cafete-
rías, escuelas, centros comerciales, cines 
y más.

TOALLA MANOS ROLLO
MARLI 180 MTS X 6
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DISPENSADORES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
El trapo industrial consta de recortes irre-
gulares de la industria textil  que separa-
mos cuidadosamente en diferentes tama-
ños para ofrecer un producto de calidad. 

TRAPO INDUSTRIAL



JARCIERÍA
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DESCRIPCIÓN
Stibado de producto

DESCRIPCIÓN
Porrón industrial,  lo mejor para envasado 
de l íquidos de cualquier tipo, presentación 
de 5 l itros.

AROMATIZASNTE EN
AEROSOL WIESE

BIDÓN DE 5 LTS
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Porrón industrial,  lo mejor para envasado 
de l íquidos de cualquier tipo, presentación 
de 10 l itros.

DESCRIPCIÓN
Bidón de Polietileno de alta densidad y alto 
peso molecular (HD-HMW), PE.,  capacidad 
de 2l0 l itros, color natural del polietileno.

BIDÓN DE 10 LTS BIDÓN DE 20 LTS



DESCRIPCIÓN
Bolsa de basura de 50*70 cms elaborada 
con material reciclado al 100%, es la opción 
adecuada para basura y para emplearla con 
diversas actividades que no estén relacio-
nadas con productos de grado alimenticio, 
el  sellado de la bolsa garantiza su resisten-
cia al máximo.

DESCRIPCIÓN
Bolsa de basura de 50*70 cms elaborada 
con material reciclado al 100%, es la opción 
adecuada para basura y para emplearla con 
diversas actividades que no estén relacio-
nadas con productos de grado alimenticio, 
el  sellado de la bolsa garantiza su resisten-
cia al máximo.

DESCRIPCIÓN
Destapa tuberías como las de lavabo, fre-
gadero o w.c. domésticos. Lavar después de 
usar la copa fabricada de resina de pvc en 
color rojo o naranja, mango de madera.

BOLSA BASURA 50×70
NEGRA BD 1 KG

BOLSA BASURA ANGUIPLAST 
60×90 NEGRA BD 1 KG

BOMBA DESTAPACAÑOS
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Bolsa de basura de 90*120 cms elaborada 
con material reciclado al 100%, es la opción 
adecuada para basura y para emplearla con 
diversas actividades que no estén relacio-
nadas con productos de grado alimenticio, 
el  sellado de la bolsa garantiza su resisten-
cia al máximo.

BOLSA BASURA ANGUIPLAST 
90×120 NEGRA BD 1 KG



DESCRIPCIÓN
Ideal para lavar autobuses, camiones, cajas 
de trailer,  ya que sus dos niveles de fibra 
permiten alcanzar superficies altas sin per-
der el ángulo de contacto con la f ibra.

DESCRIPCIÓN
Es la indicada para exprimir trapeadores 
menores a 400 gramos.
Es ideal para realizar el mantenimiento de 
l impieza en todo tipo de industria.

DESCRIPCIÓN
Recoja residuos y transporte herramientas 
de l impieza.

CEPILLO BRUSHTECH CARRITO DE LIMPIEZA CON 
EXPRIMIDOR

CARRO RUBERMAID
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Es un insecticida a base de hipermetrinal 
con hidrocarburos que forman un gas que 
hace sacar a los insectos de sus escondri-
jos dejando una acción residual por 30 días.

X-TRON INSECTICIDA



DESCRIPCIÓN
Fabricada en plástico virgen súper flexible 
de alta resistencia.

CUBETA FLEXIBLE

46

JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Mango largo para evitar el contacto directo 
con el agua de la taza del baño.

La forma del escobillón alcanza todos los 
rincones del WC.

ESCOBILLÓN PARA WC
PERICO

DESCRIPCIÓN
Encuentra tu mejor aliado para lavar tras-
tes, estas fibras son excelentes para el tra-
bajo pesado de l impieza.

FIBRA METÁLICA

DESCRIPCIÓN
Acción dual,  abrasiva de un lado para la 
l impieza profunda de diferentes maeriales 
y esponja para l impieza de superficies de-
l icadas.

FIBRA-ESPONJA 
SCOTCHBRITE P-94
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Fibra negra para trabajo extrapesado, ideal 
para piezas de parri l las, asadores, hornos, 
campanas de extracción y pisos de ladril lo 
o cemento.

FIBRA NEGRA SCOTCHBRITE 
FELXIBLE YULIANA P-76

DESCRIPCIÓN
Fibra verde de uso general.  Excelente para 
la l impieza diaria de cocinas, equipos y 
utensil ios.

FIBRA VERDE SCOTCHBRITE 
P-96

DESCRIPCIÓN
Para trabajos l igeros como l impieza de ace-
ro inoxidable y muebles de baño.

FIBRA BLANCA 
SCOTCHBRITE P-66

DESCRIPCIÓN
La mejor calidad gracias a su material de 
pvc y sus puntas cardadas proporciona un 
mejor y más fácil  barrido en labores domés-
ticos.

ESCOBA PERICO
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Guante de hule latex para uso industrial,  re-
sistente a los ácidos, inerte a los alcalis, 
máxima duración, cómodos y flexibles y di-
seño ergonómico.

DESCRIPCIÓN
Jabón en polvo multiusos, ideal para l impie-
za de pisos, ropa y trastes.

DESCRIPCIÓN
Un guante ideal para la seguridad y destre-
za en la industria de procesamiento de ali-
mentos. Excelente destreza, resistencia a 
la tracción y elasticidad.

GUANTES DERMA CARE JABÓN EN POLVO AUDAX GUANTES ANSEL

DESCRIPCIÓN
Jalador multiusos perico para uso domésti-
co e industrial.  La lámina de la canaleta es 
de calibre grueso para soportar el trabajo 
rudo

JALADOR PERICO
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Jalador con entrada universal para cual-
quier bastón. Cuerpo del jalador fabricado 
con plástico reforzado con fibra mineral.

DESCRIPCIÓN
Jalador económico para l impieza de crista-
les, mejorado, fabricado con nuevo mango 
de polipropileno con perforación para bas-
tón de punta cónica, canaleta de aluminio 
anodizado y hule natural de color negro.

JALADOR INDUSTRIAL
CASTOR 75 CM

JALADOR PARA VIDRIOS 
CASTOR

DESCRIPCIÓN
Ideal en lugares donde la higiene es un re-
quisito indispensable, como lo son hospita-
les, guarderias, restuarantes, entre otros.

DESCRIPCIÓN
Material del palo del recogedor: Polipropi-
leno

TRAPEADOR DE MICROFIBRA RECOGEDOR DE PLÁSTICO 
PERICO
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Señal de piso que contiene impreso ¡Cuida-
do piso mojado!

Plegables y fáciles de guardar
Aptos para los carros de l impieza
Sus patas abren fácilmente, permitiendo 
una gran estabil idad en su base

DESCRIPCIÓN
La l impieza es uno de los pilares para el 
buen funcionamiento de cualquier negocio 
de hostelería. Artículos como Recogedor 
basura metálico le permitirán mantener su 
establecimiento en perfecto estado.

DESCRIPCIÓN
Tapete para mingitorio es fabricado con una 
potente fragancia para aromatizar conti-
nuamente, dejando durante mucho tiempo 
un ambiente l ibre de malos olores.

SEÑALAMIENTO PISO
MOJADO

RECOGEDOR DE BASURA 
METÁLICO

TAPETE PARA MINGITORIO 
CON PASTILLA WIESE JAR027

DESCRIPCIÓN
Botellas con dispensador de 1 Litro ideal 
para gel y  jabón antibacterial

BOTELLA CON DISPENSADOR
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JARCIERÍA

DESCRIPCIÓN
Trón insecticida clásico, es un producto 
que no mancha, tiene acción prolongada, 
no deja color después de su aplicación, y es 
un insecticida eficaz para el control de díp-
teros, especialmente la mosca doméstica y 
de establo.

INSECTICIDA TRÓN

DESCRIPCIÓN
Con el  Aromatizante en Aerosol  Wiese ob-
tén una suave frescura para tu  hogar  u 
of ic ina,  con un aroma inolv idable.

DESCRIPCIÓN
Dale una imagen impecable  a  las  mesas, 
escr itor ios  o  burós de madera,  en tu  ho-
gar  u  of ic ina y  aromatiza tu  entorno con 
el  Abr i l lantador  de Muebles Pledge Wise.
Sólo  deberás l impiar  la  superf ic ie  que de-
seas abr i l lantar  y  apl icar lo  rociando sua-
vemente un poco.

DESCRIPCIÓN
Atomizador  industr ia l  para  uso rudo,  su 
válvula  t iene un s istema de boqui l la  de 
g i ro  que permite  a justar  la  sal ida de cho-
rro.

WIESE DESINFECTANTE ABRILLANTADOR DE 
MUEBLES WIESE

ATOMIZADOR
INDUSTRIAL 1 LT



LIMPIEZA Y DESINFECCION

www.mrquimi.com
contacto@mrquimi.com
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CALIDAD
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