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PRODUCTOS DE LIMPIEZA



» desinfectante inodoro

» desinfectante sanitario

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

BAÑO

Limpiador desinfectante
para inodoros
P&G PROFESSIONAL 750 ml
Gel de uso diario preparado para limpieza 
y desinfección de inodoros y orinales.

Limpiador desinfectante para baño
P&G PROFESSIONAL 5l y 750ml
Espray preparado para limpieza y desin-
fección diarias de superficies 
de baños.

Pág. 06 www.fernandezlijo.com



COCINA
» lavado manual

FAIRY-Lavavajilllas a mano 5 L y 1L
Detergente líquido para lavar y dejar en 
remojo la vajilla, las cacerolas y sartenes, 
los utensilios de cocina y otras 
superficies.

» dosificacion automatica

Detergente para lavavajillas- para 
dosificación automática 10L
Detergente alcalino concentrado para 
lavavajillas comerciales. Especialmente 
formulado para proporcionar limpieza y 
prevención de las incrustaciones de cal.

Abrillantador para lavavajillas- 
para dosificación automática 10L
Concentrado liquido para aclarado 
especialmente formulado para obtener 
resultados de secado brillantes y rápidos.

Pastillas para lavavajillas – Ciclo 
corto 80t
Bolsa de detergente alcalino diseñada 
específicamente para su uso en 
lavavajillas comerciales.

» desinfectante - desengrasante

Detergente limpieza profunda y 
desengrasante 5 l
Limpiador y desengrasante formidable 
para limpiar y desengrasar las 
superficies de cocinas profesionales.

Desengrasante desinfectante 5 l - 
para superficies en contacto con 
alimentos 
Espray preparado para limpieza y desin-
fección fácil de superficies 
interiores.
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LAVANDERÍA

S2 Lenor suavizante extra suave 20 L 
Lavandería industrial
Detergente líquido concentrado para su 
uso con el sistema de lavado líquido de 
P&G Professional 
(sistema Ariel Profesional)

S3 Ariel quitamanchas protecc color 
20 L Lavandería industrial
Quitamanchas líquido concentrado para 
su uso con el sistema de lavado líquido de 
p&g profesional (sistema ariel profesional).

S4 Ariel recuperador blancura 
máxima 20 L Lavandería industrial
Aditivo blanqueador líquido de lavado 
para su uso con el sistema de lavado 
líquido de p&g profesional (sistema ariel 
profesional).

S7 Ariel alcalinizador 20 L 
Lavandería industrial
Aditivo líquido para usar con quitaman-
chas ariel s8 quitamanchas altas tempera-
turas en el sistema líquido de lavado p&g 
profesional (sistema ariel profesional).

S6 Ariel desengrasante 20 L 
Lavandería industrial
Quitamanchas desengrasante para su uso 
con el sistema de lavado líquido de p&g 
profesional (sistema ariel profesional). 
Para potenciar la efectiva eliminación de 
grasa y el lavado de ropa muy sucia.

S5 Ariel blanqueador hipoclorado 20 
L Lavandería industrial
Aditivo blanqueador a base de hipoclorito 
para potenciar la eliminación de manchas 
en ropa blanca. Para su uso con el sistema 
de lavado líquido de p&g 
profesional (sistema ariel profesional).

S8 Ariel quitamanchas altas tempe-
raturas 20 L Lavandería industrial
Aditivo líquido para el lavado, para 
eliminación de manchas a alta temperatu-
ra, en el sistema líquido de lavado p&g 
profesional (sistema ariel profesional)

» dosificacion automatica

S1 Ariel detergente Actilift 20 L 
Lavanderia industrial
Detergente líquido concentrado para su uso 
con el sistema de lavado líquido de P&G 
Profesional (sistema Ariel Profesional).
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P&G PROFESSIONAL
Ariel Formula Pro Plus - 
Detergente en Polvo 15kg
Detergente condensado de lavadora 
completo.
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Limpiador multi superficies y suelos 
con lejía P&G PROFESSIONAL 5 l
P&G PROFESSIONAL 750 ml
Líquido limpiador con lejía para limpieza 
diarias de superficies y suelos lavables.

SUPERFICIES

Limpiador desinfectante 
multisuperficies 
P&G PROFESSIONAL 750 ml - 
también para cristal
Espray preparado para limpieza de 
superficies interiores y cristales.

Limpiador Multisuperficies y suelos 
P&G PROFESSIONAL - Limón 5 l
Líquido concentrado multiusos, limón 
fresco, para limpiar todo tipo de superfi-
cies y suelos lavables.

Limpiador pH neutro suelos y super-
ficies P&G PROFESSIONAL 5 l
Líquido con pH neutro para la limpieza 
diaria de superficies y suelos lavables, 
incluso los delicados.

» suelos y multisuperficies

» cristales y multisuperficies

LAVANDERÍA
» dosificacion manual

Lenor profesional odour 
eliminatorxtra
Suavizante super concentrado que propor-
ciona una suavidad extra



AMBIENTADORES

AMBIENCE WINTER
Detergente desodorante
Detergente para todas las superficies 
lavables con poder desodorante de 
larga duración. Gracias a su fragancia
delicada y primaveral, hace agradable 
el ambiente.

ESSENCE AUTUMN
Esencia desodorante
Gracias a su fragancia de larga duración 
fresca y otoñal y a su alta concentración, 
deja en el ambiente un perfume duradero 
que elimina los olores desagradables 
presentes.

ESSENCE WINTER
Esencia desodorante
Gracias a su fragancia de larga duración 
fresca y otoñal y a su alta concentración, 
deja en el ambiente un perfume duradero 
que elimina los olores desagradables 
presentes.
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AMBIENCE SUMMER
Detergente desodorante
Detergente para todas las superficies 
lavables con poder desodorante de 
larga duración. Gracias a su fragancia
dulce y veraniega, hace agradable 
el ambiente.

AMBIENCE SPRING
Detergente desodorante
Detergente para todas las superficies 
lavables con poder desodorante de 
larga duración. Gracias a su fragancia
delicada y primaveral, hace agradable 
el ambiente.

AMBIENCE AUTUMN
Detergente desodorante
Detergente para todas las superficies 
lavables con poder desodorante de 
larga duración. Gracias a su fragancia
delicada y primaveral, hace agradable 
el ambiente.

Limpiador desinfectante multisu-
perficies P&G PROFESSIONAL 750 
ml - también para cristal
Espray preparado para una limpieza 
desinfectante sencilla de superficies 
interiores y cristales.

P&G PROFESSIONAL 11 Limpia 
cristales 5l y 750ml
Liquido para limpiar y dar brillo a los 
cristales fácilmente.

SUPERFICIES
» suelos y multisuperficies



AMBIENTADORES

ESSENCE SUMMER
Esencia desodorante
Gracias a su fragancia de larga duración 
fresca y otoñal y a su alta concentración, 
deja en el ambiente un perfume duradero 
que elimina los olores desagradables 
presentes.

ESSENCE SPRING
Esencia desodorante
Gracias a su fragancia de larga duración 
fresca y otoñal y a su alta concentración, 
deja en el ambiente un perfume duradero 
que elimina los olores desagradables 
presentes.

POM REFRESHING
Eliminador de olores ambientador
Fórmula activa que actúa sobre la causa 
de los malos olores, como: humo, olores 
de cocina, jaulas y lechos de
animales y materia orgánica en general.

BAÑOS
» acidos

EDELWEISS IGIENIC
Detergente desincrustante 
higienizante para baños con
Efecto desodorante
Detergente desincrustante higienizante a 
base de ácido cítrico fácil de aclarar. 
Específico para el cuarto de baño.

LACTIC
Detergente - desinfectante ácido 
natural * multiusos
Desinfectante multiusos para todas las 
superficies duras lavables, listo para el 
uso.

RUBY
Detergente antical natural * 
perfumado
Detergente desincrustante a base de 
ácido orgánico de origen natural (ácido 
cítrico). Ideal para el baño.

DAL
Crema detergente perfumada 
levemente abrasiva
La acción combinada de los tensoactivos 
sinergizantes y los polvos micronizados 
permite una limpieza rápida y eficaz.

» desengrasante
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BAÑOS

CLOROGEL
Detergente higienizante a base de 
cloro activo
Detergente higienizante cloro activo para 
una eficaz limpieza de fregaderos, mesas 
de trabajo, sanitarios, WC y revestimientos.

ONDA FLOR
Detergente higienizante 
desodorante perfumado
Detergente higienizante con efecto 
desodorante para todas las superficies 
lavables y para el mantenimiento de
todos los tipos de pavimentos.

LACTIC
Detergente - desinfectante ácido 
natural * multiusos
Desinfectante multiusos para todas las 
superficies duras lavables, listo para el uso

ONDA HA
Desinfectante detergente 
desodorizante perfumado
ONDA es un desinfectante-detergente de 
doble acción.

WC REIN
Desincrustante fuerte para wc
Detergente sumamente desincrustante 
para tazas de wc con óptima adherencia 
a las paredes de la taza que deja
la superficie limpia y desincrustada.

POM WC (Zero)
Desincrustante natural * 
desodorante para wc
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural, con 
un óptimo poder desodorante, para la 
limpieza diaria de las tazas de wc.

DESCALER PLUS
Detergente natural* desincrustante
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural. 
Indicado para la eliminación de las 
incrustaciones calcáreas.

» desinfectantes-higienizantes

» wc
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COCINA
» acidos

» desengrasantes

LACTIC
Detergente - desinfectante ácido 
natural * multiusos
Desinfectante multiusos para todas las 
superficies duras lavables, listo para el uso

DESCALER PLUS
Detergente natural* desincrustante
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural. 
Indicado para la eliminación de las 
incrustaciones calcáreas.

S.F. 200
Detergente desincrustante ácido
Detergente ácido específico para la 
eliminación de incrustaciones calcáreas 
de las superficies.

GRILL CLEANER PLUS
Desengrasante natural * para hornos, 
planchas y grill
Desengrasante altamente eficaz para la 
eliminación de la grasa quemada.

S.F. 100
Desengrasante sumamente eficaz 
para la limpieza de todas las superfi-
cies en ambientes alimentarios
Detergente sumamente desengrasante sin 
colorantes ni esencias para un uso en 
ambientes alimentarios

S.F. 210
Desengrasante para hornos, hornillos 
y placas de cocción
Detergente alcalino específico para la 
eliminación de grasa carbonizada de 
hornos, parillas, placas de cocción y
asadores.
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S.F. 300 -
CHLORINE DISINFECTANT HA
Detergente desinfectante a base de 
cloro activo
Detergente desinfectante a base de cloro 
activo para la desinfección en areas 
alimentarias.

» desinfectantes-higienizantes



COCINA

TERGI INOX
Limpiador abrillantador para
acero inoxidable
Deja las superficies con brillo y
lustre. No deja halos ni residuos aceitosos.

UNIVERSAL PLUS
Detergente para lavavajillas 
profesionales (para cualquier 
tipología de agua)
Detergente alcalino muy concentrado con 
MGDA para una mejor performance y 
menor impacto ambiental.

SUPER PLUS
Detergente para lavavajillas 
profesionales (aguas medias)
Detergente alcalino muy concentrado y 
con poder secuestrante, específico 
exclusivamente para el lavado
automático de la vajilla.

ACID RINSE
Abrillantador ácido específico para 
aguas duras
Abrillantador ácido para facilitar el 
aclarado en las máquinas lavavajillas 
incluso con aguas duras.

ECO RINSE
Abrillantador neutro específico para 
cualquier tipología de agua
Abrillantador neutro para facilitar el 
aclarado en las máquinas lavavajillas 
para cualquier tipología de agua.

NEUTRAL RINSE HP
Abrillantador neutro específico para 
aguas descalcificadas
Abrillantador neutro para facilitar el 
aclarado en las máquinas lavavajillas para 
aguas blandas o de dureza media.

CRISTAL BAR
Detergente abrillantador para 
lavavajillas profesionales
Detergente alcalino muy concentrado 
para lavavajillas pequeños, con MGDA 
para una mejor performance y
menor impacto ambiental.

» especializados

» vajillas automatica

PRODUCTOS DE LIMPIEZAPág. 14

Desde 198
5

www.fernandezlijo.com



CHLORINE DETERGENT
Detergente higienizante cloro activo 
para lavavajillas
Detergente alcalino muy concentrado, 
específico exclusivamente para el lavado 
automático de la vajilla.

» vajillas automatica

COCINA

» vajillas manual

SUPER
Detergente para lavavajillas 
profesionales (aguas blandas)
Detergente alcalino muy concentrado y 
con poder secuestrante, con MGDA para 
mejor performance y menor
impacto ambiental.

WASH
Detergente neutro para el lavado a 
mano de la vajilla
Detergente neutro para el lavado a mano 
de la vajilla con gran poder limpiador y con 
perfume de limón para un
efecto antiolor.

WASH PLUS
Detergente concentrado para el 
lavado a mano de la vajilla
Detergente neutro concentrado para el 
lavado a mano de la vajilla con gran poder 
limpiador.

WASH PLUS (Zero)
Detergente natural * para el lavado 
de las vajillas
Detergente para el lavado manual de las 
vajillas. Ideal para la eliminación de la 
suciedad grasa.
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INDUSTRIA
» acidos

» desinfectantes

CONCRETE ACID CLEANER
Súper-desincrustante ácido
Detergente ácido súper activo para la 
limpieza de incrustaciones calcáreas y 
cemento. Óptimo también para la
limpieza de hormigoneras.

ALKACHLOR FOAM HA
Espuma desengrasante 
desinfectante a base de cloro
Recomendado para la limpieza de
área alimentarias como mataderos, 
industrias conserveras, y zonas de 
manipulación de alimentos.

DUO QUAT HA
Desinfectante bactericida/fungicida 
desengrasante
Elevado poder desinfectante cuando se 
aplica sobre una superficie ya limpia y 
aclarada.

AGRASAN PER HA
Desinfectante en base ácido 
peracético
Solución desinfectante de amplio espectro 
de acción para la reducción o eliminación 
de gran parte de los microorganismos, 
bacterias y hongos.

PER CITRIC FOAM
Espuma para la higienizacion de los 
ambientes alimentarios
Apta para la limpieza de paredes, equipos, 
mesas de trabajo y suelos en la industria
agroalimentaria.

CHLOR HA
Desinfectante clorado
Desinfectante clorado formulado para ser 
utilizado en áreas alimentarias.
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INDUSTRIA

ALKA 6000
Detergente alcalino multiuso
No ataca las superficies pintadas. 
Especialmente indicado para desen-
grasar las superficies.

ALKA 9000
Detergente alcalino para el lavado 
de carrocerías y superficies duras
Detergente alcalino para el lavado químico 
de carrocerías, motores, lonas y 
superficies duras en general.

Alka 15000
Detergente desengrasante 
alcalino para exteriores de 
carrocerías, carrocerías y lonas
Detergente desengrasante alcalino 
para exteriores de vagones con 
antirredepositante de elevado poder 
emulsionante y efecto abrillantador.

ALKA 7000
Detergente alcalino desengrasante
Alto poder disolvente. No ataca las 
superficies pintadas, el PVC, la goma ni el 
cemento. Perfume de pino.

» detergentes desengrasantes
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LAVANDERIA
» dosificacion automatica

ALKA PLUS
Detergente alcalino para el lavado 
automático de tejidos de bajo 
impacto medioambiental
Detergente alcalino para lavado automáti-
co de tejidos, para lavado con criterios 
medioambientales y en suciedad
estándar.

DEGRE PLUS
Detergente de gran efecto 
desengrasante para el lavado 
automático de tejidos
Detergente líquido desengrasante para el 
lavado automático de todos los tejidos 
muy sucios.

CHLOR ACTIVE
Blanqueante a base de cloro activo 
sin espuma para el lavado 
automático de tejidos
Blanqueante a base de cloro activo para el 
lavado automático de tejidos

ALKA POWER
Aditivo alcalino para el lavado 
automático de tejidos
Alcalinizante de alta concentración con 
poder secuestrante para el lavado 
automático de tejidos excepto lana.

SOFT POWER CAPS
Detergente de gran efecto 
desengrasante para el lavado 
automático de tejidos
Suavizante concentrado altamente perfu-
mado para el lavado de tejidos. Apto incluso 
para tejidos delicados.

OXY ACTIVE
Aditivo a base de oxígeno activo 
sin espuma
Aditivo a base de oxígeno activo para 
todos los tejidos.

CLEAN ACTIVE
Detergente perfumado para el lavado 
manual y automático de tejidos
Detergente perfumado de alto efecto 
mojante para todos los tipos de suciedad 
y de tejido.

SOFT PLUS
Suavizante líquido perfumado para 
el lavado manual y automático de 
tejidos
Suavizante líquido para el lavado de 
tejidos.
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OXIPUR POWDER
Detergente en polvo para lavadoras
Detergente en polvo para lavadoras. 
Potente resultado de lavado. Alto poder 
limpiador. Óptimos resultados en
tejidos blancos y de color.

LAVANDERIA

SOFT POWER CAPS
Suavizante concentrado perfumado 
con microcapsulas para el lavado 
manual y automático de tejidos
Suavizante concentrado altamente 
perfumado para el lavado de tejidos. 
Apto incluso para tejidos delicados.

TABS CHLORINE
Pastillas higienizantes efervescen-
tes a base de dicloroisocianurato
Pastillas efervescentes con acción 
higienizante/blanqueadora a base de cloro 
isocianurato para cualquier tipo de
higienización y en cualquier superficie.

POM REFRESHING
Eliminador de olores ambientador
Fórmula activa que actúa sobre la causa 
de los malos olores, como: humo, olores 
de cocina, jaulas y lechos de
animales y materia orgánica en general.

AMBER
Desengrasante natural
Ideal también en la cocina, para la limpieza 
cotidiana de la suciedad grasa. Perfecto 
también como pretratamiento 
de los tejidos antes de lavarlos en la
lavadora.

DEGREASER PLUS
Detergente desengrasante natural* 
concentrado
Desengrasante no cáustico de elevadas 
prestaciones, ideal para la eliminación de 
la suciedad grasa, gracias a su poder 
emulsionante y disolvente.

APPLE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina
fregadora.

» dosificacion manual

» especificos

LINEA ZERO-ECOLOGICA
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DIAMOND
Detergente natural* multiusos
Detergente multiusos para la limpieza 
diaria de todo el mobiliario. Indicado para 
cristales, espejos, superficies
lavables, etc.

DESCALER PLUS
Detergente natural* desincrustante
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural.

COLOGNE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina fregadora.

LINEA ZERO-ECOLOGICA

EMERALD
Detergente desengrasante natural*
Detergente universal concentrado para la 
limpieza de todas las superficies duras. 
Perfecto también para máquina
fregadora. Eficaz contra la suciedad difícil.

FLOWER
Detergente natural* 
hidro-alcohólico perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras 
tratadas y no tratadas. Óptimo
poder humectante y rápida evaporación.

LOTION CREAM 5 kg (Zero)
Jabón de manos natural perfumado 
en crema
Produit cosmétique à base de glycérine 
végétale aux propriétés antioxydantes, 
émollientes et hydratantes.

GRILL CLEANER PLUS
Desengrasante natural* para hornos, 
planchas y grill
Desengrasante altamente eficaz para la 
eliminación de la grasa quemada.

LACTIC
Detergente - desinfectante ácido 
natural* multiusos
Desinfectante multiusos para todas las 
superficies duras lavables, listo para el uso

LOTION CREAM 800 ml (Zero)
Jabon de manos natural* 
perfumado
Producto cosmético a base de glicerina 
vegetal con propiedades antioxidantes, 
emolientes e hidratantes.
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LOTION FOAM 800 ml (Zero)
Jabon de manos natural* perfumado 
en espuma
Producto cosmético a base de glicerina 
vegetal con propiedades antioxidantes, 
emolientes e hidratantes.

PINE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina fregadora.

RUBY
Detergente antical natural* 
perfumado
Detergente desincrustante a base de ácido 
orgánico de origen natural (ácido cítrico). 
Ideal para el baño.

LINEA ZERO-ECOLOGICA

POM WC (Zero)
Desincrustante natural* 
desodorante para wc
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural (ácido 
nítrico y ácido láctico), con un
óptimo poder desodorante, para la 
limpieza diaria de las tazas de wc.

WASH PLUS (Zero)
Detergente natural* para el lavado 
de las vajillas
Detergente para el lavado manual de las 
vajillas. Ideal para la eliminación de la 
suciedad grasa.

SPOT IGIENIC
Detergente quitamanchas 
higienizante
Limpiador rápido de alta eficacia en 
manchas de tinta, rotuladores y manchas 
de grasa. Óptimo para ambientes como 
colegios, residencias y oficinas.

FLASH
Limpiador superactivo
Limpiador rápido de alta eficacia en 
manchas de tinta, rotuladores y manchas 
de grasa.
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MOBILIARIO

MOBILI FRESH
Limpiador antiestático con efecto 
brillante para muebles
Limpiador abrillantador específico para 
muebles de madera. Protege y nutre las 
superficies con cera de abejas.

SPOLVERO
Antiestático atrapapolvo spray
Spray específico para quitar el polvo de 
todas las superficies como marcos de 
superficies modernas, interiores de
vehículos, etc.

MULTIGIENIC HA
Desinfectante desengrasante con 
actividad bactericida y fungicida
Idóneo para la limpieza de todas las
superficies en contacto con los 
alimentos.

DIAMOND Easy
Detergente natural* multiusos 
superconcentrado
Detergente multiusos superconcentrado 
para la limpieza diaria del mobiliario. 
Indicado para cristales, espejos,
superficies lavables, etc.

LINEA ZERO-ECOLOGICA
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MOBILIARIO

PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

PLURAL PLUS
Detergente multiuso listo para usar
Detergente muy eficaz para la limpieza de 
todas las superficies lavables. Autosecan-
te y listo para usar.

DECALC
Detergente higienizante 
desincrustante ácido
Detergente ácido con efecto higienizante 
específico para la limpieza de incrustacio-
nes calcáreas de las superficies esmalta-
das, griferías, gres y cerámicas.

DESCALER PLUS
Detergente natural* desincrustante
Detergente desincrustante a base de ácidos 
orgánicos de origen natural (ácido cítrico y 
ácido láctico). Indicado para la eliminación 
de las incrustaciones calcáreas.

CONCRETE ACID CLEANER
Súper-desincrustante ácido
Detergente ácido súper activo para la 
limpieza de incrustaciones calcáreas y 
cemento. Óptimo también para la
limpieza de hormigoneras.

WC REIN
Desincrustante fuerte para wc
Detergente sumamente desincrustante 
para tazas de wc con óptima adherencia a 
las paredes de la taza que deja la 
superficie limpia y desincrustada.

RUBY
Detergente antical natural*  
perfumado
Detergente desincrustante a base de ácido 
orgánico de origen natural. Ideal para el 
baño.

POM WC (Zero)
Desincrustante natural* 
desodorante para wc
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural para la 
limpieza diaria de las tazas de wc.
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PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

POM WC (Zero)
Desincrustante natural* 
desodorante para wc
Detergente desincrustante a base de 
ácidos orgánicos de origen natural (ácido 
nítrico y ácido láctico), con un
óptimo poder desodorante, para la 
limpieza diaria de las tazas de wc.

MOBILI FRESH
Limpiador antiestático con efecto 
brillante para muebles
Limpiador abrillantador específico para 
muebles de madera. Protege y nutre las 
superficies con cera de abejas.

SPOLVERO
Antiestático atrapapolvo spray
Spray específico para quitar el polvo de 
todas las superficies como marcos de 
superficies modernas, interiores de
vehículos, etc.

SPOLVERO MOP
Spray captapolvo para pavimentos
Spray con elevado poder antiestático de 
larga duración para la eliminación del 
polvo en seco en todo tipo de pisos, con 
excepción de las superficies textiles.

SINGULAR
Emulsión acrílica detergente 
autoabrillantadora
Producto formulado con una combinación 
de emulsiones poliméricas apto para el 
tratamiento de pavimentos
sintéticos o de piedra.

BETON
Sellador acrílico para pavimentos de 
cemento o porosos
Sellador acrílico particularmente indicado 
para pavimentos muy porosos. Efecto 
antipolvo y resistente al tráfico pesado. 
Óptimo efecto antimanchas.

METEOR MAXIMA
Emulsión acrílica súper brillante 
antideslizante de alta resistencia
Emulsión formulada con polímeros 
acrílicos y poliuretánicos que garantizan 
el máximo brillo y resistencia al tráfico.
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UNISPLEND
Emulsión acrílica antideslizante 
altamente concentrada
Emulsión formulada con una alta concen-
tración de polímeros acrílicos, ceras y 
resinas. Adecuada también para
aplicaciones de una sola mano.

PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES
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CRIS
Cristalizador antideslizante para el 
tratamiento de pavimentos de 
mármol o terrazo
Elimina las microporosidades reduciendo 
la penetración de la suciedad. Óptimo 
efecto brillante.

» cristalizadores

CRIS AZUL
Tratamiento básico para la cristaliza-
ción de pavimentos de mármol
Fórmula superconcentrada adecuada para 
superficies calcáreas (mármol, travertino, 
caliza Jura y todos los pavimentos 
calcáreos).

STRIPP 83
Decapante - detergente súper rápido
Detergente decapante súper rápido para la 
limpieza de capas de emulsiones acrílicas 
metalizadas. Requiere aclarado.

STRAIK N.R.
Súper decapante sin aclarado
Decapante sin aclarado con un alto poder 
solubilizante para una rápida limpieza de 
las capas de emulsiones
acrílicas metalizadas.

» decapantes



PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

FORTE Ecolabel
Desengrasante concentrado con 
poca espuma
Detergente ECOLABEL sumamente 
desengrasante apto para la eliminación de 
la suciedad resistente gracias a
su poder desincrustante y disolvente.

S.F. 100
Desengrasante sumamente eficaz 
para la limpieza de todas las superfi-
cies en ambientes alimentarios
Detergente sumamente desengrasante sin 
colorantes ni esencias para un uso en 
ambientes alimentarios.

FORTE
Desengrasante altamente eficaz 
para la limpieza de todas las 
superficies
Detergente altamente desengrasante apto 
para la limpieza de suciedad obstinada 
gracias a su poder desincrustante y 
solubilizante.

MICROSOLV
Detersolvente a base de solventes 
microemulsionados en agua
Microemulsión desengrasante a base de 
solventes naturales y alifáticos con 
elevado poder solubilizante.

LACTIC
Detergente - desinfectante ácido 
natural * multiusos
Desinfectante multiusos para todas las 
superficies duras lavables, listo para el uso

ONDA HA
Desinfectante detergente 
desodorizante perfumado
ONDA es un desinfectante-detergente de 
doble acción.
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» desinfectantes-higienizantes

MULTIGIENIC HA
Desinfectante desengrasante con activi-
dad bactericida y fungicida idóneo para la 
limpieza de todas las
superficies en contacto con los alimentos.



PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

ONDA FLOR
Detergente higienizante 
desodorante perfumado
Detergente higienizante con efecto 
desodorante para todas las superficies 
lavables y para el mantenimiento de
todos los tipos de pavimentos, también 
protegidos.

CLOROGEL
Detergente higienizante a base 
de cloro activo
Detergente higienizante cloro activo para 
una eficaz limpieza de fregaderos, mesas 
de trabajo, sanitarios, WC y
revestimientos.

APPLE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina
fregadora.

REFLESH
Detergente neutro con efecto 
abrillantador para todos los 
pavimentos brillantes
Detergente neutro concentrado de efecto 
brillante apto para el mantenimiento de 
todos los pavimentos brillantes.

TERSO
Detergente universal concentrado 
de gran eficacia para limpieza de 
todas las superficies lavables
Detergente de alto poder disolvente y 
emulsionante, apto para cualquier 
superficie.

FRESCO
Detergente neutro perfumado
Detergente neutro concentrado apto para 
el mantenimiento de todos los tipos de 
pavimentos, incluso tratados con
cera. Perfume agradable.

FLOWER
Detergente natural* 
hidro-alcohólico perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras 
tratadas y no tratadas.

PINE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina fregadora.
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PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

KLAR
Detergente multiuso perfumado con 
efecto antiredepositante
Detergente polivalente para todas las 
superficies lavables y para el 
mantenimiento de todos los tipos de
pavimentos, también protegidos.

ALKA 9000
Detergente alcalino para el lavado 
de carrocerías y superficies duras
Detergente alcalino para el lavado químico 
de carrocerías, motores, lonas y 
superficies duras en general.

Alka 15000
Detergente desengrasante alcalino 
para exteriores de carrocerías, 
carrocerías y lonas
Detergente desengrasante alcalino para 
exteriores de vagones con antirredeposi-
tante de elevado poder emulsionante y 
efecto abrillantador.

COLOGNE
Detergente natural* multiusos 
perfumado
Detergente multiusos universal para la 
limpieza diaria de las superficies duras. 
Perfecto también para máquina
fregadora.

ALKA 6000
Detergente alcalino multiuso
No ataca las superficies pintadas. 
Especialmente indicado para desengrasar 
las superficies.

ALKA 7000
Detergente alcalino desengrasante
Alto poder disolvente. No ataca las 
superficies pintadas, el PVC, la goma ni el 
cemento. Perfume de pino.

MICROSOLV
Detersolvente a base de solventes 
microemulsionados en agua
Microemulsión desengrasante a base de 
solventes naturales y alifáticos con 
elevado poder solubilizante.

CONCRETE ACID CLEANER
Súper-desincrustante ácido
Detergente ácido súper activo para la 
limpieza de incrustaciones calcáreas y 
cemento. Óptimo también para la
limpieza de hormigoneras.
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ANTISCHIUMA
Reductor de espuma concentrado
Producto específico para depósitos y 
cubetas de aspiralíquidos, máquinas 
fregadoras y máquinas de inyección y
extracción.

PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES
» especializados

AMBIENTADORES

BAÑOS

AMBIXEL YOU 
Ambientador concentrado de acción 
instantánea y duradera. Su aroma crea un 
ambiente agradable, fresco y limpio. 
Desodoriza, perfuma e higieniza todo tipo 
de ambientes.

AMBIXEL AIR 
Producto destructor de malos olores y 
purificador del ambiente. Posee un alto 
rendimiento con lo que obtendrá un 
agradable perfume en todo el recinto ó 
zona aplicada con un bajo consumo de 
producto. 

AMBIXEL ONE 
producto destructor de malos olores y 
purificador del ambiente. Posee un alto 
rendimiento con lo que obtendrá un 
agradable perfume en todo el recinto ó 
zona aplicada con un bajo consumo de 
producto. 

APLE 750ml
Limpiador Higienizante
Producto muy adecuado para la limpieza 
y mantenimiento diario de aseos. Aplicar 
el producto bajo el borde superior del 
inodoro ayudándose para ello con el
tapón direccional que posee el envase.

BIOXEL 5l
Desinfectante, 
amonios cuaternarios
Desinfectante con acción detergente, 
fungicida y bactericida. Contiene amonios 
cuaternarios y agente humectante.

BACTERIL AS 1l
Desincrustante antisarro w.c.
Enérgico limpiador higienizante con 
poder desincrustante y desodorizante 
para inodoros y urinarios.
Elimina todo tipo de suciedad y manchas
de cal, sarro, óxidos y sales metálicas.
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LIMGEL 5l
limpiador general
Producto utilizable para la limpieza y 
abrillantado de cualquier tipo de superficie 
porosa (skay, piel, madera).
Por su composición no afecta ni daña 
ningún tipo de superficie.

CRIST 5l
Limpiacristales
Adecuado en la limpieza de superficies 
no porosas, especialmente cristales. Su 
composición lo hace adecuado para una 
limpieza sin huellas ni rastros.

TAXEL 5l
Jabón lavamanos
Gel líquido para la limpieza e higiene de 
manos, contiene componentes dermatoló-
gicos y compuestos reengrasantes de la 
capa epitelial, que actúan evitando la 
incidencia de afecciones de la piel.

BAÑOS

FRESC 5l
Limpiador desinfectante superficies 
área sanitaria
Limpiador de pH neutro con propiedades
bactericidas de amplias aplicaciones en la 
limpieza de todo tipo de superficies 
lavables en el ámbito sanitario.

IRIS 5l
Gel piel y cabello
cabello, contiene componentes dermatoló-
gicos y compuestos reengrasantes de la 
capa epitelial, que actúan evitando la 
incidencia de afecciones de la piel, 
manteniéndola suave y con un agradable
perfume.

DUST WC 1l
Limpiador higienizante w.c.
Potente limpiador higienizante con poder
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de 
suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y 
sales metálicas. No aplicar directamente 
sobre griferías y superficies cromadas.

DECLORNET 5l
Limpiador de superficies clorado
Detergente desinfectante, limpia y 
desinfecta todas las superficies en un solo 
paso. La combinación equilibrada de cloro 
y secuestrantes hace que el producto sea 
muy efectivo frente a una amplia gama de 
microorganismos en todo tipo de aguas.

WC 31 5l
Tratamiento químico w.c.
Producto líquido destructor y eliminador 
de materia orgánica y residuos. Evita la 
formación de malos olores. Exento de 
formaldehido.
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DENGRAS FOOD 5l
Desengrasante desinfectante uso 
alimentario
Destinado a la limpieza de todas las 
superficies en establecimientos donde se 
prepare comida / manipulen alimentos.

DENGRAS F 6k
Desengrasante planchas
Desengrasante de gran potencia y eficacia, 
indicado en la limpieza de planchas, 
hornos, salamandras y diluido también en 
la limpieza de freidoras.

DENGRAS 57 5l
Desengrasante multiusos
Desengrasante para la limpieza de grasas 
y suciedades muy incrustadas en la 
limpieza de maquinaria, superficies muy 
sucias, vehículos pesados, etc.

» desengrasantes
COCINAS

DENGRAS FOOD 5l
Desengrasante desinfectante uso 
alimentario
Desengrasante desinfectante basado en 
amonios cuaternarios. 

FOOD CLOR 5l 
Desinfectante uso alimentaria
Desinfectante de amplio espectro bacteri-
cida y germicida. Elimina eficazmente 
gérmenes y bacterias en frutas y verduras. 
También utilizable en
la cloración de agua para consumo 
humano.

DERMOSAN 5l
Jabón dermatológico alimentaria
Producto perteneciente al tipo de los 
agentes de aplicación para la limpieza e 
higiene de manos. Actúa sobre grasas, 
aceites, productos carbonosos
y otras suciedades.

FRESC 5l
Limpiador desinfectante superficies 
área sanitaria
Limpiador de pH neutro con propiedades
bactericidas de amplias aplicaciones en la 
limpieza de todo tipo de superficies 
lavables en el ámbito sanitario.

LEJIA SARMIENTO
Lejia uso alimentario 
Lejia de uso alimantario de 2 ltrs.
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COCINAS

BRINOX SPRAY 500ml
Abrillantador acero inoxidable
Spray limpiador para todo tipo de 
superficies de acero inoxidable (mostra-
dores, mobiliario de colectividades, 
frigoríficos, etc.). 

DS INOX 5l
Limpiador recuperador acero 
inoxidable
Producto diseñado para la limpieza y 
eliminación de manchas de óxido sobre 
acero inoxidable. 

BRIMEL AUT BL 5l
Abrillantador vajillas universal
Por su composición no produce espuma, 
permitiendo un secado rápido, uniforme y 
sin velos.
Adecuado para todo tipo de aguas.

DESTAX 1l nuevo envase
Desatascador
Producto especial para diluir los residuos 
orgánicos e inorgánicos de los desagües. 
Actúa sin necesidad de acciones mecáni-
cas o manuales. 

BRIMEL AUT D 5l
Abrillantador vajillas aguas duras
Abrillantador ácido para el lavado automá-
tico de vajilla. Por su composición no 
produce espuma, permitiendo un secado 
rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para aguas de elevada dureza.

VAMEL AUT 6k
Limpiador higienizante w.c.
Potente limpiador higienizante con poder
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de 
suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y 
sales metálicas. No aplicar directamente 
sobre griferías y superficies cromadas.

VAMEL AUT D 6k
Vajillas automáticas aguas duras
Detergente líquido alcalino concentrado 
para el lavado automático de vajilla, su alta 
concentración en secuestrantes, disper-
santes y agentes anti redeposición le 
otorgan excelentes resultados en
aguas de elvada dureza.

» especializados

» vajillas automatica

PRODUCTOS DE LIMPIEZAPág. 32

Desde 198
5

www.fernandezlijo.com VARIOS



COCINAS

ECCO 5l
Vajillas manual
Detergente líquido para lavado manual de 
ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo 
de utensilios lavables. Posee en su 
composición un agradable perfume y 
poderosos reengrasantes de la piel.

DISH 5l
Detergente neutro multiusos
Limpiador neutro, indicado en multitud de
aplicaciones (limpieza de superficies, 
lavado de vajillas, cristales, etc.)

ANTIESPUMANTE 5l
Antiespumante
Su utilización lo hace muy eficaz para la 
prevención, control y eliminación de 
espumas en medio acuoso

CITRIXEL 25l
Solvente eco
Producto adecuado para la limpieza y 
eliminación de grasas en múltiples 
aplicaciones (piezas metálicas, superficies 
grasas, etc.).

DENGRAS 2040 12k
Desengrasante antiestático
concentrado
Desengrasante enérgico de múltiples 
aplicaciones (limpieza de maquinaria, 
vehículos pesados, mataderos, etc.).
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DENGRAS C SE 5l
Desengrasante concentrado
Suciedades muy incrustadas y difíciles. 
Utilizable en frío o en caliente por ser un 
producto no inflamable.
Indicado para la limpieza de maquinaria 
pesada, cocinas, institucional, etc.

DENGRAS CL 20l
Desengrasante antiestático
Desengrasante para la limpieza de grasas 
y suciedades muy incrustadas (maquina-
ria, vehículos pesados de transporte, 
limpieza de cocinas, utensilios, filtros, 
parrillas, industrias alimentarias,
mataderos, etc.).

DENGRAS N 5l
Desengrasante neutro
Producto conpoder desengrasante y 
emulsionante de grasas, aceites y otras 
suciedades. Puede usarse en aguas 
blandas o en aguas duras por su alto 
poder secuestrante. 

VARIOS



INDUSTRIA

DESEN 16 11k
Desengrasante alcalino sin espuma
Producto de alto poder limpiador y 
detergente, con gran capacidad de 
emulsión frente a grasas y suciedades. 
Especialmente indicado en la limpieza
de industria alimentaria

DERPAST 5l
Pasta lavamanos micropartículas
Producto adecuado para la limpieza y 
desengrase de manos. Actúa sobre todo 
tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. 
Contiene micropartículas

DESEN 80 12k
Detergente alcalino sin espuma
Actúa como eficaz limpiador y detergen-
te. Indicado para la limpieza de bandejas, 
superficies muy sucias, maquinaria, 
limpieza CIP, etc. 

ANTICONGELANTE 10 ROSA 5L
Organico 10%
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos 
de nueva generación basados en 
compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de 
instalación de enfriamiento con radiador. 

NARCREM 5l
Crema lavamanos cítrica
Crema limpiadora de manos con extractos 
naturales de tipo cítrico, tensioactivos y 
micropartículas que mejoran el arrastre y 
eliminación de suciedades extremas.
. 

DENGRAS 57 5L
Desengrasante multiusos 
higienizante
Desengrasante para la limpieza de grasas 
y suciedades muy incrustadas. Producto 
no inflamable y versátil. 

ANTICONGELANTE 30 ROSA 5L
Organico 30%
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos 
de nueva generación basados en 
compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de 
instalación de enfriamiento con radiador. 

ANTICONGELANTE 50 ROSA 5L
Organico 50%
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos 
de nueva generación basados en 
compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de 
instalación de enfriamiento con radiador. 
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INDUSTRIA

CITRIXEL 25L
Solvente eco
Producto adecuado para la limpieza y 
eliminación de grasas en múltiples 
aplicaciones. Especialmente indicado para 
la limpieza de restos de caucho y neumáti-
cos en suelos o pavimentos continuos

ANTICONGELANTE PURO 20L
Puro
Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos 
de nueva generación basados en 
compuestos orgánicos.
Producto universal para cualquier tipo de 
instalación de enfriamiento con radiador. 

DELECTRIC 25L
Limpiador dieléctrico en spray
Producto diseñado para la limpieza y 
desengrase de aparillaje eléctrico, motores 
eléctricos, tanto de corriente “continua” 
como “alterna”. Alto poder disolvente de 
grasa, aceites u otro tipo de suciedades.

CARLEX M 20L
Champú manual
Indicado en la limpieza de carrocerías de
automóviles, motocicletas, etc. Producto
totalmente neutro, con lo que no daña ni 
estropea las superficies tratadas, 
eliminando eficazmente la suciedad.

DERPAST 5L
Pasta lavamanos micropartículas
Producto adecuado para la limpieza y 
desengrase de manos. Actúa sobre todo 
tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. 
Contiene micropartículas.

DESBLOC SPRAY 500ML
Aflojatodo en spray
Contiene antioxidantes, que protegen las 
piezas aplicadas contra la formación del 
óxido. Formulado con componentes de 
alta penetrabilidad, facilitando su aplica-
ción en cualquier tipo de zona y superficie.

FB 18 20L
Desengrasante superficies duras
Desengrasante enérgico para la limpieza 
de grasas y suciedades muy incrustadas 
(superficies muy sucias, maquinaria, 
vehículos pesados, etc.).
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LIMGEL 5L
Limpiador general
Producto utilizable para la limpieza y 
abrillantado de cualquier tipo de superficie 
porosa (skay, piel, madera).

NARCREM 5L
Crema lavamanos cítrica
Crema limpiadora de manos con extractos 
naturales de tipo cítrico, tensioactivos y 
micropartículas que mejoran el arrastre y 
eliminación de suciedades extremas.
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VINILEX SS 5L - COPIA
Abrillantador vinilos sin silicona
Producto limpiador y abrillantador de todo 
tipo de superficies vinílicas y plásticas.

DESCRUST MNF 5L
Abrillantador vinilos sin silicona
Producto limpiador y abrillantador de todo 
tipo de superficies vinílicas y plásticas.

TAPIXEL 5L
Champú tapicerías
Producto utilizado para la limpieza de 
tapicerías de automóviles, moquetas, etc. 
Posee en su composición tensioactivos 
con un alto poder humectante y 
desengrasante.

VINILEX SPRAY 500ML
Abrillantador vinilos en spray
Producto abrillantador y limpiador de todo 
tipo de superficies vinílicas y plásticas.

COFRAN E 20L
Detergente alcalino sin espuma
Actúa como eficaz limpiador y detergen-
te. Indicado para la limpieza de bandejas, 
superficies muy sucias, maquinaria, 
limpieza CIP, etc. 

GALVAXEL SPRAY 500ML
Abrillantador vajillas universal
Abrillantador neutro para el lavado 
automático de vajilla. Por su composi-
ción no produce espuma, permitiendo un 
secado rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para todo tipo de aguas

COFRAN P 20L
Crema lavamanos cítrica
Extractos naturales de tipo cítrico, 
tensioactivos y micropartículas que 
mejoran el arrastre y eliminación de 
suciedades extremas.
. 

HERMETIZADOR HR 10LL
Abrillantador vajillas aguas duras
Abrillantador ácido para el lavado automá-
tico de vajilla. Por su composición no 
produce espuma, permitiendo un secado 
rápido, uniforme y sin velos.
Adecuado para aguas de elevada dureza.

HIDROREPEL 25LTS
Limpiador higienizante w.c.
Potente limpiador higienizante con poder
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de 
suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y 
sales metálicas. No aplicar directamente 
sobre griferías y superficies cromadas.
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ACELEX 25L
Aceite de corte
Producto indicado para la mecanización 
de metales en regímenes en que se 
necesita una alta lubricación. Posee 
aditivos, extrema presión, anticorrosivos y 
poderosos elementos lubricantes.

PROTECT ANTIGRAFFITI 10L
Vajillas automáticas aguas duras
Detergente líquido alcalino concentrado 
para el lavado automático de vajilla, su alta 
concentración en secuestrantes, disper-
santes y agentes anti redeposición le 
otorgan excelentes resultados en
aguas de elvada dureza.

ANTIESPUMANTE 5L
Antiespumante
Producto basado en una emulsión acuosa 
no iónica en base de compuestos de 
siloxanos. 

Sx 500 5l
Detergente neutro multiusos
Limpiador neutro, indicado en multitud de
aplicaciones (limpieza de superficies, 
lavado de vajillas, cristales, etc.)

BRILLANT 10L
Limpiador recuperador aluminio
Producto adecuado para la limpieza y 
recuperación de las superficies de 
aluminio. Su acción química limpiadora 
penetra y elimina óxidos blandos, grasa
y sedimentos de humos.

COOLEX B 10L
Taladrina blanca
Taladrina orgánica emulsionable en agua, 
dando una emulsión de tipo lechoso de 
gran estabilidad.
Posee aditivos anticorrosivos. 

COOLEX C SINT 20L
Taladrina de cristal
Fluido refrigerante y lubrificante, indicado 
para la reducción de calor y perfecto 
mantenimiento de la herramienta en los 
trabajos sobre cristal. Fluido válido para 
los trabajos de canteo y biselado.
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COOLEX PLUS 10L
Taladrina mecanizados semisintética
Mecanizado. Contiene componentes de 
alta estabilidad, manteniéndose constan-
tes sus características físico-químicas.
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INDUSTRIA

COOLEX V 10L
Taladrina verde
Fluido refrigerante de tipo sintético, 
indicado para la reducción de calor en los 
trabajos de mecanizado de metales.

DESTAX 1L NUEVO ENVASE
Desatascador
Producto especial para diluir los residuos 
orgánicos e inorgánicos de los desagües. 
Actúa sin necesidad de acciones mecáni-
cas o manuales.

DELECTRIC SPRAY 500ML
Limpiador dieléctrico en spray
Producto diseñado para la limpieza y 
desengrase de aparillaje eléctrico, motores 
eléctricos, tanto de corriente “continua” 
como “alterna”.

DESBLOC SPRAY 500ML
Aflojatodo en spray
Contiene antioxidantes, que protegen las 
piezas aplicadas contra la formación del 
óxido. Formulado con componentes de 
alta penetrabilidad, facilitando su aplica-
ción en cualquier tipo de zona y superficie.

GALVAXEL SPRAY 500ML
Galvanizado en frío spray
Protector anticorrosivo para todo tipo de
superficies de hierro y acero. Su formula-
ción asegura la obtención de una película 
homogénea que protege la base metálica 
contra la corrosión.

LIMPGRAFFITI 10L
Limpiador graffitisa
Producto diseñado para la limpieza y 
eliminación de pintadas sobre superficies 
porosas. Tiene un elevado poder de 
disolución y eliminación de todo tipo de 
pinturas sin atacar ni dañar la superficie..

. 
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LAVANDERIA

BLANCLOR 20L
Blanqueante clorado líquido
Blanqueante clorado líquido para tipo de 
ropa blanca y prendas con colores 
resistentes al cloro. Actúa eficazmente 
sobre todo tipo de manchas, proporcio-
nando una correcta desinfección.

NEUCLOR L 20L
Neutralizante líquido
Neutralizante líquido indicado para la 
eliminación de restos de cloro, así como la 
neutralización de alcalinidad en la prenda. 

COTTON 5L
Suavizante de ropa
Suavizante líquido adecuado para todo 
tipo de tejidos, puede ser dosificado de 
forma manual o automática. 

KLEN L 65 20L
Componente humectante
Detergente tensioactivo líquido, se usa 
junto con detergentes alcalinos en 
procesos de lavado con dosificación 
automática. 

OXEL 22K
Desinfectante base paracético 
blanqueante
Producto de alto poder desinfectante libre 
de cloro, que actúa contra todo tipo de 
gérmenes y bacterias. 

KLEN L 85 24K
Componente alcalino
Se usa principalmente junto con detergen-
tes humectantes en el lavado con dosifica-
ción automática. Alta concentración en 
componentes saponificantes, secuestran-
tes y dispersantes, que le
confieren un gran poder emulsionante.

OXIBLANC 22K
Blanqueante oxigenado líquido
Blanqueante oxigenado líquido para todo 
tipo de fibras textiles. Por su alto conteni-
do en oxígeno activo es muy eficaz en la 
eliminación todo tipo de manchas, 
especialmente de tipo orgánico.

OXINET 5L
Recuperador de manchas de óxido
Producto creado para la eliminación de 
manchas de óxido producidas sobre 
prendas textiles.

SEC 80 5L
Secuestrante hierro
Producto creado para la eliminación de 
iones metálicos en el lavado de ropa, 
fundamentalmente hierro. 
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LAVANDERIA

SUAMEL NEUTRAL 20L
Suavizante neutralizante
Suavizante con características neutralizan-
tes de alcalinidad, para prendas textiles en 
la fase de aclarado.

BLANQUIDOC 10K
Blanqueante clorado sólido
Blanqueante clorado sólido de rápida 
disolución para todo tipo de ropa blanca y 
prendas con colores resistentes al cloro.

KLEREN 20K
Detergente atomizado
Detergente atomizado de elevado poder
detergente y emulsionante de grasas y 
suciedad.

COTTON 5L
Suavizante de ropa
Suavizante líquido adecuado para todo 
tipo de tejidos, puede ser dosificado de 
forma manual o automática. 

DESMANCHANT 10L
Pasta desmanchante
Desengrasante neutro en pasta con 
excelente resultados en ropa con gran 
suciedad orgánica, grasa y proteína, 
facilitando su mojado y la acción
posterior de los elementos detergentes. 

OXIDOC PLUS 10K
Blanqueante oxigenado sólido
Aditivo en polvo de rápida disolución con 
elevado poder blanqueante para todo tipo 
de fibras textiles.
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APLE 750ml
Limpiador higienizante
Producto muy adecuado para la limpieza y
mantenimiento diario de aseos.

. 

BACTERIL AS 1L
Desincrustante antisarro w.c.
Enérgico limpiador higienizante con poder
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios.

. 

DESCRUST F 12K
Desincrustante industria alimentaria
Producto de marcado carácter ácido que 
actúa eficazmente como eliminador de 
incrustaciones de cal, y como eliminador 
de restos de cemento ú otro tipo de 
suciedades muy incrustadas.
. 

PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

DUST WC 1L
Limpiador higienizante w.c.
Potente limpiador higienizante con poder
desincrustante y desodorizante para 
inodoros y urinarios.

MOPAXEL SPRAY 1000ml
Abrillantador de mopas spray
Producto adecuado para la limpieza y 
abrillantador de suelos con mopa. Actúa 
eficazmente como captador de polvo y 
dejando un brillo natural.
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PLASTIC MT 5L
Emulsión autobrillante
Emulsión compuesta por ceras de gran 
dureza y brillo duradero. Indicada especial-
mente para el encerado de superficies 
vinílicas, plásticos, sintasol y parquet. 

CERA ROJA 5L
Cera suelos roja
Cera de elevado poder cubriente y dureza, 
con características autobrillantes y 
autoabrillantables para suelos de tipo 
goma, cemento, asfalto, terrazos, mármo-
les, etc. 

DECAP S 5L
Decapante de ceras concentrado
Eliminador de capas acumuladas de ceras, 
emulsiones autobrillantes y cristalizados. 
Especialmente indicado para ser utilizado 
sobre suelos sintéticos (pvc, sintasol, 
goma, suelos plásticos, etc.) o suelos 
duros (mármol, terrazo, etc.).

CERAXEL 5L
Renovador de suelos
Producto compuesto por ceras mixtas de 
gran dureza y brillo duradero. Aplicable en 
suelos duros (mármol, terrazo, etc.).

CITRIXEL 25L
Solvente eco
Producto adecuado para la limpieza y 
eliminación de grasas en múltiples 
aplicaciones.

DENGRAS CL 20L
Desengrasante antiestático
Desengrasante para la limpieza de grasas 
y suciedades muy incrustadas (maquina-
ria, vehículos pesados de transporte, 
limpieza de cocinas, utensilios, filtros, 
parrillas, industrias alimentarias, etc.).

DENGRAS N 5L
Desengrasante neutro
Producto conpoder desengrasante y 
emulsionante de grasas, aceites y otras 
suciedades. Puede usarse en aguas 
blandas o en aguas duras por su alto 
poder secuestrante.

» desengrasantes

» decapantes

PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES
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PAVIMENTOS Y MULTISUPERFICIES

DESEN 16 11K
Desengrasante alcalino sin espuma
Producto de alto poder limpiador y 
detergente, con gran capacidad de 
emulsión frente a grasas y suciedades.

DESEN 80 12K
Detergente alcalino sin espuma
Actúa como eficaz limpiador y detergente. 
Indicado para la limpieza de bandejas, 
superficies muy sucias, maquinaria, 
limpieza CIP, etc. en la industria alimenta-
ria.

DENGRAS FOOD 5L
Desengrasante desinfectante uso 
alimentario
Desengrasante desinfectante basado en 
amonios cuaternarios. Destinado a la 
limpieza de todas las superficies donde se 
prepare comida / manipulen alimentos.

FB 18 20L
Desengrasante superficies duras
Desengrasante enérgico para la limpieza 
de grasas y suciedades muy incrustadas 
(superficies muy sucias, maquinaria, 
vehículos pesados, etc.). 

DECLORNET 5L
Limpiador de superficies clorado
Detergente desinfectante, limpia y 
desinfecta todas las superficies en un 
solo paso. 

DESCOL 75 5L
Desinfectante hidroalcohólico
Posee como principio activo biocida, una 
combinación de amonios cuaternarios en 
solución hidroalcohólica. Tiene propieda-
des bactericidas y fungicidas.

FOOD CLOR 5L
Desinfectante uso alimentaria
Desinfectante de amplio espectro bacteri-
cida y germicida. Elimina eficazmente 
gérmenes y bacterias en frutas y verduras.

FRESC 5L
Limpiador desinfectante superficies 
área sanitaria
Limpiador de pH neutro con propiedades
bactericidas de amplias aplicaciones en la 
limpieza de todo tipo de superficies 
lavables en el ámbito sanitario.

. 

HIPOCLORITO SODICO 24K
Potabilización de agua
Este producto es conforme con la Norma 
UNE-EN 901 de productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua 
destinada al consumo humano.

. 
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BIOXEL 5L
Desinfectante, amonios cuaternarios
Desinfectante con acción detergente, 
fungicida y bactericida. Contiene amonios 
cuaternarios y agente humectante que 
hacen que sea muy efectivo frente a una 
amplia gama de microorganismos en
todo tipo de aguas.

BRISOL MANZANA 5L
Limpiador neutro manzana
Producto para la limpieza de suelos, ya 
sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, 
etc. Posee bioalcoholes así como un 
agradable aroma de manzana, el cual 
proporciona una sensación de
frescura en el ambiente.

BRISOL 5L
Limpiador neutro
Producto para la limpieza de suelos, ya 
sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, 
etc. Posee bioalcoholes así como un 
agradable aroma a moras, el cual propor-
ciona un perfume duradero en el ambien-
te.

BRISOL AMONIACAL 5L
Limpiador amoniacal bioalcohol
Limpiador neutro diseñado para la 
limpieza de suelos de cerámica, porcelana 
vitrificada, baldosas, mármol o granito 
pulido, etc. 

BRISOL ROSA 5L
Limpiador neutro bioalcohol
Producto indicado para la limpieza de 
suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, 
mosaico, etc. Especialmente indicado en 
sitios y locales donde se precise una 
profunda y perfecta limpieza.

BRISOL LEMON 5L
Limpiador neutro cítrico
Producto para la limpieza de suelos, ya 
sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, 
etc. Posee un agradable aroma a limón, 
dejando una sensación de frescura en los 
lugares donde se utiliza.

BRISOL T107 5L
Limpiador repelente insectos
Limpiador de suelos de cualquier tipo de 
material, mármol, terrazo, gres, madera, 
etc. Con acción repelente de insectos 
rastreros.

JABA 5L
Limpiador jabonoso madera y 
parquet
Producto ideal para la limpieza de todo 
tipo de superficies de madera y parquet.

LISEC 5L
Limpiador espuma controlada
Limpiador neutro para suelos con baja 
porosidad y alto brillo, por su rapidez de 
secado deja la superficie libre de marcas y 
residuos. 
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XENAX 5L
Limpiador amoniacal
Detergente neutro especialmente formula-
do para la limpieza de suelos de cerámica, 
porcelana vitrificada, baldosas, mármol o 
granito pulido, etc.

AGUA DESTILADA 5L
Agua descalcificada y desmineralizada, 
exenta de materia orgánica. Muy adecua-
da para su utilización en diversos campos 
como automoción, industria o para uso 
doméstico.

DS INOX 5L
Limpiador recuperador acero 
inoxidable
Producto diseñado para la limpieza y 
eliminación de manchas de óxido sobre 
acero inoxidable. Su utilización regenera y 
pasiviza las superficies tratadas.

ANTIESPUMANTE 5L
Antiespumante
Producto basado en una emulsión acuosa 
no iónica en base de compuestos de 
siloxanos. Su utilización lo hace muy 
eficaz para la prevención, control y
eliminación de espumas en medio acuoso.

DESTAX 1L nuevo envase
Desatascador
Producto especial para diluir los residuos 
orgánicos e inorgánicos de los desagües. 
Actúa sin necesidad de acciones mecáni-
cas o manuales.

LIMPGRAFFITI 10L
Limpiador graffitis
Producto diseñado para la limpieza y 
eliminación de pintadas sobre superficies 
porosas. Tiene un elevado poder de 
disolución y eliminación de todo tipo de 
pinturas sin atacar ni dañar la superficie.
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ALGEL 5L
Algicida
Producto líquido que actúa como preventi-
vo de algas. Inhibe y evita el desarrollo y 
proliferación de las mismas. 

DESCRUST MNF 5L
Desincrustante especial
Producto de marcado carácter ácido, 
indicado para la eliminación de residuos e 
incrustaciones calcáreas.

. 

FLOXEL 108 5L
Floculante
Producto creado para la eliminación de 
partículas suspendidas en aguas de 
piscinas, balsas de decantación, de riegos, 
etc. 

. 

PISCINAS

INVERNOL 5L
Líquido invernada
Inhibe y evita la formación de algas, al 
mismo tiempo que las destruye. Producto 
indicado como mantenedor del agua en 
época de invernada.

PLUS PH 10K
Aumentador de pH
Compuesto creado para la regulación de 
pH en tratamientos de aguas de piscinas. 
Indicado para aumentar el pH. Presentado 
en forma de polvo, para ser utilizado en 
aplicación manual.

PICLOR MA 5K
Cloro multiacción tabletas
Compuesto para el tratamiento y desinfec-
ción de aguas en piscinas y balsas de 
agua. Producto presentado en tabletas de 
200 grs.

PICLOR POLV 5K
Cloro polvo
Compuesto para el tratamiento y desinfec-
ción de aguas en piscinas y balsas de 
agua. Producto presentado en forma de 
polvo.

PICLOR T 5K
Cloro tabletas
Compuesto para el tratamiento y desinfec-
ción de aguas en piscinas y balsas de 
agua. Producto presentado en tabletas de 
200 grs.
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CELULOSA  Y DISPENSADORES

COLECTIVIDADES

CELULOSA IND AZUL
Papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. 
Gracias a su calidad QuickDry™, es más 
resistente, las tareas se hacen más rápido 
y es más absorbente que el papel normal.

CELULOSA IND BLANCA
Papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. 
Gracias a su calidad QuickDry™, es más 
resistente, las tareas se hacen más rápido 
y es más absorbente que el papel normal.

CUBREASIENTOS
Haga que sus clientes se sientan más 
cómodos y aumente la higiene de sus 
aseos con el cubreasientos para inodoro 
de Tork.

GEL 1LT
El Tork jabón líquido para cuerpo y cabello 
ofrece a los hoteles, las escuelas y las 
instalaciones deportivas la comodidad de 
combinar el gel de ducha y el champú en 
un solo producto. 

GEL ESPUMA 1LT
Cuida cualquier tipo de piel. El jabón en 
espuma suave de Tork tiene un aroma 
delicado, además de ingredientes rehidra-
tantes y una espuma suave y cremosa 
para disfrutar de un lavado de manos 
agradable. Se puede utilizar con los Tork 
dispensadores de jabón.

HIG DOMESTICO
Haga que sus clientes se sientan como en 
casa con el papel higiénico convencional 
Premium de Tork. Este suave papel 
higiénico ofrece un aspecto y tacto de 
calidad superior con el rendimiento 
adecuado para aseos con poco tránsito.

HIG IND COMPACTO
Dispensador compacto de papel higiénico 
de doble rollo Tork es un sistema moderno 
y eficaz que resulta ideal para aseos con 
tránsito escaso o moderado en los que la 
satisfacción del cliente es primordial.

HIG IND TRADICIONAL
El sistema Mini Jumbo de Tork es 
sinónimo de eficacia y reducción de 
costes ya que ofrece más papel higiénico 
que los rollos normales. 

HIG PLEGADO
El papel higiénico plegado Tork ofrece un 
sistema de dispensación hoja a hoja que 
reduce los residuos y los gastos de 
mantenimiento.
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COLECTIVIDADES

HIGIENICO IND SMARTONE
El sistema de dispensación de papel 
higiénico Tork SmartOne ofrece una hoja 
limpia cada vez y ayuda a reducir el 
consumo hasta en un 40 % en compara-
ción con los dispensadores tradicionales 
de rollos jumbo, aumentando así el 
número de usos por rollo. 

JABON ESPUMA SIN PERFUME
Ofrezca a sus visitantes un cuidado 
superior para pieles sensibles. El jabón en 
espuma extrasuave de Tork es delicado y 
cremoso para disfrutar de un enjabonado 
exquisito y relajante durante el lavado de 
manos.

PAÑUELO FACIAL
Estuches de papel tisú de 100 servicios de 
gran suavidad y absorción. Indicado para 
todo tipo de entornos relacionados con la 
salud.

PAPEL CAMILLA
Proteja las camillas de sus pacientes con 
el papel para camilla desechable.
El rollo de camilla perforado es ideal para 
mantener un alto nivel de higiene en un 
entorno sanitario.

SECAMANOS AZUL
El papel de secado extra Tork Reflex™ de 2 
capas es un papel multiuso que resulta 
ideal para limpiar líquidos y secarse las 
manos. Este papel puede utilizarse con el 
dispensador de alimentación central y de 
dispensación individual Tork Reflex™. 

SECAMANOS BLANCO
El papel de secado extra Tork de 2 capas 
es un papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. Este 
papel puede utilizarse con el dispensador 
de alimentación central Tork®, una 
solución versátil de gran capacidad para 
entornos profesionales.

SECAMANOS REFLEX
El papel de secado extra Tork Reflex™ de 
2 capas es un papel multiuso que resulta 
ideal para limpiar líquidos y secarse las 
manos. Este papel puede utilizarse con el 
dispensador de alimentación central y de 
dispensación individual Tork Reflex™.

SECAMANOS VERDE
Las toallas de mano en rollo Tork Matic® 
Advanced en color verde son gruesas, 
absorbentes y ofrecen un secado de 
manos eficaz. Los rollos pueden utilizarse 
con el dispensador de toallas de mano en 
rollo Tork Matic®.

TOALLA DE MANO FLUSHABLE
Satisfaga las necesidades del secado de 
manos con las toallas de mano plegadas 
en V Tork Advanced, que ofrecen la calidad 
adecuada cuando el coste y el rendimiento 
son igual de importantes.
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COLECTIVIDADES

DISPENSADORES

TOALLA MANO PREMIUM
Ofrezca a sus clientes un secado de 
manos cómodo y de calidad con las 
toallas de mano Tork Xpress® entreplega-
das Premium suaves y de tamaño grande.

DISPENSADOR PAPEL CAMILLA
El higiénico dispensador de papel de 
camilla de Tork ahorra espacio y puede 
acoplarse fácilmente a mobiliario médico 
como mesas de exploración y camillas. 
Los rollos para camilla se pueden 
cambiar fácilmente, ahorrando así 
tiempo y esfuerzo.

TORK MATIC NEGRO
Espray preparado para limpieza y desin-
fección fácil de superficies 
interiores.

CARGA AMBIENTADOR
Ambientador aerosol concentrado, 
perfumes varios

CARGA BACTERIOSTATICO
Bacteriostático desinfectante para 
urinarios, fragancia Marina. 

CARGA DE INSECTICIDA PIRETRINA
Insecticida spray concentrado con 
piretrinas naturales.

CUBREASIENTOS
Detergente líquido para lavar y dejar en 
remojo la vajilla, las cacerolas y sartenes, 
los utensilios de cocina y otras 
superficies.
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DISPENSADORES

DIFUSOR AMBIENTAL-INSECTICIDA
Dispensador Basic de cargas de ambienta-
dores para perfumar ambiente e insectici-
da.

DISPENSADOR BACTERIOSTATICO
Dispensador Basic de cargas bacteriostáti-
cas para wc y urinario.

DISPENSADOR CELULOSA IND
El dispensador de soporte de suelo Tork 
de la gama Performance está diseñado 
para ofrecer seguridad y estabilidad 
gracias a la fiabilidad de sus funciones de 
corte de papel y carga fácil. 

DISPENSADOR DOBLE ROLLO
El dispensador de doble rollo de papel 
higiénico de tamaño mediano de la línea 
Tork Elevation es ideal para aseos con 
tránsito moderado o intenso en los que la 
satisfacción del cliente es primordial.

DISPENSADOR FACIAL
Un diseño moderno con superficies lisas y 
líneas nítidas que encaja a la perfección 
con su aseo. Cause una buena impresión 
que resalte la imagen de alta calidad de 
sus instalaciones. 

DISPENSADOR HIG CORTADO
El dispensador de papel higiénico plegado 
Tork de la línea Elevation es ideal para 
ubicaciones con tránsito escaso o 
moderado. La dispensación hoja a hoja 
mejora la higiene, ya que sus clientes solo 
tocan el papel que utilizan.

DISPENSADOR JABON NEGRO
El dispensador mini de jabón líquido de la 
línea Tork Elevation es adecuado para 
aseos de cualquier tamaño y puede 
utilizarse con una gran variedad de 
productos para el cuidado de la piel de 
Tork que vienen en envases cerrados. 

DISPENSADOR JABON
El dispensador mini de jabón líquido de la 
línea Tork Elevation es adecuado para 
aseos de cualquier tamaño y puede 
utilizarse con una gran variedad de 
productos para el cuidado de la piel de 
Tork que vienen en envases cerrados. 

DISPENSADOR PAÑO MULTIUSOS
El dispensador de rollos Combi en caja 
Tork es un dispensador sencillo y abierto 
que está especialmente diseñado para ser 
utilizado con los rollos Combi en caja de 
Tork.
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DISPENSADOR PAPEL MECHA FFL
Dispensador Box de papel bobina mecha 
en continuo, dispensa por la base. 

DISPENSADOR PAPEL PALANCA
Dispensador palanca de papel bobina 
en continuo.

DISPENSADOR REFLEX
El dispensador de alimentación central de 
Tork® Reflex™ es una solución ideal para 
entornos profesionales en los que es 
necesario el secado de manos y superfi-
cies. Este sistemacontrola el consumo 
hasta en un 37 % en comparación con el 
sistema de alimentación central Tork®.

DISPENSADOR TOALLA DE MANOS 
PLEGADA FFL
Dispensador de toallas formato zig-zag. 

DISPENSADOR TOALLA PLEGADA
El Tork Dispensador para Toalla Plegada 
en V/C de diseño Elevation es adecuado 
para entornos exigentes. Reducen el 
consumo y, por tanto, los residuos gracias 
a la fiable dispensación individual. 

DISPENSADOR WC INDUSTRIAL FFL
Dispensador de papel rollo en continuo. 

DISPENSADOTR SMARTONE
El dispensador de papel higiénico Tork 
SmartOne® Mini de la gama Elevation 
Design es un sistema de dispensación 
eficaz y muy sólido adecuado para 
aseos exigentes con tránsito escaso o 
moderado. 

EXTERMINADOR DE INSECTOS 
POR ADHERENCIA
Aparato exterminador de insectos 
mediante lámina adhesiva oculta. 

JABONERA AITANA FFL
Dosificador de jabón líquido con depósito 
rellenable.
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HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN

JABONERA ESPUMA
Con el Tork dispensador de jabón en 
espuma con Sensor Intuition™ de la línea 
Elevation causará una buena impresión a 
sus clientes.

PARRILLA ELIMINADOR 
DE INSECTOS
Aparato exterminador de insectos 
eléctricamente. 

TORK MATIC
El dispensador de toallas de mano en rollo 
Tork Matic® de la línea Elevation ofrece un 
mantenimiento fácil que permite el 
funcionamiento correcto de aseos muy 
transitados y reduce el consumo gracias a 
la dispensación individual.

CUBREASIENTOS
Haga que sus clientes se sientan más 
cómodos y aumente la higiene de sus 
aseos con el cubreasientos para inodoro 
de Tork.

HIG IND COMPACTO
Dispensador compacto de papel higiénico 
de doble rollo Tork es un sistema moderno 
y eficaz que resulta ideal para aseos con 
tránsito escaso o moderado en los que la 
satisfacción del cliente es primordial.

HIG IND TRADICIONAL
El sistema Mini Jumbo de Tork es 
sinónimo de eficacia y reducción de 
costes ya que ofrece más papel higiénico 
que los rollos normales. 

HIG PLEGADO
El papel higiénico plegado Tork ofrece un 
sistema de dispensación hoja a hoja que 
reduce los residuos y los gastos de 
mantenimiento.

HIG DOMESTICO
Haga que sus clientes se sientan como en 
casa con el papel higiénico convencional 
Premium de Tork. Este suave papel 
higiénico ofrece un aspecto y tacto de 
calidad superior con el rendimiento 
adecuado para aseos con poco tránsito.

GEL 1LT
El Tork jabón líquido para cuerpo y cabello 
ofrece a los hoteles, las escuelas y las 
instalaciones deportivas la comodidad de 
combinar el gel de ducha y el champú en 
un solo producto. 

» baños

» baños

CELULOSA  Y DISPENSADORESPág. 53

Desde 198
5

www.fernandezlijo.com



» baños

» cocina

» baños

CELULOSA  Y DISPENSADORES

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN

HIGIENICO IND SMARTONE
El sistema de dispensación de papel 
higiénico Tork SmartOne ofrece una hoja 
limpia cada vez y ayuda a reducir el 
consumo hasta en un 40 % en compara-
ción con los dispensadores tradicionales.

SECAMANOS VERDE
Las toallas de mano en rollo Tork Matic® 
Advanced en color verde son gruesas, 
absorbentes y ofrecen un secado de 
manos eficaz. Los rollos pueden utilizarse 
con el dispensador de toallas de mano en 
rollo Tork Matic®.

GEL ESPUMA 1LT
Cuida cualquier tipo de piel. El jabón en 
espuma suave de Tork tiene un aroma 
delicado, además de ingredientes rehidra-
tantes y una espuma suave y cremosa 
para disfrutar de un lavado de manos 
agradable. Se puede utilizar con los Tork 
dispensadores de jabón.

TOALLA DE MANO FLUSHABLE
Satisfaga las necesidades del secado de 
manos con las toallas de mano plegadas 
en V Tork Advanced, que ofrecen la calidad 
adecuada cuando el coste y el rendimiento 
son igual de importantes.

TOALLA MANO PREMIUM
Ofrezca a sus clientes un secado de 
manos cómodo y de calidad con las 
toallas de mano Tork Xpress® entreplega-
das Premium suaves y de tamaño grande

CELULOSA IND AZUL
Papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. 
Gracias a su calidad QuickDry™, es más 
resistente, las tareas se hacen más rápido 
y es más absorbente que el papel normal.

CELULOSA IND BLANCA
Papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. 
Gracias a su calidad QuickDry™, es más 
resistente, las tareas se hacen más rápido 
y es más absorbente que el papel normal.

JABON ESPUMA SIN PERFUME
Ofrezca a sus visitantes un cuidado 
superior para pieles sensibles. El jabón en 
espuma extrasuave de Tork es delicado y 
cremoso para disfrutar de un enjabonado 
exquisito y relajante durante el lavado de 
manos.
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SECAMANOS REFLEX
El papel de secado extra Tork Reflex™ de 
2 capas es un papel multiuso que resulta 
ideal para limpiar líquidos y secarse las 
manos. Este papel puede utilizarse con el 
dispensador de alimentación central y de 
dispensación individual Tork Reflex™.

SECAMANOS AZUL
El papel de secado extra Tork Reflex™ de 2 
capas es un papel multiuso que resulta 
ideal para limpiar líquidos y secarse las 
manos. Este papel puede utilizarse con el 
dispensador de alimentación central y de 
dispensación individual Tork Reflex™.  

MANTEL DCR
La gama de mantelería y complementos 
DCR aporta distinción, color y 
funcionalidad a la mesa, está fabricada 
con un material económico, más 
resistente que el papel y que no se 
deteriora con la humedad.

La mesa es muy importante para 
determinar el ambiente de una comida 
en torno a ella. Si desea libertad 
creativa total para diseñar la suya, 
explore nuestra colección. Se trata de 
una oferta incomparable de serville-
tas, manteles, velas y candelabros 
disponibles en diseños, colores y 
tamaños que permiten responder a 
cualquier necesidad.

SERVILLETA P&P
Las servilletas Punta&Punta tienen más 
resistencia y cuerpo que una servilleta dos
capas convencional. 
El acabado Punta&Punta se caracteriza 
por la unión de las dos capas de la 
servilleta mediante una gota de cola.

SERVILLETA TACTO TELA
Estas servilletas, que tienen un aspecto y 
tacto similares a la tela de verdad, son 
mucho más suaves y gruesas que las 
servilletas estándar de papel, además de 
ser superabsorbentes. 

» cocina

» servicio mesa
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SECAMANOS BLANCO
El papel de secado extra Tork de 2 capas 
es un papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. Este 
papel puede utilizarse con el dispensador 
de alimentación central Tork®.
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» servicio mesa
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SERVILLETA CUBIERTOS
Las servilletas para cubiertos son ideales 
para restaurantes que ofrecen un servicio 
completo y donde la calidad es especial-
mente importante para impresionar a sus 
clientes.

SERVILLETA INTERPLEGADA
Los dispensadores de servilletas Tork 
Xpressnap® son ideales para restaurantes 
de autoservicio. Este sistema le ayuda a 
reducir el uso de servilletas en un 25 % en 
comparación con los sistemas de 
dispensación tradicionales.

SERVILLETA KANGUR
La gama GC Class de servilletas y 
manteles en Tisuclass es la marca del 
grupo Gomá-Camps en el mercado de 
productos para vestir la mesa con 
distinción. 

Nuestra gama de servilletas y manteles desechables de colores lisos 
ofrece más de 20 bellos tonos, uno para cada ambiente, ocasión o menú.
Si quiere crear un ambiente clásico y exclusivo, opte por el negro de 
Black o el crema de Cream. Pero si lo que desea es aportar un toque 
acogedor, elija el color miel dorado de Honey. Para un ambiente alegre y 
soñador, pruebe con el rosa de Mellow Rose. Con semejante paleta de 
colores, puede provocar las emociones que desee.



CELULOSA IND BLANCA
El papel básico Tork de 2 capas es ideal 
para tareas de secado básicas, el secado 
de manos y cuando la rentabilidad es un 
factor importante. 

CUBO PAÑO
El paño de limpieza sin pelusas Tork es 
resistente y flexible. Los paños vienen en 
forma de rollo en un cubo que le permite 
hacer sus propias toallas húmedas con los 
productos químicos que necesite.

SECAMANOS BLANCO
El papel de secado extra Tork de 2 capas 
es un papel multiuso que resulta ideal para 
limpiar líquidos y secarse las manos. Este 
papel puede utilizarse con el dispensador 
de alimentación central Tork®.

INDUSTRIA

PAÑO MULTIUSOS
El paño de limpieza multiuso de Tork es 
suave, flexible y a la vez resistente. Es ideal 
para casi todas las tareas de limpieza 
livianas y absorbe rápidamente
el aceite y los líquidos, facilitándole así 
las labores de limpieza.

PAÑO VERDE
Un paño duradero y absorbente que puede 
usarse repetidamente sin que se rompa. 
Está disponible en cuatro colores para 
prevenir contaminación cruzada.

SECAMANOS AZUL
El papel de secado extra Tork Reflex™ de 2 
capas es un papel multiuso que resulta 
ideal para limpiar líquidos y secarse las 
manos. Este papel puede utilizarse con el 
dispensador de alimentación central y de 
dispensación individual Tork Reflex™, 
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ÚTILES DE LIMPIEZA

BAYETA AMARILLA BAYETA CRISTALES BAYETA MICROFIBRA MULTIUSOS

BAYETA MICROFIBRA BAYETA TUBULAR PUNTO CEPILLO BARRENDERO

CHASIS METALICO PARA MOPA CUBO CON ESCURRIDOR DISCO ABRASIVO
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ESCOBA MOQUETA ESCOBAS ESCOBILLERO WC

ESPONJILLA INOX ESTROPAJO CON ESPONJA 
SALVA UÑAS

ESTROPAJO INOX

ESTROPAJO NO RAYA FREGONA ALGODON BLANCO FREGONA DE TIRAS SINTETICAS
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ÚTILES DE LIMPIEZA

GUANTE AZUL NITRILO GUANTE FLOCADO GUANTE HORNO

GUANTE LATEX ALTA PROTECCION GUANTE LATEX CON O SIN POLVO GUANTE MALLA INOX

GUANTE MORADO NITRILO 
ALTA PROTECCION

GUANTE NEGRO NITRILO GUANTE POLIESTER Y NITRILO
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ESTROPAJO NO RAYA FREGONA ALGODON BLANCO

GUANTE POLIURETANO GUANTE REFORZADO BICOLOR GUANTE SATINADO

GUANTE VINILO CON O SIN POLVO HARAGAN LANILLA ACERO

LAVACRISTALES LIMPIACRISTALES LIMPIATELARAÑAS
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ÚTILES DE LIMPIEZA

MANGO ALUMINIO MANGO MADERA MANGO METALICO

MANGO TELESCOPICO MOPA DE MICROFIBRA MOPA INDUSTRIAL ALGODON

MOPA INDUSTRIAL TIRAS 
SINTETICAS

PAÑO COCINA PLUMERO AVESTRUZ
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PLUMERO MICROFIBRA PULVERIZADOR RASCADOR BOLSILLO METALICO

RASCADOR CRISTALES RASQUETA SUELOS RECAMBIO MOPA SECO ALGODON

RECOGEDOR CON GOMA RECOGEDOR LIQUIDOS RECOGEDOR METALICO
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LAVACRISTALES LIMPIACRISTALES



ÚTILES DE LIMPIEZA

RECOGEDOR PLEGABLE REJILLA AMBIENTADOR 
URINARIOS

ROLLO BAYETA ABSORBENTE

ROLLO ESTROPAJO ROLLO GAMUZA ATRAPAPOLVO SACO RECORTE TRAPO

SOPORTE Y RECAMBIO MOPA 
HUMEDA MICROFIBRA
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EQUIPAMIENTO

BARRAS SUJECIÓN

CAMBIADOR DE PAÑALES

CARROS CAMARERA Y LAVANDERIA

BARRA SUJECIÓN ABATIBLE
Barra abatible fijada a pared en forma de 
"U" de 600 mm, 700mm y 840mm.
Fabricado en acero inox. Brillo o Satinado 
de alta calidad y resistencia.

BARRA SUJECION RECTA
Barra de sujeción fijada a pared de 
320mm, 400mm, 500mm, 600 mm, 
800mm de longitud.
Fabricado en acero inox. brillo de alta 
calidad y resistencia.

CAMBIADOR DE PAÑALES
Plataforma abatible de polietileno de alta 
densidad y resistencia. 
Antibacteriano y de base cóncava para 
mayor comodidad. 

CARRO CAMARERA DISEÑOS
A peticion del cliente se puede personali-
zar el carro con su logotipo o cualquier 
otra imagen a su gusto

CARRO CAMARERA DOBLE
CON BOLSA
Carro Basic en polipropileno
Ruedas de goma de 125mm
Base para soporte de bolsa gris
Soporte de bolsa gris de 120L plegable
Bandejas centrales

CARRO CAMARERA SENCILLO
Carro Safety en polipropileno
Supletorio gris para cubo o bolsa
Bandeja central 
Perfil de cierre gris para bandeja central
Soporte de bolsa gris de 120L
Pared lateral fija
Puerta de cierra lateral
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CARROS CAMARERA Y LAVANDERIA

EQUIPOS DE FREGADO

CARRO LAVANDERIA DOBLE 
CON PEDAL
1 bastidor en Rilsan con ruedas
Paragolpes
Pedales
Tensores de sujeta bolsa

CARRO LAVANDERIA SENCILLO
Carro cromado 150L/180L
Ruedas de 80mm
Bolsa de tela plastificada 150L/180L

APLICADOR PARA FREGADO 
CON DEPOSITO
Empuñadura anti deslizante
Mango con botón
Deposito de liquido integrado de 0,6ml
Mopa microfibra

CARRO DE DESINFECCION
Carro en polipropileno / Base soporte 
bolsa / Soporte bolsa verde 120L con 
bandeja / Bandeja lateral / Cubos de 4L 
con tapa / Cubo hermetic azul de 20L
Cubo hermetic rojo de 20L

CARRO DOBLE 30L CON 
PORTAOBJETOS
Carro propileno 25L / Cubos de 4L
Soporte de bolsa / Prensa Tec
Gancho portaseñal / Clips portamangos
Soporte para bolsa asa en “u” / Set de 
barras

CARRO DOBLE 30L
Carro doble en polipropileno / Asa 
reversible / Prensa Tec, 2 cubos 30L
Ruedas diámetro 80mm / Incluye 
paragolpes

CARRO DOBLE CON PRENSA 
Y BOLSA
Carro basic en polipropileno / Base 
pequeña con ruedas de 100mm
Soporte de bolsa de 120L / Bandeja 
superior / Cubos 4L / Cubos 15L 
Prensa Tec / Soporte prensa Rilsan

CARRO DOBLE CON PRENSA, 
BOLSA Y BANDEJAS
Carro Basic en polipropileno / Ruedas de 
100mm / Base soporta bolsa / Soporte de 
bolsa 120L plegable / Bandejas central y 
superior / Cubos de 15L / Cubos de 4L
Prensa Tec / Soporte prensa en Rilsan
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EQUIPAMIENTO

EQUIPOS DE FREGADO

ESCALERAS

PARAGÜEROS

CUBO C-RUEDAS 30L
Cubo polipropileno 30L
Prensa Tec 
Ruedas diámetro 80mm

ESCALERA ALUMINIO ARTICULADA
Escalera articulada múltiples usos 4 x 3
Compuesta por cuatro tramos de 3 
peldaños cada uno. Muy polivalente.

ESCALERA ALUMINIO VARIOS 
PELDAÑOS
Fabricación en aluminio de 1,2 mm de 
espesor. 
Conformes a la norma EN131.

ESCALERA TELESCOPICA
Escalera telescópica de 11 peldaños
Muy fáciles de desplegar y recoger

CARRO GUARDA PARAGUAS ENFUNDA PARAGUAS
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SECADORES DE AIRE

SEÑALES SUELO

SECADOR CON SOPORTE MURAL 
BLANCO
Secador de cabello tipo pistola con 
soporte mural a pared.

SECAMANOS FUTURA SATINADO 
ÓPTICO
Secador de manos standard de alta 
calidad y prestaciones.

SECAMANOS ÍBERO BRILLO. 
PULSADOR
Secador de manos tradicional de alta 
calidad y prestaciones.

SECAMANOS JET TIFÓN ALTO 
RENDIMIENTO BLANCO
Fabricado en ABS Antibacteriano.
ABS inyectado con iones de plata.
Evita la formación de bacterias, hongos y 
moho.

PIRAMIDE PISO MOJADO SEÑAL PISO HUMEDO
Fabricado en polipropileno de alta calidad 
y resistencia.
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EQUIPAMIENTO

TAQUILLAS

TAQUILLAS FENOLICAS CON VISOR TAQUILLAS FENOLICAS
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ALFOMBRAS

ABSORBENTES

BARRERAS
Absorben el aceite y los productos oleosos 
y repelen el agua.

COJINES
Absorbe todo tipo de líquidos no agresi-
vos: agua, refrigerantes, emulsiones de 
aceite, aceite hidráulico, aceite vegetal, 
aceite de motor, combustible de motor, 
disolventes, etc.

GRANULOS
Aplicación fácil y rápida durante 
situaciones de emergencia.

HOJAS
Absorbe todo tipo de líquidos no agresi-
vos: agua, refrigerantes, emulsiones de 
aceite, aceite hidráulico, aceite vegetal, 
aceite de motor, combustible de motor, 
disolventes, etc.

OBTURADOR
Reutilizable
Cubierta especial de plástico con gran 
poder adherente

ROLLOS
Absorbe líquidos agresivos: ácido sulfúri-
co, ácido hidroclorhídrico, ácido nítrico, 
ácido fosfórico, hidróxido sódico, ácido 
fórmico, solución acuosa de amoniaco, 
etc.

SEPIOLITA
Arena absorbente de residuos líquidos
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ENTRADA

ALUTRAFIC
Formado por perfiles de extrusión de 
aluminio de 46 mm. de anchura.
Pérfil vinílico o moqueta resistente a la 
abrasión.

CITI
Los bucles de vinilo arrastran la suciedad y 
la humedad de los zapatos, permitiendo 
que caigan en la alfombra y no entren en el 
edificio.
•Material flexible y duradero, resistente a 
los rayos ultra violeta.

GRIPWALKER
Alfombras de alta durabilidad que crean un 
ambiente seguro.

GUZZLER
Alfombra de bucles de pelo anudados de 
hilos Decalon absorbentes, modelados 
con un diseño “barquillo” permanentemen-
te unidos a una base de caucho.

MASTERTRAX
Alfombra con finas perforaciones 
compuesta al 100% por fibras de polipropi-
leno antiestáticas.
Fácil instalación, se puede cortar en 
cualquier tamaño o forma sin que se 
levanten los bordes.

OCT-O-FLEX
Fabricada con compuestos de caucho 
natural de gran durabilidad.
Su diseño único con pequeños agujeros 
de drenaje de 14 mm de diámetro, es 
conforme a la norma UE para entradas 
públicas.

PERSONALIZADA
Se puede personalizar completamente y 
se ofrece una tecnología punta permitien-
do crear unos efectos tridimensionales, 
líneas finas y matices de colores para que 
cada alfombra tenga una imagen realmen-
te unica.

RUBBERBRUSH
Miles de barritas resistentes y flexibles 
proporcionan una limpieza inmediata del 
calzado al presionar con el pie.

SAFETY TRAX
Plataformas antideslizantes con un diseño 
único de carburo de silicona a modo de 
gravilla.
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ALFOMBRAS

ENTRADA

INDUSTRIALES, ANTIFATIGA Y SEGURIDAD

STYLIST
Alfombra de bucles de pelo cortado nylon 
6.6 y resistente al aplastamiento 100%.

RUGSTEPMAT
Diseñado como antideslizante para 
escalones exteriores e interiores.

BUBLESOFTRED
Su diseño único de burbuja proporciona un 
confort excepcional.
La capa protectora de Dyna-Shield® 
alarga la vida del producto en un 50% en 
relación al vinilo microcelular normal.

CHECKNROLL
Ideal para suelos de fábricas y almacenes, 
o para proteger los suelos y materiales de 
cualquier tipo de instalación industrial. 
Soporta soluciones ácidas y alcalinas 
diluidas.

CUSHION EASE RED
Compuesto de caucho de nitrilo 75%, 
resistente a las grasas, adecuado para 
estar en contacto con grasas vegetales y 
animales en instalaciones de servicio de 
comidas.

CUSHION EASE
Compuesto de caucho de nitrilo al 100% 
EPDM, resistente al líquido de frenos.

DOTSNROLL
Cobertor de todo tipo de suelos para uso 
industrial y general. Adecuado para 
edificios, zonas de paso, estaciones, 
aeropuertos, supermercados, ascensores, 
autobuses, barcos, etc.

KNEERX
Diseñadas para la comodidad y la 
durabilidad en situaciones de trabajo que 
requieran arrodillarse.

Pág. 76 www.fernandezlijo.com
Desde 198

5



VESTUARIOS E HIGIENICAS

INDUSTRIALES, ANTIFATIGA Y SEGURIDAD

MODULAR LOK-TYLE
Protector de estantes de comida o para 
secado de vasos en bares.

NIRU CUSHION
Compuesto de caucho de nitrilo al 100%, 
conductor.

NOVAMAT
Ideal para el sector hostelero: barra de 
bares y restaurantes y cocinas.
Fabricado con una composición interna 
microcelular, no porosa e impermeable, 
evitando la aparición de hongos y bacte-
rias.

SKYWALKER
Alfombra única para el puesto de trabajo, 
garantiza efectos ergonómicos óptimos 
en trabajadores que pasan largos periodos 
en posiciones fijas.

SLAB MAT
Alfombra de caucho indestructible que 
absorbe los impactos de los materiales 
que caen protegiendo el suelo.

ESTERA ANTISUCIEDAD
Las esteras antisuciedad son idóneas para 
zonas que requieren una limpieza 
extrema.
Está compuesto de varias películas de 
poliéster antibacteriano desechables.

GRIPWALKER
Alfombras higiénicas de alta durabilidad 
que crean un ambiente más sano y seguro 
en las zonas húmedas.

MICROMAT
Estas alfombras tratadas con la última 
tecnología, matan los gérmenes, las 
bacterias y los hongos al pisarlas.
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ALFOMBRAS

VESTUARIOS E HIGIENICAS

SANITRAX
Estas alfombras limpian y desinfectan los 
zapatos. Se recomienda su uso en las 
entradas a todas las zonas de manipulado 
de alimentos.

SOFT STEP
El polietileno con tratamiento antibacteria-
no evita el crecimiento de hongos o 
bacterias y favorece la higiene en zonas 
húmedas.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

BOLSAS Y SACOS

CONTENEDORES

BOLSA AUTOCIERRE BOLSA CAMISETA BOLSA USO ALIMENTARIO

SACOS-BOLSAS BASURA

CONTENEDOR CAMPANA 
GRAN VOLUMEN

CONTENEDOR COLORES
Contenedores 120L, 180L, 240L y 360L
Fabricados en PE-HD usando el método 
de inyección compacta.

CONTENEDOR CON PEDAL Y TAPA
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CONTENEDORES

PAPELERAS

CONTENEDOR GRAN VOLUMEN
Contenedores de 600L, 800L y 1100L
Fabricados en PE-HD usando el método de 
inyección compacta.

CONTENEDORES CON APERTURA 
PARA RECICLAJE

CONTENEDOR SANITARIO 
FEMENINO
Contenedor para depositar las compresas 
sanitarias femeninas. 

PAPELERA CENICERO
Fabricado en chapa de acero electrocinca-
da de alta calidad y 0,8 mm. de espesor. 

PAPELERA CON TAPA BASCULANTE
Fabricado en polipropileno de alta calidad 
y resistencia. 

PAPELERA EXTERIOR PARA POSTE
Fabricado en material plástico HDPE de 
alta calidad y resistencia. 

PAPELERA INOX CON AROS
Fabricada en acero inox. satinado de alta 
calidad de 0,8 mm. de espesor. 

PAPELERA MURAL
Fabricada en chapa de acero electrocinca-
da de alta calidad y 0,8 mm. de espesor. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS

PAPELERAS

PAPELERA PEDAL METALICA
Fabricada en chapa acero cromada brillo 
de alta calidad. 

PAPELERA SELECTIVA MÓDULOS
Fabricada en chapa galvanizada de alta 
calidad y resistencia.

PAPELERA SEMICIRCULAR CON ARO
Fabricada en chapa de acero electrocinca-
da de alta calidad y 0,8 mm. de espesor. 
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CUIDADO PERSONAL

ESPONJA JABONOSA CREMA ACONDICIONADORA 
DE LA PIEL
Piel seca | Piel dañada
Para utilizar en el entorno industrial y 
sanitario, especialmente donde los 
trabajadores son propensos a sufrir 
sequedad o irritación de la piel.

CREMA DE PROTECCION 
ESPECIALIZADA
Aceite | Grasa | Hollín | Pintura
Suciedad fuertre con base grasa cuando 
no se utilizan guantes

GEL 1LT
El Tork jabón líquido para cuerpo y cabello 
ofrece a los hoteles, las escuelas y las 
instalaciones deportivas la comodidad de 
combinar el gel de ducha y el champú en 
un solo producto.

GEL ESPUMA 1LT
Cuida cualquier tipo de piel. El jabón en 
espuma suave de Tork tiene un aroma 
delicado, además de ingredientes rehidra-
tantes y una espuma suave y cremosa 
para disfrutar de un lavado de manos 
agradable. 

LIMPIADOR DE MANOS PARA 
SUCIEDADES LIGERAS
Suciedad general
Loción de lavado de manos ligeramente 
perfumada con una suave fragancia 
unisex para eliminar suciedades ligeras del 
entorno industrial. Elimina la suciedad 
general.

LIMPIADOR DE MANOS PARA 
SUCIEDADES MUY FUERTES
Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes
Utilizar en entornos industriales para 
eliminar suciedades extremadamente 
fuertes y difíciles incluyendo aceite, grasa, 
hollín y lubricantes.

LOCION DE PROTECCION UV
UVA | UVB | UVC
Trabajadores de exterior expuestos a los 
rayos solares UVA y UVB y trabajadores 
expuestos a la radiación UVC generada 
durante algunos procesos industriales 
tales como el arco de soldadura, etc

PAÑOS DE LIMPIEZA DE MANOS 
PARA SUCIEDADES ESPECIALES
Barniz · Resinas · Adhesivos · Pintura 
sintética
Para utilizar sin agua en entornos indus-
triales donde se encuentran contaminan-
tes adherentes especializados. 
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SPRAY DESODORANTE PARA EL 
CUIDADO DE LOS PIES
Efecto Refrescante y de Cuidado
Protección de los piel cuando se utiliza 
calzado oclusivo

PRODUCTOS AMENITIES 
PERSONALIZADOS

PRODUCTOS DE ACOGIDA

TOALITAS HUMEDAS VASO ENVASADO INDIVIDUALMEN-
TE
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TAKE AWAY

BOLSAS KRAFT CAJAS DE CARTON
Embalajes sostenibles de cajas de cartón 
de alta calidad hechas de recursos 100% 
renovables
Resistente y antigoteo
Tapas desplegables

CAJAS OCTAVIEW
Cierre superseguro
Sistema apilable
Comida fria y caliente
Salsera en ciertos modelos
Sistema anti-fog evita el empañamiento

CUENCOS Y CAJAS DE BAGAZO
Cuencos y cajas de Bagazo
Hechas de bagazo compostable, producto 
procedente de las plantas
Aptas para microondas
Cajas shusis & lunch

DEGUSTACION APERITIVO
Degustacion aperitivo
Fabricado en material renovable
Diversidad de modelos y tamaños
Diseño atractivo y excelente transparencia

ENVASES ALUMINIO Y PLASTICO

FILM Y ALUMINIO WRAPMASTER MAQUINA Y ENVASES 
TERMOSELLABLES
Selladora de alta calidad / Selección de 
bandejas para alimentos congelados, 
refrigerados o calientes / Prolonga la 
caducidad de tu comida y minimiza el 
desperdicio de ingredientes

MENAJE UN SOLO USO
Vasos, tazas, cubertería, platos, bolsas y 
soporte para tazas y vasos 
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VELAS LED Y TRADICIONALES
Detergente líquido concentrado para su 
uso con el sistema
de lavado líquido de P&G Profesional
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EPI Y SEGURIDAD

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

BARRERA DE SEGREGACION 
VEHICULOS Y PEATONES

CADENAS DE POLIETILENO CINTAS ANTIDESLIZANTES 
AUTOADHESIVAS Y FOTOLUMINIS-
CENTES

ESPEJOS CONVEXOS DE CONTROL, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD

POSTE DE PVC CON BASE PROTECTOR DE POLIMEROS 
FLEXIBLES PARA COLUMNAS

PROTECTOR UNIVERSAL DE 
ESTANTERIAS

SEÑALES DE SEGURIDAD VALLA DELIMITADORA PLASTICA
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PROTECCIÓN PERSONAL

ARNES BATA DE VISITA DESECHABLE CASCO

COFIA DESECHABLE CUBREZAPATOS DESECHABLE DELANTAL DESECHABLE
POLIETILENO

GAFA SEGURIDAD GUANTE ANTIABRASION GUANTE SOLDADURA
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EPI Y SEGURIDAD

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

LAVAOJOS MASCARILLA CON VALVULA MASCARILLA DESECHABLE

MONO DESECHABLE OREJERA TAPONES
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VESTUARIO LABORAL

MYCODEOR VELCRO MYCODEOR ZAPATO PUNTERA DE ACERO

BATA CASACA PIJAMA CHAQUETA COCINERO

DELANTAL CON PETO DE PVC GORRO TIRAS
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PANTALON COCINERO CUADROS PANTALON PIJAMA CHALECO ALTA VISIBILIDAD

TRAJE DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD PANTALON ALTA VISIBILIDAD POLO ALTA VISIBILIDAD

CHAQUETA POLAR ALTA 
VISIBILIDAD

MONO IGNIFUGO
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MAQUINARIA



• Fregadoras
• Aspiradores
• Lavamoquetas
• Hidrolimpiadoras
• Cristalizadora-rotativa
• Barredora
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• Planes de prevención
• Carteleria
• Diseños
• Mobiliario urbano

- Bolardos

- Reductores de velocidad

- Pasacables y rampas

- Separadores viales y peatonales

- Aparca bicicletas, horquillas y estribos

- Conos

- Señalización vial

- Señales de seguridad

- Cintas de balizamiento y reflectantes

- Trazadores de líneas

• Mobiliario de oficina
• Menaje
• Estores y cortinas
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