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Higiene de cocinas

1:40Caja 4 x 5L
Tambor 200L

R03008
R03013

Detergente sintético biodegradable.
Remueve rápidamente las grasas y residuos de alimentos.
No contiene colorantes ni fragancias.
Contiene 15% de materia activa.

Drax Ultra

PuroCaja 4 x 5LR03009 (L)Lavavajillas biodegradable multirendidor.
Tres propiedades en un sólo producto: limpia y desengrasa 
a fondo otorgando mayor brillo.
Fragancia: Limón (L)

Drax Lavavajillas

1:80Caja 4 x 5LR03007Detergente sintético concentrado y biodegradable.
Remueve la suciedad pesada depositada en equipos, 
vajilla y utensilios. No contiene colorantes ni fragancias.
Contiene 30% de materia activa.

Drax Hyper

1:250
1:1000

Caja 4 x 5LR03015Detergente sintético biodegradable.
Óptimo poder de remoción de grasas y aceites, de color 
verde y fragancia limón.

Suma Dish D1

1:512Caja 4 x 5LR02912Desinfectante base mezcla de amonios cuaternarios.
Formulado para toda superficie en contacto con alimentos. 
Puede utilizarse sin enjuague posterior.

Suma J512 SC D4

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

Caja 4 x 5LR03500Desinfectante clorado líquido de amplio espectro.
Apto para la desinfección de frutas, verduras y superficies.

Suma D44

Multiuso
1:300 - 1:400
Lavaloza
1:500 - 1:600

Bidón x 20LR02903Limpiador neutro desengrasante para lavado manual 
de vajilla.
Seguro en metales blandos.
De color azul y sin fragancia.

Suma All in One D2.3

1:600J-Flex
1 x 5L Fill

R02917Detergente neutro superconcentrado.
Seguro en metales blandos.
De color azul y sin fragancia.

Suma JP 2n’1 D2.4
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1:10 - 1:100Bidón x 20LR02931Limpiador alcalino clorado.
Remueve efectivamente la suciedad orgánica.
Blanqueador para tablas de corte.

Suma Block Whitener D4.9

1:512J-Flex
1 x 5L Fill

R02915Desinfectante base mezcla de amonios cuaternarios.
Formulado para toda superficie en contacto con alimentos.
Se puede utilizar sin enjuague.

Suma J512 D4

1:20Caja 4 x 5LR03300Desincrustante ácido.
Elimina totalmente los restos de sales y capas de óxido.
A base de ácido fosfórico.

Suma Calc D5

Caja 4 x 5L 1:20R03012Desengrasante líquido concentrado.
Fórmula para la limpieza diaria de cocinas con alto nivel 
de suciedad. Desengrasa acero inoxidable, aleaciones, 
metales blandos entre otros.

Drax Antigrasa

1:20 - 1:40Caja 4 x 5LR03155Desengrasante líquido concentrado para suciedad
pesada y grasa.
Limpiador alcalino con tensioactivo y solvente.

Drax 78

Limpieza hornos /
planchas: 1:3
Limpieza freidoras 
y campanas:
1:10 - 1:20

Caja 4 x 5LR03201Desengrasante de óptima eficiencia para suciedad
pesada y grasa carbonizada.
Adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas, 
freidoras o parrillas muy sucias.

Suma Plaq

1:10 - 1:20Caja 4 x 5LR03163Desengrasante de óptima eficiencia para suciedad
pesada y grasa. Limpiador alcalino con tensioactivo y 
solvente. Adecuado para la limpieza periódica de hornos, 
planchas, freidoras o parrillas sucias.

Suma F4
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PuroCaja 4 x 5L100919702Detergente alcalino para limpieza de superficies que 
están a altas temperaturas.
Está formulado a base de agentes alcalinos, tensioactivos 
y disolventes que permiten eliminar la suciedad e incluso 
la grasa carbonizada en hornos, parrillas y planchas.

Suma Grill Hi-Temp



PuroCaja 4 x 5LR03778Limpiador para freezers y congeladores.
Para la limpieza de pisos y superficies con grasa animal, 
vegetal, marcas de neumáticos, etc. 
No se necesita descongelar.
Efectivo hasta -21°C.

Suma Freezer Floor Cleaner D2.9
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J-Flex
2 x 1,5L Foam

1:19100854810Limpiador desengrasante para drenajes.
Elimina el ambiente de crecimiento de bacterias 
patógenas. Apto para el uso sobre metales blandos.

Suma Eliminex
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1:30 - 1:200Caja 4 x 5LR03276Limpiador desinfectante de amplio espectro.
A base de tensioactivos, alcalinidad y amonios 
cuaternarios de última generación.
Apto para superficies en contacto con alimentos.

Suma Bac D10
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1 - 3cc/L soluciónR03702Detergente alcalino.
Líquido para el lavado mecánico de vajilla.
Apto para aguas duras.

Suma Nova L6

2 - 5cc/L soluciónR03701Detergente alcalino clorado.
Líquido para el lavado mecánico de vajilla.
Elimina grasa, comida reseca y manchas pigmentadas.
Apto para aguas semiduras.

Suma Lima L3

Bidón x 20L

Bidón x 20L

2 - 5cc/L soluciónBidón x 20LR03711Detergente alcalino clorado.
Líquido para el lavado mecánico de vajilla.
Apto para aguas blandas.

Suma Ilan L1

1 - 3cc/L soluciónCaja 4 x 5LR03023Detergente y Abrillantador.
Líquido para el lavado y abrillantado en máquinas 
lavavajillas.
Producto 2 en 1.
Apto para aguas blandas y de mediana dureza.

Suma Combi + LA2
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0,3 - 0,6cc/L soluciónCaja 4 x 5LR03776Aditivo para enjuague y secado de vajilla.
Abrillantador neutro.
Permite el secado rápido uniforme y sin velos.
Apto para aguas blandas.

Suma Rinse A5



0,3 - 0,6cc/L soluciónBidón x 20LR03786

Suma Crystal A8 
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Equipo atrapa insectos Bugster 30 
Lámparas 1 x 24
Placas adhesivas Cobra 1 x 15
Placas adhesivas Vector 1 x 24

D1223404 
R05405
R05421
R05420

Atrapamoscas e insectos voladores eléctrico translúcido.
Los insectos mueren por inanición, no por choque 
eléctrico, cumple con requerimientos HACCP.

Equipo Atrapamosca con tubos antiestallido
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Aditivo para enjuague y secado de vajilla.
Abrillantador ácido.
Permite el secado rápido uniforme y sin velos.
Apto para aguas duras.
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1 - 12 ml/kg de 
ropa seca

Bidón x 20L
Contenedor x 
1000L

101100041
101100020

Potenciador líquido alcalino súper concentrado.
Para pre-lavado y lavado de ropa con suciedad pesada. 
Para aguas de baja dureza o semiduras.

Clax Build Lite

2 - 12g/KgBolsa x 25KgR04201Potenciador alcalino en polvo de uso manual súper 
concentrado. Ayuda a la remoción de suciedades 
pesadas de origen orgánico.  Para recuperación de 
prendas con manchas de tipo arrastre o pisadas. 

Clax Alca 1AP1

Cuidado de prendas

0,5 - 5mL/Kg de 
ropa seca

Caja 4 x 5L
Bidón x 20L
Contenedor x 
1000L

R04205
100953411
100953310

Detergente liquido para el prelavado y lavado principal.
Excelentes resultados en suciedades de grasas y aceites. 
Especialmente recomendado para suciedades de 
cosméticos y cremas corporales.

Clax 100 2AL1
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3 - 10mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20L100839173Detergente concentrado para el pre-lavado y lavado de 
ropa. Detergente alcalino estructurado para el lavado de 
prendas de algodón y algodón-poliéster.
Sirve en agua duras y que puede ser utilizado sin 
potenciador alcalino.

Clax Profi 36A1

Detergente de lavado principal líquido.
Detergente neutro para el lavado de prendas de algodón 
y algodón-poliester.
Excelente resultados en suciedades de grasa y aceite.

3 - 10mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20L
Tambor x 
200L
Contenedor
x 1000L

100895766
100895765

100895767

Clax Alfa 31A2

5 - 12g/Kg de 
ropa seca

Bolsa x 25KgR04280Detergente de lavado principal en polvo.
Excelente para todo tipo de manchas y suciedad, eficaz 
para prendas de algodón y poliéstar - algodón.
Apto para aguas blandas y semiduras.

Clax 900 3SP1

Omin Max

3 - 10mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20LDetergente enzimático de baja alcalinidad.
Para todo tipo de textil.
Efectiva remoción de manchas proteicas.
Efectiva acción en recuperación de prendas agrizadas.

R04271

Clax Mild 3RL1

12 - 25g/Kg de 
ropa seca

Bolsa x 20 Kg101101229Detergente en polvo apto para todo tipo de prendas. 
Producto para lavanderías semi industriales y lavaderos 
de prendas tipo auto servicio. 
Espuma controlada
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10 - 25mL/Kg de 
ropa seca

Caja 4 x 5LR04037Detergente líquido para el lavado de ropa.
Apto para todo tipo de máquinas.
Para todo tipo de ropa, fina y de color.

75 - 125 g para la 
carga completa de 
un lavarropas

Bolsa x 10 Kg101101230Detergente en polvo tipo dry-mix. 
Recomendado para el lavado de todo tipo de ropa y 
suciedad.  Espuma controlada. 

JonPro Líquido

JonPro Max 

D
et

er
ge

nt
e 

de
 la

va
do

 p
rin

cip
al

3-30 g/Kg de 
ropa seca

Bolsa x 25KgR04032

JonPro

Especialmente recomendado para el uso de suciedad 
pesada.
Detergente en polvo. Para todo tipo de ropa.
Recomendado para pre-lavado y lavado de prendas 
industriales.

10 -12mL/Kg de 
ropa seca

Caja 4 x 5LR04076Detergente líquido para el lavado de ropa.
Ideal para lavanderías comerciales.
Excelente propiedad detergente sobre suciedades como 
grasas, aceites y proteínas.

Omin Líquido

10 - 25mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20L
Contenedor x 
1000L

100980651 
100980652

Detergente líquido para el lavado de ropa.
Posee blanqueadores ópticos y lubricante de fibras.

Omin Profesional
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Clax Sonril 4EL1

1 - 4mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20LR04305Blanqueador oxigenado líquido.
Para todo tipo de ropa, excepto nylon.
Especial para blanqueo y desinfección en prendas de color.

2 - 5g/Kg de 
ropa seca

Bolsa x 10KgR04301
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Clax Activ 4AP1

Blanqueador clorado en polvo.
Proporciona una buena higiene, para ropa blanca.

3 - 5mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20LR04311Blanqueador clorado líquido.
Proporciona una buena higiene, en procesos industriales 
apto para una cantidad limitada de colores sólidos.

Clax Hypo 4AL1

Cuidado de prendas



PuroCaja 4 x 5LR04100Aromatizante para prendas.
Fragancia líquida perdurable para ser utilizada después 
del lavado y secado. No mancha.

Clax Perfumina

Pe
rfu

m
in

a

Blanqueador:
2 - 7mL/Kg de ropa 
seca Desinfectante
superficies: 1:17

Bidón x 20L
Contenedor x 
900L

R04592
100906311

Blanqueador a base de ácido peracético.
Óptima eficiencia para todo tipo de ropa, algodón y
algodón-poliéster, incluso a bajas temperaturas.
Apto como desinfectante hospitalario para superficies 
duras.

Clax Personril
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Cuidado de prendas
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1,5 - 4mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20L
Contenedor
x 1000L

R04386
R04387

Líquido neutralizante de alcalinidad.
Puede actuar como recuperador en un proceso
desincrustante, previene el amarillamiento de las prendas.

Clax Neutrapur 6GL1

0,5 - 3mL/Kg de 
ropa seca

Bidón x 20L
Contenedor
x 1000L

R04381
R04382

Líquido neutralizante de residuos clorados y alcalinidad.
Para todo tipo de prendas, excepto gamuzas de limpieza, 
actúa como anti-cloro.

Clax Cid 6BL1
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Puro hasta 1:5Caja 4 x 5LR04575Desmanchador de uso general para textil.
Apto para utilizar directamente sobre la prenda 
o en proceso de pre-tratado de manchas.

Omin Desmanchador

1 - 12mL/Kg de 
ropa seca

Caja 4 x 5LR04075Suavizante para textil.
Suavizante de alto rendimiento y gran poder 
de perfumado.

Omin Suavizante
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3 - 6mL/Kg de 
ropa seca

R04316
R04321
R04317

Suavizante para textil.
Suavizante de ropa con tensioactivos catiónicos 
biodegradables. Apto para todo tipo de prendas.
Diseñado para dosificación automática.

Clax Suave 5CL1

1 - 12mL/Kg de 
ropa seca

Caja 4 x 5L100869960Suavizante para prendas.
Suavizante de alto rendimiento y aroma floral.
Plancha más fácil.

JonPro Suavizante
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Bidón x 20L
Tambor x 
200L
Contenedor
x 1000L

DiluciónPresentaciónCódigo



Omin Desmanchador Plus

Desmanchador para textil.
Remueve manchas pesadas de grasa y aceite. Apto para 
utilizar directamente sobre la prenda o en pre-tratado de 
manchas.
Recomendado para aplicar en cuellos y puños antes del 
lavado.

PuroCaja 4 x 5LR04580
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Cuidado de prendas
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1:6Caja 4 x 5LR01106Removedor de ceras acrílicas para trabajo pesado.
Formulado para quitar acabados y selladores difíciles.
De potente acción rápida, trabaja con agua caliente y fría.

TASKI Pro Strip F1b

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

8M Removedor
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Cuidado de pisos

PuroBIB x 18,9LR01150Sellador - Acabado.
Adherencia superior en pisos duros, incluso en cemento, 
gran resistencia y durabilidad. Aplicar con carro/mopa y 
aplicador Trailblazer o Prospeed.
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PuroCaja 4 x 5LR01157Cera lustrable emulsionada.
Uso profesional. Emulsión autobrillo con polímeros 
acrílicos. Mayor brillo y protección. Mayor resistencia al 
tránsito. Performance Superior. Brillo duradero. Alto 
rendimiento Utilizar con carro-mopa. 
Aplicar sobre el piso 1 – 2 capas.

8M Classic

PuroCaja 4 x 5LR01167 (R) 
R01172 (N)

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

8M Roja/ Negra

PuroCaja 4 x 5L100878961Cera líquida autobrillo.
Brilla en un solo paso. Fácil de aplicar.
Secado rápido.

8M Express

PuroCaja 4 x 5LR01181Cera lustrable emulsionada.
Emulsión autobrillo con polímeros acrílicos, agradable 
fragancia cítrica.

Traffic

1:3Caja 4 x 5LR01161Cera lustrable emulsionada concentrada.
Para todo tipo de pisos duros y sintéticos.
Alto rendimiento. Mayor resistencia al tránsito.

8M Hyper



PuroBIB x 18,9LR01200Acabado acrílico premium.
Para máquinas de altas revoluciones. Resistencia al 
tránsito. Aplicar con carro/mopa y aplicador Trailblazer 
o Prospeed

Signature

PuroBIB x 18,9L100868418Acabado acrílico con alto poder de adherencia.
Excelente resistencia al tránsito y buena respuesta al
restaurado. Aplicar con carro/mopa y aplicador TrailBlazer.
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Carefree

PuroCaja 4 x 5LR01195Acabado acrílico.
Excelente durabilidad y resistencia superior.
Apto para todo tipo de pisos.

Traffic HS

Cuidado de pisos

DiluciónPresentaciónCódigo

DiluciónPresentaciónCódigo

Suciedad pesada:
1:6 - 1:20
Mantenimiento:
1:30 - 1:200

Caja 4 x 5LR01010Limpiador neutro para limpieza pesada.
Elimina manchas de grasa y aceite mineral.
Suave como para limpiar pisos de goma y sintéticos.

TASKI Profi

Lavado profundo:
1:250 – 1:500
Limpieza diaria: 
1:1000

Botella 6 x 1L101100939Limpiador alcalino para acabados acrílicos super
concentrado.
Para limpieza diaria y profunda antes de la reaplicación.
Baja espuma.

UHS SC Floor cleaner

Mopa: 1:35
Autolavadora 
1:40 – 1:60

Caja 4 x 5LR01000Limpiador neutro.
Para todo tipo de pisos lavables, inclusive madera
plastificada y piso flotante.
Con fragancia cítrica.

Stride
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PuroAerosol Pack 
12 x 542cc

101102653Atrapa polvo en aerosol para paños y mopas de barrido. 
Tiene una gran capacidad de retención de polvo y 
suciedad liviana. 
Para todo tipo de pisos, no deja residuo graso.

Conq-r-dust atrapa polvo 

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

Caja 4 x 5LR01057Limpiador mantenedor de ceras lustrables.
Limpia y reacondiciona en una sola operación.
Apto para todo tipo de pisos lavables.

8M Restaurador
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1:12 - 1:50Lata 4 x 5LR01405Detergente para alfombras, tapizados y moquetas por
método de inyección-extracción.
Elimina manchas solubles en agua y de origen graso.
Baja espuma.

TASKI TR 103

Aerosol: Puro
Shampoo: 1:9
(con máquina 
rotativa)

Aerosol Pack
12 x 360cc
Caja 4 x 5L

R01401

R01402

Shampoo líquido / Aerosol para limpeza de alfombras.
Limpieza profunda. No deja residuos pegajosos.
Limpia tapizados.

Rugbee

PuroLata 4 x 4LR01251Atrapa polvo base solvente.
Atrapa y retiene la suciedad y el polvo que quedan
depositados en las superficies.

8M Secuestrante de Polvo
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PuroCaja 4 x 5L100877456
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Limpiador pisos flotantes y plastificados.
Apto para madera plastificada, hidrolaqueada y pisos 
flotantes. Fácil aplicación.
No requiere enjuague.

Flash Pisos Flotantes y Plastificados

Caja 4 x 4LR01300

Cera Jet
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a Cera líquida base solvente para pisos de madera.
Protege los pisos contra suciedad, humedad y tránsito 
intenso.

Puro
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-Trailblazer 
aplicador
Kit accesorios

D5122912

D5122939

Aplicador para selladores y acabados Diversey Care.
Mayor productividad con menor tiempo.
Menor consumo de producto y con distribución uniforme.
Sistema sustentable por menor consumo de agua.

TrailBlazer
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Pack 2 padsD5871006 - 11” Green
D5871014 - 13” Green
D5871018 -  14” Green 
D5871029 - 17” Green 
D5871037 - 20” Green
D5871045 - S-Pad Green

Pad diamanado para áreas de tráfico moderado, en todo 
tipo de pisos. Mantenimiento diario, limpieza y brillo.  
Vida útil 30.000 m2 aprox. 

Twister Verde PresentaciónCódigo

Pack 2 padsD7524527 - 11” Pink
D7524529 - 13” Pink
D7524530 - 14” Pink
D7524533 - 17” Pink
D7524536 - 20” Pink
D7524564 - S-Pad Pink

Pad diamanado para áreas de alto tráfico, en pisos sin 
revestimiento. Mayor brillo. Vida útil 45.000 m2 aprox.

Twister Rosa
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Pack 2 padsD7524540 - Pad 11” Purple   
D7524542 - Pad 13” Purple   
D7524543 - Pad 14” Purple   
D7523231 - Pad 17” Purple   
D7523233 - Pad 20” Purple   
D7524553 - S-Pad Purple

Pad diamanado para áreas de alto tráfico, pisos delica-
dos. Alto nivel de brillo. Vida útil 60.000m2 aprox

Twister Púrpura

Pack 2 padsD7519286 - 11” Orange
D7519288 - 13” Orange
D7519290 - 14” Orange
D7519293 - 17” Orange
D7519295 - 20” Orange
D7519297 - HT S-Pad Orange

Pad diamanado para áreas de alto tráfico, pisos duros y 
flexibles. Limpieza profunda. Vida útil 45.000 m2 aprox.

Twister Naranja 

Pack 2 padsD7519287 - 11” Blue
D7519289 - 13” Blue
D7519291 - 14” Blue 
D7519294 - 17” Blue 
D7519296 - 20” Blue 
D7519298 - S-Pad Blue

Pad diamanado para áreas de alto tráfico, en pisos sin 
revestimiento. Limpieza diaria y abrillantado. Vida útil 
45.000 m2 aprox. 

Twister Azul

Cuidado de pisos

PresentaciónCódigo

Pack 2 padsD5871005 - 11” Yellow
D5871013 - 13” Yellow
D5871017 - 14” Yellow
D5871028 - 17” Yellow
D5871036 - 20” Yellow
D5871044 - S-Pad Yellow

Pad diamanado para áreas de bajo tráfico, para todo tipo 
de pisos. Limpieza profunda. Vida útil 30.000 m2 aprox. 

Twister Amarillo

Pack 2 padsD7523232 - 17” Grey 
D7523234 - 20” Grey 
D7523535 - 27” Grey

Twister Gris

Pad diamanado para todos los pisos, a alta velocidad. 
Mayor brillo en pisos con tratamiento. Vida útil 60.000 
m2 aprox.

Pack 2 padsD5871004 - 11” White
D5871012 - 13” White
D5871016 - 14” White
D5871027 - 17” White
D5871035 - 20” White
D5871043 - S-Pad White

Pad diamanado para áreas de bajo tráfico. Limpieza 
profunda. Vida útil 15.000 m2 aprox.

Twister Blanco

Pack 2 padsD5871003 - 11” Red
D5871011 - 13” Red
D5871015 - 14” Red
D5871026 - 17” Red
D5871034 - 20” Red
D5871042 - S-Pad Red

Pad diamanado para áreas a restaurar. limpieza profunda 
de suelos. Vida útil 10.000 m2 aprox

Twister Rojo

Pack 2 padsD7524511 -11” TXP
D7524513 -13” TXP
D7524514 -14” TXP
D7523648 -17” TXP
D7523650 -20” TXP
D7524522 -TXP Pad S-Pad

Pad diamanado para decapado, en restauraciones. Vida 
útil 8000 a 40.000 m2 aprox

Twister XtremePadTXP ™
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Pack 2 padsD7524554 - Pad 17” 
D7524555 - Holder 17” 
D7524556 - Pad 20”  
D7524557 - Holder 20”
D7524558 - Tool Black
D7524559 - Tool Red

Pad diamanado para pulir y nivelar pisos maltratados 
con desgaste excesivo y manchas. Vida útil según 
estado del piso a tratar.

Twister Hybrid™

Cuidado de pisos

PresentaciónCódigo

Pa
ño

s T
w

ist
er



1:80Caja 4 x 5LR02146 (L) 
R02143 (Ch)
R02145 (P)
R02144 (C)
100838485 (S)
100838486 (F)

Limpiador líquido concentrado.
Para uso en múltiples superficies, aromatizante de larga
duración. No necesita enjuague.
Fragancias: Cítrico (C), Lavanda (L), Cherry (Ch), Pino (P),
Spa (S), Flores Silvestres (F)

Flash Ultra

1:4Caja 4 x 5LR02030
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TASKI R1 Concentrado

Limpiador concentrado para sanitarios de uso diario.
Remueve manchas y depósitos en inodoros y mingitorios, 
el uso regular previene la formación de sarro.

Li
m

pi
ad

or
 d

es
od

or
an

te

Suciedades rebeldes: 
Puro
Limpieza y
aromatización diaria:
1:40

Caja 4 x 5LR02151 (L)
R02147 (Ch)
R02149 (P)
R02148 (C)
100838487 (S)
100838488 (F)

Limpiador líquido aromatizante de larga duración.
Para uso en múltiples superficies, no necesita enjuague.
Fragancias: Cítrico (C), Lavanda (L), Cherry (Ch), Pino (P),
Spa (S), Flores Silvestres (F)

Flash Fragancias

DiluciónPresentaciónCódigo
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Caja 4 x 5L 1:2R02232Limpiavidrios y multiusos, líquido.
Deja las superficies impecables y sin vetas, no necesita 
enjuague final.
Ideal para pisos de porcelanato, mármol y plastificados 
(1:10)
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PuroAerosol Pack
12 x 360cc

R02226Limpiavidrios en aerosol.
Deja las superficies impecables y sin vetas, no necesita 
enjuague final.

View Aerosol
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so Removedor de 
ceras: 1:5
Limpiador: 1:20 
– 1:60

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

Emerel Forte

View Ultra

Limpieza pesada: 
1:4 
Limpieza general: 
1:10

Pulverizador 
450mlx12

R02237Limpiavidrios y multiusos concentrado líquido.
Para todo tipo de superficies lavables, no necesita 
enjuague final.

View Hyper

DiluciónPresentaciónCódigo

PuroBotella
12 x 500mL

R02029 Limpiador para inodoros y urinarios.
Limpia, desincrusta, desinfecta y desodoriza, remueve 
el sarro y manchas inclusive bajo el agua.

Drastik DiluciónPresentaciónCódigo

Cuidado de edificios
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Limpieza y desin-
fección:
1:64 - 1:128
Limpieza y
desodorización: 
1:256

Para Oxivir five 16: 1:16: 
limpiador desinfectante 
de 1 paso (bactericida y 
fungicida en 5min.) / 1:64: 
limpiador desinfectante 
de 1 paso (virucida en 
5min.) / 1:128: limpiador 
para superficies / 1:256: 
limpiador mantene-
dor para pisos y usos 
generales

J-Flex
2 x 1,5L Fill

J-Flex
2 x 1,5L

100842181

R02926

Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito en 
una operación.
Elimina el 99.999% de bacterias, virus y hongos.
Excelente limpiador de alfombras y superficies lavables.
Previene el desarrollo de sarro y óxido.

Limpiador y desinfectante para uso domisanitario 
basado en la Tecnología de Peróxido de Hidrógeno Acelerado. 
No contiene perfume y está especialmente formulado para ser 
utilizado en Centros de Salud. 

Alpha HP MSDC

PuroCaja 4 x 5LR02238Limpia vidrios y superficies. 
De secado rápido, no deja manchas ni vetas. No necesita 
enjuague.

Flash Vidrios y Multiusos
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12 x 160
unidades

100845111Toallas embebidas en producto. 
Limpiador, desinfectante y tuberculicida para uso domisanitario 
basado en la Tecnología de Peróxido de Hidrógeno Acelerado. 

Oxivir tb wipes

DiluciónPresentaciónCódigo
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Oxivir Five 16  

DiluciónPresentaciónCódigo

-Spray100939681Marcador fluorescente para evaluar y mejorar 
rendimiento de la limpieza.

Vericlean

DiluciónPresentaciónCódigo
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R02150 Caja 4 x 5L 1:40 - 1:180

Desengrasante: 1:1 
Limpieza diaria: 1:40

Caja 4 x 5LR02153

Limpiador desinfectante clorado.
Virucida, bactericida y fungicida para uso institucional.

End Bac 2

Limpiador desinfectante cuaternario.
Limpia, desinfecta y elimina olores en un solo paso, 
para todo tipo de superficies.

Flash Blanco Antibacterial

Cuidado de edificios

NUEVO

Caja 4 x 5L Contenedores de
basura: 1:2
Superficies duras, 
baños: 1:25 - 1:50

R02160Limpiador desinfectante y desodorizante.
Ideal para áreas de uso público, desinfección a base 
de amonios cuaternarios.

Crew



DiluciónPresentaciónCódigo

Cuidado de edificios

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

R02204Limpiador desinfectante y desodorante a base de 
amonios cuaternarios.
Efectivo sobre bacterias, virus y hongos comunmente
encontrados en establecimientos de salud.
Efectivo Control de olores.

Virex II 256

Limpieza y desinfec-
ción profunda: 1:20
Limpieza diaria: 1:80

Caja 4 x 5LR02158Limpiador desinfectante concentrado a base de amonios 
cuaternarios.
Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación, 
acción bactericida y fungicida.

Foward Antibacterial
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1:3Caja 4 x 5LR02170Limpiador sanitizante multiusos a base de amonios
cuaternarios.
Seguro para superficies duras lavables, sanitizante de
amplio espectro.

TASKI R2 Concentrado

DiluciónPresentaciónCódigo
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PuroAerosol Pack 
12 x 360cc

R02251Espuma limpiadora instantánea en aerosol.
Para todo tipo de superficies lavables.
No requiere enjuague.

Lem

1:16J-Flex
2 x 1,5L Fill

100854806 Limpiador potente de superficies.
Elimina grasas, aceites, jabón, depósito de sales, rápida 
acción.

Spitfire
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PuroAerosol Pack 
12 x 360cc

R02262Lustramuebles siliconado.
Limpia, protege y abrillanta las superficies, ideal para
tableros y carrocerías de automóviles.

8M Lustrador
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PuroAerosol Pack 
12 x 454gr

101100601Limpiador y abrillantador de acero inoxidable.  
Limpia y protege el acero inoxidable y otras superficies 
duras. Excelente para superficies duras lavables en oficinas, 
ascensores, restaurantes. Remueve  suciedades base agua 
o base aceite.

Deep Gloss

DiluciónPresentaciónCódigo
1:3Caja 4 x 5LR02245Desodorante de ambientes antitabaco.

Utilizar con equipo Refill Station o dilutor QDV, fragancia 
fresca y duradera.

TASKI R5 Concentrado
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1:50 – 1:500Bidón x 20KgR02810Shampoo neutro concentrado.
Producto para el lavado de todo tipo de vehículos 
terrestres, marítimos, aéreos y cualquier superficie 
pintada en general.

Titán 30
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1:40 – 1:200Bidón x 20KgR02830Detergente multiuso para el lavado químico de superficies.
Limpia, protege y abrillanta las superficies. 
Ideal para limpieza y desengrase de motores y piezas 
industriales.

Titán 9
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1:32J-Flex
2 x 1,5L Fill

100859073Neutralizador de olores para telas, tapizados y ambientes. 
No tapa olores, los elimina, rápida acción y larga duración.

Good Sense Fresh Phase
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Cuidado de edificios
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100982495 
(CN)
100982494 
(MV)

Ekcoscreen 

Filtro antisalpicaduras para urinales.
Previene salpicaduras, protegiendo el piso, reduciendo el 
olor y previniendo la propagación de bacterias. Duradera 
fragancia por más de 60 días.
Fragancias: Cítrica Naranja (CN) y Manzana Verde (MV).

Pack x 12



PuroPouch 6 x 
1000ml

R02503

PuroCaja
6 x 800mL

R02580

Jabón de tocador en espuma para el lavado de manos.
Contiene ingredientes limpiadores suaves para la piel, 
con agradable fragancia y pH neutro.
Menor costo de uso.

SoftCare Foam

Shampoo cosmético premium.
Recomendado para el lavado frecuente, pH balanceado 
para brindar máxima suavidad.

SoftCare Fresh
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PuroCaja
6 x 800mL
Caja 4 x 5L

R02506

R02576

Shampoo para el lavado de manos.
Recomendado para áreas públicas, pH balanceado para 
brindar máxima suavidad.

SoftCare Enhance

Cuidado personal

PuroCaja 4 x 5L101100036 
(RB)
101100783 
(MV)

Jabón líquido para el lavado de manos.
Fragancias: Rosas Blancas (RB) y Manzana Verde (MV)

Nobla

DiluciónPresentaciónCódigo
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PuroCaja
6 x 800mL

101100451
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Sanitizante instantáneo para manos.
Gel alcohólico desinfectante con humectante. 
Especialmente diseñado para uso en áreas de 
manipulación de alimentos y en cualquier otro lugar 
donde se requiera desinfección de manos.

SoftCare Des E

PuroCaja 6 x 
800ml
Caja 4 x 5L 

101100341

101100339

Jabón líquido bactericida para lavado de manos.
Con ácido láctico y humectante, asegura una excelente 
remoción de suciedad, grasas y acción bactericida, 
manteniendo la humedad de las manos.
Apto para áreas de procesamiento de alimentos.

SoftCare Plus Free



Máquinas para el cuidado de pisos

Transparencia total para sus activos de limpieza
TASKI IntelliTraill es más que una solución web basada en monitoreo via GPS. Ayuda 
a reducir los costes globales asociados a su flota de máquinas de limpieza. Gastos 
tales como administración, control, gestión de máquinas, etc… pueden reducirse 
hasta en un 25%. Benefíciese de esta novedosa plataforma de gestión que le 
permite localizar, monitorizar y gestionar su flota de máquinas.

TASKI IntelliTrail

500021571 
Cuota Intellitrail
D7523390   
Dispositivo Intellitrail
D7524013   
Dispositivo No-Taski

Código

D7524316Aspiradora de polvo y agua.
Capacidad bolsa de aspiración: 44L
Consumo nominal: 2 x 950W
Caudal de aire: 2x50L/seg - Nivel sonoro: 67dB
Longitud del cable: 15m
Dimensiones: 83 x 53 x 93cm

TASKI vacumat 44T

D7523961Barreaspiradora.
Capacidad bolsa de polvo: 4L - Ajuste de cepillo: variable 1 - 10mm - Velocidad del 
cepillo: 5000RPM / 4500RPM - Flujo del aire: 45L/seg - Vacío: 16kPa - Consumo de 
energía: 900W / 920W
Clase seguridad II, CE/CB Test cert. NEMKO/cETLus 
Ancho de trabajo: 38cm / 50cm - Longitud del cable: 10m 
Peso con el cordón eléctrico: 7,8Kg / 8,3kg - Dimensiones: 26 x 38 x 120cm

TASKI jet 38

D7524278Aspiradora de polvo.   
Capacidad bolsa de aspiración: 15L. – Consumo nominal: 585W
Peso: 8 Kg. – Nivel de presión sonora: modo ECO 53 dB, modo STD 66 dB. 
Aspiración: 17,41 kPa - Caudal máx. de aire: 33L/seg
Longitud cable: 12,5 M - Longitud manguera aspiración: 2,2 M
Clase seguridad II, homolog.: Tüv/SEV/CE
Dimensiones: 426 x 313 x 425 mm

TASKI aero 15 Plus

D7524275Aspiradora de polvo. 
Capacidad bolsa de aspiración: 13L. – Consumo nominal: 585W
Peso: 6,4Kg. – Nivel de presión sonora: modo ECO 53 dB, modo STD 66 dB. 
Aspiración: 17,41 kPa - Caudal máx. de aire: 33L/seg
Longitud cable: 12,5 M - Longitud manguera aspiración: 2,2 M
Clase seguridad II, homolog.: Tüv/SEV/CE
Dimensiones: 424 x 313 x 353 mm

TASKI aero 8

As
pi

ra
do

ra
 d

e 
po

lvo
 - 

líq
ui

do

Código

D7524318

D7524315

Lavadora de alfombras. Inyección - extracción.
Capacidad depósito agua limpia: 10L - Capacidad depósito agua sucia: 10L
Capacidad vaporización (inyecc): 1,4L/min - Caudal de aire: 41L/seg.
Potencia de aspiración: 18kPa - Consumo nominal: 900W - Nivel sonoro 
DIN 45635 1,5m: 68/66dB. Peso: 12,5Kg - Longitud del cable: 10m
Dimensiones: 38 x 38 x 60cm

TASKI aquamat 10.1

TASKI procarpet 45
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D7523960Lavadora de baja velocidad.
Velocidad: 165RPM
Consumo motor: 1100W
Voltaje: 220V - Longitud del cable: 15m 
Clase de Seguridad: Protección II de acuerdo con la CE Nivel de Sonido: 57dB
Peso: 42Kg - Ancho de trabajo: 43cm

TASKI ergodisc 165
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Lavadora de alfombras. Extracción - Encapsulado.
Rendimiento teórico: 495m2/h - Rendimiento práctico (extracción): 300m2/h - 
Rendimiento práctico (inyección): 445m2/h - Ancho de trabajo: 45cm
Capacidad depósito agua limpia: 45L - Capacidad depósito agua sucia: 45L
Longitud del cable: 15m
Voltaje: 230V/50Hz

Código



Máquinas para el cuidado de pisos

D7524324Abrillantadora de alta velocidad.
Ancho de trabajo: 50cm - Peso: 54Kg
Velocidad: 2000RPM
Consumo motor: 1500W - Voltaje: 220-240V / 100-120V
Longitud del cable: 25m
Presión del pad: 0,045N/cm2

TASKI ergodisc 2000
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D7524317Abrillantadora de alta velocidad.
Velocidad: 900RPM - Consumo motor: 1300W - Voltaje: 220V
Clase de Seguridad: Protección I de acuerdo con la CE
Nivel de Sonido 62dB
Longitud del cable: 25m
Peso: 43Kg - Ancho de trabajo: 43cm Spray Buff - Multidirección

TASKI ergodisc omni

D7524320Autolavadora a batería.
Rendimiento teórico: 1140m2

Depósito de agua limpia: 10L
Depósito de agua sucia: 10L
Consumo nominal: 1100W - Voltaje: 12
Ancho de trabajo: 38cm - Anchura de boquilla de aspiración: 55cm

TASKI swingo 350 B

D7552319Autolavadora ultra compacta.
Ancho de Trabajo: 335mm - Anchura de boquilla de aspiración: 355mm
Depósito de agua limpia: 2,6L - Depósito de agua sucia: 2,9L
Consumo nominal: 1100W - Voltaje: 230V / 50Hz - Velocidad del cepillo: 1700RPM
Peso de la máquina vacía sin cable: 11,7Kg - Peso del mango: 1,3Kg
Dimensiones: 430 x 380 x 1120mm

TASKI swingo 150 E
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D7523962Autolavadora eléctrica.
Consumo motor: 1500W - Voltaje: 220V
Rendimiento: 1290m2/h - Nivel de sonido: 68dB
Longitud de cable: 25m
Depósito para agua limpia sucia: 22 - 25L
Ancho de trabajo: 43cm - Peso: 90Kg

TASKI swingo 455 E

D7516823Autolavadora a batería. Hombre caminando.
Performance teórica: 1935 m2/h -  Ancho operativo: 43 cm - Ancho de secador: 69 cm. 
Tanque de solución y de recupero (nominal): 40 L c/u. - Voltaje: 24V - Capacidad de la 
batería: 50–70 Ah/C5 - Autonomía de la baería (nominal): 2H. - Clase de protección 
eléctrica (BMS/non-BMS): I/III - Homolog.: CE/CB Test cert.
Peso con batería lista para usar: 155 Kg. - Dimensiones: 116 x 48 x 120 cm

TASKI swingo 755B

Autolavadora eléctrica.
Rendimiento teórico: 1500m2/h - Depósito agua limpia: 72L - 
Depósito agua sucia: 65L. - Consumo: 1700W - Alimentación: 230V - 
Presión cepillo: 38Kg - Velocidad de trabajo: 3Km/h - Longitud del cable: 25m - 
Disco rotor: 50cm - Peso listo para trabajar: 165Kg - Ancho de cepillo: 500mm - 
Ancho de aspirado: 790mm - Dimensiones: 133 x 49 x 115cm - 
Dimensiones del cepillo: 1 x 500mm

D7523963

TASKI swingo 1255 E

D7516829Autolavadora a batería. Hombre caminando.
Rendimiento teórico: 2475m2/h - Ancho de fregado: 550mm - Ancho de 
Aspirado 790mm - Dimensión Cepillo: 2 x 280mm - Presión Cepillo 46Kg
Depósito de agua limpia - sucia: 52 / 50L - Alimentación: 24V - 
Capacidad de Batería: 140Ah - Autonomía de Batería: 3,5h - Consumo: 1000W - 
Nivel de Sonido: 58dB - Dimensiones: 133 x 49 x 115cm

TASKI swingo 1255 B Power BMS

Código

Código
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D7524322Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 4500m2/h
Ancho de trabajo: 75cm - Ancho de secado: 95cm
Depósito agua limpia / sucia: 113L / 140L - Voltaje: 24V - Consumo: 1152W
Capacidad de la batería (máx.): 180Ah/C5 - Autonomía de la batería: 3,25h aprox.
Peso: 207Kg - Sistema de cepillos: 2 x 38cm - Velocidad de cepillos: 165RPM

TASKI swingo XP - R

D7523409Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 3025m2/h - Rendimiento teórico por tanque: 5000m2/tanque -
Ancho de trabajo: 55cm - Función de desplazamiento:14cm - Sistema de cepillo: 
2 x 28cm - Máx. presión del cepillo: 0,45N/cm2 - Velocidad del cepillo: 165RPM - 
Ancho de la escobilla: 63cm - Velocidad de limpieza: <5,5Km/h - 
Tanque de solución / recupero: 75L / 75L - Voltaje: 24V - Consumo nominal: 1440W - 
Duración de la batería: <4h - Peso: 185Kg

TASKI swingo 2100micro

D7524321Autolavadora a batería. Hombre caminando.
Rendimiento teórico: 2925m2/h
Ancho de trabajo: 650mm - Ancho de boquilla de aspiración: 950mm
Sistema de cepillos: 2 x 33cm
Depósito agua limpia - sucia: 85L
Autonomía de la batería: 4h aprox.

TASKI swingo 1650 B

TASKI swingo 4000
Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 6375m2/h - Ancho operativo: 85cm - Ancho de secador: 110cm
Tanque de solución - flexible (nominal): 200L - Tanque de recuperación flexible 
(nominal): 210L Voltaje: 24V - Capacidad de batería: 240 - 360Ah/C5 - 
Autonomía de batería (nominal): 4,5 - 6,5h Peso de máquina lista para usar c/baterías 
240Ah, conductor de 75Kg: 760Kg - Dimensiones: 178 x 89 x 140cm

D7518663
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TASKI swingo 5000
Autolavadora a batería. Hombre a bordo.
Rendimiento teórico: 7875m2/h - Ancho operativo: 105cm - Ancho de secador: 129cm
Tanque de solución - flexible (nominal): 200L - Tanque de recuperación flexible 
(nominal): 210L - Voltaje: 24V - Autonomía de batería (nominal): 4,5 - 6,5h
Peso de máquina lista para usar c/baterías 240Ah, conductor de 75Kg: 790Kg
Dimensiones: 178 x 109 x 140cm

D7518373

TASKI swingobot 2000
Autolavadora libre de manos, a batería.
Performance teórica: 1260 m2/h -  Ancho operativo: 70 cm - Ancho de secador: 90 cm. 
Tanque de solución y de recupero (nominal): 90 L c/u. - Voltaje: 24V - Capacidad de la 
batería: 180 Ah - Autonomía de la baería (nominal): 4H. - Clase de protección eléctrica 
(BMS/non-BMS): IPX3/ III - Homolog.: CE/CB/ DIN 18032
Peso con batería: 376 Kg. - Dimensiones: 135 x 90 x 128.5 cm

D7524395
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Dulevo 700M SPARK
Barredora manual.
Versión: Manual
Ancho barrido cepillo principal: 50cm
Ancho barrido cepillo lateral: 67cm
Volumen contenedor: 30L
Tracción: Humana

DR01745

Código

Barredora a batería.
Versión: Batería
Ancho barrido cepillo principal: 50cm
Ancho barrido cepillo lateral: 70cm
Volumen contenedor: 1,5m2

Velocidad máxima: 5Km/h

DR01746

Dulevo 700 EH SPARK

Código



Máquinas para el cuidado de pisos

Código

Barredora hombre a bordo.
Propulsión: GLP - Bencina
Ancho barrido cepillo principal: 90cm
Ancho barrido con 1 cepillo lateral: 120cm - Ancho barrido con 2 cepillo lateral: 150cm
Volumen contenedor: 34L - Superficie filtro: 4,3m2 - Altura levante contenedor: 150cm
Velocidad máxima: 6Km/h

Barredora a batería. Hombre a bordo.
Versión: Batería
Ancho barrido cepillo principal: 70cm
Ancho barrido con 1 cepillo lateral: 95cm - Ancho barrido con 2 cepillo lateral: 120cm
Volumen contenedor: 85L - Superficie filtro: 4m2

Velocidad máxima: 6Km/h

DPI0001395

DPI0005895

Dulevo 90 BK

Dulevo 75 EH SPARK
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El propósito de Diversey es proteger y cuidar de las personas 
todos los días. Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y 
facilitadora de vida.
Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e higiene 
revolucionarias que ofrezcan plena confianza a los clientes 
de todos nuestros sectores globales, incluyendo productos de 
limpieza, sistemas y servicios que integran de manera eficiente 
productos químicos, máquinas y programas de sostenibilidad. 
Esto nos hace únicos entre las principales empresas mundiales 
de higiene y limpieza.
Tenemos las necesidades de nuestros clientes en el centro de 
todo lo que hacemos y la creencia firme de que la limpieza y la 
higiene son elementos fundamentales de la vida.
Con más de 95 años de experiencia, protegemos el negocio de 
nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su productividad, 
reducir sus costes operativos y proteger su marca.
Las oficinas centrales se encuentran en Fort Mill, SC (EE.UU.).
 
Para obtener más información, visite www.diversey.com o 
síganos en las redes sociales.


