Catálogo de productos
CAM 2021

Caring. Protecting. Always.

Nuestra visión
Un mundo saludable y seguro
en el que las personas tengan
libertad para vivir su vida

Nuestra misión
Proteger y cuidar a las personas
con soluciones líderes en higiene,
limpieza y control de infecciones.

Nuestros valores
Creemos en el poder
de una atención
cuidadosa y valiente
Creemos en el poder
de las decisiones
decisivas
Creemos en el poder
de los emprendedores
tenaces

Línea LEM

Vidrios y espejos

Abrillantador
de acero

Limpiador
multiusos

View Limpiador Multiusos
Aroma Campestre

Código

Presentación Dilución

Limpiador multiusos.
Rinde hasta 105 L. Doble acción: Limpia y
aromatiza. Alto contenido de perfume que
deja una agradable olor fresco y limpio.
Aroma: Campestre

100849503

Caja 4x5L

Deep Gloss

Código

Presentación

Dilución

Abrillantador especialmente formulado
para la limpieza de mobiliario de acero
inoxidable, que remueve fácilmente
polvo y marcas de dedos, además de que
abrillanta las superficies y deja una capa de
protección.

94970590

Caja 12 x
473ml
Aerosol

Directo

View Vidrios y Espejos

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y protector para vidrios, espejos y
superficies no porosas.
Rinde hasta 26L . Reduce el tiempo de
secado hasta en 40%. Deja una capa
protectora que evita que el polvo se adhiera
a la superficie. Puede también usarse en
aluminio, acero inoxidable, cromo, acrílico.
No requiere enjuague.

100849450

Caja 4x5L

3/4 taza por litro
de agua

1 taza por litro
de agua
1/4 taza por
litro de agua

Detergente lavado
manual

Auxiliar de secado para
máquinas lava loza

Desincrustante

Detergente para máquinas lava loza

Cuidado de Cocinas

Suma Lima

Código

Presentación

Dilución

Detergente alcalino clorado para máquina
lavaloza. Su mezcla especial de inhibidores y
secuestrantes hacen al producto adecuado
para trabajar en diversas condiciones de
agua de dureza media y alta. Baja espuma
mejora el nivel de remoción de grasas y
proteínas.

HB30190

Caja 4x 5L

1.5 - 4.0mL/L

Detergente para vajilla en polvo
encapsulado de calidad superior para
servicio pesado, diseñado para optimizar el
costo de utilización en una amplia gama de
condiciones de agua y cargas de suciedad.

957238409

Caja 4 x 9
lb./4.09 kg

1:833

Suma Calc

Código

Presentación

Dilución

Limpiador ácido y desincrustante.
Elimina los restos de calcio, lo cual protege
los equipos y mejora el nivel de higiene.
Elimina las capas de óxido, devolviendo a las
superficies su brillo natural.

HB30556
100900301

Bidón 20L
Accumix 2 x
946ml

1:5, 1:10, 1:20

Suma Rinse

Código

Presentación

Dilución

Líquido secador y abrillantador. Neutro.
Secado rápido, resultados sin velos
ni residuos. Acción poco espumante,
económico por ser altamente concentrado.

HB35142

Caja 4 x 5L

0.2 - 0.5mL/L

Suma Supreme

Código

Presentación

Dilución

Detergente para lavado manual de loza con
sistema. Lavado manual de ollas, sartenes,
utensilios, cristalería y cualquier otro equipo
o implemento en el área de cocinas de
hoteles, restaurantes, hospitales y colegios y
todos aquellos lugares en donde se necesite
un producto de acción rápida y efectiva en la
remoción de grasas, aceites y comida.

94977476

J-fill 2.5L

1:2500

Suma Diverpak

Cuidado de Cocinas

Detergente lavado manual

Suma Detergente de Ollas y Utensilios
Detergente concentrado para lavado
manual de vajillas, ollas, utensilios.
Está especialmente diseñado para áreas
de manejo de alimentos. Es un producto
excelente para el lavado manual de ollas,
sartenes, loza, cristalería, plata, equipo de
preparación de alimentos y toda clase de
utensilios.

HB30425

Caja 4 x 5L

1:500

Detergente de uso general para lavado
manual de utensilios, ollas, sartenes y de
superficies en contacto con alimentos.
Efectivo para remover suciedad y grasa de
todas las superficies, se enjuaga fácilmente.

93315083

J-Flex 5L

1:512

Suma Grill D9

Código

Presentación

Dilución

Removedor de suciedades carbonizadas.
Para la limpieza periódica de hornos, estufas,
planchas, freidoras y salamandras. Ayuda a
eliminar incluso la suciedad muy quemada.
Formula amigable con el medio ambiente,
por su reducida cantidad de Compuestos
Orgánicos Volátiles, en promedio 10%
menos que formulas comunes de
descarbonizadores.

100846300

Caja 4 x 5L

1:1, 1:3, 1:4, 1:10
y 1:15

100919705

12 x 946 mL

Directo

HB30516

Caja 4 x 5L

1:400

Suma Pan-CleanTM / MC D1.5

Descarbonizador

Suma Hi Temp Grill Cleaner D9.8
Detergente de uso general para lavado
manual de utensilios, ollas, sartenes y de
superficies en contacto con alimentos.
Efectivo para remover suciedad y grasa de
todas las superficies, se enjuaga fácilmente.

Detergente sanitizante

Suma Optimum 323 Ultra
Limpiador desengrasante concentrado
con sanitizante. Limpiador sanitizante
de utensilios y superficies para áreas
productivas de manejo de alimentos así
como otras áreas institucionales. Puede
ser usado en aguas duras sin disminuir su
capacidad limpiadora. No contiene fragancia. Puede aplicarse con agua fría o caliente.
Compatible con todo tipo de superficies la
ables. Limpia y desinfecta en un solo paso.

Cuidado de Cocinas
Suma Break Up

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desengrasante espumoso para
trabajo pesado.
Remueve proteínas, grasa animal y grasas
en una sola aplicación, limpia rápido
sin necesidad de tallar. Ahorra tiempo
de limpieza casi a la mitad. Se enjuaga
fácilmente.

93313117

Caja 2x1.5L
J-flex

1:256

95499058

Caja 4x3.78L

1:20, 1:16 –1:85

Desengrasante para todas las superficies de
la cocina. Limpieza de todas las superfícies,
incluidos pisos, cubiertas, superficies de
trabajo y paredes.

904296

1 x 2.5 gal./9.5
L Hanging bag

1:256

Suma Block Whitener

Código

Presentación

Dilución

Limpiador y blanquedaor para tablas
de corte. Para limpieza y blanqueo de
superficies donde se cortan o preparan
alimentos.

904404

Caja 4 x 5L

Directo

Suma Eden

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante base ácido láctico de
superficies y frutas y verduras.
Formulado a base de ácidos orgánicos que
provee un excelente nivel de desinfección
sin dañar las superficies, además de que es
libre de enjuague ya que no deja residuos ni
aroma. Seguro para usar en superficies de
acero inoxidable.

HB30514

Caja 4 x
1.89L
Accumix 2 x
946ml

1ml/L

Suma Break Up II
Limpiador desengrasante espumoso para
servicio pesado. Desengrasante solventado
para propósitos generales adecuado para
la limpieza manual de todas las superficies
con suciedad pesada en la cocina, como
los pisos, equipos, campanas de cocinas y
superficies.

Sanitizante para
frutas y verduras

Blanqueador para
tablas de corte

Desengrasante

Prime Cut Ultra

100900303

Cuidado de Cocinas
Suma Frescor Cloro

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante y blanqueador clorado base
hipoclorito de Sodio.
Excelentes propiedades para desodorizar
y remover manchas. Empleado para
desinfectar alimentos, blanqueo,
desinfección y desodorización de diversas
superficies. Efectivo para desmanchar
prendas y mantelería.

HB30007

Caja 4 x 5L

Según uso

Sanitizante para superficies en contacto con
alimentos.
Libre de enjuague. Amigable al medio
ambiente. Se puede emplear por
aspersión sobre equipo o en tarjas para el
saneamiento de utensilios por inmersión.
Ahorra tiempo ya que sólo necesita dejar
escurrir y secar al aire libre.

HB30090
HB30300
5753301
5756026

Caja 4 x5L
J-Flex 5L
J-flex 1x5L
1 x 2.5 gal./9.5
L Hanging bag

1:512

Suma Drain Maintainer GTS1

Código

Presentación

Dilución

Digestor para tratar trampas de grasa,
drenajes, trampas de agua y coladeras.
Remoción efectiva de grasa. Trabaja
en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.
Excelente estabilidad. Bloquea la producción
de olor proveniente en forma natural de las
bacterias.

5640023

Balde 19Kg

Directo (verificar
Ficha Técnica)

Drenaje

Sanitizante

Suma J-512 Sanitizante /
Final Step 512/J-512 Sanitizer

Neutralizante líquido
de alcalinidad y hierro

Desmanchador
Líquido (Ropa Blanca)

(Ropa de Color)

Blanqueador Líquido

Reforzador Líquido
(alcalino)

Detergente líquido

Cuidado de Prendas

Clax Master 31A1

Código

Presentación

Dilución

Detergente liquido neutro a base de
tensoactivos.
Puede ser usado en frio o en caliente,
empleado junto con cualquier alcalino,
secuestrador de dureza y/o desmanchador
base. Recomendado comerciales, OPL,
Instituciones y en hospitales donde puede
ropa hospitalaria de algodón para eliminar
la suciedad sangre, etc.

HB30657
HB30658
HB30659

Bidón 20L
Bidón 50L
Bidón 200L

Ligera:
1 - 2.0ml/Kg
Media:
1.5 - 2.5ml/Kg
Pesada
2.5 - 4.0ml/Kg

Clax Beta Conc 10C1

Código

Presentación

Dilución

Reforzador alcalino líquido para lavanderia.
Al usarlo con el detergente principal mejora
el proceso de lavado, disminuye prendas
grisáseas. Saponifica las grasas y remueve
manchas de protéinas y sangre.

100841522

Bidón 50L

Ligera:
1.6 - 3.2ml/Kg
Media:
2.0 - 4.8ml/Kg
Pesada
4.0 - 7.2ml/Kg

Clax Sonril 4EL1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador líquido oxigenado. Excelente
blanqueador para todo tipo de ropa, incluso
de color. Mínimo deterioro de la ropa,
menos agresivo que el cloro activo en el
desmanchado de prendas de color.

HB30109

Bidón 50L

Ligera:
1.0 - 3.0 ml/kg
Mediana:
2.0 - 4.0 ml/kg
Pesada:
3.0 - 6.0 ml/kg
Hospitalaria:
4.0 - 7.0 ml/kg

Clax Hypo Conc. 42B1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador clorado.
Por su fórmula concentrada es un excelente
desmanchador para todo tipo de ropa
blanca, mínimo deterioro de las prendas.
Ahorra energía, protege el interior de las
máquinas contra oxidación química.

100914248

Bidón 20L

Ligera:
1.5 - 3.0ml/Kg
Media:
3.0 - 5.0 ml/kg
Pesada:
4.0 - 7.0 ml/k
Hospitalaria /
Cirugía
7 - 15ml/Kg

Clax Rust 6FL1

Código

Presentación

Dilución

Neutralizante de alcalinidad y secuestrante
de hierro. Evita el amarilleo de los textiles,
menor liberación de olores, remueve
manchas de óxido si se aplica directamente
sobre el textil

HB30597

Bidón 20L

Neutralizado:
1.5 - 3.0ml/Kg
para ph 6.5”
Removedor
de manchas:
10 - 20ml/Kg

Detergente líquido
enzimático

Suavizante de telas
con aroma

Reforzador líquido
(Tensoactivos)

(Base peróxido de hidrógeno y
ácido peracético)

Desmanchador Líquido

Cuidado de Prendas
Clax Personril Conc. 43C1

Código

Presentación

Dilución

Desmanchador basado en peróxido de
hidrógeno y ácido peracético. Excelente
desmanchador para todo tipo de ropa,
incluso de color, excepto prendas de lana
y nylon (poliamida) ideal para proceso de
lavado a baja temperatura, de fácil dosifi
ación, su formula causa un mínimo deterioro
y decoloración de la ropa.

100954603

Bidón 17,3L

2 - 4 ml/Kg

Clax 100 22A3

Código

Presentación

Dilución

Emulsificante reforzador de tensoactivos
basado en surfactantes no iónicos.
Especialmente formulado para todo tipo
de fibras , mejora el lavado de las prendas
extremadamente sucias. Contiene
abrillantador óptico y puede ser empleado a
cualquier temperatura.

HB30589
HB30590

Bidón 20L
Bidón 50L

Ligera:
1.5 - 3.0ml/Kg
Media:
2.0 - 4.0 ml/Kg
Pesada:
3 - 5ml/Kg

Clax Soft Fresh 50A1

Código

Presentación

Dilución

Suavizante de telas con aroma, con
tecnología Neutralizadora de malos olores.
Es un suavizante de telas con efecto
lubricante que facilita el planchado/
calandrado. Previene que las fibras se
entrelacen, así como al acumulación de
electricidad estática, durante el proceso
de secado. Tiene un perfume que deja un
agradable aroma en la tela.

HB30786
HB30785

Bidón 20L
Bidón 50L

Ropa Plana:
1.0 - 3.0 ml/Kg
Felpa:
3.0 - 5.0 ml/Kg

Clax Mild

Código

Presentación

Dilución

Detergente líquido enzimático formulado
con una mezcla de tensoactivos no iónicos
y aniónicos que lo convierten en un
excelente eliminador de partículas de
suciedad de grasa y aceite.

6973291

Bidón 20L

Ligera:
1.5 - 3.0ml/Kg
Media:
2.0 - 4.0 ml/Kg
Pesada:
3 - 5ml/Kg

Sellador y acabado
(2 en 1)

Sellador para
concreto

Removedor

Cuidado de Pisos

Pro Strip

Código

Presentación

Dilución

Removedor de acabados para pisos. Para
trabajo pesado.
Penetra rápidamente las películas de
acabado del piso, reduce re-trabajos, trabaja
efectivamente con agua fría en un amplio
rango de diluciones según las condiciones
del piso.

95032351

Caja 4x3.78L

1:4

JonCrete Superior Adhesion

Código

Presentación

Dilución

Sellador base agua para pisos de concreto
y terrazo. Para sistemas de Alta y UHS.
Extraordinaria adhesión y resalta la
apariencia del piso. Reduce costos. Excelente
resistencia al agua estancada así como al
derrame de químicos.

95104861

BIB 18.9L

Directo

Carefree

Código

Presentación

Dilución

Sellador y acabado para pisos.
Sella y da un acabado brillante y duradero,
compatible con cualquier tipo de máquina
o programa de mantenimiento. Fácil de
aplicar y de remover.

5104731

BIB 18.9L

Directo

Acabado de alto desempeño para pisos.
Resistente a la suciedad, marcas de zapato,
rayones. Se pule fácilmente, altamente
recomendable para pisos elásticos, rápido
tiempo de curado.

5105047

BIB 18.9L

Directo

8M Cera Líquida Basic

Código

Presentación

Dilución

Cera emulsionada con polímeros acrílico.
Cera para pisos de terrazo, terracín, mosaico,
granito.

AF00897

Caja 4x3.78L

Directo

Cera autobrillo

Acabado para
pisos vinil

Vectra

Renovador de brillo

Magnetizador
de polvo

Cera -sellador brillo

Cuidado de Pisos

8M Cera Líquida Natural

Código

Presentación

Dilución

Cera emulsionada con polímeros acrílico.
Cera para pisos de terrazo, terracín, mosaico,
granito.

AF00895

Caja 4x3.78L

Directo

Conq-r-dust®

Código

Presentación

Dilución

Magnetizador de polvo para limpieza en
seco.
Para superficies como: pisos duros,
terrazo,concreto, muebles de madera, etc.
Curado Rápido: solo 4 horas para tratar
un mop previo a su uso. No deja residuos
aceitosos.

904751

Caja 12 x
17 oz/482 g
Aerosol

Directo

Snapback Spray Buff

Código

Presentación

Dilución

Renovador de brillo para pisos.
Trabaja con todos los equipos UHS, alta
y baja velocidad, deja los pisos con un
alto brillo, remueve marcas de zapatos y
suciedad, repara rayones, ahorra tiempo y
dinero.

904116

Caja 4 x
3.78L

Directo

Twister™ Green by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Dilución

Recomendado para ser usado en
un amplio tipos de suelos para
la limpieza diaria. Idóneo para
limpiar y mantener el nivel de
brillo de una forma constante. El
pad verde tiene un ciclo de vida
de 30,000 m2 en circunstancias
óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D5871006
D5871014
D5871018
D5871029
D5871033
D5871037
D7521227

Caja de 2
piezas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D5871005
D5871013
D5871017
D5871028
D5871032
D5871036
D7521228

Caja de 2
piezas

-

Bajo Tráfico

Twister™ Yellow by DI Pads
Recomendado para la limpieza
profunda de suelos con poco
tránsito. El pad amarillo tiene un
ciclo de vida de 30,000 m2 en
circunstancias óptimas

-

Bajo Tráfico

Cuidado de Pisos

Twister™ White by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Recomendado para la limpieza
profunda de suelos con poco
tránsito. El pad blanco tiene un
ciclo de vida de 15,000 m2 en
circunstancias óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D5871004
D5871012
D5871016
D5871027
D7521198
D5871035

Caja de 2
piezas

Twister™ Blue by DI HT Pads

Medida

Código

Presentación

Idóneo para ser utilizado en
áreas de alto tráfico, obteniendo
como resultado un suelo con alto
brillo . La vida util del pad azul
(HT) alcanza los 45,000 m2 en
ciondiciones óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7519287
D7519289
D7519291
D7519294
D7521248
D7519296

Caja de 2
piezas

Recomendado para la limpieza
diaria y limpieza profunda en
áreas de alto tráfico. La vida util
del pad naranja
(HT) alcanza los 45,000 m2 en
condiciones óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7519286
D7519288
D7519290
D7519293
D7521249
D7519295

Caja de 2
piezas

Twister™ Pink by DI HT Pads

Medida

Código

Presentación

Recomendado para la limpieza
diaria para limpieza profunda
en áreas de alto tráfico. La vida
util del pad rosa (HT) alcanza
los 45,000 m2 en condiciones
óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”
27”

D7524527
D7524529
D7524530
D7524533
D7524535
D7524536
D7524562

Caja de 2
piezas

Twister™ Grey by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Ideal para se utilizado en
superficies blandas tratadas
donde sea requerido un alto nivel
de brillo. El pad Twister gris puede
ser utilizado en máquinas de alta
y ultra alta velocidad de hasta
3000 rpm. La durabilidad del pad
son 60,000 m2 en condiciones
óptimas

11”
13”
14”
17”
20”
27”

D7524565
D7524566
D7524567
D7523232
D7523234
D7523535

Caja de 2
piezas

Dilución

Dilución

-

Abrillantado

Alto Tráfico

Twister™ Orange by DI HT Pads

Dilución

-

Dilución

-

Cuidado de Pisos

Twister™ Red by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Recomendado para la limpieza
profunda de suelos y restauración
de los mismos. El pad rojo tiene
un ciclo de vida de 10,000 m2 en
circunstancias óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D5871003
D5871011
D5871015
D5871026
D7521197
D5871034

Caja de 2
piezas

17”
20”

D7524555
D7524557

Caja de 2
piezas

17”
20”

D7524554
D7524556

Caja de 2
piezas

Dilución

-

Twister™ by DI Hybrid Holder

Porta Pad

-

Twister™ by DI Hybrid Pads
Aporta una nueva vida a los
suelos duros muy dañados. Este
pad le permite restaurar suelos
duros que tengan rayas, marcas
grabadas, piel de naranda etc.,
mediante el uso con máquina y
agua.

-

Cerámicos

Reconstrucción

Twister™ by DI Hybrid Tool
Las piedras del sistema Twister
Hybrid le ayudaran a restaurar
rayones, marcas y demás
agresiones que el suelo haya
sufrido con el tiempo. Ciclo
de vida de 10,000 m2 en
circunstancias óptimas

NEGRO

D7524558

Caja de 6
piezas

ROJO

D7524559

Twister™ Purple by DI Pads

Medida

Código

Presentación

Ideal para se utilizado en
superficies blandas tratadas
donde sea requerido un alto nivel
de brillo. El pad Twister gris puede
ser utilizado en máquinas de alta
y ultra alta velocidad de hasta
3000 rpm. La durabilidad del pad
son 60,000 m2 en condiciones
óptimas

11”
13”
14”
17”
19”
20”

D7524540
D7524542
D7524543
D7523231
D7524547
D7523233

Caja de 2
piezas

-

Dilución

-

Remoción

Cuidado de Pisos

Twister™ by DI TXP Pads

Medida

Código

Presentación

Para limpiezas profundas ,
restauración de suelos y remoción
de acabaos. La durabilidad
del pad son 10,000 m2 en
condiciones óptimas

17”
19”
20”

D7523648
D7523649
D7523650

Caja de 2
piezas

Dilución

-

Infection Prevention

Desinfectante

(especial para hospitales)

Limpiador Desinfectante

Sistema efectivo de desinfección
por rayos ultravioleta

MoonBeam™3
Tecnología de desinfección UVC
Proporciona una potente luz UVC que permite desinfección
bajo demanda de grandes superficies y superficies de
alto contacto en tan solo 90 segundos.Adecuado para
superficies de alto riesgo como zonas de aislamiento, UCIs,
quirófanos, superficies de contacto frecuente como raíles de
camas, baños y accesorios, teclados, monitores y estaciones
de trabajo sobre ruedas (ej: carro de ecógrafo).

Código

Presentación

MOONBEAM3

1 Equipo

MOON3UVCBULBS

3 bombillas

MoonBeam™3 Set de bombillas
Recambio de 3 bombillas-UVC para MoonBeam™3

Alpha HP

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante multiusos, basado en
tecnología patentada de Peróxido de
Hidrógeno Acelerado. Recomendado para
ser usado en la mayoría de las superficies
lavables duras no porosas. Limpia y
desinfecta en un solo paso, reduciendo
tiempos de operación.

3350727

Caja 2x1.5L
J-flex

1:64 / 1:128 /
1:256

101104149

Caja 1x5L

TRIAD III
3143429
Limpiador desinfectante 3 en 1 base
cuaternario de amonio. Que puede ser usado
como limpiador de baños no ácido sobre
superficies lavables como pisos, azulejos,
metales sanitarios, puertas, paredes y/o
superficies en general. Contrarresta los
malos olores y destruye las bacterias
causantes de los mismos.

J-Flex 5L

1:64

Oxivir® Five 16 Concentrate

Código

Presentación

Dilución

Limpiador desinfectante de un solo paso.
Virucida, bactericida y fungicida. Formulado
con tecnología patentada de peróxido de
hidrógeno. De amplio espectro que gracias a
sus diferentes diluciones puede ser usado en
diversas áreas, máximizando su rendimiento.
No requiere enjuague.

4963357
101103824
101104148

J-Flex 2 x 1.5L
J-Flex 2x1.5L
Bidón 1 x 5L

1:16 / 1:64 /
1:128 / 1:256
1:16 / 1:256

Limpiador, Desinfectante
y Desodorizante

Toallitas desinfectantes

Infection Prevention
Oxivir® Tb Wipes

Código

Presentación

Dilución

Desinfectante general virucida, bactericida,
tuberculocida y fungicida. Limpiador
desinfectante previamente humedecido,
listo para usar basado en la tecnología
patentada AHP® para una limpieza rápida y
efectiva. Sin fragancias agregadas.

4599516

Caja x 12 Botes
con 160 pzas

-

3062768
101103937

J-Flex 1 x 5L
Caja 4 x 5L

1:256

Virex II 256
Limpiador, desinfectante y desodorizante de
un solo paso, base cuaternarios de amonio
de 5ta generación. Que puede ser empleado
sobre cualquier superficie dura no porosa
como pisos, paredes, porcelana, plásticos,
aceros, cristales, etc. Con agradable aroma y
de alto rendimiento.

Cuidado de
muebles

Limpiador de
superficies vidriada

Cuidado de Edificio

Stride Citrus

Código

Presentación

Dilución

Limpiador neutro multiusos. Aroma cítricos.
Para la limpieza de pisos, paredes, cuartos
de baño y cualquier superficie la able
incluyendo, cerámica, cromo y porcelana, no
requiere enjuague, agradable aroma.

93063390

J-Flex 5L

1:256

Glance HC

Código

Presentación

Dilución

Limpiador de vidrios y superficies que no
deja marcas y seca al instante.
Elimina grasa, películas de jabón, marcas
de dedos y películas de empañado.
Efectivo en otras superficies como cromo,
acero inoxidable, porcelana y superficies
laminadas.

93165337

J-Flex 5L

1:40

Shine Up Limón

Código

Presentación

Dilución

Limpiador, abrillantador y protector para
muebles de madera.
Pule, limpia, encera y protege todas las
superficies de madera, aglomerado, metal,
piel y vinil. Agradable fragancia Limón.

95765571

Caja 12 x
502g Aerosol

Directo

4995498

Caja 4x3.78L

3063437

J-flex 2x1.5L

1:64

6x2 Ekcoscreen

-

Limpieza General
de Baños

Crew® Limpiador desinfectante no ácido
Para tazas de inodoro. Limpia, desinfecta y
desodoriza supercicies de baños en un paso.

Sistema para cuidado
de mingitorios

Eckoscreen
Tapete anti-salpicadura para mingitorio 60
días de protección.
Tapete plastico diseñado para prevenir
salpica-duras, protegiendo el piso,
reduciendo el olor y previene la propagación
de bacterias.
Eckoscreen olor Manzana Verde
Eckoscreen olor Fresco

100982494
100982496

-

Drenaje

Categoria?

Cuidado de Edificio

Emerel Plus

Código

Presentación

Dilución

Crema limpiadora y pulidora desincrustante.
Fórmula ácida y de suave abrasión que
remueve manchas difíciles encontradas
comúnmente en los baños, como grasa,
acumulación de jabón, marcas de hule,
sarro, entre otras. Alta adherencia en
superficies verticales aumentando el tiempo
de contacto.

94496138

Caja
12x946 mL

Directo

Good Sense Odor Eliminator

Código

Presentación

Dilución

Eliminador de olores base bacterias para
superficies. Perfecto para el tipo de
suciedades y olores de los baños.
Limpia y desodoriza. Previene la obstrucción
del drenaje. Remueve suciedades y olores
causados por orina, heces, sangre, vomito,
derrames de alimentos, etc.

94496154

Caja 4 x 3.78L

1:10

Chlorine Paper Test 10-200ppm

Código

Presentación

Dilución

Medición de cloro.
Papel de prueba mide concentraciones entre
10-200 ppm.

DAF00811

1 PZ

-

DAF00889

1 PZ

-

DAF00647

1 PZ

-

PH Paper Test 0-6 (ROLL)

Cintas de medición

Medición de PH.
Proporciona una excelente separación
de color en el rango de ácido y ofrece
combinaciones claras y uniformes de color
en cada intervalo de 0.5 a pH 0.0-6.0

Quat Test Strip 100,200,400PPM
Medición de Amonio Cuaternario.

Accesorio de limpieza

Cuidado de Edificio

Botella 1L

Código

Presentación

Dilución

Botella para rociador.
Capacidad de 1L. Graduada y ergonómica.

DAF00246

1 PZ

-

DAF00099

1 PZ

-

Trigger
Ergonómico de alto rendimiento especial
para productos químicos.

Gel desinfectante

Lavado frecuente

Cuidado Personal

Soft Care Foam H2

Código

Presentación

Dilución

Jabón en espuma con agradable y suave
fragancia, pH nuetro que deja una
agradable suavidad en las manos. Excelente
desempeño en la espuma.

100837523

Caja 2 x 5L

HB30621

Pouch 6 x
1000ml

Directo.
Rendimiento de
cartucho: 0.4 mL
/ push

Soft Care Des E

Código

Presentación

Dilución

Gel desinfectante para manos.
(Base Alcohol Etílico).
Recomendado para el uso en hospitales
y áreas de manipulación de alimentos.
Sin perfume, no irrita ni reseca la piel.

101100022

Caja 4 x 5L

Directo

101100023

TIP 6x1000ml
(Pouch)

Soft Care Plus Free

Código

Presentación

Dilución

Jabón líquido antibacterial para
manos, libre de triclosán. Transparente
y sin aroma, apto para áreas de
procesamiento de alimentos. Ideal para
plantas de alimentos y/o áreas que por
normativa requieran un cuidado especial
en sus procesos.

101100360

Caja 4 x 5L

Directo

HB35134

Caja 4 x 5L

Directo

101101005

Caja2x5L

101101004

6 x 1000ml
(Pouch)

Directo.
Rendimiento de
cartucho: 0.4 mL
/ push

Soft Care Bacto Wash Bio
Jabón líquido bactericida para el lavado
de manos, sin perfume ni colorantes,
apto para áreas de procesamiento
de alimentos. Ayuda en el control de
microorganismos transmitidos a través
de las manos. (Contiene Triclosán 0.3%)

Antibacterial

Soft Care Plus Free Foam
Jabón antibacterial para manos, en
espuma, sin aroma ni colorantes. Apto
para áreas y plantas de procesamiento
de alimentos, que es suave con las
manos aún en el lavado constante.

Cuidado Personal

Soft Care Foam (Soap Dispenser)

Código

Presentación

Dilución

Dispensador para cartuchos de jabón en
espuma*. Elaborada con resistente material y
con diseño fácil de usar. Cuenta con el “Push”
en la parte central de la carátula que puede ser
facilmente presionado con el codo para evitar
el contacto directo con las manos. Sin partes de
metal y con ventana transparente que permite
visualizar el contenido del cartucho contenido
dentro del dosificador. *Equipo para códigos:
HB30621 y 101101004

D7514297

1 PZ

0.4ml

DHB30784

1 PZ

0,7ml

D05494

1ml

DHB53286

Caja con 12
piezas
1 PZ

D96013

1 PZ

1ml

D1225141

1 PZ

1ml

Soap Fillable p/Foam
Dispensador granel para jabón en espuma.
*Equipo para productos con códigos:
100837523 Soft Care Foam H2 2 x 5L
101101005 Soft Care Plus Free 2 x 5L

Soft Care Dispensador Elite
Dispensador para cartuchos de gel y jabón
sellados, con Valvula TIP.
Elaborado en plástico ABS, que lo hace resistente
al despostillado, rayones y/o a la ruptura. Puede
ser usado con cartuchos de 800 - 1,000mL.

Soft Care Dispensador a granel
Dispensador de jabón líquido granel con
capacidad hasta 1000ml de producto. Diseño
lavable y 100% desarmable, que cuenta con una
barra de accionamiento que puede manejarse
con una mano y/o el codo para evitar el contacto
directo con la superficie, de modo que éste
dispensador puede ser utilizado de forma sencilla
y práctica.

Jabonera

Refillable Soap Inova Humo
Dispensador con capacidad de hasta 1,100mL
de jabón líquido. Diseño transparente y elegante,
ideal para interiores en donde no se requiere un
equipo robusto.

Cuidado Personal

Refillable Soap rendey
Capacidad para 800 ml de jabón líquido. Dispensa
jabón líquido a granel sin necesidad de cartuchos.

D1225360

1 PZ

1ml

D1228845
Dispensador
para Gel
y Jabón
Líquido

1 PZ
1 PZ

1ml / dósis

1 PZ

3ml / dósis

YALLIS SAVON Auto Blanca
(Dispensador Granel Automático)
Dispensador YALLIS SAVON AUTO, cuenta
con dos presentaciones automatizadas para
dispensar diferentes productos. Uno de ellos
puede ser utilizado para casi cualquier tipo de
gel antibacterial (granel) y a su vez puede ser
utilizado para dispensa jabón líquido de forma
precisa y eficaz. La otra presentación automatizada
del dispensador YALLIS SAVON AUTO puede ser
utilizado para dispensar nuestras presentaciones
en jabones de manos de la línea FOAM en espuma.
Capacidad 1,000 mL

D1228846
Dispensador
de jabón en
espuma

Jabonera

SAPHIR Blanca
(Dispensador Granel Automático)
Dispensador automático para Gel Antibacterial y
Jabón líquido, con sensor infrarrojo. Posee un visor
de nivel traslúcido. Capacidad 1,100 mL.

D1228844

Control de Plagas

Equipo Bugster 30

Código

Presentación

Dilución

Equipo Atrapamoscas.
Perfecto para colocarlo en áreas que tienen
cero tolerancia a insectos voladores. Amplio
poder de captura. Fácil cambio de repuestos.
Diseño ultraliviano.

D1223404

1PZ

-

Equipo Bugster DECO

Código

Presentación

Dilución

Equipo Atrapamoscas.
Perfecto para colocarlo en áreas con gran
afluencia de pe sonas y en zonas donde se
desee que la captura de insectos voladores
sea discreta. Amplio poder de captura. Fácil
cambio de repuestos. Diseño ultraliviano.

D1223405

1PZ

-

D1222362
Trampa engomada.
Trampa engomada doble a la que se
adhieren los insectos después de ser atraídos
por la luz.

1PZ

-

1PZ

-

Caja 5PZ

-

Trampa engomada blanca

Trampa engomada negra
D1223407
Trampa engomada.
Trampa engomada doble a la que se
adhieren los insectos después de ser atraídos
por la luz.

Accesorios

Lampara Philips Std Actinic Secura 15w
Lámpara de repuesto.
Lámpara de 15 Watts Actinic BL Secura
Inastillables marca Philips, con duración de
hasta 8,000 horas. Emite casi dos veces más
rayos UV - A que la mayoría de las lámparas
en el mercado.

D1223406

AROD ballast

Código

Presentación

Dilución

Balastro de encendido programado que le
proporciona a la lámpara la cantidad de
electricidad que necesita, esto evita que se
forme un arco eléctrico entre la lámpara y el
porta lámparas.

D1223408

Caja 2PZ

-

BSC

Hospitality

Healthcare

Commercial Laundry

Food Service

Food Service

Retail

Food Service

Hospitality

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.

www.diversey.com
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