LIMPIEZA E HIGIENE

PRODUCTOS VIJUSA
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Descripción
FINDEX 5L
Limpiatodo.
Elimina la suciedad y crea un revestimiento protector invisible que repele el
polvo, la suciedad, el agua y los insectos. Ideal para la limpieza y conservación
de muebles, formica, okay, cuero, cristal, acero inoxidable, aluminio, etc.
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar y limpiar con una bayeta.
VISCLOR 5L
Limpiador desinfectante clorado bactericida/fungicida.
Limpiador de gran poder desengrasante y desinfectante. Se adhiere a las
superficies, por lo que tiene una gran penetración en manchas de carácter
orgánico o en grasas. Útil tanto para desinfección ambiental como en la indústria
alimentária . Ideal en catering, restaurantes, gimnasios, clinicas, …
Acción bactericida: 3% (5 min de reposo), Acción fungicida: 15% (5 min)
DEOCIL CAT 5L
Limpiador desinfectante bactericida/Fungicida.
Desinfectante de nueva generación, efectivo frente a bacterias, algas y hongos.
Útil tanto para desinfección ambiental como en industria alimentaría.
(catering, restaurantes, gimnasios, clínicas...)
Acción bactericida: 3% (5 min de reposo), Acción fungicida: 5% (15 min)
LANDYS LIMPIADOR AMONIACAL 5 L
Limpiador amoniacal.
Limpiador amoniacal que tiene gran poder de limpieza a la vez que unas
propiedades higienizantes y desodorizantes muy efectivas.
Ideal para la limpieza de sanitarios, suelos, fregaderos, azulejos, etc.
40-60 cm3 por 8-10L de agua.
SERVOLOR AMBIENTADOR 6 BOTELLAS 1 L
Limpiador perfumado.
Combinando poder de higienización con gran ambientación. Ideal en aseos y
cuartos de baño. Permite mantener en perfecto estado los sifones sanitarios
evitando incrustaciones y malos olores.
Se dosifica mendiante un dispensador.
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SAMBA LIMPIACRISTALES 5L
Da brillo y seca al instante todo tipo de cristales, espejos y demás superficies
acristaladas. No deja cercos, limpia en profundidad, seca instantáneamente y
deja un olor muy agradable.
Pulverizar sobre la superficie a tratar y limpiar con una gamuza o paño.
XERONA 5L
Limpiasuelos.
Uso muy adequado en la limmpieza de suelos especialmente delicados. Debido a
su doble poder de limpieza y desinfección, asegura una limpieza eficaz y una
higiene total de la zona tratada.
Acción bactericida: 15% (5 min de reposo), Acción fungicida: 40% (15 min)
XERONA BAY 5L
Fregasuelos perfumado.
Permite una limpieza perfecta a la vez que deja un ambiente agradablemente
perfumado. Ideal para todo tipo de suelos (terrazo, cerámica, sintéticos, etc)
Adequado para suelos especialmente delicados y limpieza de sanitarios.
40-60 cm3 por 8-10L de agua.
XERONA TECA 5L
Detergente jabonoso para suelos de madera.
Ofrece una larga duración y un agradable aroma además de evitar el polvo.
Especialmente indicado para todo tipo de suelos de madera, parquet, …
40 cm3 por 8-10L de agua.
TENSOGEL 5L
Gel lavamanos
Producto de gran concentración que actúa sobre la piel, cuidándola al mismo
tiempo que la limpia y la deja suavemente perfumada. Cuida especialmente la
piel dejándole un tacto suave y agradable.
SOLTEN 5L
Lavado manual de la vajilla
Lavavajillas manual de gran concentración y poder desengrasante. Evita la grasa y
las partículas de alimentos. Deja las manos con agradable tacto. Su elevado
rendimiento, hace que sea realmente económico. No hace falta secado.
0,1L por 10L de agua. (1%)
SOLTEN ULTRAFORTE 5L
Lavavajillas manual superconcentrado
Lavavajillas manual de gran concentración y poder desengrasante. Evita la grasa y
las partículas de alimentos. Deja las manos con agradable tacto. Su elevado
rendimiento, hace que sea realmente económico. No hace falta secado.
0,1L por 10L de agua. (1%)
SOLTEN INDUSTRIAL D-50 6L
Lavado automático de la vajilla
Gran poder desengrasante y desincrustante de cal. Y elimina los restos de dureza
presentes en el agua.
3-5 gr. de producto por litro de agua
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TENSOBRILL FORTE 5L
Abrillantador de vajillas
Formulado para eliminar residuos del detergente. Evapora más rápidamente el
agua, lo que ofrece una superficie final perfectamente seca y brillante. Ideal
paraelevados niveles de dureza en el agua.
2-3 gr. por 10L de agua.
SOVINIL 5L
Suavizante de ropa
Suaviza y perfuma la ropa dejándola suave y esponjosa como el primer dia. Muy
rentable a la hora de dosificarlo. Facilita el planchado de la ropa. Indicado para
tejidos tanto naturales como sintéticos.
Alta concentración: 10gr. Por 40L de agua.
NEOTREX LIQUIDO 5L
Lavado automático de la ropa
Detergente micronizado de carácter económico especialmente indicado para el
lavado de todo tipo de ropa. Efecto blanqueante y perfumante.
Poca suciedad: 5-15 gr./kg ropa seca, Suciedad alta: 20-25 gr./Kg ropa seca
TWICE COLOR 25 KG
Detergente para aguas frías y duras.
Muy eficaz en aguas duras y a baja temperatura. Elimina con facilidad la suciedad.
No contiene blanqueantes ópticos. Buen resultado en procesos de corta duración.
Poca suciedad: 5-15 gr./kg ropa seca, Suciedad alta: 20-25 gr./Kg ropa seca
OXAMON 10 KG
Blanqueante de ropa.
No degrada las fibras de origen vegetal y aviva los colores de los tejidos,
consiguiendo una mayor duración a las prendas. Permite la recuperación de la
ropa agrisada y amarillenta.
4-6 gr./Kg ropa seca
TRESYNOL FRIO 5L
Desengrasante en frío.
Arrastra la grasa y suciedad depositada en las paredes, suelos, campanas y lugares
con elevadas concentraciones de grasa. Ideal para la limpieza de hornos,
mataderos, … Tambien puede usarse en moquetas.
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar y limpiar con una bayeta.
TRESYPLUS 1L (CAJA DE 6 UNID)
Desengrasante para hornos y planchas en frío.
Formulado para la limpieza desengrasante de campanas extractoras, hornos,
planchas, … Actua directamente con la suciedad para aumentar su efecto.
Aplicar el producto sobre la superficie y dejar actuar 6-8 minutos.
TRESYNOL FACTORY 5L
Desengrasante para máquinas.
Formulado para eliminar la suciedad de tipo graso. Presenta poca espuma por lo
que lo hace ideal para máquinas de inyección-extracción.
Diluir en agua a proporcion de 1:3 -1:20 según la superficie a tratar.
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SCALITE EXTRA 5L
Desincrustante
Disuelve suciedades pertinaces (óxido, herrumbre, grasas,...). Disuelve manchas
o incrustaciones de suciedad. Aplicación en porcelana, loza sanitaria, azulejos,
desoxidación de metales, cobre, acero inoxidable, …
20 cc por 8-10L de agua.
DOSIFICADOR PARA GARRAFA DE 5L

