SERVICIOS GENERALES

LIMPIEZA DE BAÑOS
A

B

CÓD.

CÓD.

57147

57151

LIMPIADOR BAÑO
Especialmente destinado a la limpieza de lavabos, bañeras, suelos,
superficies de baldosas, paredes etc. Acción continua en el sistema de
evacuación sanitaria: elimina los malos olores procedentes de los lavabos,
tuberías, servicios, urinarios, etc. Garrafa de 5 litros.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE
Producto con un alto poder detergente, que debido a su novedosa
formulación, efectúa una limpieza en profundidad sin precedentes. Se aplica
por dilución, siendo necesario sólo una pequeña cantidad. Biodegradable.
No deja residuos. Garrafa de 5 litros.

ESCOBILLAS
C

D

CÓD.

CÓD.

59937

62882

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada
en plástico. 2 piezas. La escobilla.

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada en plástico.
2 piezas. La escobilla.

DESATASCADORES
E

F

G

N

NOVEDAD

CÓD.

90055

CÓD.

59995

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador líquido de tuberías bloqueadas.
Con agentes salvatuberías: no daña las tuberías
y elimina todos los atascos. Gel denso. Actúa en
15 minutos. Botella de 1 litro.

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador en gel indicado para las
obstrucciones de las tuberías de cocina y cuartos
de baño. Disuelve incluso las obstrucciones más
severas en tan sólo 5 minutos. Su gel concentrado
es muy eficaz, actúa inmediatamente con una
única dosis. Botella de 500 ml.

CÓD.

155666

DESATASCADOR
Desatascador de goma con mango.
Diámetro: 130 mm. Alto: 175 mm.
El desatascador.

LIMPIADORES MULTIUSOS
H

I

J

CÓD.

CÓD.
CÓD.

59980

LIMPIAHOGAR
Limpiahogar universal. Ideal para todas las
superficies y suelos de la casa. Fórmula con
Bioalcohol para un resultado y una limpieza
perfecta. Botella de 1,4 litros.

576

57152

79956

LIMPIADOR MULTIUSOS
Producto especial para limpiar fácilmente
cualquier superficie. Desengrasa, abrillanta y
elimina la suciedad en todo tipo de superficies sin
dañarlas. Con efecto antivaho.
Garrafa de 5 litros.
25

Unidad mínima de venta.

12

Permite apertura de envase.

LIMPIADOR MULTIUSOS
Incluye agentes con propiedades higienizantes.
Biodegradable. Rápido secado, no deja manchas
de sales y posee excelentes prestaciones de
limpieza independientemente de la dureza del
agua. Garrafa de 5 litros.

