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limpiavidrios,     desinfectantes 
desodorizados y toda la línea 
completa para el aseo general.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

JABÓN BURBUJINES 
MULTIUSOS

INDICACIONES

» Jabón de pH neutro. 
» Producto no corrosivo.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

Limpia y desengrasa todo tipo de 
superficies, cuidando la superficie donde 
se trabaja, puede ser usado para aseo 
general de pisos, mesones, utensilios y 
equipos. 

JABÓN MULTIUSOS    
BIO-100 

INDICACIONES

» Detergente desengrasante líquido de 
pH neutro.
» Compatible con todas las superficies de 
metales y plásticas.
» Libre de fosfatos
» Fácil enjuague.
» Biodegradable.

Detergente desengrasante de fácil 
enjuague que cuida las superficies, ideal 
para el aseo general de pisos, mesones, 
utensilios, equipos u otra superficie.

DESENGRASANTE PLUS INDICACIONES
» Desengrasante con alta actividad 
humectante y dispersante de pH neutro.
» No es toxico ni inflamable.
» Económico y de alto desempeño.
» Biodegradable. 

Desengrasa sin atacar ni corroer las 
superficies, Ideal para el lavado diario de 
pisos, paredes y equipos en planta.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desengrasante líquido ligeramente 
alcalino con alta actividad de detergencia.
» Biodegradable.
» No es toxico ni inflamable.

» Desengrasante líquido de pH neutro 
con alta actividad de detergencia.
» Producto Biodegradable. Amigable con 
el medio ambiente.
» Libre de fosfatos.

Remueve grasa de origen animal, vegetal 
y mineral, en todo tipo de superficies, sin 
atacarlas ni corroerlas. Con aplicación en 
la industria de alimentos. Ideal para el 
lavado diario de pisos, paredes y equipos 
en planta.

Tiene una composición con bajo contenido 
de sulfatos. Contribuye a la disminución de 
la DQO y sulfatos en las aguas residuales. 
Efectivo en la remoción de grasa de origen 
animal, vegetal y mineral. No ataca ni 
corroe las superfcies y es fácil de enjuagar.

DESENGRASANTE EXTRA 
PLUS 

DESENGRASANTE EXTRA 
PLUS SD

DETERGENTE EN POLVO 
BURBUJAS

INDICACIONES
» Limpieza y cuidado en una sola lavada.
» Remueve manchas profundas.
» Cuida las fibras de tu ropa previniendo 
el desgaste.
» Biodegradable.

Ofrece una limpieza profunda llegando al 
fondo de la suciedad, ayudando a remover 
manchas, realzando el color de las prendas, 
con un agradable aroma floral.
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LIMPIEZA  GENERAL

ASEO GENERAL

BIOCORY SEC INDICACIONES
» Desengrasante líquido diseñado para la 
limpieza y desengrase.
» Permite dilución.
» No requiere enjuague tras su aplicación.
» Espuma controlada.
» Propiedades anticorrosivas.
» Contiene tensoactivo verde, de origen 
100% natural y fácilmente biodegradable.
» Libre de fosfatos.

No deja rastros ni película residual, no 
daña las superficies incluso las pintadas, 
no requiere de enjuague. Lo que lo hace 
Ideal para la limpieza de múltiples tipos de 
superficies en especial tanto las metálicas 
como las ferrosas, donde se necesita gran 
rapidez.

ULTRA GRASOFF INDICACIONES
» Biodegradable.
» Remueve fácilmente la grasa.

Desengrasante con gran efectividad de 
limpieza para remover grasa mecánica o 
vegetal en todo tipo superficies.

ECO LAVALOZA LÍQUIDO
BURBUJAS OXY

INDICACIONES

» Máximo poder arrancagrasa.
» Biodegradable.
» Efectivo en agua fria.

Limpia y desengrasa utensilios de cocina 
con el poder del OXÍGENO ACTIVO, que 
ofrece eliminar bacterias y malos olores. 
Disponible con fragancia a limón y menta. 
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

ULTRA GRASOFF ROJIZO INDICACIONES
» Desengrasante liquido alcalino
» No contiene soda cáustica.
» Fácil de enjuagar.
» Con agente anticorrosivo, brilla las 
superficies
» Libre de fosfato.

Remueve grasa difícil, ya sea materia 
orgánica quemada o adherida a hornos 
o calderas. Disuelve y emulsifica 
rápidamente grasas, aceites y mugre 
acumulada en las superficies.
.

ULTRA GRASOFF TN INDICACIONES
» Limpiador desengrasante 
biodegradable a base de solvente natural.
» No oxida las superficies.
» Libre de fosfatos.
» No requiere enjuague.

Limpiador desengrasante diseñado para la 
limpieza en seco remueve ceras naturales 
o sintéticas, gomas, grasas y suciedad, 
residuos de tintas en rodillos de máquinas 
de impresión en la industria de artes 
gráficas. 

GRASOFF ESPUMA INDICACIONES
» Detergente líquido alcalino altamente 
espumante.
» Con propiedades desinfectantes, 
contiene hipoclorito de sodio.
» Formulado para inhibir la corrosión de 
metales blandos y brillar las superficies 
tras su aplicación. 
» Libre de fosfatos.
» Desengrasa, ataca grasas y proteínas y 
deja brillante las superficies.
» Para usar en superficies, pisos y 
paredes.

Desengrasa y limpia equipos industriales 
y de todo tipo de superficies, como 
pisos, paredes y áreas de producción que 
presentan alta carga de materia orgánica 
y grasa.
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LIMPIEZA GENERAL
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GRASOFF HORNOS INDICACIONES
» Remueve la grasa y la suciedad del 
horno.
» Fórmula no abrasiva. No contiene soda
caústica.
» Biodegradable.

Limpia y desengrasa hornos, freidoras, 
estufas y campanas, eléctricos o a gas. 
Eliminando y disolviendo rápidamente las 
manchas más difíciles de grasa, azúcar y 
restos de comida. 

GRASOFF HORNOS
FRESCO

INDICACIONES
» Desengrasante.
» Libre de fosfatos.

Producto diseñado para la limpieza, 
especialmente para aquellas que se deben 
realizar posterior a los procesos que 
generan contaminación con grasa y hollín 
en hornos.

GRASOFF ESPUMA     
CLORADA INDICACIONES

» Detergente líquido alcalino altamente 
espumante.
» Con propiedades desinfectantes, 
contiene hipoclorito de sodio.
» Libre de fosfatos.
» Desengrasa, ataca grasas y proteínas y 
deja brillante las superficies.
» Para usar en superficies de acero 
inoxidable, pisos y paredes.

Desengrasa y limpia equipos industriales 
y todo tipo de superficies, como pisos, 
paredes y áreas de producción que 
presentan alta carga de materia orgánica 
y grasa.
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LIMPIEZA GENERAL
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GRASOFF HD PLUS INDICACIONES
» Detergente líquido alcalino y cáustico 
autoespumante.
» Compatible con tuberías de acero 
inoxidable, y accesorios en polietileno, 
polipropileno o teflón.
» Sin soda cáustica.

Desengrasa y limpia tanques de 
procesamiento de alimentos, moldes, 
residuos,lubricantes que se acumulan 
en bandas transportadoras, máquinas 
llenadoras, hornos, cámaras de ahumado, 
y cámaras extractoras, entre otros.

GRASOFF HD FOAM INDICACIONES
» Detergente líquido alcalino y 
autoespumante.
» Compatible con superficies de aluminio, 
no las mancha, tuberías de acero 
inoxidable, y accesorios en polietileno, 
polipropileno o teflón. 

Eficaz en la remoción de alta carga de 
materia orgánica, como grasas y toda 
clase de residuos de alimentos, usado 
para limpiar y desengrasar tanques de 
procesamiento de alimentos, moldes, 
residuos,lubricantes que se acumulan 
en bandas transportadoras, máquinas 
llenadoras, hornos, cámaras de ahumado, 
y cámaras extractoras, entre otros.

BIOCORY ESPAC INDICACIONES
» Detergente líquido ácido espumante.
» Brilla y desmancha metales.
» NO ES TÓXICO, libre de fósforo y 
nitrógeno.
» Mezcla de ingredientes que generan un 
bajo impacto ambiental.
» Seguro para su uso en equipos de
acero inoxidable u otros materiales 
comúnmente encontrados en la industria 
de alimentos.
» Biodegradable.

Detergente de espuma a baja presión 
que ayuda a limpiar las instalaciones, 
exteriores de los equipos de producción, 
suelos y paredes, marmitas, tanques de 
almacenamiento y bandas transportadoras, 
gracias a que es seguro con este tipo de 
superficies.
.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

DESIN INDICACIONES
» Limpiador líquido, ácido desincrustante 
y sanitizante.
» Contiene amonio cuaternario.
» Seguro para su uso en equipos de
acero inoxidable u otros materiales 
comúnmente encontrados en la industria 
de alimentos.

Remueve incrustaciones de minerales 
en equipos y superficies. Con gran 
aplicabilidad en limpieza externa; puede 
formar espuma de acuerdo a la dilución 
de uso. 

ULTRA EMULTEX INDICACIONES
» Limpiador y desmanchador líquido
Soluble en agua, de fácil manejo y 
enjuague. 
» Removedor de tintasy adhesivos
» No contiene fosfatos.
» Biodegradable.

Remueve manchas de tintas o adhesivos. 
Se puede emplear puro para que actúe 
con mayor rapidez sobre la superficie o 
equipo del cual desee remover la tinta, 
adhesivo o mancha. 

BIOCORY FREEZE INDICACIONES
» Producto sólido que facilita la 
descongelación del hielo que se forma en 
congeladores de diferentes industrias de 
alimentos. 
» Elimina la humedad del 
hielo fundiéndolo mientras 
se disuelve en el agua.                                                               
» Producto altamente higroscópico.  

Ayuda a la rápida descongelación del 
hielo que se forma en congeladores de 
diferentes industrias de alimentos. 
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

ULTRA OXIOFF INDICACIONES
» Liquido ácido removerdor de óxido.
» Degradable.
» Corrosivo.

Liquido ácido usado para Remover 
manchas de óxido fuertes, con gran 
efectividad y rapidez, ideal para ser usado 
en superficies como textiles, porcelana 
sanitaria y pisos como cerámica y baldosín.

OXYCLEAN INDICACIONES
» Detergente desinfectante oxigenado  
multiusos. 
» Principio activo: peróxido de hidrogeno.
» Con altas propiedades de 
desmanchado.
» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Limpia, desmancha y desinfecta pisos, 
paredes, superficies plásticas, equipos y 
máquinas industriales de acero inoxidable.

DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
BURBUJAS 2 EN 1

INDICACIONES

» Limpia y desinfecta a la vez.
» Neutraliza los malos olores.
» Principio activo: amonio cuaternario.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

Detergente desinfectante y sanitizante que 
limpia y desinfecta al mismo tiempo. Este 
producto no corrosivo ni dañino por lo 
que es apto para todo tipo de superficies.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
DETERQUAT 

INDICACIONES

» Principio activo: Amonio cuaternario de 
quinta generación.
» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Idea para ser aplicado en diferentes 
áreas, superficies, equipos y utensilios, 
e industrias en general. Limpiador con 
propiedades desinfectantes simultáneas 
que remueve efectivamente la suciedad.

LIMPIAVIDRIOS          
BURBUJINES

INDICACIONES

» Limpiador líquido.  
» Limpia y brilla los vidrios sin dejar las 
superficies grasosas o con residuos. 
» No requiere enjuague.
» Biodegradable.

Brilla las superficies sin rayarlas ni 
deteriorarlas, Ideal para ser usado en 
espejos, ventanas, paneles de vidrio, 
cristalería, utensilios cromados, entre 
otros.

DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
BURBUJAS TODO USO

INDICACIONES

» Limpiador desinfectante y sanitazante 
a base de amonio cuaternario de primera 
generación.
» Propiedades desinfectantes gracias a la 
acción del amonio cuaternario.
» Libre de fosfatos.

Es un producto no corrosivo ni tóxico, no 
deteriora las superficies. Se puede aplicar 
en pisos, baños, cocinas, utensilios y 
equipos, en el hogar y en la industria en 
general.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

BIOCORY VD - 55 INDICACIONES
» Jabón líquido. 
» Alta eficacia en la remoción de 
suciedades y materia orgánica en la 
vidriería del laboratorio. 
» Genera brillo al material. No mancha  
» Biodegradable.

Producto especial para reducir las manchas 
y aumentar el brillo de las superficies. Ideal 
para el lavado y desmanchado de vidriería 
y utensilios de laboratorio.

 

SCREEN CLEANER INDICACIONES
» Limpiador y desmanchador líquido 
para facilitar la remoción del polvo y 
contaminantes. 
» Es especial para la limpieza de pantallas 
de monitores con tecnología LCD o 
plasma.
» Biodegradable.
» No requiere enjuague.

Formula especial para la limpieza pantallas 
LCD, plasma y de equipos en plantas de 
producción, que elimina manchas y rastros 
de polvo.  

CREMA LIMPIADORA 
MULTIUSOS GRASOFF

INDICACIONES
» Crema viscosa 
» Permite su aplicación en el desengrase 
de las manos ejerciendo una acción 
protectora sobre ellas.  
» No contiene soda.
» No requiere enjuague.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.  

Remueve suciedad díficil, limpia y 
desengrasa toda clase de superficies 
como paredes, puertas, pisos, exteriores 
de hornos, cojinería, muebles, ropa, 
computadores, teléfonos, etc. 
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LIMPIEZA GENERAL
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CREMA LAVALOZA     
MARZUL INDICACIONES

» Suave con la piel.
» Excelente rendimiento gracias a su dura
Consistencia.

Limpia y remueve la suciedad y la grasa, a 
la vez que desinfecta vajillas y utensilios de 
cocina después de su uso, disponible con 
fragancia a limón o sin fragancia. También 
cuenta con repuestos económicos.

CREMA LAVALOZA     
GRASOFF

INDICACIONES

» Suave con las manos, 
consistencia cremosa.                                                    
» Fácil enjuague                                            
» Libre de fosfatos.

Limpia y remueve la suciedad, elimina 
la grasa y desinfecta vajillas y utensilios 
de cocina. Disponible en las variedades: 
avena, frutos rojos, citrus y almendra.

CREMA POMEX INDICACIONES
» Limpiador cremoso para superficies sin 
necesidad de enjuague.
de enjuague.
» Suave con las manos.
» Reduce el tiempo de limpieza  y
el gasto de agua.
» Biodegradable.

Remueve residuos de grasa, carbón, 
algunas tintas y suciedad en general sobre 
las superficies. 
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

BIO 1A INDICACIONES
» Limpiador abrasivo en polvo con acción 
desinfectante y ligero olor a cloro.
» Libre de fosfatos.
» Soluble en agua.
» Limpia brilla y desinfecta superficies sin 
deteriorarlas.

Aplicable en en diferentes áreas de 
industrias y hogar como pisos, paredes, 
baños, cocinas y metales, siendo de uso 
seguro sin deteriorar superficies. 

AROMASEC INDICACIONES
» Aromatizante multiusos de larga 
duración.
» Biodregradable.
» Fragancias lavanda, cítrico y floral.

Producto en polvo diseñado para perfumar 
o reforzar el aroma en diversas superficies.

SHAMPOO PARA CARROS INDICACIONES
» Líquido translúcido.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable

Producto diseñado para limpiar y brillar la 
superficie de los vehículos.
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LIMPIEZA GENERAL

ASEO GENERAL

HIELO PLÁSTICO INDICACIONES
» Polímero sintético refrigeramte 
reutilizable.
» NO TOXICO.
» Mantiene la cadena de frio durante 
el transporte y almacenamiento de 
productos que requieren refrigeración.

Es usado en industria médica, 
farmacéutica, de alimentos y también para 
uso doméstico. Permite conservar cadenas 
de frío por más de 48 horas teniendo la 
propiedad de descongelarse lentamente. 
Es reutilizable y al no entrar en contacto 
directo con los productos, garantiza que 
no haya contaminación y por ende sus 
procesos son higiénicos.

BIOCORY AP

NTREX 30

INDICACIONES

INDICACIONES

» Producto para el control de espuma.

» No incrementa la presencia de 
cloraminas.
» Degradable.
» Una dosis adecuada permite ahorrar y 
reducir el impacto ambiental.
» Se recomienda siempre comprobar 
la remoción de cloro mediante análisis 
químico.

Aditivo para el control de espuma en 
soluciones alcalinas, permite un mayor 
control en los procesos de limpieza.

Diseñado para la remoción de cloro, 
protege las membranas del daño 
permanente que puede causar el cloro 
presente en el agua.
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CUIDADO DE LOS PISOS

ASEO GENERAL

LIMPIADOR BALDOSINES 
MARZUL

INDICACIONES

» Fácilmente Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Limpia, desmancha, cuida y blanquea las 
uniones en baldosines y cerámicas.

CERA ANTIDESLIZANTE 
MARZUL

INDICACIONES

» Biodegradable.
» No es tóxica.

Formulado para brillar y cuidar pisos de 
baldosa, madera, mármol, granito pulido 
y cerámicas.

SELLANTE PARA PISOS 
MARZUL

INDICACIONES

» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Sellador de pisos porosos para usar en: 
concreto, mármol y terrazo, especial para 
pisos viejos y deteriorados, se debe aplicar 
en el piso seco a capas delgadas con 
trapero limpio.
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CUIDADO DE LOS PISOS
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REMOVEDOR DE CERAS Y 
SELLANTES MARZUL

INDICACIONES

» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Remueve residuos de ceras y sellantes 
presentes en pisos, con excelente 
rendimiento y resultados.

SHAMPOO PARA 
ALFOMBRAS MARZUL

INDICACIONES

» Actúa sobre las superficies sin 
deteriorarlas.
» Biodegradable.
» Libre de fosfatos

Limpia y mantiene en buen estado las 
alfombras, muebles y tapetes. Con un 
agradable aroma frutal.
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ODORMUTE BREAKDOWN INDICACIONES
» Polvo digestor para uso en tuberías, 
trampas de grasa y pozos sépticos. 
» Mantiene las tubería y elimina los malos 
olores. 
» Puede ser usado a nivel hogar e 
industrial.
» No tóxico, no corrosivo.  

Eliminador de olores y mantenimiento 
de tuberías seguro a nivel industrial y de 
hogar.

ODORFREE INDICACIONES
» Líquido neutro eficaz para el control de 
olores de superficies
» Eliminador de olores líquido con 
ingredientes de origen natural. 
» Contiene microorganismos beneficiosos 
que proporcionan un control de olores 
duradero. 
Importante: Aplicar el ODOR FREE sobre 
una superficie puede aumentar los 
recuentos en los ensayos microbiológicos, 
debido a los microorganismos que 
contiene el producto.

Reduce y controla los malos olores, 
mientras degrada los compuestos 
orgánicos que los generan, ideal Para el 
control de olores en orinales, shuts de 
basuras o cuartos de residuos.

ENZIMAS AGUAS RESIDUALES

ODORMUTE C INDICACIONES
» Mezcla de enzimas naturales que 
elimina los olores orgánicos desde su 
fuente.
» No los enmascara. 
» Puede usarse sobre cualquiér superficie, 
desde concreto hasta alfombras e incluso 
en animales.

Eliminador de olores y mantenimiento 
de tuberías seguro a nivel industrial y de 
hogar.
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PROBIÓTICOS

ASEO GENERAL

LIMPIADOR 
DESINFECTANTE CON 
PROBIÓTICOS

JABÓN MULTIUSOS CON 
PROBIÓTICOS

INDICACIONES

INDICACIONES

» Producto líquido biotecnológico 
con probióticos. Contiene bacterias 
benéficas que mantienen alejados a 
microorganismos patógenos.
» Libre de fosfatos.
» Producto ecológico.
» No tóxico.

» Producto líquido biotecnológico con 
probióticos.
» No contiene sustancias peligrosas.
» Puede ser aplicado sobre cualquier 
superficie sin deteriorarla.
» Producto libre de fosfatos.

Ideal para la limpieza y desinfección 
de superficies, pisos, paredes, baños, 
sanitarios y cocinas. Elimina y controla 
los malos olores proporcionando una 
excelente limpieza.  Disponible en las 
fragancias Floral y lavanda.

Contiene microorganismos benéficos que 
ayudan a la remoción de suciedad en 
pisos, superficies y utensilios de cocina, 
incluso después del enjuague. Elimina y 
controla los malos olores hasta por 3 días. 
Deja una capa protectora de bacterias que 
mantienen alejados a los microorganismos 
patógenos, ayudando a prevenir posibles 
infecciones y enfermedades. Disponible 
en fragancia cítrica.
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