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ASEO HOGAR

Nuestra línea de hogar cubre 
las necesidades de limpieza y 
desinfección con productos que 
cumplen con estrictas normas de 
calidad, seguridad, economía y respeto 
por el medio ambiente. Producimos 
detergentes y suavizantes para ropa, 
crema lavaloza, detergente para 
lavaplatos eléctrico, desmanchador 
para baldosines, limpiavidrios, 
desinfectantes desodorizados y toda 
la línea completa para el aseo del 
hogar.
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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, removiendo 
manchas y     realzando el color de
las prendas, con un agradable aroma
floral.

DETERGENTE ULTRAZYME INDICACIONES
» Contiene enzimas biológicas.
» Mejor desempeño que los detergentes
líquidos comunes.
» Mayor rendimiento.
» Biodegradable.
» 100 % Libre de fosfatos.

Detergente enzimático en polvo
o líquido,diseñado y formulado
especialmente para el lavado de ropa con
todo tipo de manchas.
Con agente blanqueador que realza el
blanco de las prendas y el brillo de los
colores.

CUIDADO DE LA ROPA

DETERGENTE LÍQUIDO
BURBUJAS INDICACIONES

» Con agente blanqueador que realza el
blanco de las prendas y el brillo de los
colores.

Protege el tejido de la ropa y realza
el color de las prendas, contiene
blanqueador ropa color y al
ser líquido se disuelve y penetra
fácilmente, siendo efectivo en el proceso
de lavado.
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BIOCORY 100% BLANCO

SOLTEX DSM

INDICACIONES

INDICACIONES

» Detergente en polvo fino de color azul.
» No afecta el color.
» BIODEGRADABLE.

» Desmanchador industrial líquido 
traslúcido.
» Con un olor característico.
» Soluble en agua.

Producto diseñado para lavar y reafirmar
el color de las prendas, ayuda con el
blanqueamiento de las prendas sin el uso
de blanqueador a base de cloro.

Es un producto diseñado para la 
eliminación de manchas en textiles y 
superficies en general. Contiene una 
sinergia de solventes que lo hacen ideal 
para remover cualquier tipo de mancha 
debida a tintas en todo tipo de industrias.

SUAVIZANTE
BURBUJINES INDICACIONES
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

Ofrece cuidado, suavidad y textura a las
prendas, con un agradable aroma. Sin
requerir de enjuague.

CUIDADO DE LA ROPA
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LIMPIEZA GENERAL

CREMA LAVALOZA
GRASOFF

CREMA LAVALOZA
MARZUL

INDICACIONES

INDICACIONES

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

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

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

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 limón o sin fragancia. 
También cuenta con repuestos 
económicos.

BLANQUEADOR
BURBUJINES

INDICACIONES
» Hipoclorito de sodio al 5.25%. Desinfecta, desodoriza, blanquea y

desmancha, ropa y superficies en el
hogar. 
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ECO LAVALOZA LÍQUIDO
BURBUJAS

CREMA LIMPIADORA
MULTIUSOS GRASOFF

DETERGENTE
DESINFECTANTE
BURBUJAS TODO USO

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

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

» Crema viscosa.
» No contiene soda.
» No requiere enjuague.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

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

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

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.

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. 

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.

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIAVIDRIOS
BURBUJINES INDICACIONES
» Limpiador líquido ácido desincrustante 
con propiedades sanitizates.
» Muy amigable con el ambiente.

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

JABÓN MULTIUSOS 
BURBUJINES

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

Limpia, desengrasa y cuida todo tipo de 
superficies, puede ser usado para aseo 
general de pisos, mesones, utensilios y 
equipos.
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ASEO HOGAR
LIMPIEZA GENERAL

JABÓN MULTIUSOS 
BURBUJINES CÍTRICO

DESENGRASANTE EXTRA 
PLUS

INDICACIONES

INDICACIONES

» Producto no corrosivo.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

» Desengrasante líquido ligeramente 
alcalino con alta detergencia.
» Biodegradable.
» No es tóxico, corrosivo o infamable.

Jabón multiusos el cual limpia y
desengrasa todo tipo de superficies,
usado para aseo general de pisos,
mesones, utensilios y equipos.

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.

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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ULTRA GRASOFF

SHAMPOO PARA CARROS

INDICACIONES

INDICACIONES

» Producto no corrosivo de pH neutro.
» Remueve fácilmente la grasa.
» Biodegradable.
» Disponible en las variedades: Cítrico, 
Eco y sin variedad.

» Líquido translúcido.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable

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

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

LIMPIEZA GENERAL

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.
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DESINFECTANTES

BIODES ULTRA

PURIDEX

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante a base de extractos 
cítricos de origen 100% natural.
» Biodegradable.
» NO es tóxico ni corrosivo

» Desinfectante a base de ácido 
hipocloroso.
» No es corrosivo ni tóxico.
» 100% Degradable.

Es un desinfectante efectivo contra 
bacterias y hongos. Ideal para la 
desinfección de frutas y verduras. También 
puede ser usado en la desinfección de 
ambientes y superficies. No requiere 
enjuague. Principio activo reconocido por 
la FDA como una sustancia GRAS.

Posee 99% actividad microbiana. 
Desinfectante apto para usar en frutas 
y verduras. No requiere enjuague. Su 
principio activo está aprobado por la FDA 
para uso en lavado de alimentos.
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LIMPIADOR
DESINFECTANTE
MULTIUSOS BURBUJINES

INDICACIONES

» Propiedades desinfectantes gracias a la
acción del amonio cuaternario.
» Libre de fosfatos.

Limpiador desinfectante el cual deja
brillante los pisos, contiene bicarbonato,
ayudando a eliminar malos olores.
Disponible en diferentes fragancias:
lavanda, floral, canela y cítrico.

CUIDADO DE PISOS

CERA ANTIDESLIZANTE
MARZUL

LIMPIADOR BALDOSINES 
MARZUL

INDICACIONES

INDICACIONES

» Biodegradable.
» No es tóxica.

» Fácilmente Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

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

Limpia, desmancha, cuida y blanquea las
uniones en baldosines y cerámicas.
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SELLANTE PARA PISOS 
MARZUL

INDICACIONES
» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Sellador de pisos porosos, es posible 
usarlo en: concreto, mármol y terrazo, 
especial para pisos viejos y deteriorados, 
se debe aplicar en el piso seco a capas 
delgadas con trapero limpio.

ASEO HOGAR
CUIDADO DE PISOS
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