Detergente Líquido para Ropa
Detergente líquido biodegradable para el lavado de ropa, remueve la suciedad y grasa adheridas a la
prenda, ayuda a blanquear la ropa sin deteriorar las fibras y deja una agradable aroma. ¡Adiós a los residuos!
Suavizante
Suavizante biodegradable para ropa. Deja un agradable aroma en la ropa y una textura suave en las prendas.
Detergente en polvo
Detergente en polvo de alto efecto, remueve las manchas de las prendas. Libre de cloro y fosfatos para
proteger nuestros ríos. Delicioso aroma floral.
Lavaplatos
Ideal para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina. Alto poder arranca grasa con una pequeña
dosis. Agradable aroma a limón.


Sabias que también puede ser utilizado en la limpieza de pisos, paredes y servicios sanitarios.

Limpiavidrios
Desengrasante ligero para vidrios, cristalería, espejos, pizarras acrílicas, equipo de cómputo, maquinas
biomecánicas y otras superficies.
Desengrasante Multipropósito
Úselo en superficies como cocinas, campanas extractoras, mesas de trabajo, paredes, pisos, entre otras. No deja
residuos tóxicos y no es inflamable.
Desinfectante Multipropósito
Limpia y desinfecta pisos y superficies (donde no hay contacto con alimentos). Contamos con agradables
aromas como: Lavanda, Bamboo, Polar, Primavera, Manzana, Citrus.
Cera Líquida
Polimérica y antideslizante úsela en pisos (blanca y roja) proporciona alto brillo y deja una capa protectora
sobre la superficie.
Cloro 3,5%
Clásico cloro a un 3,5%


¿Sabías que el cloro es altamente corrosivo e irritante? Proba nuestro sustituto biodegradable del cloro hecho a
base de extracto de semillas cítricas con alto poder germicida.

Jabón Manos
Limpia y desinfecta las manos sin resecarlas. Contamos con agradables aromas como: Tropical, Kiwi, Mango,
Coconut, Fresa.
Abrillantador de Vinil, Madera y Cuero
Úselo en superficies como madera, cuero, vinil, caucho, dashboard (automóviles), proporciona un brillo intenso y
deja una capa protectora que ayuda a repeler el polvo.
Sanitizante Superficies (con o sin aroma)
Sustituto biodegradable del cloro, sanitiza las superficies donde se aplica y ayuda a eliminar los malos olores,
elimina bacterias, hongos y otros microorganismos nocivos para la salud. Úselo en inodoros, basureros, espacios
donde hay animales, ayuda a repeler las moscas.
Sanitizante Superficies y Alimentos
Sanitizante orgánico para alimentos (por inmersión) y superficies donde hay contacto con alimentos. No deja
residuos tóxicos.
Shampoo automóvil
Remueve la suciedad y la grasa adherida en la carrocería y las llantas. Posee un alto poder limpiador y un gran
rendimiento. Mejora el brillo.
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