Shampoo para Cabello
Shampoo para el lavado de cabello, de agradable aroma.
Shower Gel
Gel de baño para el cuerpo, enriquecido con aloe, humectantes y emolientes para el cuidado de la piel.
Jabón Manos
Limpia y desinfecta las manos sin resecarlas. Contamos con agradables aromas como: Tropical, Kiwi,
Mango, Coconut, Fresa.
Frescoaroma
Desodorante ambiental, deja un agradable aroma en el espacio donde se aplica. Puede rociarse en
cortinas, alfombras, tapicería. No mancha.
Enforce
Detergente líquido para lavado de tinas y piletas de baño, lavatorios, inodoros, pisos, paredes, entre otros.
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.
Alkaforce
Aditivo alcalino y desengrasante, ayuda en el proceso de lavado a remover las manchas de grasa.
Netforce
Detergente neutro para ropa, remueve la mugre y suciedad adherida a la prenda.
Oxiclean
blanqueador oxigenado para ropa blanca y ropa de color. No destiñe las prendas.
Softech
Suavizante textil, deja un agradable aroma en las prendas. Facilita el planchado.
Neutex
Neutralizante y ablandador para aguas duras. Ayuda a mejorar el proceso de lavado y blanqueo de las
fibras.
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.
Limpiavidrios
Desengrasante ligero para vidrios, cristalería, espejos, pizarras acrílicas, equipo de cómputo, maquinas
biomecánicas y otras superficies.
Para más productos, revisar sección profesional
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