Detergentes, Jabones y Shampoo
Enforce
Detergente líquido ideal para lavado manual de vajillas, utensilios de cocina, pisos, paredes, servicios sanitarios,
entre otros.
Detergente 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.

Cleanstone
Detergente acido para remover el sarro o las acumulaciones de calcio en la loza sanitaria (inodoros, lavamanos,
piletas y tinas de baño).
CleanMatic
Detergente para uso exclusivo de las maquinas lavaplatos. Limpia y desinfecta en un solo paso.
Brimatic
Ayuda al proceso de secado de la vajilla en la maquina lavaplatos y además aporta brillo.
Clean In
Detergente acido para el lavado EXCLUSIVO del tanque de la maquina lavaplatos, pues remueve las
calcificaciones y el sarro que se forma en el interior del tanque.
Jabón para Manos
Limpia y desinfecta las manos sin resecarlas. Contamos con agradables aromas como: Tropical, Kiwi, Mango,
Coconut, Fresa.
Jabón para Manos Yodado
Jabón para manos SIN aroma, ideal para utilizarse en zonas donde hay contacto con alimentos pues no deja
residuos de fragancia en las manos o la comida. Elimina bacterias que pueden provocar contaminación
cruzada.
Shampoo para Carro
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 de la carrocería. Rinde hasta 1 en 40.
Carpet Cleaner
Shampoo para el lavado de alfombras, elimina la mugre y las manchas.

Desengrasantes
Desengrasante Multipropósito
Úselo en superficies como cocinas, campanas extractoras, mesas de trabajo, paredes, pisos, entre otras. No deja
residuos tóxicos, no es inflamable.
Solvex
Elimina las manchas de grasa y aceite, se puede aplicar en superficies como cocinas, campanas extractoras,
mesas de trabajo, paredes, pisos, entre otras. No deja residuos tóxicos, no es inflamable. Ideal para el lavado de
pisos ya que produce poca espuma.
Grass Off C20
Desengrasante líquido de uso EXCLUSIVO para planchas, remueve la grasa fácilmente dejando la superficie
limpia. Dilución 1 parte de producto 4 partes de agua.
Grass Off Gel
Desengrasante en gel, aplíquelo especialmente en parrillas o superficies con ranuras por donde un
desengrasante liquido se escurriría fácilmente .Por su consistencia el producto se adhiere a la superficie donde
se aplica y elimina la grasa acumulada. Dejar actuar por 15 minutos.
Desengrasante Cristales (Limpiavidrios)
Desengrasante ligero para vidrios, cristalería, espejos, pizarras acrílicas, equipo de cómputo, maquinas
biomecánicas y otras superficies.
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Desinfectantes y Sanitizantes
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.
Germicida C256
Sanitizante orgánico para alimentos (por inmersión) y superficies donde hay contacto con alimentos. No deja
residuos tóxicos.
Destex
Desinfectante y blanqueador especial para tablas de picar. Se aplica por remojo para eliminar las bacterias
que se alojan en las hendiduras y además blanquea la superficie.
Sanitizante Superficies
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. Además, ayuda a repeler las moscas.
Cera Líquida
Polimérica y antideslizante úsela en pisos (blanca y roja) proporciona alto brillo y deja una capa protectora
sobre la superficie.
Sanitizante Aromatizante de Superficies
Sanitiza las superficies, eliminando los gérmenes y bacterias que provocan el mal olor. Además deja un
agradable aroma en la zona donde se aplica sin causar manchas en la tapicería y/o alfombras. Elimina el olor a
cigarrillo.
Alcohol Gel
Sanitizante para manos, no posee aroma, de secado rápido, elimina las bacterias que pueden generar
contaminación cruzada.
Cloro 3,5%
Clásico cloro a un 3,5%

Desmanchadores
Solvex
Elimina las manchas como grasas, aceites, lápiz labial, bronceador, sudor, maquillaje, entre otros.
Stop Steel
Especial para tratar manchas de herrumbre, barro o de origen mineral.
Alkaforce Granulado
Desmanchador en polvo para remojos, elimina manchas de grasas orgánicas adheridas a las fibras. Optimo para
mantelería y servilletas.
Destex
Ideal para tratar manchas de veragua, úselo SOLO en ropa blanca mediante remojo.
Bioxi
Ayuda a eliminar el aspecto percudido de la ropa proveniente de la acumulación de minerales en las fibras,
aplicación por remojo.
Oxiclean
Blanqueador oxigenado para ropa blanca y ropa de color. No destiñe las prendas.

Abrillantadores
Proshine
Abrillantador para superficies de madera, cuero y vinil. Recupera el brillo natural de la superficie y deja una
capa protectora que repele el polvo.
Abrillantador Vinil, Madera y Cuero
Úselo en superficies como madera, cuero, vinil, caucho, dashboard, proporciona un brillo intenso y deja una
capa protectora que ayuda a repeler el polvo.
Abrillantador de Llantas
Ideal para darle brillo a los llantas

Email: ventas@dgobacr.com
Página web: www.dgobacr.com

