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En HomCare de México todos nuestros procesos son 
limpios y libres de contaminantes. Nuestra empresa 
genera su propia electricidad utilizando gas natural, 
ya que éste es el combustible fósil con menor impacto 
medioambiental de todos los utilizados y en lugar de 
arrojar las emisiones de calor al medio ambiente, 
estas son utilizadas en un proceso de cogeneración 
para calentar agua y producir vapor necesario en 
nuestros procesos productivos. Nuestros productos 
son biodegradables, los envases y empaques que 
utilizamos son fácilmente reciclables y todos los 
productos de papel que fabricamos están hechos 
100% con fibras recicladas, por lo que ni un solo árbol 
ha sido talado para elaborar los mismos.

Con inversiones importantes en tecnología, nuestra 
empresa cuenta exclusivamente con equipos libres de 
emisiones que han sido cuidadosamente diseñados 
para reducir significativamente su consumo energéti-
co y entendiendo nuestra responsabilidad dentro de 
la cadena de suministros, hemos formado alianzas 
con proveedores que comparten nuestros principios 
ecológicos.

En HomCare de México, estamos comprometidos con 
las empresas solidarias con el medio ambiente y por 
ello, ser socio comercial de su empresa es una 
distinción que nos honra. 

SUSTENTABILIDAD
Y CALIDAD
COMO PRIORIDAD



¿QUIÉNES
SOMOS?
HomCare de México, empresa 100% mexicana fundada en 1969 y con presencia en más de 30 

países, certificada bajo la norma internacional ISO 9001 - 2008, es líder nacional en 

manufactura de productos químicos biodegradables de limpieza institucional e industrial, así 

como elaboración de papel higiénico, toallas para manos y servilletas, enfocados a estos 

segmentos.

Las oficinas corporativas y plantas productivas de HomCare de México, que abarcan una 

superficie superior a los 35,000 metros cuadrados de construcción, están ubicadas en Cd. 

Guadalupe, N.L., en donde además de elaborar todos los productos químicos, se elaboran 

todos los envases, impresos, tapas y cajas de cartón corrugado, en una integración de procesos 

que garantiza entregas siempre puntuales y calidad uniforme de sus productos a través del 

tiempo. 

Para lograr un servicio integral, HomCare de México tiene establecidas alianzas comerciales y 

acuerdos de representación con las más prestigiadas marcas a nivel internacional de equipos y 

accesorios de limpieza, ofreciendo al mercado mexicano productos de vanguardia con la más 

alta calidad y tecnología.

A través de una amplia red de Distribuidores, HomCare de México es la empresa de limpieza de 

mayor cobertura en México, lo cual le ofrece la capacidad de atender de manera estandarizada 

a empresas con sucursales en distintas ciudades de la República, brindándoles atención 

inmediata y asegurándoles asesoría permanente y capacitación continua.

HomCare de México proyecta su organización hacia el futuro, en una renovación continua hacia 

el progreso, en la búsqueda constante de la calidad de sus procesos, de la excelencia en el 

servicio y de la satisfacción de sus clientes. 

Dirección General

Es 

innegable que el 

deterioro que ha sufrido 

nuestro planeta ha despertado 

una creciente inquietud en 

muchos empresarios, quienes han 

decidido buscar formas de consumo 

más responsables para satisfacer 

las necesidades de sus empresas 

sin comprometer los recursos 

naturales para las siguientes 

generaciones.





En HomCare de México buscamos trascender más allá de nuestros resultados de negocio. Estamos 
comprometidos con la superación de nuestros colaboradores y en ser un motor de cambio en la sociedad, 
por un México mejor. Por esta razón, contamos con los siguientes reconocimientos:

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Reconocimiento que se otorga a las empresas que cumplen con un conjunto de valores que 
trascienden a la realidad social, económica y ambiental de su entorno. Una Empresa Social-
mente Responsable establece como principales estándares en su cultura organizacional la 
Ética, la Moral y todos los valores relacionados con el bien común, la calidad de vida, la 
solidaridad social y el cuidado del medio ambiente. 

EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE

Reconocimiento que se otorga a las empresas que acreditan ser promotoras de buenas 
prácticas laborales en materia de equidad de género, prevención y combate a la violencia 
laboral y al hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas para favorecer que traba-
jadores y trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares.

EMPRESA INCLUYENTE

Programa que reconoce a las empresas que contratan a personas con discapacidad
con todas las prerrogativas de la ley y que cuentan con las condiciones necesarias para
el desarrollo de sus actividades dentro de sus procesos de trabajo.

EMPRESA LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO

El reconocimiento de EMPRESA COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN se otorga a una 
empresa que está dispuesta a promover y apoyar acciones educativas para que todo su 
personal y familiares concluyan sus estudios de educación básica. Cuando la empresa logra 
que todo su personal cuente con educación básica, se hace acreedora a un segundo recono-
cimiento: EMPRESA LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO. 



Lograr la completa satisfacción de nuestros clientes, brindando la solución a los problemas de 
limpieza de todas las industrias, comercios e instituciones en general, con productos de alta 
calidad y eficiencia, integrados al mismo tiempo con un servicio y atención óptimos.
Proteger y preservar la salud y el bienestar de nuestros clientes, con productos de alta calidad 
y seguridad para el usuario.
Cuidar el medio ambiente, legado para las generaciones futuras. Ser una empresa sólida, moral 
y económicamente, para respaldar efectivamente a todos nuestros Distribuidores, para que 
éstos puedan tener un negocio próspero y exitoso.
Ser fuente de crecimiento, prosperidad y orgullo para todos los actores involucrados en el 
alcance de la actividad de nuestra empresa: Distribuidores, personal laboral y sus familias, 
proveedores, clientes, accionistas, gobierno y sociedad en general.
Buscar incansablemente la mejor forma de servir y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes mediante una renovación continua, para enfrentar los nuevos retos de calidad y 
apertura comercial que se están llevando a cabo a nivel mundial.
Ser solidairios con nuestra comunidad y darle un sentido ético y trascendental a nuestra 
actividad, apoyando a cuantas obras sociales nos sea posible.
Cumplir con el rendimiento esperado por nuestros accionistas sobre su inversión. 

Ser la mejor empresa de venta institucional de América Latina.
Que por los beneficios que brinda, nuestra marca              forme parte importante del 
desarrollo exitoso de empresas e instituciones, de tal manera que cuando se piense en 
limpieza de satisfacción total, se piense en             . 

MISIÓN

VISIÓN
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Limpiador líquido multiusos, 
desengrasante, biodegradable, 
altamente concentrado, para 
usarse en cualquier superficie. 
De gran versatilidad y ren-
dimiento, diseñado para usarse 
en solución (diluido en agua) 
en concentración variable 
según la suciedad o grasa a 
eliminar. 



          Limpiador líquido multiusos, desengrasante, biode-

gradable, ofrece gran seguridad al usuario, ya que NO con-

tiene abrasivos ni corrosivos y NO es flamable. Limpia, 

desmancha y emulsiona rápidamente aceites y grasas 

animales y vegetales. Para usarse en toda superficie que 

acepte agua, desde vidrios, pisos, paredes, prendas, mue- 

bles y artículos varios, hasta estufas, campanas de cocina, 

extractores, motores, herramienta y maquinaria en general.

Disponible en versión Low Foam (baja espuma), diseñado 

para usarse con equipos industriales de limpieza y también 

en versión pH neutro (pH 7) para la limpieza de instala-

ciones que cuentan con plantas tratadoras de agua.

SWJ 

SWC

 SWP

SWT

Jumbo

Cubeta

 Porrón

Tambor

5 L 

19 L

20 L 

200 L 

SWC7

SWP7

SWT7

Cubeta

Porrón

Tambor

19 L

20 L 

200 L 

LFC

LFP

LFT

Cubeta

Porrón

Tambor

19 L

20 L 

200 L 

SWIPE

SWIPE 7

SWIPE Low Foam 

CATÁLOGO INSTITUCIONAL 09



www.swipe.com.mx10

MULTIUSOS

SEIB

SEC

SEP

SET

Envase

Cubeta

Porrón

Tambor 

3.5 L

19 L

20 L

200 L

SOMTHIN' ELSE
Limpiador multiusos desengrasante en forma de 
shampoo, neutro, biodegradable, concentrado. 
Para usarse concentrado o diluido en agua. 
Excelente shampoo para manos, blancos y 
prendas de vestir, artículos finos y delicados, 
hasta carrocerías de automóviles y aviones. 
Posee gran poder limpiador, desmanchador y 
desengrasante. 
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QUÍMICOS PARA EL ASEO

LEMON LIME MAGIC

WINDOW CLEANER

MOP

SHEEN

BLLI

LLC

LLP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L
MFLB

MGAB

MLAB

MLLB

MOCB

MFLC

MGAC

MLAC

MLLC

MOCC

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

19 L

19 L

19 L

19 L

19 L

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze 

MFLP

MGAP

MLAP

MLLP

MOCP

20 L

20 L

20 L

20 L

20 L

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze 

Fórmula oleosa para impregnar el trapeador en 
seco (Mop) que facilita el trapeado atrapando 
el polvo y la mugre en forma rápida y sencilla. 
Da vida a los pisos y un abrillantado moderado. 
Disminuye el efecto de huella y NO es resbaloso 
si está perfectamente seco el trapeador.

Pulidor líquido concentrado, biodegradable, para 
todo tipo de muebles, elaborado con ceras y 
silicones que protegen las superficies y reducen 
la estática, evitando que el polvo y la mugre 
formen capas. NO es grasoso y NO altera la 
textura de los muebles. Para usarse en muebles 
de madera, fórmica, mármol, acrílico, metálicos, 
cromados, de piel y de vinilo. 

Limpiador líquido concentrado biodegradable
para pisos, que además de eliminar la grasa, el
polvo y la mugre, mejora la apariencia de los
pisos, dejando una agradable y fresca fragancia. 

Es un limpiador, aromatizante y desinfec-
tante líquido concentrado biodegradable
para pisos, que elimina la grasa, el polvo
y la mugre sin dejar residuos. Mejora la 
apariencia de los pisos y les da vida,
dejando una fragancia fresca y agradable. 

Limpiador líquido concentrado para 
superficies de vidrio, ventanas y espejos. 
Remueve fácilmente polvo y suciedad y 
es de rápida evaporación. 

PRODUCTOS DE VANGUARDIA
EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

MOB

MOC

MOP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

WCB

WCC

WCP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

SHEB Envase 3.5 L



Limpiador y abrillantador para todo tipo 
de superficies de aluminio, concentrado, 
biodegradable. Elimina los óxidos blancos 
que opacan las superficies de aluminio, 
así como la suciedad adherida a las 
mismas. Realza el brillo original de las 
superficies tratadas. No daña la pintura
ni calcomanías. Ideal para la limpieza de 
cajas de aluminio de transportes ligero y 
pesado, abrillantado de lanchas, escaleras 
y puertas de aluminio, rines de llantas de 
automóvil, etc. 
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DESINCRUSTANTES

BRJ

BRC

BRP

BRT

Jumbo

Cubeta

Porrón

Tambor

5 L

19 L

20 L

200 L

STEB 

STEC

STEP 

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

ALUB 

ALUC

ALUP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

BRITE
Limpiador líquido desensarrante y
desinfectante, tipo ácido, biodegradable, 
concentrado. Elimina el sarro, desinfecta
y desodoriza las superficies. De acción 
inmediata y alta seguridad, ya que NO
es flamable y es inofensivo para tuberías 
y fosas sépticas. Ideal para usarse 
diariamente en inodoros, lavabos, pisos, 
paredes de regaderas, tinas de baño, 
fregaderos, bebederos, vertederos,
tarjas, etc.

BRITE GEL
Una versión en gel de BRITE, más 
concentrada y con mayor poder 
desinfectante. Su consistencia en 
gel facilita su aplicación y 
disminuye el desperdicio de 
producto.

ALUBRITE STEELBRITE
Abrillantador de acero inoxidable, 
concentrado, biodegradable. Su podero-
sa fórmula está diseñada para eliminar 
incrustaciones de sales minerales y 
grasas en superficies de acero inoxidable, 
dejando en las mismas un acabado 
brillante. También tiene poder detergente 
y anticorrosivo, protegiendo a las piezas 
metálicas de la acción corrosiva de los 
ácidos durante el proceso de desin-
crustación. 

BRGJ

BRGC

BRGP

BRGT 

Jumbo

Cubeta

Porrón

Tambor

5 L

19 L

20 L

200 L
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DESINCRUSTANTE Y ESPECIALIDADES PARA COCINA

ROB 

ROC

ROP

ROT

Envase

Cubeta

Porrón

Tambor

3.5 L

19 L

20 L

200 L

GREB

GREC

GREP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

CRYSTAL

Detergente líquido lavaloza,
neutro, concentrado, biodegradable.
De alto rendimiento, remueve 
fácilmente la grasa de loza, 
cristalería y utensilios de cocina en 
general. No deja residuos y protege 
las manos del usuario por su pH 
neutro. Suave aroma.

GREASE

Quitacochambre removedor de 
grasa, biodegradable, en forma de 
gel. Remueve residuos de alimen-
tos carbonizados en equipos y 
utensilios de cocina de hierro y 
acero inoxidable (parrillas, hornos, 
planchas, quemadores, etc.) en 
forma rápida y efectiva. 

RUST OFF
Desincrustante industrial tipo ácido, 
concentrado, biodegradable, elimi-
nador de carbonatos de calcio y 
magnesio e incrustaciones de óxido 
adheridos a tuberías, calderas, 
maquinaria y equipos con incrusta-
ciones de sarro. Elimina también 
grasa animal y vegetal incrustadas en 
equipos y rejas de empacadoras, 
rastros y plantas procesadoras de 
alimentos. Protege de la acción 
corrosiva de los ácidos y de óxidos. 
Para usarse diluido o concentrado. 

FCJ 

FCC

FCP

Jumbo

Cubeta

Porrón

5 L

19 L

20 L

FREEZER CLEANER
Desengrasante concentrado 
biodegradable, muy eficiente para 
limpiar áreas a bajas temperaturas 
como: congeladores, cámaras 
frigoríficas, refrigeradores y 
cámaras de congelación.
Ideal para limpieza continua sin 
necesidad de apagar los equipos.

BLL 

CLL

PLL

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L



www.swipe.com.mx14

ESPECIALIDADES PARA COCINA

CDWM

PDWM

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

CRYSTAL DWM
Detergente líquido concentrado, biodegradable, 
de espuma controlada, diseñado especialmente 
para ser utilizado en equipos industrales para lavar 
loza, tanto de baja como de alta temperatura.
Altamente concentrado y de gran poder desen-
grasante, remueve fácilmente la grasa de loza, 
cristalería, cubiertos y utensilios de cocina en 
general sin dejar residuos. 

BVF

CVF

PVF

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

VEGGIE FRUIT WASH
Jabón líquido biodegradable para 
lavado y desinfección de vegetales y 
frutas. Producto con pH Neutro sin 
aroma. 

CL2
Purificador de agua y desinfectante 
de frutas y verduras.

DRC

DRP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

DRY RINSE
Aditivo de enjuague biodegradable para máquinas 
lavaloza especialmente formulado para acelerar el 
secado en loza, cristalería, cubiertos y utensilios de 
cocina en general, evitando manchas que común-
mente dejan en éstos los residuos de detergente y 
las gotas de agua. 

CL2B Envase 3.5 L

EN EQUIPO CON SU EMPRESA
PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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MANTENIMIENTO DE DRENAJES

Y TRAMPAS DE GRASA 

BD

BDP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODEGRADER
Sistema degradador de materia orgánica a base de microorganis-
mos. Sus componentes bacterianos entran en contacto con la 
materia orgánica provocando una reacción química generadora 
de enzimas que rompen las moléculas de dichas materias, 
degradándolas y eliminando los olores desagradables. Para usarse 
con excelentes resultados para desodorizar baños portátiles, 
líneas de drenaje y sistemas de goteo a inodoros. 

BDGC

BDGP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODEGREASER
Mezcla altamente concentrada de microorganismos especialmente 
diseñada para degradar grasas, aceites, proteínas, almidones y 
otros desechos orgánicos comúnmente encontrados en trampas 
de grasa y líneas de drenaje, reduciendo significativamente los 
malos olores presentes en las mismas. Su uso continuo evita líneas 
de drenaje tapadas y reduce la frecuencia de mantenimiento de 
trampas de grasa, disminuyendo altos costos de mantenimiento. 

BDC

BDPO

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODIGESTOR
Mezcla de microorganismos, altamente concentrada, especial-
mente diseñada para la limpieza y la eliminación de malos olores 
en muebles de baño, especialmente en aquellos lugares en donde 
se cuente con plantas tratadoras de agua que funcionen por 
medio de bacterias, ya que el uso contínuo de este producto no 
daña dichas bacterias. Es un producto natural, no tóxico, no 
corrosivo y no contaminante. 
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CLEAN HANDS

CHCB
CHFB
CHMB
CHTB
CHCC
CHFC
CHMC
CHTC

3.5 L
3.5 L
3.5 L
3.5 L
19 L
19 L
19 L
19 L

Crazy coco
Flowers
Mango

Tangerine 
Crazy coco

Flowers
Mango

Tangerine 

CHCP
CHFP
CHMP
CHTP

20 L
20 L
20 L
20 L

Crazy coco
Flowers
Mango

Tangerine 

Jabón líquido biodegradable para manos, para usarse 
en su forma concentrada en la jabonera de contenedor      
            . Con ingredientes de la más alta calidad y un 
pH balanceado, protege la piel, NO es irritante, deja las 
manos tersas, con una exquisita fragancia y seguro 
para un uso frecuente. Ideal para oficinas, comercios, 
colegios e instituciones, donde se requiere un lavado 
frecuente de manos a un bajo costo. 

HAND SOAP
Jabón líquido germicida biodegradable 
para manos, de gran efectividad contra
una amplia gama de bacterias, hongos y 
levaduras. Con el pH ideal para cuidar la 
piel, no irrita en el uso continuo y tiene un 
agradable aroma.

SANI-GEL
Gel sanitizante para manos, biodegradable, 
de gran efectividad antimicrobial gracias a 
las propiedades desinfectantes del alcohol 
etílico y el alcohol bencílico que tienen un 
amplio espectro antibacterial. Actúa en 
segundos y NO se enjuaga, ya que se 
evapora al frotar, humecta y suaviza las 
manos, NO es tóxico, ni genera reacciones 
alérgicas. 

HAND SOAP FOAM
Jabón antimicrobial biodegradable para manos, 
altamente concentrado, diseñado para usarse con el 
dosificador                Foamer, que lo aplica concentrado 
en sus manos, en forma de espuma. Es de gran 
efectividad en la desinfección y eliminación de una 
amplia gama de bacterias, hongos y levaduras. Deja 
en las manos una fina fragancia y su pH armoniza con 
la química natural de la piel, por lo que su uso es 
sumamente agradable y seguro. 

HSFB

HSFC

HSFP

Envase

Cubeta

Porrón 

3.5 L

19 L

20 L

HSB

HSC

HSP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

CSGB

SGC

SGP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

JABONES Y DESINFECTANTES PARA MANOS 
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RGA7

RGB7

RGA12

RGP12

RGA125

RGB125

700 ml

700 ml

1.2 L

1.2 L

1.25 L

1.25 L

Antibacterial

Botánico

Antibacterial

Pomeberry

Antibacterial

Botánico

REPUESTO JABÓN GOJO
Jabón en espuma antibacterial biodegradable 
para lavado de manos, enriquecido con humec-
tantes, extractos naturales y acondicionadores 
de la piel. No irrita en el uso continuo y tiene un 
agradable aroma.

RP7

RP12
700 ml

1.2 L

REPUESTO ANTIBACTERIAL
PURELL

Sanitizante en espuma germicida biodegrada- 
ble para manos, de gran efectividad contra
una amplia gama de bacterias, hongos y 
levaduras. Con el pH ideal para cuidar la piel, 
no irrita en el uso continuo y tiene un agradable 
aroma. No requiere enjuague.

JABONES Y DESINFECTANTES DE CARTUCHO

CERRADO PARA MANOS
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SWIPOL

Desinfectante germicida, limpiador líquido 
concentrado biodegradable para superficies. 
Sanitizante de alta efectividad que satisface 
las necesidades más estrictas. Elimina una 
amplia gama de bacterias, hongos, levaduras 
y virus en áreas u objetos que se deseen 
desinfectar, aun en presencia de tierra 
orgánica, en sólo 30 segundos. Ideal para 
hospitales y diversas instituciones del área 
médica, procesadoras de alimentos, baños en 
general, lavanderías, etc. Se usa diluido en 
agua, es de alto rendimiento y NO requiere 
enjuagar. Se aplica con pistola rociadora 
SWIPOL.

PERACETIC

Desinfectante a base de ácido peracético de 
rápida acción para uso en contacto directo 
con alimentos, desinfección de frutas y 
verduras y desinfección de superficies previa- 
mente limpias. Debido a su alta efectividad y 
amplio espectro, elimina todo tipo de micro-
organismos como bacterias, virus, levaduras, 
hongos y esporas.
PERACETIC también es muy efectivo en la 
industria hospitalaria, para la desinfección de 
todo tipo de equipo médico, en embotellado-
ras, para lograr un alto nivel de sanitización 
para botellas y máquinas de llenado y en la 
industria de la agricultura, para limpieza de 
sistemas de riego.

CITRIBAC

Desinfectante antiséptico de amplio espectro, 
funguicida, viricida y bactericida de extracto 
de origen natural, formulado para utilizarse 
en aplicación directa en alimentos, áreas y 
equipos, sin necesidad de enjuague.
Su activo principal es un extracto de semillas 
de cítricos.
El mecanismo de acción de CITRIBAC es 
debilitar la membrana citoplasmática de las 
bacterias, dañando la pared celular e impidi-
endo su multiplicación.

SPB

SPC

SPP

SPT

Envase

Cubeta

Porrón

Tambor 

3.5 L

19 L

20 L

200 L

CITB

CITC

CITP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES

PERP Porrón 20 L
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SURE THING
Desodorante y desinfectante de ambiente, 
líquido, biodegradable, altamente concen-
trado. Actúa sobre las bacterias que 
producen los olores desagradables del 
medio ambiente, eliminándolos por com-
pleto y dejando un fresco y exquisito 
aroma. 

AMBIENTAL MIST
Suspende en el ambiente sus agen-
tes desodorantes de microaspersión 
que neutralizan y eliminan los malos 
olores, dejando una exquisita fragan-
cia. Uso continuo en el dosificador 
automático              durante 30 días, 
para un área de 50 M3. NO daña la 
capa superior de ozono.

STBR

STBA

STBV

STBY

Canela

Menta

Incoloro

Yerbabuena

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

AMASCN

AMCICN

AMCOCN

AMENCN

AMFLCN

AMGACN 

Air Sanitizer

Cinnamon

Cocktail

Enigma

Fresh Linen

Green Apple

CONTROL DE OLORES



www.swipe.com.mx20

FRESH AIR
Excelente aromatizante ambiental concentrado, biodegradable, 
de exquisita fragancia. Su poderosa fórmula base agua, lo hace 
el aromatizante más efectivo y seguro del mercado. Gracias a 
sus componentes altamente volátiles se dispersa fácilmente 
abarcando las áreas, ya que sus aceites aromáticos han sido 
diseñados para perdurar en el ambiente por períodos prolon-
gados, eliminando rápidamente los malos olores y dejando una 
agradable fragancia.

DRIP CLEAN
Sistema limpiador virtual, cuyo componente activo, cloruro 
de benzalconio, limpia, desinfecta y desodoriza inodoros y 
mingitorios, manteniendo además las tuberías libres de 
contaminación, en un sistema de goteo automático continuo 
que reduce notablemente los costos de mantenimiento. 
Repuesto limpiador para 30 días, para usarse en el 
despachador de goteo DRIP CLEAN.

FABB

FAFB

FAIB

FAJB

FATB

ENVASE 3.5 L CUBETA 19 L

FABC

FAFC

FAIC

FAJC

FATC

PORRÓN 20 L

FABP

FAFP

FAIP

FAJP

FATP

Bouquet

Forest

Intensity

Juicy

Tranquility

DCC

DCE

DCM

Cocktail

Enigma

Fresh Mint

CONTROL DE OLORES



PASTA VERDE
Para quitar el acabado anterior en áreas de tráfico 
medio y pesado. Para restaurar pisos maltratados 
o con poco brillo. 

K-QA-6208-CU Cubeta 9 Kg

CERA REGULAR
Acabado acrílico de secado rápido para mante-
nimiento de pisos que los protege contra rayones
y marcas negras. 

K-LI-0490-CU Cubeta 19 L

SELLADOR
Polímero con acrílico sellador, que da nueva vida a 
los pisos opacos, viejos y resilientes. También 
penetra y nivela las superficies porosas, como el 
concreto, mármol y el terrazo antes de que se 
aplique el acabado. Es ideal para áreas de tráfico 
alto y no se decolora con el tiempo. 

K-LI-0282-CU Cubeta 19 L

PASTA BLANCA
Para mármol, terrazo y granito. Pasta blanca para 
el abrillantado de pisos dejando un acabado 
espejo. 

K-QA-6209-CU Cubeta 9 Kg

CERA ALTA VELOCIDAD
Acabado acrílico de secado rápido para mante-
nimiento de pisos que los protege contra rayones 
y marcas negras. Para usarse con pulidoras de alta 
velocidad. 

K-LI-0474-CU Cubeta 19 L

TRATAMIENTO DE PISOS
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TRATAMIENTO DE PISOS
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HLD
Limpiador en polvo concentrado 
para lavandería, biodegradable,
de espuma controlada y alto 
rendimiento. Limpia a profundidad 
y tiene gran poder blanqueador. 
Evita que la mugre se redeposite 
en las prendas, dejándolas suaves 
y con colores más vivos. Protege 
la lavadora por su baja espuma y 
su efecto anticorrosivo. Para lavar 
ropa blanca y de color.

LAVANDERÍA

H4

HC

Caja

Cubeta

4 Kg

16 Kg

HLD SYSTEM 3 MEZCLA ALCALINA
Prelavador que abre los tejidos de las prendas para eficien-
tar el proceso de lavado. Disponible en polvo o líquido, 
dependiendo del equipo de lavado a emplear.

HLD SYSTEM 3 DETERGENTE
Elimina la mugre adherida a las prendas y evita que se 
redeposite. Disponible en polvo o líquido, dependiendo
del equipo de lavado a emplear.

HLDHS3D

HLDHS3DLI

HLDHS3DLIP

16 Kg

19 L

20 L

HLDH
Limpiador clorado en polvo para 
lavandería grado quirófano, 
concentrado, biodegradable, de 
espuma controlada y alto 
rendimiento. Desinfecta y limpia 
por oxigenación. Evita que la 
mugre se redeposite en las 
prendas y tiene blanqueadores 
ópticos, logrando así más blancu-
ra y suavidad. Su baja espuma y 
su efecto anticorrosivo protegen 
la lavadora. Ideal para ropa 
blanca. 

HH4

HHC

Caja

Cubeta

4 Kg

16 Kg

1

2

HLDHS3AL

HLDHS3ALI

HLDHS3ALIP

25 Kg

19 L

20 L
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LAVANDERÍA

HLD SYSTEM 3 MEZCLA CLORADA
Diseñado para eliminar manchas de sangre y desinfectar 
completamente las prendas. Ideal para lavado de blancos 
y diferentes prendas usadas en hospitales, así como en 
rastros, plantas procesadoras de alimentos, empacadoras, 
cocinas industriales, etc. Disponible en polvo o líquido, 
dependiendo del equipo de lavado a emplear. 

EMULSIGRAZ
Detergente desengrasante y emulsificante de 
grasas. Biodegradable. Está diseñado como 
refuerzo tensoactivo para emulsificar grasas, 
aceites de origen animal, vegetal y mineral en
los procesos de lavado. 

NEUTRALIZER
Neutralizante para lavandería profesional. Funciona 
como regulador de pH y hierro en procesos donde
no se ha blanqueado con cloro. Evita el amarillamiento 
y residuos cáusticos en los textiles. 

SOFT
Suavizante de telas concentrado elaborado con finos 
ingredientes que dan suavidad a prendas de vestir, 
toallas y ropa de cama. Elimina la estática. 

HLDHS3CL

HLDHS3CLI

HLDHS3CLP

25 Kg

19 L

20 L

3
EMUC

EMUP

19 L

20 L

SOAC

SOAP

19 L

20 L

NEC

NEP

19 L

20 L



PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO

MOTOR FOAM
Desengrasante enérgico emulsificable, 
base solvente, concentrado, biodegra- 
dable. Limpia motores de combustión 
interna, remueve grasas pesadas, 
aceites, residuos de combustión y 
asfalto en chasises, llantas y rines. De 
gran rendimiento y sumamente 
seguro, ya que su flash point (punto 
de ignición) se ubica en 120°C. Se 
aplica con el aspersor MOTOR FOAM. 

MFB

MFC

Envase

Cubeta

3.5 L

19 L

SCBE

SCCE

SCP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

DEB

DEC

Envase

Cubeta

3.5 L

19 L

CAR SHINE
Protector y abrillantador para autos biodegradable, que 
protege y embellece todo tipo de superficies de vinilo, 
plástico, hule y piel. Formulado con un bloqueador de rayos 
UV, para evitar cuarteaduras, decoloración, endurecimiento 
y pérdida de brillo en dichas superficies. Contiene un 
agente antiestático, que evita que el polvo y la mugre se 
adhieran a las superficies tratadas. Deja tableros, llantas, 
molduras y defensas con apariencia de nuevas y las prote-
ge contra los efectos del medio ambiente sin dejar sobre 
ellas una sensación grasosa. Se aplica con pistola rociadora 
CAR SHINE y esponja CAR SHINE. 

SHOCK
Solvente dieléctrico biodegradable, 
diseñado especialmente para la limpieza 
y mantenimiento de sistemas y equipos 
eléctricos fuera de operación. Sus 
destilados cítricos remueven grasas, 
aceites y carboncillos adheridos. NO deja 
residuos de evaporación y posee una alta 
rigidez dieléctrica, dándole seguridad al 
usuario, ya que impide la formación de 
arcos eléctricos. Por sus características 
organolépticas, elimina malos olores. 
Ecológico, protege la capa de ozono. 
Excelente para motores eléctricos fuera 
de operación, conectores, arrancadores, 
tableros de control y piezas metálicas.

LA ELECCIÓN DE HOY
PARA UN MEJOR MAÑANA
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