


ABRILLANTADORES Y LIMPIADORES PARA MÁQUINA

LAVAVAJILLAS A MANO Y A MÁQUINA

DESENGRASANTES

< 30 º F de dureza

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO
Ref. LA1006

LAVAVAJILLAS MÁQUINA
Ref. LA1010-11-12 (5-10-20 litros) 
Ref. LA1013-14-15 (5-10-20 litros)
Ref. LA1016-17-18 (5-10-20 litros)

ABRILLANTADOR DE VAJILLAS
Ref. AB1050-51-52 (5-10-20 litros)
Ref. AB1001-02-03 (5-10-20 litros)

DESENGRASANTE EN FRIO
Ref. DE1053

DETERCAR
Ref. DE1029 

Detergente líquido para el lavado de 
carrocerías en vehículos industriales.
Utilizar la dósis del 1% al 10% en a- 
gua según grado de suciedad.

FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN WWW. QUIOSUR.COM

LIMPIADOR DE CIRCUITOS
Ref. LI1005

Muy eficaz en la limpieza del interior de 
máquinas lavavajillas, eliminando la cal 
depositada en el circuito de lavado. Con 
la máquina vacía, agregar 200 ml. en el 
agua de la misma y efectuar uno o dos 
ciclos de lavado, luego aclarar con agua 
abundante, también se puede pulverizar, 
tomando las precauciones de protección 
personal adecuadas, sobre los restos de 
cal y esperar unos minutos, luego aclarar.

DETER-BRILL  Ref. DE1004  / Ref. DE1059

(DETERGENTE+ABRILLANTADOR)
Detergente que combina en un solo uso 
dos aplicaciones: detergente y abrillanta-
dor. Desengrasa la vajilla facilitando su 
escurrido y secado. Respeta el brillo 
original de las cristalerías evitando el 
mateado. Agregar al agua de lavado de la 
máquina de 2 a 6 gr. de producto por litro 
de agua o bien mediante dosificador. Apto 
para lavados en frío.

DESENGRASANTE PLANCHAS
Ref. DE1022

Limpieza de utensilios, hornos, plan- 
chas, etc. Se puede utilizar puro o 
diluido con agua (50%). Pulverizar la 
superficie a tratar y esperar 15 minutos, 
seguidamente retirar los restos. Se 
consigue mayor eficacia con la plancha 
en caliente. 

DESENGRASANTE MULTIUSOS
Ref. DE1019

Contiene agentes desengrasantes 
que permiten la limpieza de una 
amplia variedad de superficies y 
materiales sin alterarlos. Extrae la 
grasa y suciedad sin esfuerzo. No 
contiene productos corrosivos. Se 
puede utilizar en cocinas, calzado, 
tapicerías, alfombras, baños, etc. 
Aplicar puro sobre bayeta o pulveri-
zado para suciedades rebeldes. 
Diluido al 20%-30% para baños de 
inmersión. Luego aclarar.

Producto desengrasante para todo 
tipo de superficies lavables con 
grasa no requemada (formica, ace- 
ros, vidrios, campanas extractoras, 
plástico, etc.). Muy eficaz en la 
limpieza diaria de la cocina. Puro 
sobre bayeta o pulverizado para 
superficies rebeldes o grasientas. 
Diluido al 20%-30% para baños de 
inmersión en caliente. 

Producto indicado para el secado y 
abrillantado de vajillas en máquinas 
automáticas. Se utiliza en la má- 
quina mediante dosificador al final 
del ciclo de lavado.

Detergente neutro para el lavado manual de 
vajillas y utensilios de cocina. Agregar al agua 
del fregadero o bien aplicar directamente 
sobre esponja o estropajo.

Detergente líquido para el lavado de 
vajillas y cristalerías en máquinas indus- 
triales y semi industriales. Contiene de- 
sengrasantes, secuestrantes y dispersan-
tes que eliminan la grasa, suciedad y las 
incrustaciones debidas a la dureza del 
agua. De espuma controlada facilita el es- 
currido obteniéndose resultados brillan- 
tes. Agregar al agua de lavado de la má- 
quina de 2 a 4 grs. de producto por litro de 
agua o bien utilizar mediante dosificador. 
Se recomienda utilizar el abrillantador de 
la misma marca para obtener resultados 
óptimos.

todo tipo
de aguas

< 30 º F de dureza
todo tipo
de aguas

< 30 º F de dureza
todo tipo
de aguas

< 65 º F de dureza



LIMPIADORES Y TRATAMIENTOS DE SUELOS   

ASEO PERSONAL LAVANDERÍA
GEL DE MANOS NACAR  Ref. GE1045

GEL DE MANOS SIN PERFUME Ref. GE1046 

DETERGENTE PRENDAS 
BLANCAS Y COLOR
Ref. DE1043

FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN WWW. QUIOSUR.COM

LIMPIASUELOS MÁQUINA 
INDUSTRIAL
Ref. LI1040

LIMPIADOR Y RENOVADOR 
DE BRILLO MÁRMOL Y TERRAZO
Ref. LI1036

Producto limpiador con aporte de ceras 
que proporcionan brillo y protección en 
suelos de mármol o terrazo. Indicado pa-
ra la limpieza y el mantenimiento de su-
perficies.  Añadir 50ml de producto por 
cubo de agua (5l) y aplicar con fregona o 
bayeta.

LIMPIA CRISTALES
Ref. LI1025

Líquido ligeramente azulado muy eficaz 
en la limpieza de cristales y superficies 
vidriadas o esmaltadas. Aplicar el pro- 
ducto mediante pulverizador sobre la 
superficie y frotar con un trapo de 
algodón hasta conseguir el secado total. 

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO
Ref. LI1075

Producto que ayuda a la eliminación de 
polvo, grasa y suciedad, dejando una 
capa antiestática que facilita la limpieza 
en las operaciones de mantenimiento.
Añadir 100 ml. de producto al un cubo de 
agua y aplicar con fregona o bayeta. 

LIMPIADOR MULTIUSOS 
CON BIOALCOHOL
Ref. LI1026

Producto con bioalcohol de alto poder 
limpiador  y desinfectante, proporcio- 
nando brillo y agradable perfume en las 
superficies tratadas. Limpieza de suelos 
en general, azulejos, sanitarios, skay, etc. 
Aplicar directamente, mediante esponja 
o bayeta,sobre la superficie a limpiar, o 
bien diluido en la proporción de 50ml en 
medio cubo de agua.

LIMPIADOR Y RENOVADOR DE 
BRILLO GRES Y GRANITO
Ref. LI1047

Producto limpiador que proporciona 
brillo y protección en suelos de gres y 
granito. Indicado para la limpieza y el 
man- tenimiento de superficies.  Añadir 
50ml de producto por cubo de agua (5l) 
y aplicar con fregona o bayeta.

LIMPIADOR AMONIACAL
Ref. FR1033

Líquido para la limpieza de todo 
tipo de suelos, paredes, baños, etc.
Añadir 100 ml. de producto en un 
cubo de agua. Aplicar con fregona o 
bayeta.

LIMPIADOR JABONOSO MADERA
Ref. LI1042

Producto limpiador con jabón de alto 
poder,  ideal para la limpieza de super- 
ficies de madera,  actuando contra los 
hongos que se depositan sobre la 
misma. Añadir entre 2 y 3 tapones en 5 
litros de agua templada y aplicar con 
fregona o bayeta. No necesita 
aclarado. 
 

LIMPIADOR CÍTRICO ANTICAL
Ref. LI1073

Producto indicado para la eliminación de 
la cal en mamparas de ducha, superfi- 
cies esmaltadas, vitrificadas, etc. Se uti- 
liza diluyendo 1 parte de producto en 
10-20 de agua, dependiendo de la 
suciedad. Se aplica por pulverización 
dejando actuar 5-10 min. Después 
enjuagar con abundante agua y secar.

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
Ref. LI1074

Producto indicado para la limpieza y a- 
brillantado de superficies de acero inoxi- 
dable como encimeras, campanas ex- 
tractoras,etc. 
Diluir 1 parte de producto en 10 de agua. 
Dependiendo de la suciedad, se aplica 
por pulverización o inmersión dejando 
actuar durante unos minutos. Luego 
enjuagar con abundante agua y secar. 

Gel detergente con aspecto nácar para el 
lavado de manos. Por su ph neutro no 
irrita la piel. De uso en locales públicos 
e industriales. Aplicar directamente en 
la mano.

Adecuada su utilización para personas 
que manipulen alimentos y que no 
puedan usar perfume. Aplicar directa- 
mente en la mano.

Líquido detergente de espuma contro
la- da, especialmente diseñado para la 
limpieza de superficies de máquina in-
dustrial y semi-industrial. Del 2 al 5% en
agua, pudiéndose aumentar en función
del grado de suciedad.

Detergente líquido formulado con apor-
tes enzimáticos para el lavado de todo 
tipo de prendas. Usar en máquinas au-
tomáticas o a mano. Agregar al agua 
de lavado entre 75 y 170 ml. de produc-
to según suciedad y dureza del agua.



FREGASUELOS

AMBIENTADORES

FREGASUELOS CON AMONIACO
Ref. FR1076

FREGASUELOS CON JABÓN VERDE
Ref. FR1038

FREGASUELOS NEUTRO BRISA MARINA
Ref. FR1072

FREGASUELOS NEUTRO FLORAL
Ref. FR1060

FREGASUELOS NEUTRO PINO
Ref. FR1030

FREGASUELOS NEUTRO LIMÓN
Ref. FR1031

FREGASUELOS FRUTAS DEL BOSQUE
Ref. FR1032

FREGASUELOS NEUTRO SPA
Ref. FR1034

FREGASUELOS NEUTRO APPLE
Ref. FR1035

Limpia y perfuma suelos y paredes. 
Añadir 100 ml. de producto por cubo de agua y aplicar con la fregona.

Producto que actúa sobre ambientes cargados, perfumándolos agradablemente. No mancha. No tóxico. 
Se aplica directamente por pulverización. Apto para dosificación automática e incluso por sistema de ventilación. 

ANTITABACO
Ref. AM1048

AIRAMB
Ref. AM1047

UNE
Ref. AM1049



Ref. BI1060 Ref. BI1063 Ref. BI1062




