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Datos Personales

Datos Personales

Facilitamos

la vida de
por vida



Un mundo sano y seguro 
       donde las personas 
    sean libres de vivir sus vidas.

Nuestra misión
Para proteger y cuidar a las personas
   a través de la higiene líder, prevención 
  de infecciones y soluciones de limpieza.

Nuestra visión



Nuestros valores
Creemos en ser valientemente solidarios.   
Nos preocupamos por nuestra gente, 
nuestras asociaciones, nuestros clientes, 
nuestro planeta y las promesas que hacemos. 
El cuidado está integrado en todo 
lo que hacemos y en todo lo que creemos. 

Creemos en ser emprendedores disciplinados.
Somos incansables en nuestra búsqueda 
de la nueva y próxima idea. 
Nuestro espíritu interminable y nuestra 
determinación continua es lo que nos impulsa 
a ser mejores de lo que fuimos el día anterior, 
enfrentamos los desafíos de frente, 
subimos el listón todos los días y ganamos.

Creemos en la toma de decisiones decisivas.
Nos regimos por altos estándares, lo que significa 
que tenemos que tomar decisiones difíciles. 
No tomamos estas decisiones a la ligera, 
pero estamos preparados para tomar estas 
decisiones por el bien de nuestro negocio 
y el bien de nuestra gente.



Higiene de cocinas

Suma Dish

Lavado manual de loza y utensilios.
Detergente neutro. Remueve eficazmente la suciedad. 
Contiene tensoactivos. 
Aniónicos, no iónicos. 15%

AV63344 

V63335

Caja 2 x 5L
 
Garrafa x 20L

10 - 40mL/L 
agua (1 - 4%)

Drax Lavavajillas Limón (LEM)

Tres propiedades en un sólo producto: limpia, desen-
grasa y da brillo. Fragancia Limón (L)

100914140 (L)

100914139 (L)

Caja 12 x 950mL

Caja 4 x 5L

Puro

Suma Pan-Clean

Detergente desengrasante limpieza general.
Detergente de uso general para vajilla, ollas, sartenes, 
uten-sillos, cristaleria y otros equipos. Altamente con-
centrado para disminuir costos.

93315083 Caja 1 x 5L 1:512 Sistema J-Flex

ULC

Limpiador multiusos neutro. 
Superficies, pisos, paredes, equipos y utensilios en 
general. No contiene perfume, remueve eficazmente 
la suciedad. Contiene tensoactivos aniónicos.

AV08524 

AV00274

Caja 2 x 5L 

Garrafa x 20L

10 - 30mL/L agua (1 
- 3%). Para aplicación 
por  inmersión (sink) 
por el método de tres  
compartimientos, use 
en  concentraciones 
entre el 1 -3 ml/L agua 
(0,1 - 0,3 %)

Eliminex

Limpiador espumante de drenajes y uso general de 
limpieza. Control Listeria y limpieza de las áreas en 
general de procesa-miento de alimentos, no ataca 
metales blandos. Es parte del programa de Inocuidad 
Alimentaria Diversey. Cloro libre: 3.2%. Fácil uso.

94266308 Caja 2 x 1,5L RTD 1:19 
Sistema J-Flex

Easyfoam DC

Detergente líquido espumante alcalino clorado. 
Desarrollado para su uso general en la Industria de 
alimentos y bebidas. Es efectivo para la eliminación de 
diferentes suciedades incluidas las grasas animales, 
vegetales, sangre y proteínas.

100881732 Caja 4 x 5L 20 - 100ml/L agua

Aerowash Plus

Desengrasante alcalino de uso general. Desengrasante 
líquido alcalino, especialmente formulado para ser 
utilizado en limpieza de equipos, pisos, paredes y otras 
superficies donde se requiera la acción de un buen 
desengrasante de grasa animal, vegetal y mineral

101102451 
AV08502

20L
60 Kg

50 - 100ml/L agua
(5 - 10 %)

Degreaser No-Ionic

Desengrasante Multiusos. No cáustico.
Excelente desengrasante.
No ataca los metales.
Mezcla de no iónicos.

AV00917 
AV00882

Caja 2 x 5L 
Garrafa x 20L

1-40 ml/L (1-4%)
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Suma Grill

Desincrustante de grasa carbonizada en hornos, 
planchas, freidoras y parrillas.
Cáustico, ataca los metales blandos.
Mezcla de no iónicos, alcalis y disolventes.
Actúa en caliente máx 60 °C.

AV00771 Caja 2 x 5L Puro - 50%

Suma Hi Temp Grill Cleaner D9.8

Desengrasante para alta temperatura.
No cáustico. Seguro sobre acero inox o aleaciones. 
Mezcla libre de solventes. No genera vapores irritantes.

AV00116 Caja 2 x 5L 1:512

Drax Antigrasa (LEM)

Fórmula para la limpieza de cocinas con alto nivel de 
suciedad. Desengrasa acero inoxidable, aleaciones, 
metales blandos entre otros.

100846625
100881737

Caja 12 x 1L
Caja 4 x 5L

50 ml/L agua (5%)

Suma Liquid Carbon Build-Up Remover

Detergente líquido para remojo, especialmente 
formulado para lograr una excelente eliminación de 
la grasa,  residuos de comida y suciedad carbonizada 
de bandejas de hornos, ollas sartenes, y en general 
utensilios metálicos. Se recomienda utilizar con el 
tanque de remojo como parte del sistema de Diversey 
DiveEasy ‘Sistema de limpieza por inmersión o remojo’. 
Es un tanque móvil y flexible, sin necesidad de 
suministro eléctrico

101101367 

100964601

Caja 2 x 5L 

Garrafa x 20L

Inmersión en tanque 
usar a 1:75 13 ml/L

Drax Hornos y Parrillas (LEM)

Limpiador de hornos, campanas y parrillas.
Limpiador alcalino fuerte con tensoactivos y solventes. 
Listo para usar. Puede ser utilizado en acero inoxidable, 
hierro y plástico. No utilizar en superficies pintadas, con 
barnices, y aluminio. Asegúrese que la temperatura de 
las superficies sea inferior a 60 °C.

100846626 Caja 14 x 500mL Puro

Final Step 512 Sanitizer RTD

Desinfectante base amonio cuaternario.
Se recomienda para aplicaciones en restaurantes, 
cocinas, plantas de preparación de alimentos.

5753301 Garrafa x 5L RTD 1:512 (200ppm) 
Sistema J-Flex

J-512 Sanitizer

Desengrasante de óptima eficiencia para suciedad 
pesada y grasa carbonizada.
Adecuado para la limpieza periódica de hornos, 
planchas, freidoras o parrillas muy sucias.

5756026 Bolsa x 9,5L 1:512 1,9ml/L (200ppm)

Suma Chlor

Desinfectante l quido base cloro para superficies, 
utensilios, frutas y verduras.
Blanqueador de trapos, traperos, tablas

AV00162 Caja 6 x 3L 1 - 2ml/L agua
(0,1 - 0,2% /
80 - 160ppm) Fruver 
máx. 100 ppm y siempre 
requiere enjuague
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Higiene de cocinas

Suma Sanitizer

Desinfectante líquido base amonio cuaternario.
Apto para superficies y utensilios en áreas de alimen-
tos: restaurantes, cocinas plantas.

AV00822 Caja 2 x 5L
 

2 - 20ml/L agua (95 - 
950ppm)

Suma Eden

Base ácido orgánico, apto para superficies y utensili-
os en áreas de alimentos: restaurantes, cocinas plan-
tas.  Específico para superficies en acero inoxidable, 
plástico y cristalería. No usar en metales blandos.

AV65163 Caja 1 x 3L 5 ml/L agua 0,5%

Suma Crystal

Abrillantador y agente de secado.
Uso en máquinas lavavajillas de tanque sencillo o 
múltiple en el enjuague final.

AV63080 Garrafa x 20L 0,2 - 0,5ml/L agua
(0,02 - 0,05%)

Suma Blend

Detergente líquido para lavado de loza.
Uso en máquinas lavavajillas de tanque sencillo o 
múltiple. Alto poder de remoción de proteína y grasa. 
Detergente alcalino clorado, seguro sobre aluminio. 
Control de espuma.

AV00417 Garrafa x 20L 1,5 - 4ml/L agua (0,15 
- 0,4%)

Suma Combi + LA6

Detergente para máquinas lavavajillas con abrillan-
tador incorporado. Libre de EDTA y NTA.
Primer lugar en 2014 en el Tomorrow’s Cleaning 
Award Suma Combi+. Detergente para máquinas 
lavavajillas que utiliza una nueva tecnología innova-
dora que combina un detergente para lavavajillas 
automático y un secador/abrillantador todo en uno.

101101254
101101255

Caja 2 x 5L
Garrafa x 20L

0,8 - 1,2 ml/L
(0,08 -0,12%

Break Up Chlor

Limpiador desengrasante desinfectante alcalino 
clorado de-sarrollado para el uso en cocinas, servicios 
de alimentación y procesos de manipulación de ali-
mentos y bebidas en general. Contenido Cloro activo: 
5,5%. Limpia, desengrasa, desinfecta y blanquea 
todo en 1 solo producto.

100945657
100865811

Caja 2 x 5L
Garrafa x 20L

1:128 - 1:16 (0,8 - 6%V/V). 
Como desinfectante se 
debe preparar la solución 
de Suma Break Up Chlor 
a una concentración de 
mínimo 1,5% v/v y dejar 
en contacto al menos 5 
minutos

Optimum 323 Ultra

Limpiador desinfectante base amonio 
cuaternario para muros, utensilios y superficies para 
áreas productivas de manejo de alimentos así como 
otras áreas institucionales. Puede ser usado en 
aguas duras sin disminuir su capacidad limpiadora. 
No contiene fragancia, por lo que puede ser utilizado 
en lugares donde se procesan alimentos. 
Además, puede ser aplicado con agua fría o caliente. 
Es compatible con todo tipo de superficies lavables.

101102761
101102762

Caja 2 x 5L 
Garrafa x 20L 

2,5-6 ml/ litro de agua, 
0,25%-0,6%
v/v (266- 600 ppm), de-
jar en contacto al menos 
5 minutos 
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Suma Cit

Desincrustante base ácido orgánico. 
Remoción de incrustaciones en equipo de cocinas,
utensilios, máquinas lavaplatos, cafeteras, baños 
maría, etc.

100947778 Caja 2 x 5L Lavavajillas 100 - 
200ml/L (10-20%) 
Otros aplicaciones
50 - 300ml/L (5-30%)

Suma Café AT 2.0g x 15mm C1.3

Pastillas de limpierza para maquinas automaticas de 
Expresso.

101101871 (NY) Caja 2 x 60 pastillas Uso directo

Suma Freeze D2.9

Un avance en la tecnología de limpieza del piso del 
congelador, eficaz para eliminar una amplia gama 
de suciedad de los pisos del congelador a 
temperaturas de hasta -20º F (-29º C).
PROXIMANENTE.  
ESTUDIOS DE MERCADO Y APLICACIÓN

948030
Make to Order, 
MOQ

Caja de 4 x 3.78L Puro

Suma Eden

Lavado anti microbial base ácido orgánico. 
Clasificado GRAS, para frutas y verduras. 
Elimina las bacterias asociadas con enfermedades 
transmitidas por alimentos.

AV65163 Caja 1 x 3L 1ml/L agua 0,1%
No requiere enjuague
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Cuidado de prendas

Clax Xcellence entrega

Desempeño
Xcellence en Desempeño

• 5 estrellas blancura y suavidad

• Fragancia que se re-activa cuando los húspedes usan sus toallas, 
mejorando la experiencia del huesped.

• Productos ambientalmente amigables

• Reducción de empaques

• Reducción transporte

• Reducción Huella carbono

Competitividad

• Cumple estándares de la industria en re procesos

• Incrementa productividad

Sustentabilidad
Xcellence en lograr las metas de sustentabilidad



Cuidado de prendasCuidado de Prendas

Clax Advanced entrega

Eficiencia
Máximiza la Eficiencia Operacional

• Optimiza el proceso de lavado

• Ahorra agua y energía con baja temperatura

• Cortos ciclos de lavado

• Incrementa la productividad

Efectividad
Manejando Desempeño Efectivo

• Blancura y suavidad superior

• Cumple estándares de la industria en  re procesos

• Fragancia que se re-activa cuando los húspedes usan sus toallas, 
mejorando la experiencia del huesped.

• Extiende la vida útil de la ropa

Sostenibilidad 

Reducción Huella Carbono

• Productos ambientalmente amigables

• Reducción de empaques

• Reducción transporte

• Reducción emisiones CO2

• Reducción energía & vapor  

• Reducción de agua



Clax Aqua Blue

Detergente para lavado de ropa a alta y baja 
temperatura. Alcalinidad media, nivel de espuma 
medio. Contenido de aniónico

100947779 Bolsa x 25Kg 6 - 12g/Kg de ropa seca 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado

Clax 100

Potenciador tensoactivo de lavado.
Potenciador tensoactivo líquido basado en una 
mezcla de no iónicos y blanqueador óptico

100943957 Garrafa x 20L 1,5 - 5ml/Kg de ropa 
seca. La dosificación 
se hará acorde con la 
clasificación de lavado

Clax Enhance Extra

Detergente mejorado con solventes.
Detergente neutro mejorado para trabajo pesado, 
usado sobre a mayor parte de telas. Usado en 
conjunto con un Incrementador alcalino, asegura la 
eliminación eficaz de una amplia gama de 
suciedades sobre cualquier tipo de tela.

AV63371 Garrafa x 20L 3 - 10ml/Kg de ropa seca 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado

Clax Hypo

Blanqueador clorado líquido. 
Líquido concentrado. 
Temperatura máxima 45 °C.

AV09922 Garrafa x 20L 6 - 15ml/Kg de ropa seca 
La dosificación se
hará acorde con la clas-
ificación de lavado

Clax Sonril

Blanqueador oxigenado líquido para ropas blancas 
 y de color a altas temperaturas.
Contiene 16% de oxígeno activo. Ideal para ropa
 hospitalaria. Blanqueador a alta Temp (60 - 80 °C).  
No revela manchas de clorhexidina.

AV09933 Garrafa x 20L 2 - 4ml/Kg de ropa seca 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado

Clax Personril Conc

Blanqueador que puede ser empleado en lavanderías 
comerciales, centros hospitalarios y hoteles. El 
producto debería ser aplicado en el lavado principal a 
temperaturas entre 40 y 70oC y puede ser usado para 
todo tipo de ropa, excepto prendas de lana y nylon
(poliamida)

100878203 20L  1-3 ml de Clax Personril 
Conc./Kg de ropa seca. 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado

Clax Deosoft Breeze

Suavizante de telas con fragancia y eliminador de 
olores. Formulado con una nueva tecnología de 
fragancia patenta-da que deja la ropa con una 
fragancia única y más fresca, simultáneamente 
elimina olores residuales desagradables y los 
neutraliza. Puede usarse para lavanderías 
comerciales, OPL y otras Instituciones. Desodorante.

100841525 Garrafa x 20L 5 - 10 ml/ kg ropa seca

Clax Stain Remover

Desmanchador y emulsificante alto desempeño. 
Aditivo para lavado de ropa con suciedad pesada, 
principalmente grasas y aceites

AV00129 Garrafa x 20L 3 - 8ml/Kg de ropa seca., 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado
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Clax Build lite

Mejorador/reforzador alcalino.
Efectivo aditivo alcalino secuestrante, basado en una 
equilibrada mezcla de alcalis, agentes secuestrantes 
y agentes antiagrisamiento

100954738
100954737

Garrafa x 20L
Tambor x 200L

2 - 5ml/Kg de ropa seca. 
La dosificación se hará 
acorde con la clasifi-
cación de lavado

Clax Rust

Neutralizante y removedor de hierro.
Evita el amarillamiento de los tejidos. Concentrado. 
Reduce la aspereza de la ropa disminuye número de 
enjuagues finales. Aumenta vida útil de los tejidos.

AV00130 Garrafa x 20L Como neutralizante: 
0,7 - 1,4ml/Kg de ropa 
seca. Como removedor de 
Hierro: 18,5 - 21ml/Kg de 
ropa seca. La dosificación 
se hará acorde con la 
clasificación de lavado.

Clax Renova

Aditivo líquido a base de secuestrante, especialmente 
formulado para uso en lavanderías. El producto debe 
ser aplicado en lavanderías, donde la calidad del agua 
y / o la calidad de vapor está por debajo del estándar. 
Además, el producto se puede incorporar en el proceso 
de lavado para facilitar la eliminación de manchas de 
aceites y cremas de protección solar.

101106063 20 L Para mejorar las condi-
ciones del agua en la 
lavandería, aplicar en 
una dosis de 1 - 2 ml / kg
Para evitar las manchas 
de aceites y cremas de 
protección solar, aplicar
en el programa especial 
con prelavado neutro a 
una dosis de 5 - 8 ml / kg
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Cuidado de pisos

Freedom

Removedor concentrado para ceras base y acabado 
sellador.

AV65092 Caja 4 x 5L 1:4, 25%
(250ml/L agua)

Carefree

Acabado sellador acrílico alto brillo. Porcentaje de 
solidos 20%.

5104731 
05432

Caja x 19L 
Caja 4 x 3,78L

Puro
Rinde entre
50 - 60 m2/L.

Plaza Plus

Base/acabado sellador con excelente, brillo, nivelación, 
y durabilidad.
Porcentaje de sólidos: 19%.

5104933 Caja x 19L Puro 
Rinde entre 50
- 60 m2/L

Óptima Premium

Cera polimérica selladora auto brillante para todo 
tipo de pisos lav-ables, que provee protección, resis-
tencia al rayado y alto brillo a sus pisos.

100903031 Caja 4 x 5L Puro
Rinde entre
60 - 70 m2/L

Rugbee

Limpiador líquido de alfombras con ingredientes lim-
piadores y un polímero exclusivo que ofrece limpieza 
profunda y pro-tección contra manchas

HB30050 Caja 4 x 5L 1:8 - 1:25;
12,5 - 4%
(125 - 40ml/L agua)
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Cuidado de edificios

Klinol 2 en 1 (LEM)

Limpiador desinfectante con aroma refrescante a 
manzana verde.

100845841
100881733

Caja 12 x 1L
Caja 4 x 5L

30ml/L agua

Klinol

Limpiador, decapante desengrasante amoníacado 
de uso múltiple.
Limpiador alcalino que remueve la grasa.
Concentrado. Económico en uso.

AV65087 Caja 4 x 5L Trapeado diario y
limpieza de superficies: 
1:40 - 1:120; 2,5 - 0,8% 
(25 - 8ml/L agua) 
Removedor 1:4 - 1:12, 25 - 
8% (250 - 80ml/L agua)

Aerowash Plus

Desengrasante alcalino de uso general. 
Desengrasante líquido alcalino, especialmente 
formulado para ser utilizado en limpieza de equipos, 
pisos, paredes y otras superficies donde se requiera 
la acción de un buen desengrasante.

AV08502 Bidón x 60L 50 - 100ml/L agua
(5 - 10 %)

Glo Limpia

Limpiador desincrustante y desmanchador de baños. 
Contiene tensoactivos. No iónicos y aniónicos. 
Contiene ácido clorhídrico. Efectivo en cualquier 
condición de dureza. Acción rápida.
Limpieza de juntas.

AV65088 Caja 12 x 950ml Puro

Good Sense Fresh Phase

Refrescador de tejidos y neutralizador de olores 
líquido. Neutralizador de olores con agradable 
fragancia residual a frescura y limpieza para tejidos 
lavables, especialmente diseñado para el uso 
profesional en habitaciones, casinos, bingos, oficinas, 
consultorios, salas de espera y cualquier lugar donde 
se requiera eliminar malos olores en las telas.

AV63298
93062872

Caja 12 x 950ml
Caja 2 x 1,5L

Puro
1:32 Sistema J-Flex

Good Sense 60 días

El sistema de cuidado del aire Good Sense® de 60 
días brinda días de control de olores y mejoras en el 
aire dentro y fuera de los baños.
GS 60DAY AC SYST GREEN APPLE

100888675 Caja 6 x 50ml Uso Directo. 
Duración 60 días. Un 
cartucho cubre 169 m3 
(de 6m ancho x 9m lar-
go x 3m alto) o un baño 
con 4 WC o urinarios 

Ekcoscreen 60 días

Filtro anti-salpicaduras para urinarios diseñado para 
prevenir las salpicaduras, protegiendo el piso, 
reduciendo el olor y previniendo la propagación de 
bacterias en todo el establecimiento.
EKCOSCREEN GREEN APPLE 60 D 6X2

100982494 2x6 NA
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Glance NA Glass & Multi-SurfaceCleaner  SC

Detergente para lavado de ropa a alta y baja 
temperatura. Alcalinidad media, nivel de espuma 
medio. Contenido de aniónico

100975198 Caja 2 x 1,5L 1:60 Sistema J-Flex

Klinol Vidrios y Superficies (LEM)

Limpiador de vidrios y superficies en general de larga
duración. Listo para usar.

100845566
100881734

Caja 12 x1000ml
Caja 4 x 5L

Puro

Deep Gloss

Ideal para la limpieza de acero inoxidable y otras 
superficies duras lavables.
Versátil: Limpia rápidamente y fácilmente, da brillo y 
protege al acero inoxidable y otros metales.

94970590 Caja 12 x 16oz Puro

Microfibra Microultra

Microfibra de alto rendimiento para limpieza. 
Remueve la suciedad mejor que los trapos comunes. 
Medidas 40 x 40 cm. Microfibra de alta calidad. 
Resiste hasta 800 lavadas (lavado lavadora). Puede 
usarse en seco o mojado. Reutilizables: elimina el uso 
de toallas de papel, paños comúnes o esponjas. Un 
color por aplicación: amarillo, verde, azul, rojo.

D5787113 (A)
D5787084 (V)
D5787092 (A)
D5787105 (R)

Paquete x 20 
microfibras

Virex II 256

Limpiador desinfectante y desodorante de un solo 
paso, base de amonio cuaternario super concentra-
do proporciona un amplio espectro de desinfección 
en la dilución de 1:256. Se usa en instalaciones 
hospitalarias y otras instalaciones donde la limpieza 
y la prevención de la contaminación cruzada sean 
críticos. (Hoteles, baños públicos, escuelas, etc). Apto 
para aguas duras.

04332 Caja 4 x 3,78L 1:256 660ppm

Virex II 256 (Mx)

Limpiador desinfectante y desodorante de un solo 
paso, base de amonio cuaternario super concentra-
do propor ciona un amplio espectro de desinfección 
en la dilución de 1:256. Se usa en insta-laciones 
hospitalarias y otras instalaciones donde la limpieza 
y la prevención de la contaminación cruzada sean 
críticos. (Hoteles, baños públicos, escuelas, etc). Apto 
para aguas duras. 

101103937 Caja 4 x 5L 1:256 660ppm

Oxivir Five 16 Concentrado

Limpiador desinfectante de un paso, basado en la 
tecnología patentada de peróxido de hidrógeno 
(AHP®). Virucida, bactericida, fungicida y mildiucida. 
Desinfecta en sólo cinco minutos

4963357 Caja 2 x 1,5L Limpiador desinfectante 
de un paso Grado Hos-
pitalario: 1:16 Virucida 
en 5 minutos: 1:64 Lim-
piador desengrasante: 
1:128 Limpiador para 
pisos y usos generales: 
1:256 Sistema J-Flex.
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Oxivir Five 16 Concentrado

Limpiador desinfectante de un paso, basado en la 
tecnolog a patentada de per xido de hidrógeno 
(AHP®). Virucida, bactericida, fungicida y mildiucida. 
Desinfecta en sólo cinco minutos.

101104148 Caja 1 x 5L Limpiador desinfectante
de un paso Grado Hospi-
talario: 1:16 Virucida
en 5 minutos: 1:64 Lim-
piador desengrasante:
1:128 Limpiador para 
pisos y usos generales: 
1:256 Sistema J-Flex.

Alpha HP MS DIS CL

Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito
Alpha HP es un limpiador desinfectante para 
múltiples superficies formulado con una tecnología 
única, patentada “Peróxido de Hidrógeno Acelerado”, 
utilizado para limpiar, desinfectar y des-odorizar la 
mayoría de las superficies lavables, pisos y alfom-
bras.

5549271 Caja 1 x 5L Limpiador - Desinfec-
tante - Desodorizante 
para Baños: 1:64 
- Limpiador Multiuso 
- Desinfectante: 1:128 - 
Limpiador - San-itizante 
- Desodorizante para 
Pisos y Alfombras: 1:256 
- Sistema J-Flex

Alpha HP MS DIS CL

Limpiador desinfectante oxigenado multipropósito
Alpha HP es un limpiador desinfectante para 
múltiples superficies formulado con una tecnología 
única, patentada “Peróxido de Hidrógeno Acelerado”, 
utilizado para limpiar, desinfectar y des-odorizar la 
mayoría de las superficies lavables, pisos y alfom-
bras.

549254 Caja 2 x 1.5L Limpiador - Desinfec-
tante - Desodorizante 
para Baños: 1:64 
- Limpiador Multiuso 
- Desinfectante: 1:128 - 
Limpiador - San-itizante 
- Desodorizante para 
Pisos y Alfombras: 1:256 
- Sistema J-Flex

Oxivir TB Wipes

Limpiador desinfectante de un paso, previamente 
humedecido, basado en la tecnología patentada de 
peróxido de hidrógeno (AHP®). Virucida, bactericida, 
fungicida y mildiucida. Desinfecta en 60 segundos 
bactericida y virucida, Tuberculocida en 5 minutos y 
fungicida en 10 min.

4599516 Caja 12 x 160 Directo
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Cuidado personal

Soft Care Plus Free

Jabón de manos antibacterial. Soft Care Plus Free 
es un jabón para el lavado de manos antibacterial. 
Libre de Triclosan, parabenos y polihexametileno 
biguanida (PHMB). No contiene perfume (adecuado 
para uso en áreas de manipulación de alimentos).
Libre de color y otros potenciales componentes 
irritantes . Usar con jabonera Soft Care Line para 
válvula Below . (1,0 ml por push).
Base ácido láctico (1.75%)

101102751 6x800ml (Cautivo) Puro

Soft Care Plus Free Foam

Jabón antibacterial en espuma.
Higiene de manos en áreas de manipulación de 
alimentos. Usar con jabonera Soft Care Foam 
(0,4 ml por push). Base ácido láctico.

101103551 6x100ml (Cautivo) Puro

Soft Care Plus Free H43

Jabón de manos antibacterial. Soft Care Plus Free 
es un jabón para el lavado de manos antibacterial. 
Libre de Triclosan, parabenos y polihexametileno 
biguanida (PHMB). No contiene perfume (adecuado 
para uso en áreas de manipulación de alimentos).
Libre de color y otros potenciales componentes 
irritantes. Usar con jabonera Soft Care Line para 
válvula Below y jabón a granel (Requiere adaptador 
para uso con jabón a granel) o la jabonera Soft Care 
Dispensador de jabón líquido a granel (1,0 ml por 
push). Base ácido láctico (1.75%)

101100372 Caja 2 x 5L Puro

Soft Care All Purpose

Jabón líquido para las manos, el cabello y el cuerpo
Es un jabón líquido para manos, cabello y cuerpo con 
una refrescante fragancia floral que proporciona un 
aroma agradable para el uso en áreas de duchas y 
de lavado de manos. Soft Care® versátil como una 
solución para áreas donde se desea un jabón líquido 
todo en uno económico y placentero para usar.

101103176 Caja 2 x 5L Puro

Soft Care Des-E H5

Gel para manos. Es un gel alcohólico para la 
desinfección de manos. Soft Care Des-E es un 
desinfectante de manos basado en Etanol. Usar con 
jabonera Soft Care Line para válvula Below y jabón 
a granel (Requiere adaptador para uso con jabón a 
granel) o la jabonera Soft Care Dispensador de jabón 
líquido a granel (1,0 ml por push).

101100032 Caja 2 x 5L Puro

Soft Care Des-E H5

Gel para manos.
Es un gel alcohólico para la desinfección de manos. 
Soft Care Des-E es un desinfectante de manos 
basado en Etanol. Usar con jabonera Soft Care Line 
para válvula Below (1,0 ml por push).

101100031 Caja 6 x 800mL
Cautivo

Puro
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Soft Care Des- E H5

Gel para manos.
Es un gel alcohólico para la desinfección de manos. 
Soft Care Des-E es un desinfectante de manos 
basado en Etanol. 

101104231 Caja 12 x 950 ml Puro
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El propósito de Diversey es proteger y cuidar de las 
personas todos los días. Diversey ha sido, y será, 
una empresa pionera y facilitadora de vida. 

Constantemente buscamos tecnologías de 
limpieza e higiene revolucionarias que ofrezcan 
plena confianza a los clientes de todos nuestros 
sectores globales. Estos incluyen: cuidado de 
edificios, sanidad, hostelería, retail e industria 
de alimentación y bebidas. Diversey es un 
proveedor de productos de limpieza e higiene 
y de sistemas y servicios que integran de 
manera eficiente productos químicos, máquinas 
y programas de sostenibilidad. Todo lo que 
hacemos se basa en la creencia firme de que 
la limpieza y la higiene son elementos 
fundamentales de la vida y que nuestro 
cometido constituye un servicio vital. 

Las oficinas centrales se encuentran en Fort Mill, 
SC (EE.UU.). Para obtener más información, visite 
www.diversey.com o síganos en las redes sociales.


