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Fundada en 1 989, es una de las empresas
líderes en la distribución de productos para
la limpieza profesional.
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Deb lleva más de 70 años creando programas de
seguridad de la piel en todo tipo de ambientes
laborales, tanto privados como públicos abarcando
todo tipo de sectores: industrial, sanitario, comercial
y alimentario.
Su principal objetivo es ofrecer a las empresas
programas innovadores para el cuidado de la piel
de los empleados con productos tanto agradables
de usar como rentables.
Su gama de productos se pueden clasificar en
estas 4 funciones : protección, limpieza, asepsia y
cuidado.
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Protección

Cremas para utilizar antes del
trabajo para protegerse de
contaminantes. Fáciles de limpiar.
Limpieza

Limpiadores de mano adecuados para
cada entorno laboral.
Asepsia

Productos para limpieza de manos
que se pueden utilzar sin agua.
Ideales para áreas de recepción,
cafeterías o espacios públicos.
Cuidado

Cremas reparadoras para el uso
después del trabajo. Mantienen la piel
sana y evitan la sequedad.
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Tork foma parte de SCA, empresa líder a nivel
mundial en productos de higiene y forestales
presentes en más de 1 00 países.
Tork ofrece todo tipo de dispensadores y toallas de
papel siempre pensando en ofrecer una solución
única tanto para el comprador como para el usuario
final.
La completa gama de Tork cubre las necesidades
específicas de aseos, entornos industriales, cocinas
y comedores.
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H1:Sistema toallas de mano en
rollo

Completa gama de dispensadores
de rollos de alta capacidad, higiénico
y de alta capacidad. Reducción de
consumo por su sistema de autocorte.
T9:Sistema SmartOne

Dispensador de papel higiénico
innovador que reduce el consumo hasta
40% con su sistema de servicio por uso.
S1:Sistema jabón líquido

Dispensadores versátiles y de dosis
controladas para jabón líquido, jabón
de espuma o spray, gel de ducha o
desinfectante para manos.

PAÑO ABRILLANTADOR
Ideal para sacar brillo en superficies delicadas.
No deja pelusas. Suave y muy flexible, libera
abrillantador con la que se consigue una
limpieza profesional sin dejar huellas. Su
dispensación individual controla el consumo y
los residuos.

PAÑO DE LIMPIEZA
ULTRARESISTENTE
Paño de limpieza industrial ultraresistente de 3
capas. De multiples usos y con gran capacidad
de absorción protegiendo las manos de calor y
suciedad. Se pueden usar con los dispensadore
de suelo o pared de Tork.

PAPEL BÁSICO 2
CAPAS
Ideal para secados básicos, secado de manos y
cuando se busca una rentabilidad máxima. Se
pueden usar con los dispensadore de suelo o
pared de Tork.
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Presente en España desde 1 968, P&G engloba a
las marcas de más prestigio a nivel mundial: Ariel,
Fairy, Don Limpio, Lenor, Ambipur, Dodot...etc
Garantizar la seguridad de las personas que utilizan
sus productos es el pilar básico en la filosofía de
P&G, además de un compromiso con la
sostenibilidad y el medio ambiente.
La gama Don Limpio Profesional garantiza una
efectiva limpieza en todas las áreas y superficies de
los negocios de hostelería.
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Superficies

Gran variedad de limpiadores multisuperficies y limpiacristales que
cubren todo tipo de necesidades.
Baño

Dos limpiadores y desinfectantes
para sanitarios e inodoros altamente
efectivos.
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Fundada en 1 886, Diversey se ha convertido en el
líder mundial en aportar soluciones profesionales
para la limpieza y la higiene.
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El principal objetivo de Diversey es conseguir que
sus clientes sean más rentables y eficaces
ayudando a reducir el consumo de recursos
disminuyendo el impacto ambiental.
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Además de ofrecer soluciones para la cocina,
baños, suelos, habitaciones, lavandería también
ofrece servicios adicionales como mejora de
procesos o evaluaciones de higiene.

Diversey Express

Gama de productos en envases
monodosis, muy prácticos y fáciles
de usar.
Smart Dose

Dosifica automáticamente el
producto, boquilla antigoteo, asa
ergonómica, botella reciclabe y muy
fácil de usar. ¿Necesitas más
motivos?

ENVASE SMART MIX
Un exclusivo envase con el que podrás diluir de
manera segura y sencilla la cantidad exacta de
producto, con la que conseguirás la máxima
eficacia con la concentración adecuada de
producto.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
Una amplia gama de maquinaria para la limpieza
de suelos. Con diseño ergonómico, fáciles de usar,
robustas y con una excelentes relación coste en
uso.

QUIERO QUE ME VISITE UN
TÉCNICO ASESOR DE VENTAS

