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Fundada en 1 989, es una de las empresas
líderes en la distribución de productos para
la limpieza profesional.

SISTEMA ÚNICO
MÁS EFICAZ.
ROPA MAS
SUAVE Y MULLIDA

MICRO CÁPSULAS
QUE LIBERAN
RÁFAGAS DE
PERFUME AL TACTO
PH NEUTRO
PROTECCIÓN DE TEJIDOS

SISTEMA 1
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
hoteles y todo tipo de alojamientos.

Si quieres un resultado notablemente
limpio con un frescor extra suave este
sistema es el que necesitas. Ideal para
tejidos que están en contacto
permanente con la piel y están
desgastados, como toallas, todo tipo de
sábanas, ropa de personal, trapos de
cocina, ropa de chef etc...
Consigue una alta eficiencia con lavados
a alta temperatura.

ÚNICO: RECUPERA
LA BLANCURA DE
LA ROPA USADA EN
1 LAVADO
PROLONGA EL
BLANCO LAVADO
TRAS LAVADO

PH NEUTRO
PROTECCIÓN DE TEJIDOS

PROTECCIÓN
ANTIENVEJECIMIENTO

SISTEMA 2
Las apariencias importan. Si quieres que
los tejidos luzcan perfectos este sistema
es el que necesitas. Ideal para el lavado
de los artículos que se cambian con más
frecuencia: manteles, sábanas, ropa de
personal etc..
La fórmula de Ariel aumenta la
durabilidad de los tejidos.

ELIMINANDO MANCHAS
PROFUNDAS DESDE EL
PRIMER LAVADO

MANTIENE LA
BLANCURA EN
LAVADOS ALCALINOS
RESULTADOS ARIEL EN
SISTEMAS ALCALINOS

SISTEMA 3

LAS FIBRAS SE HINCHAN
DURANTE EL LAVADO
·MÁS ABRASIÓN
·MENOS RESISTENCIA
·MENOS SUAVIDAD
·MENOS LUMINOSIDAD

Sistema orientado para altos procesos
de lavado. Indicado para lavados
frecuentes a altas temperaturas y para
las manchas más complicadas y tejidos
que se reemplazan con mucha
frecuencia, ya sean propios o de alquiler.
· MAYOR PROTECCIÓN DE

LA ROPA
·MENOS DAÑO DE LA FIBRA
·MAYOR VIDA ÚTIL DE LA
ROPA
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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.
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.
Además de ofrecer soluciones para la cocina,
baños, suelos, habitaciones, lavandería también
ofrece servicios adicionales como mejora de
procesos o evaluaciones de higiene.

Clax Revoflow

Un sistema único que mejora la
experiencia del lavado eliminando
todos peligros y defectos de los
sistemas de lavado tradicional.
Dosificación automática de producto,
sin derrames, con un diseño
compacto que libera espacio. Su
tapón está diseñado para dosificar
de forma precisa líquidos y sólidos y
con su código de colores se asegura
que el producto se aplique en el sitio
correcto.
.

CLAX DEOSOFT EASY2IRON
Con el suavizante Clax Deosoft Easy2Iron podrás
disfrutar de los siguientes beneficios:
-La ropa será mucho más fácil de planchar.
-Su agradable perfume perdura mucho más tiempo
que cualquier otro suavizante.
-Sus neutralizadores de olores eliminan por
completo los malos olores que puedan tener
nuestras prendas.

CLAX MAGIC

La completa gama de quitamanchas Clax Magic
creada especialmente para eliminar las manchas
más complicadas y resistentes.
Cuatro fórmulas totalmente innovadoras listas para
usar y muy fáciles de aplicar con lo que evitaremos
los relavados y alargaremos así la vida de nuestra
ropa.

QUIERO QUE ME VISITE UN
TÉCNICO ASESOR DE VENTAS

