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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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Con más de 65 años de historia, Vileda es el líder
destacado en fabricación de productos de limpieza
mecáncia.
Calidad, innovación, eficiencia y alta durabilidad
son algunas de las principales características de los
productos Vileda, además de la ergonomía y el
diseño que permiten que todos sus productos
puedan ser utilizados de la manera más sencilla
posible evitando grandes esfuerzos físicos.
El desarrollo de productos sostenibles es uno de
los valores que Vileda mantiene desde sus inicios,
cuidando la elección de las materias primas y el
proceso de fabricación, distribución y desecho de
sus productos.
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PVA Micro

La bayeta más innvodara de Vileda.
Ideal para cualquier superficie. Fácil
de escurrir en áreas de mucha agua.
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Sistema Mop (gasas
impregnadas)
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Sistema Ultraspeed Mini

El método profesional para quitar el
polvo y suciedad de las superficies.

Pequeño y compacto, con los
beneficios de la ergonomía e
higinene del sistema ultraspeed.

ULTRASPEED PRO
Rápido, limpio y fácil de usar. Supera a cualquier
otro sistema de fregado en todos los aspectos:
-Hasta 750 m2 en una hora.
-Su prensa elimina un 50% más de agua.
-Suelo seco en mucho menos tiempo.
-Completa gama de microfibras.
-Ergonómico.

BAYETA MICROCLEAN
Bayeta de microfibra de alto rendimiento que limpia
la suciedad rápidamente, incluso sin productos
químicos. Elimina las huellas de una sola pasada.
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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

Superficies

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

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.
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Ariel profesional es una apuesta
segura y económica para mantener
tu ropa limpia con el mínimo
consumo de energía, junto con el
suavizante Lenor la ropa además
tendrá una suavidad extra.
Dos limpiadores y desinfectantes
para sanitarios e inodoros altamente
efectivos.
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Fundada en 1 994, comenzó su actividad
centrandose en dos sectores: Hostelería y
Colectividades. Su contínua inversión en desarrollo e
I+D en la actualidad ya cuenta con 1 5 divisiones y
más de 500 productos que se adaptan a cualquier
necesidad del mercado de la limpieza e higiene
profesional.
Induquim fabrica cuenta con diferentes marcas que
abarcan todos tipo de sectores: suelos, limpiadores
generales, desinfectantes, baños, cuidado de
manos, desengrasantes, abrillantadores, limpieza de
automoción etc...
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Limpiador de tapicerías

Limpieza de todo tipo de tejidos de
automóviles (tapicerías, alfombrillas,
etc..) Con máquina de
extracción/inyección.
Champú para carrocerías

Para lavado manual o en túnel de
lavado. Con tensioactivos que
eliminan todo tipo de suciedad.
Abrillantador ruedas

Indicado para limpieza y abrillantado
de caucho. Forma una capa
protectora que embellece el caucho.
Abrillantador salpicadero

Abrillanta y protege cristales
cromados,lacados, plásticos
etc..Confiere brillo y poder
antiestático.

QUIERO QUE ME VISITE UN
TÉCNICO ASESOR DE VENTAS

