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Alcoy (Alicante)

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.

ULTRASPEED SAFEMOP
Una mopa especialmente pensada para suelos
exigentes o con dificultad ( suelos muy rugosos,
suelos de seguridad, antideslizantes, superficies de
aseos asistidos etc...)
Gracias a la incorporación de la Poliamida le aporta
una gran capacidad de arranque de la suciedad
más incrustada. Es muy eficaz especialmente en
suelos mojados.
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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
hoteles y todo tipo de alojamientos.
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Superficies

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

Dos desengrasantes-desinfectantes
con registro HA de alto rendimiento
con los que dejarás la cocina como
nueva.
Baño

Dos limpiadores y desinfectantes
para sanitarios e inodoros altamente
efectivos.

PLATOS
Sin lugar a dudas si pensamos en un lavavajillas la
primera marca que se nos viene a la cabeza es
Fairy.
La gama profesional de Fairy ofrece soluciones
para cubrir todo el área de platos: lavavaijllas para
lavado manual, para lavavajillas con dosificación
automática y abrillatador y cápsulas para
lavavajillas.

LAVANDERÍA
Ariel profesional es una apuesta segura y
económica para mantener tu ropa limpia con el
mínimo consumo de energía, tanto en dosificación
manual como en dosificación automática.
Suavizantes, blanqueadores, detergentes,
quitamanchas, alcalinizadores etc...
Elige el "Sistema Limpio en 1 Lavado"
dependendiendo de tus necesidades.
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C2 : LI M P I AD O R H I G I E N I ZAN TE
CO N CE N TRAD O PARA CRI S TALE S
Y M U LTI -S U P E RF I CI E S

C1 : LI M P I AD O R CO N CE N TRAD O
PARA S U E LO S Y S U P E RF I CI E S

03 C3: LI MPI ADOR HI GI ENI ZANTE DE
B AÑ O S CO N CE N TRAD O S
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C4 : AM B I E N TAD O R
CO N CE N TRAD O D E AI RE +
TE J I D O S

MÁS INFORMACIÓN
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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.

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.
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T9:Sistema SmartOne
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S1:Sistema jabón líquido

Dispensador de papel higiénico
innovador que reduce el consumo hasta
40% con su sistema de servicio por uso.
Dispensadores versátiles y de dosis
controladas para jabón líquido, jabón
de espuma o spray, gel de ducha o
desinfectante para manos.
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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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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.
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DQFM Pisos Room Care

Sistema que incluye los químicos,
utensilios y métodos para cubrir
cualquier necesidad en la limpieza de
interiores, adaptable a al tamaño del
hotel o alojamiento. Ahorra en consumo
y costes de almacenamiento.

DQFM Pisos Room Care

Sistema que incluye los químicos,
utensilios y métodos para cubrir
cualquier necesidad en la limpieza de
interiores, adaptable a al tamaño del
hotel o alojamiento. Ahorra en consumo
y costes de almacenamiento.

SISTEMA DOSIFICADOR QFM
Un sistmea innovador de dosificación de
soluciones con un diseño de fácil instalación,
comodidad de uso y mantenimiento.
Gracias a su simple configuración reduce el
consumo de producto. Su filtro ultra-fino en la
entrada de agua reduce considerablemente los
atascos y salpicaduras de agua.

CLAX REVOFLOW
Un sistema de lavandería 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.

QUIERO QUE ME VISITE UN
TÉCNICO ASESOR DE VENTAS

