¡Tenemos buena química!
CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS
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www.eccodet.com

¡Queremos seguir contando contigo!
Y para eso seguimos creando productos y proyectos sostenibles, para que
ademas del valor de un negocio, podamos invertir en un futuro limpio
y seguro con productos nuevos, instalaciones modernas, aumento de
la tecnología y capacidad de creación de detergentes y productos de
mantenimiento especializados y sostenibles. Este es el verdadero valor.
Queremos seguir contando contigo en esta nueva etapa aumentando la
capacidad de negocio con mas variantes de productos y lugares donde
comercializarlos.
Esperamos que este nuevo catalogo sea tu herramienta indispensable para
el trabajo diario con tus clientes.
Nosotros ya estamos con el próximo catalogo de novedades.
Gracias por tu confianza.
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01
PARA
COCINAS

La cocina tiene que brillar...
Esa es la fórmula.
Garantizar la pureza de nuestros
alimentos y descontaminar las
zonas donde trabajamos con
ellos con productos sostenibles
y homologados que retrasan
el deterioro de nuestras
instalaciones y nos facilitan los
duros trabajos de limpieza.
Gama de cocinas Eccodet,
¡Tenemos buena química!
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DESENGRASANTES
RED

Desengrasante alcalino general para mantenimiento

RED
¿CÓMO LO USO?:
NTE

CARACTERÍSTICAS
pH:

13

Perfume:

No contiene.

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA
1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

TROM

Desengrasante concentrado alcalino todo uso

CARACTERÍSTICAS
pH:

13

Perfume:

No contiene.

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

TENSO

FORMATOS DE VENTA
1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

¿DÓNDE LO USO?:

VE
SUA

CE

NT

RA

ENVASES

DO

Desengrasante de baja alcalinidad
¿QUÉ ES?:

TENSO

CO
N

¿CÓMO LO USO?:

Eliminador de grasas de baja alcalinidad, que degrada las partículas de grasa y retarda la
aparición de nuevos focos de suciedad.
En cualquier superficie lavable necesitada de un tratamiento efectivo y suave. Indicado
para superficies delicadas.
Puro, sin diluir, pulverizar, esperar y aclarar.
CARACTERÍSTICAS

pH:

13

Perfume:

No contiene.

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

1 litro

¿CÓMO LO USO?:

TROM

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Desengrasante general alcalino espumante para usar preferentemente en frío. Exento de
sosa cáustica con gran poder humectante. Dispensa y elimina cualquier tipo de grasa de
origen animal o vegetal.
En campanas extractoras, encimeras, fogones y cualquier superficie necesitada de un tratamiento rápido y eficaz contra la grasa. No apto para superficies blandas (aluminios, esmaltes, etc.)
Pulverizado (diluir desde el 5% en agua). En cubo, añadir de 25 a 50 ml. de producto por
cada 5 litros de agua según tratamiento.

1 litro

¿QUÉ ES?:

5 litros

E
VAL

I
POL

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Desengrasante general alcalino espumante para usar preferentemente en frío. Contiene
hidróxido sódico. Dispensa y elimina cualquier tipo de grasa de origen animal o vegetal.
En campanas extractoras, encimeras, fogones y cualquier superficie necesitada de un tratamiento rápido y eficaz contra la grasa. No apto para superficies blandas (aluminios, esmaltes, etc.)
Pulverizado (diluir desde el 5% en agua). En cubo, añadir de 25 a 50 ml. de producto por
cada 5 litros de agua según tratamiento.

1 litro

¿QUÉ ES?:

3

DESENGRASANTES
para planchas
Desengrasante alta potencia frío-caliente

¿DÓNDE LO USO?:

FORTE PLUSS

¿CÓMO LO USO?:

OFRÍIENTE

Es una base alcalina que decapa, dispersa y remueve la suciedad mas difícil en frío y caliente, indicado para limpiezas a fondo en el ámbito profesional. No contiene sosa cáustica en
su formulación.
En cocinas, mesas de trabajo, cámaras frigoríficas, suelos, paredes, campanas, fogones,
planchas, rodapiés, maquinaria y en general, cualquier superficie que pueda soportar un
tratamiento eficaz. No apto para metales y superficies blandas.
Producto diluible desde el 1% en agua. Se suele usar mezclado a partes iguales con agua.
Pulverizar, esperar de 2 a 5 minutos y aclarar con agua.
CARACTERÍSTICAS

CAL

pH:

14

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Caramelo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Desengrasante alta potencia caliente

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS
pH:

13

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Pardo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

FORTE HOT

Superdesengrasante alcalino de gran poder humectante, con un punto alto de ebullición
que le permite trabajar en altas temperaturas. Dispensa y elimina cualquier tipo de grasa
incrustada.
En planchas de cocina, fogones, hornos y cualquier superficie necesitada de un tratamiento rápido y eficaz contra la grasa.
Ejemplo plancha: poner plancha en posición piloto, pulverizar, dejar actuar, retirar y aclarar
con agua. Se recomienda extender un poco de vinagre al acabar la limpieza.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ENVASES

Para limpieza de planchas Eccodet recomienda:
Plancha de hierro fundido.
1. Poner la plancha en posición piloto (entre 60 y 70º)
2. Aplicar el producto mediante pulverizado o vertido.
3. Dejar actuar 1 minuto.
4. Retirar con espátula los residuos.
5. Añadir vinagre o limón para neutralizar el álcalis.
6. Con un paño mojado en aceite, extender sobre la
plancha para evitar oxidación.
Para las planchas de cromo duro, limpiarlas en frío con
el mismo procedimiento con nuestro producto Leyzer.
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5 litros

¿QUÉ ES?:

1 litro

FORTE PLUSS

FORTE HOT

PL
A
CA NCH
LIE
A
NT
E

DETERGENTES
uso manual
MEGA EXTRA

Detergente uso manual

ICO

CARACTERÍSTICAS
pH:

5,5

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Verde. Líquido Viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

MEGA ULTRA

Detergente uso manual
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente universal con gran poder humectante y facilidad de aclarado. Dispersa y elimina cualquier tipo de grasa en la limpieza diaria.
Detergente de uso frecuente en superficies, enseres, vajilla, etc.
Directamente en agua para tratar la superficie a limpiar. Consulte el sistema de dosificación a Eccodet.
CARACTERÍSTICAS

FORMATOS DE VENTA

MEGA ULTRA

ENVASES

CO
N

CE

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Azul. Líquido Viscoso

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

PRO

TO
DUC

10

RA

DO

Detergente uso manual
Detergente universal con un alto porcentaje de materia activa. Disuelve y elimina cualquier
tipo de grasa en cualquier superficie lavable.
Como detergente de uso frecuente en superficies, enseres, vajilla, etc.
Directamente en agua para tratar la superficie a limpiar. Consulte el sistema de dosificación a Eccodet.
CARACTERÍSTICAS
pH:

7,5

Perfume:

Tropical

Color y textura:

Amarillo. Líquido Viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

1 litro

BRUTTO

NT

5 litros

6,5
1 litro

pH:

ENVASES

5 litros

ÓM

N
ECO

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

MEGA EXTRA

Detergente universal con pH neutro para su uso en colectividades. Dispersa y elimina cualquier tipo de grasa en la limpieza diaria.
Cristalería, enseres, superficies, etc.
Directamente en agua para tratar la superficie a limpiar. Consulte el sistema de dosificación a Eccodet.

1 litro

¿QUÉ ES?:

5

¡El crack!

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

6

pH:

11

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

La mezcla casi perfecta de humectantes, disolventes, secuestrantes, perfumes y conservantes. Potente desengrasante multiusos. Sirve para la eliminación de cualquier tipo de
mancha en cualquier tipo de sustrato.
En cualquier lugar necesitado de un producto solucionador de problemas en el ámbito
profesional: hostelería, colectividades, gasolineras, talleres, empresas de limpieza, almacenes, lavanderías, etc.
Diluible desde un 1% en agua según tratamiento a realizar. Se recomienda usas primero
con una mínima dilución. Apto para su uso en cualquier máquina limpiadora.

1 litro

¿QUÉ ES?:

DESENGRASANTES
para hornos de convección

!
d
a
d
e
v
¡No
OVEN 1

Detergente para horno autolimpiable

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

OVEN 1

TE

N
ASA

NGR

E
DES

Detergente alcalino concentrado con aditivos anti-cal para hornos autolimpiables. Elimina
todo tipo de grasas animales, vegetales, azúcares quemados, etc. Contiene tratamiento
anti-olor para el horno.
Sólo en hornos autolimpiables combinando la acción de la temperatura más el agua.
Conecte el sistema de auto-alimentación de detergente del horno al envase. Comprobar
que el sistema se ceba tras ponerlo en funcionamiento. Consulte con su distribuidor Eccodet.
CARACTERÍSTICAS

FORMATOS DE VENTA

pH:

14

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Caramelo oscuro. Líquido fluido

10 litros
5 litros - 2 o 4 unidades

Abrillantador - neutralizador para horno autolimpiable

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Abrillantador concentrado con poder humectante y neutralizante de álcalis. Neutraliza y
facilita el secado (efecto hidrofugante) en el ciclo de aclarado del horno autolimpiable.
Sólo en hornos autolimpiables y en la fase de aclarado.
Conecte el sistema de auto-alimentación de detergente del horno al envase. Comprobar
que el sistema se ceba tras ponerlo en funcionamiento. Consulte con su distribuidor Eccodet.
CARACTERÍSTICAS

pH:

4

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

10 litros
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

OVEN 2

OVEN 2

NE

UT

RA

LIZ

AD
OR

5 litros

¿QUÉ ES?:

ENVASES

5 litros

¿QUÉ ES?:

7

ESPECIALIDADES
DC-1

Desincrustante maquinaria hostelería.

¿CÓMO LO USO?:

FORMATOS DE VENTA

CARACTERÍSTICAS
pH:

1

Perfume:

Característico producto

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Solución alcohólica higienizante para cuberterías

CARACTERÍSTICAS

FORMATOS DE VENTA

Perfume:

Característico producto

Color y textura:

Incoloro. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

8

NT

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Es una mezcla de ácidos y tensioactivos que eliminan los residuos incrustados en cubiertos, renovándolos y puliendo los restos que tras su uso, no se han podido eliminar con la
limpieza convencional en lavavajillas o manual.
En todo tipo de cubertería necesitada de un tratamiento recuperador.
Por inmersión, en un recipiente plástico, mezclando el producto con agua en proporción
1:1. Dejar actuar un máximo de una hora, aclarar con agua y secar.
CARACTERÍSTICAS

pH:

2

Perfume:

Característico producto

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

LUS

IZA

Recuperador de cuberterías
¿QUÉ ES?:

R
DO
TRA

IEN

5 litros

7

SHINET

ENVASES

HIG

pH:

SHINET

HYDRO

Es una solución de alcoholes que higieniza y lustra la cubertería, realzando su brillo.
En todo tipo de cubiertos metálicos, de alpaca, acero inoxidable, plata etc.
Por inmersión, verter en un recipiente la cubertería a tratar, dejar actuar durante un mínimo de 5 minutos, y secar los restos con un paño suave. Se puede mezclar con agua en
proporción de 1/1.

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

ENVASES

1 litro

TIAN
CAL

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Es una mezcla de tensioactivos de bajo impacto y ácidos de uso alimentario para eliminar
restos calcáreos, oxidación y residuos sólidos provenientes del paso de líquidos como agua,
leche y otros.
En cafeteras, lecheras, maquinas de hielo, termos y en general,circuitos cerrados o recipientes propensos a los restos antes mencionados.
Mezclando con agua por re-circulación, inmersión o pulverizado, diluyendo desde 1/1 en
agua para incrustaciones difíciles, a 1/4 en agua para limpiezas periódicas.

1 litro

¿QUÉ ES?:

E

02

PARA
LAVAVAJILLAS
AUTOMÁTICAS

Un buen detergente:
- Retarda el deterioro de nuestra
porcelana, loza, cristal, etc...
- Cuida que nuestra máquina
rinda siempre como el primer día.
- Da sensación de calidad a
nuestros clientes, al presentar
nuestros vasos impolutos.
- Ahorra dinero en la dosificación.
Consulte con su
distribuidor Eccodet.
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DETERGENTES
DETERGENTES
DECTRON TOTAL

Detergente concentrado multisecuestrante

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:
DECTRON TOTAL

Super detergente polivalente apto para todo tipo de máquinas en todo tipo de aguas.
Efectivo desde 10 hf º a 40 hf º.
Dosificación automática: de 1 a 3 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir
de 50 a 70 ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).
CARACTERÍSTICAS

EVO

NU

pH:

14

Perfume:

No

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

Detergente de baja alcalinidad especial piezas delicadas
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente de baja alcalinidad para el lavado en máquina automática industrial. Orientado al lavado automático de piezas delicadas (platos serigrafiados, porcelana blanda, etc.)
En aguas donde la dureza no supere los 25ºf.
Dosificación automática: de 1 a 3 gr/L de agua según dureza. Añadir de 50 a 70 ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).
CARACTERÍSTICAS

pH:

FORMATOS DE VENTA

11

Perfume:

No

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

DECTRON D-20

5, 10
y 20
litros

DECTRON D-ZERO

PIE

DEL

ZAS

ICA

DAS

Detergente alcalino para aguas de dureza media

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:
DECTRON D-20

10

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

¿QUÉ ES?:

ISEM S
A
DUR

DECTRON D-ZERO

Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado
de todo tipo de vajilla, cristalería, cubertería, etc., En máquinas automáticas industriales.
En aguas donde la dureza no supere los 25ºf.
Dosificación automática: de 2 a 6 gr/L de agua según dureza. Añadir de 50 a 70 ml. de
producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).
CARACTERÍSTICAS

pH:

13,5

Perfume:

No

Color y textura:

Amarillo flúor. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

DECTRON D-40

Detergente alcalino para aguas de dureza alta
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado
de todo tipo de vajilla, cristalería, cubertería, etc., En máquinas automáticas industriales.
En aguas donde la dureza no supere los 40ºf.
Dosificación automática: de 2 a 6 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir
de 50 a 70 ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).
CARACTERÍSTICAS

pH:

14

Perfume:

No

Color y textura:

Ambarino. Líquido fluido

DECTRON D-60

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

pH:

14

Perfume:

No

Color y textura:

Caramelo oscuro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

DECTRON POWERKLOR

Detergente clorado higienizante
¿QUÉ ES?:

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente alcalino para el lavado en túneles automáticos de cocinas. Sirve para el lavado
de todo tipo de vajilla, cristalería, cubertería, etc., En máquinas automáticas industriales.
A su elevado poder de limpieza y desinfección se une un efecto blanqueante en platos
bandejas, cestas, etc.
En cocinas industriales donde necesitemos un producto de gran poder desengrasante
Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza.
CARACTERÍSTICAS

pH:

14

Perfume:

No

Color y textura:

Pardo. Líquido fluido

DECTRON DUO

SLAIN
R
NTADO

ABRIL

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

DECTRON
POWERKLOR

CLORA

DO

Detergente + Abrillantador

¿QUÉ ES?:

DECTRON DUO

AGUAS
DURAS

Detergente alcalino para el lavado en máquina automática industrial. Sirve para el lavado
de todo tipo de vajilla, cristalería, cubertería, etc., En máquinas automáticas industriales.
En aguas donde la dureza no supere los 60ºf.
Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza. Dosificación manual: Añadir
de 50 a 70 ml. de producto a la cuba (máquina de 10 litros por cuba).
CARACTERÍSTICAS

R
ÚPENTE

SETERGE
D

ENVASES

Detergente alcalino para aguas con alto contenido en sales minerales

¿QUÉ ES?:

DECTRON D-60

FORMATOS DE VENTA

DECTRON D-40

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente novedoso que funciona sin necesidad del aditivo abrillantador. Secuestra un
amplio rango de minerales y tiene un efecto hidrofugante que facilita el aclarado sin necesidad de añadir más producto.
En todo tipo de máquinas lavavajillas y túneles de lavado.
Dosificación automática: de 3 a 8 gr/L de agua según dureza.
CARACTERÍSTICAS

pH:

11

Perfume:

No

Color y textura:

Amarillo claro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros
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ABRILLANTADORES

TOP SHINE BASIC

Abrillantador profesional para aguas de dureza media

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

TOP SHINE BASIC

Aditivo desarrollado para el abrillantado, secado y neutralización en máquinas lavavajillas.
Sirve para el lavado automático de todo tipo de piezas, evita incrustaciones calcáreas y
consigue un excelente resultado en cristalerías. Aditivo anti-olores.
En aguas donde la dureza no supere los 25ºf.
En el dosificador incorporado en la máquina de 0,3 a 0,6 gr/L de agua.
CARACTERÍSTICAS

NTE

ALE
LIV

PO

pH:

2

Perfume:

Característico.

Color y textura:

Turquesa. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

Abrillantador profesional para aguas de dureza alta
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Aditivo desarrollado para el abrillantado, secado y neutralización en máquinas lavavajillas.
Sirve para el lavado automático de todo tipo de piezas, evita incrustaciones calcáreas y
consigue un excelente resultado en cristalerías.
En aguas donde la dureza no supere los 60ºf.
En el dosificador incorporado en la máquina de 0,3 a 0,6 gr/L de agua.
CARACTERÍSTICAS

pH:

2

Perfume:

Característico.

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

TOP SHINE PLUSS

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

BLE

PRO

pH:

2

Perfume:

Característico

Color y textura:

Azul oscuro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros
20 litros

5, 10
y 20
litros

Superdesincrustante para la eliminación de incrustaciones calcáreas
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de varios ácidos inorgánicas. Eliminador de residuos minerales en máquinas lavavajillas y circuitos cerrados en general. Apto para eliminar manchas de cal en
cristalerías con el método inmersión.
Apto para todo tipo de lavavajillas y cristalerías.
Limpieza máquinas lavavajillas: Añadir de 100 a 300 ml. por cuba (5 a 10 litros de agua).
Hacer 3 lavados y dejar reposar una noche. Vaciar cuba, y lavar normalmente con detergente.
CARACTERÍSTICAS

ENVASES

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

Característico.

CYCLONE

CYCLONE

DES

INC

1

Perfume:

12

FORMATOS DE VENTA

1 litro

pH:

AGU
DUR AS
AS

Aditivo abrillantador superconcentrado de elevado poder humectante. Sirve para el lavado
automático de todo tipo de piezas, evita incrustaciones calcáreas y consigue un excelente
resultado en cristalerías.
En aguas de alta concentración de sales minerales (pozos propios, aguas volcánicas y de
alto contenido en sal).
En el dosificador incorporado en la máquina de 0,3 a 0,6 gr/L de agua.
CARACTERÍSTICAS

ATIS
AS
U
G
M
A ÁC

TOP SHINE EXPRESS

Abrillantador profesional para aguas problemáticas

¿QUÉ ES?:

TOP SHINE PLUSS

TOP SHINE EXPRESS

RUS

TAN
T

E

03

PARA
MOBILIARIO

Para el profesional, el
trabajo es el mismo pero
con buenos productos de
limpieza, el resultado
es diferente.
Te lo ponemos fácil, última
tecnología en detergentes
para la limpieza de
equipamiento.
Estamos contigo.
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MULTIUSOS
GLASS FOAM

Limpia cristales concentrado

¿QUÉ ES?:

Limpiador de superficies vítreas y no porosas. Muy eficiente en la limpieza de cristales. Ultra-secado. Disuelve la suciedad sin dejar velos. Novedoso sistema Foam, que minimiza el
consumo de producto.
En superficies vítreas y no porosas. Cristales.
Pulverizar en la superficie a tratar y secar con papel o paño limpio.

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Celeste. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

SPEED

Multiusos higienizante en espuma

CARACTERÍSTICAS
pH:

8

Perfume:

Floral

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ILLA

NTA

ABR

14

ESP

UM

A

Multiusos abrillantador siliconado
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:

TEC

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

TEC

SPEED

¿CÓMO LO USO?:

Detergente elaborado con disolventes y siliconas. Limpia y abrillanta cualquier superficie.
Orientado a la limpieza de plásticos, piel, formica, material informático, cristales y cualquier superficie no porosa.
Pulverizar en la superficie a tratar, extender, dejar secar, frotar en movimientos circulares
hasta conseguir los resultados deseados.
CARACTERÍSTICAS

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Blanco emulsión. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

1 litro

¿CÓMO LO USO?:

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Compuesto en base a disolventes naturales de acción rápida. Disuelve la suciedad sin dejar
velos. Formato Foam.
Orientado a la limpieza de plásticos, piel, formica, material informático, cristales y cualquier superficie no porosa..
Pulverizar la espuma, extender con movimientos circulares y secar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

5 litros

A

UM

ESP

FORMATOS DE VENTA

5 litros

CARACTERÍSTICAS

1 litro

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

GLASS

MET

Limpiador de metales

CARACTERÍSTICAS

S

LE
ETA

M

pH:

3

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

SET

Eliminador de tintas
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Un potente aditivo elaborado con glicoles de gran capacidad decapante.
En cualquier superficie lavable que necesite un tratamiento específico para la eliminación
de tintas.
Pulverizar sobre la tinta a eliminar, dejar actuar de 1 a 2 minutos, retirar los restos con un
trapo limpio.
CARACTERÍSTICAS

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

MOKET

SET

TIN

TAS

5 litros

11
1 litro

pH:

FORMATOS DE VENTA

5 litros

MET

Potente limpiador de piezas metálicas. Desincrusta la suciedad más difícil sin esfuerzo.
Mobiliario inox, piezas de orfebrería, joyería, etc...
Pulverizado: Pulverizar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar, aclarar con agua y secar.
Por inmersión: Mezclar el producto en un recipiente con agua del 10% al 50%, poner la
pieza en el recipiente, dejar actuar un mínimo de 1 hora, aclarar con agua y secar.

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Limpiador superficies textiles en espuma
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Es un aditivo quita-manchas de alta concentración en formato espuma.
En superficies textiles, como moquetas, alfombras, etc...
Diluir del 1 al 10% en agua según tratamiento. Pulverizar, dejar actuar, remover y eliminar.

MOKET

pH:

11

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Verde. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

MA

CARACTERÍSTICAS

1 litro

ITA
QU HAS
NC
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RENOVADOR DE
ACERO INOXIDABLE

¿QUÉ ES INOX PRO?
Es una mezcla optimizada de disolventes de gran capacidad desengrasante y
aceites protectores específicos para superficies metálicas.
INOX Pro es un producto testado por profesionales de diferentes sectores
y ha sido comparado con los mejores productos de su ámbito, obteniendo
sorprendentes resultados.

ESP

ECTA
CUL

AR

¿PARA QUÉ SIRVE?
Para limpiar, renovar y proteger cualquier superficie metálica, especialmente las de
acero inoxidable.
LIMPIA: Óxido, incrustaciones calcáreas, residuos y sedimentos acumulados por
el uso y el tránsito.
RENUEVA: Devuelve el brillo original en el área tratada de manera fácil, sin dañar la
superficie ni molestar a la persona que lo usa.
PROTEGE: Crea una fina capa que protege y evita nuevas incrustaciones,
retardando los intervalos de mantenimiento y facilitando su retirada para posteriores
limpiezas.
ADEMÁS DE ESTO:
Confiere al mobiliario o superficie tratada propiedades antiestáticas.
Es fácil de usar y vemos rápidamente el área que estamos tratando.
Está agradablemente perfumado con un disolvente de extractos
cítricos que confiere un olor agradable al producto siendo además un
excelente desengrasante.

INOX PRO

Seca rápidamente, dejando actuar a los aceites minerales de su
fórmula.
No es grasiento, no marca los dedos una vez aplicado y seco.
No contiene siliconas en su formulación, evitando los problemas de
limpieza que éstas causan, por su efecto hidrofugante o repelente del
agua. Esto permite limpiarlo de manera fácil.

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

16

pH:

7

Perfume:

Característico.

Color y textura:

Incoloro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1/2 Litro - 6 unidades
1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Mezcla sinérgica de disolventes y aceites minerales. Abrillanta cualquier superficie de acero inoxidable.
Orientado para uso en ascensores, mobiliario de hostelería y en general cualquier superficie de acero inoxidable.
Pulverizar en la superficie a tratar, extender, dejar secar, frotar en movimientos circulares
hasta conseguir los resultados deseados.

1 litro

¿QUÉ ES?:

04
MANTENIMIENTO
DE SUELOS

Eccodet profesional, atesora
años de experiencia en la
fabricación de productos de
limpieza y mantenimiento de
todo tipo de suelos.
Fabricamos tratamientos
específicos para otras marcas.
Gama de superficies Eccodet.
Lo principal es la
limpieza.
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GAMA

THOR

limpiadores neutros

THOR LIMÓN
THOR MANZANA

THOR LIMÓN

THOR FLORAL
THOR LAVANDA

THOR AMONIACAL
THOR COLONIA

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

18

pH:

7 (Amoniacal 9)

Perfume:

Manzana, Limón, Floral, Pino, Lavanda, Colonia.

Color y textura:

Limón - Amarillo
Floral - Rosa
Amoniacal - Celeste
Líquido fluido

Manzana - Verde
Lavanda - Morado
Colonia - Rojo

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Gama de limpiadores de alto rendimiento con gran poder de limpieza y secado. Todos contienen un
perfume de gran duración.
En todo tipo de suelos lavables menos el producto amoniacal, restringido a superficies que no estén
abrillantadas ni sean delicadas.
Añadiendo en el cubo de 0,2 a 1% de producto por litro de agua, según suciedad y tratamiento a realizar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

VIP

GAMA
GAMA

Limpiadores

NEUT

ROS

Ambientadores

VIP FRESA

VIP FRESCO

VIP FRESCO

VIP SHOCK

VIP AURA

VIP SHOCK

VIP AURA

Selección de productos concentrados de gran capacidad detergente y desodorizante. Elaborados con
tensioactivos de última generación.
Aptos para todas las superficies lavables, incluso las abrillantadas.
Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de agua según suciedad y tratamiento.
CARACTERÍSTICAS

pH:

7

Perfume:

Fresco - Frutal
Shock - Frutal, Floral
Fresa - Frutal.
Aura - Floral.
Manzana - Manzana.

Color y textura:

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

VIP MANZANA

VIP FRESA

1 litro

¿QUÉ ES?:

VIP MANZANA

Fresco - Rojo oscuro. Líquido fluido
Shock - Azul. Líquido fluido
Fresa - Rojo. Líquido viscoso
Aura - Turquesa. Líquido viscoso
Manzana - Verde. Gel viscoso
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VIP

GAMA
GAMA

Alta Potencia de Limpieza

MINT AMONIACAL

Amoniacal - pino concentrado

CARACTERÍSTICAS

A

Z
ER

FU

pH:

10

Perfume:

Pino

Color y textura:

Verde. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

KLOR

Súper detergente clorado
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Súper detergente en base a cloro activo de gran poder desengrasante, higienizante y blanqueante.
En cualquier superficie que pueda ser tratada con un producto alcalino y muy activo.
Fregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir del 1 al 5% en
agua según suciedad y tratamiento.
CARACTERÍSTICAS

CLO

Característico

Color y textura:

Incoloro. Gel viscoso

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

RA

5 litros

13

Perfume:

KLOR

ENVASES

1 litro

pH:

FORMATOS DE VENTA

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

MINT AMONIACAL

Potente limpiador con alto contenido en amoniaco y disolventes y extracto de disolvente
al pino.
En cualquier superficie lavable menos las delicadas o abrillantadas.
Fregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir del 1 al 5% en
agua según suciedad y tratamiento.

1 litro

¿QUÉ ES?:

DO

Higienizantes
LIMÓN

Detergente concentrado limón

CARACTERÍSTICAS

P
TO

pH:

9

Perfume:

Limón

Color y textura:

Amarillo flúor. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

ACTIV

Detergente higienizante concentrado

CARACTERÍSTICAS
pH:

8

Perfume:

Floral

Color y textura:

Azul. Líquido viscoso
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FORMATOS DE VENTA

ACTIV

ENVASES
C

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de glicoles, amonios cuaternarios y perfume de gran consistencia.
Sanitarios, duchas, saunas, consultas hospitalarias, y en general cualquier superficie necesitada de un tratamiento higienizante de alta eficacia.
Fregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir del 1 al 5% en
agua según suciedad y tratamiento.

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:

5 litros

¿CÓMO LO USO?:

LIMÓN

Limpiador de alto espectro en base a amonios cuaternarios.
En todo tipo de superficies lavables donde necesitemos un tratamiento higienizante y
desodorizante.
Fregado: Añadir de 0,2 a 1% de producto por litro de agua. Trapeado: Añadir del 1 al 5% en
agua según suciedad y tratamiento.

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:

LO
BEN RURO
ZAL
D
CON E
IO

Abrillantadores de suelos
NET

Para abrillantar

CARACTERÍSTICAS

N
CO AS
R
CE

pH:

7

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Naranja. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

MAX

Para abrillantar
Mezcla de emulsiones de abrillantado para superficies de gran dureza y brillo.
En todo tipo de suelos abrillantados.
Añadir al cubo de fregado la cantidad de 0,2 a 1% de producto por litro de agua.
Dejar secar sin aclarar.
FORMATOS DE VENTA

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Blanco emulsión. Líquido fluido

MAX

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

CARACTERÍSTICAS

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

NET

Potente limpiador de mantenimiento para superficies abrillantadas que realza el brillo del
suelo tras su uso.
En todo tipo de superficies que necesiten realzar su brillo.
Añadir al cubo de fregado de 0,2 al 2% de producto por litro de agua.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ULT
BR RA
ILL
O

Antideslizante
NO SLIP

Limpiador antideslizante

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

D
DA

VE
NO

pH:

2

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

NO SLIP

Es un potente aditivo que además de limpiar a fondo las superficies, confiere a éstas propiedades antideslizantes.
En toda superficie lavable que admita un tratamiento enérgico.
Añadir del 1 al 3% por litro de agua en el cubo.

1 litro

¿QUÉ ES?:
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Para superficies textiles
KLON

Detergente neutro para superficies textiles

CARACTERÍSTICAS

O

R
UT

NE

pH:

9

Perfume:

Floral

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

KLON

Una mezcla sinérgica de tensioactivos aniónicos e iónicos y secuestrantes para la limpieza
manual o automática de superficies textiles.
Moquetas, alfombras, toldos y cualquier superficie textil.
Diluir del 1 al 10% en agua según tratamiento y estado de la superficie. Remover con un
cepillo y dejar secar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

Para superficies de madera
WOOD

Limpiador jabonoso para madera
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos y nutrientes para superficies de madera.
En todo tipo de superficies de madera, parquet.
Añadir del 0,2 al 2% en agua en el cubo según suciedad y tratamiento.

WOOD

NU

pH:

7

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Caramelo. Líquido viscoso

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

E
TR

FORMATOS DE VENTA

1 litro

CARACTERÍSTICAS

Para tarimas y sintéticos
NITROX TARIMAS

Mantenedor-restaurador suelos sintéticos y tarimas
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Superdetergente - abrillantador de sorprendentes resultados, aditivado con agentes limpiadores de última generación y aceites nutrientes y mantenedores del brillo.
En suelos sintéticos, tarimas, parquet.
Añadir al cubo de fregado del 0,2 al 3% de producto por litro de agua.
NITROX TARIMAS

4

Perfume:

Floral

Color y textura:

Azul turquesa. Gel viscoso
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1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

pH:

FORMATOS DE VENTA

1 litro

CARACTERÍSTICAS

TOP

GAMA NITROX
FAM IL IA

N ITROX

NITROX

Tus aliados indispensables
en la limpieza y conservación
diaria del hogar

®

Multilimpiador ambientador

CARACTERÍSTICAS

P
TONTAS
VE

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rojo emulsión. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

NITROX PET

Limpiador biológico anti-olores

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Producto biológico de resultados espectaculares, en la limpieza diaria acaba con los malos
olores provenientes de las mascotas sin dañar las superficies.
En cualquier superficie lavable.
Fregado: Añadir del 0,2 al 2% de producto por litro de agua. Multiusos: Mezclar con agua
en proporción 1:10.
CARACTERÍSTICAS

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Celeste emulsión. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades

ENVASES

1 litro

¿QUÉ ES?:

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Producto de última generación de gran poder de limpieza e intenso perfume. Sirve como
producto para fregado y también como multiusos.
En todo tipo de superficies lavables.
Fregado: Añadir del 0,2 al 2% de producto por litro de agua. Multiusos: Mezclar con agua
en proporción 1:10.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ÚNI

CO
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· Caja de 4 unidades de 3 litros
· Palet de 39 cajas.
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05

PARA
AMBIENTARDESODORIZAR

Especialistas contrastados en la
elaboración de productos técnicos
para desodorizar y ambientar, hace
años que incluimos en nuestros
tratamientos, productos biológicos y
moléculas destructoras del mal olor.
Nuestros procesos de fabricación,
materias primas y proveedores con los
que trabajamos, hacen que la gama
de ambientadores Eccodet esté en
la vanguardia del sector profesional
desde hace muchos años.
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AMBIENTADORES
tipo aire

SHOCK

SILVESTRE

LUXOR
ATOMIK

TROPIC

THAI

GAMA AIRE

Ambientador pulverizable

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

26

pH:

Neutro ph 7,

Perfume:

Según tipo

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

SHOCK

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias. Elimina malos olores y
deja un agradable perfume en el ambiente.
En todo tipo de salas propensas al mal olor en colectividades.
Pulverizar en el aire, apuntando al techo el difusor, de 3 a 5 veces aproximadamente (habitación de 20 m ²), según cantidad de perfume que se desea aplicar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

AMBIENTADORES
tipo gota

JET

Ambientador concentrado baños en gota

CARACTERÍSTICAS

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Perfume:

Floral

Color y textura:

Ámbar. Gel viscoso

PERFEKT

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias en formato gel. Elimina
malos olores y deja un agradable perfume en el ambiente.
Preferiblemente en baños.
Añadir unas gotas de producto, preferiblemente en esquinas cercanas a los focos de mal
olor. No aclarar.
CARACTERÍSTICAS

NU

CLÁ
SIC
O

Ambientador concentrado baños en gota
¿QUÉ ES?:

O
EV

5 litros

7
1 litro

pH:

FORMATOS DE VENTA

pH:

7

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Rosa. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias en formato gel. Elimina
malos olores y deja un agradable perfume en el ambiente.
Preferiblemente en baños.
Añadir unas gotas de producto, preferiblemente en esquinas cercanas a los focos de mal
olor. No aclarar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

El ambientador de baño o “gota”
está aditivado para ir liberando la
esencia lentamente en el ambiente.
También contiene un tratamiento
higienizante que controla los malos
olores donde es aplicado.
En lugares como WC’s públicos o
baños de gimnasios, se recomienda
verter una pequeña cantidad en una
esquina para que el producto vaya
liberándose poco a poco.
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GAMA ODOKLIN

Ambientador de
tipo biológico que
primero destruye el
mal olor, y después
lo sustituye por un
agradable perfume.

ODOKLIN
AMARILLO

Tratamiento
novedoso elaborado con materias
primas de última
generación.
Resultados espectaculares.

ODOKLIN VERDE

Al eliminar el foco de
mal olor la presencia
de este producto en
el ambiente es mucho
más duradera que
cualquier otro
producto.

ODOKLIN ROJO

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
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FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1 litro - caja 12 unidades

1 litro

¿CÓMO LO USO?:

Es una gama de productos con dos características principales. Primero anulan los focos que
originan el mal olor y después los sustituyen por un agradable y duradero perfume.
En todo tipo de salas donde sea necesario renovar el ambiente y eliminar malos olores. Se recomienda su uso en moquetas, difusores de aire acondicionado, cortinas y en general, cualquier
foco de mal olor controlado donde podamos añadir un producto líquido sin deteriorarlo.
Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25 m2 de sala. Directamente al foco causante del mal olor.

GAMA DORIAN

GAMA DORIAN
¿QUÉ ES?:

Una potente gama profesional de ambientadores de sala pulverizables en un asequible
formato de medio litro.
En todo tipo de salas donde sea necesario renovar el ambiente y eliminar malos olores.
Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25 m2 de sala.

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1/2 litro - caja 6 unidades

1/2 litro

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Concentrado gama DORIAN
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GAMA AERO

Dispensador automático
de ambientador para conductos.

Eccodet profesional
dispone de dosificadores automáticos que
impulsan las esencias
por los conductos del
aire acondicionado.
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Consulte a su distribuidor Eccodet
para el tipo de
máquina y producto adecuados
para sus instalaciones.

06

PARA
LA ROPA

TRACK

No sólo hay que quitar las
manchas, también hay que cuidar
la ropa, la máquina y el residuo
que vertemos al desagüe.
Hemos incorporado la última
tecnología en jabones, enzimas
y desodorizantes para el
tratamiento de la ropa, con nuevas
fórmulas que limpian sin dañar.
Eccodet profesional.
¡Tenemos buena química!
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DETERGENTES
SOAP PRO

Detergente para ropa delicada
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

SOAP PRO

Detergente neutro de gran capacidad humectante que disuelve la suciedad sin dañar el
tejido. Apto para ropa delicada y de bebé.
En lavadoras de pequeña capacidad.
En el dosificador de la máquina añadir de 5 a 10 gr de producto por Kg. de ropa seca.
CARACTERÍSTICAS

O
EV

NU

pH:

7

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Celeste. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 4 unidades
10 litros, 20 litros

5, 10
y 20
litros

PROTO

Detergente enzimático
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla de tensioactivos de bajo impacto y enzimas de gran capacidad desmanchante.
En lavadoras de pequeña capacidad.
En el dosificador de la máquina añadir de 5 a 10 gr de producto por Kg. de ropa seca.
CARACTERÍSTICAS

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rosa. Líquido viscoso

MULTI

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 4 unidades
10 litros, 20 litros

5, 10
y 20
litros

PROTO
En
zim

áti

co

Detergente concentrado anti-olores
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente aditivado con inhibidores del mal olor y específico para la limpieza de fibras
sintéticas que permite una limpieza óptima de éstas sin deteriorarlas.
En lavadoras de pequeña capacidad.
En el dosificador de la máquina añadir de 5 a 20 gr de producto por Kg. de ropa seca.

MULTI

CARACTERÍSTICAS

TI- S
N
A RE
O
OL

pH:

8

Perfume:

Floral

Color y textura:

Amarillo. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 4 unidades
10 litros, 20 litros

5, 10
y 20
litros

LAV PRO

Detergente atomizado
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Detergente atomizado que contiene tensioactivos de espuma controlada, blanqueantes
ópticos y secuestrantes.
En todo tipo de lavadoras industriales y domésticas.
De 10 a 15 gramos por kilo de ropa.
CARACTERÍSTICAS

pH:

12

Perfume:

Característico

Color y textura:

Blanco. Polvo
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FORMATOS DE VENTA

ENVASES

10 Kg.

10 Kg.

LAV PRO
Ato
m

iza

do

SUAVIZANTES
SOFT PRO

Suavizante perfume encapsulado “Easy System”
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

SOFT PRO

Mezcla sinérgica de tensioactivos catiónicos y perfume con la última tecnología de encapsulación que reduce la electricidad estática y facilita el planchado.
En lavadoras domésticas e industriales.
En el dosificador de la máquina añadir de 4 a 8 gr de producto por Kg. de ropa.
CARACTERÍSTICAS

R

LA

U
AC
CT

PE

ES

pH:

4

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Naranja. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros, 20 litros

5, 10
y 20
litros

ALIA TEXTURA

Suavizante perfume encapsulado “Easy System”
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos catiónicos y perfume con la última tecnología de encapsulación que reduce la electricidad estática y facilita el planchado.
En lavadoras domésticas e industriales.
En dosificador de la máquina de 4 a 8 gramos por kilo de ropa.
CARACTERÍSTICAS

pH:

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros, 20 litros

5, 10
y 20
litros

ALIA TEXTURA

NU

4

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Celeste. Líquido viscoso

EV
O

Especialidades
TITAN

Especialidad. Quitamanchas reforzante de lavado

TITAN

CARACTERÍSTICAS

INT AS

A CH
N

MA

FORMATOS DE VENTA

pH:

10

Perfume:

Característico

Color y textura:

Caramelo oscuro. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

TRACK

Pasta desmanchante
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos glicoles y secuestrantes para potenciar el detergente en
el proceso.
En instalaciones industriales de lavandería.
Pulverizar directamente sobre la mancha en seco antes de introducir la prenda en la lavadora.
Diluir desde un 20% en agua. Como reforzante añadir de 1 a 2 gr de producto por Kg. de ropa.

1 litro

¿QUÉ ES?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos de espuma controlada.
En instalaciones industriales de lavandería y lavadoras domésticas.
Aplicar directamente sobre la mancha a tratar, frotar y poner la prenda directamente en la
lavadora.

TRACK

pH:

10

Perfume:

Característico

Color y textura:

Incoloro. Pasta

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

PA
M STA

HU

5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

CARACTERÍSTICAS

EC

TA
N

TE
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QUÍMICA

PROFESIONAL

DESDE 1994

PRESENTA:

PRODUCTOS PARA LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO
DETERGENTES Y ADITIVOS COMBINADOS
FORMULADOS POR Y PARA PROFESIONALES
OPTIMIZADOS PARA LAVAR EN TODO TIPO DE AGUAS

SUAVIZANTE
ÚLTIMA GENERACIÓN

BLANQUEANTE-HIGIENIZANTE
OXIGENADO
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DETERGENTE
MULTIACCIÓN

Productos Químicos Eccodet, S.L
Pol. Ind. Juncaril - C/ Albuñol 343
18220 - Albolote Granada España
comercial@eccodet.com
Tlf. 958 430 839
www.eccodet.com

07

PARA
BAÑOS

La limpieza de zonas
expuestas al agua y sus
vapores, necesitan un
tratamiento de limpieza
diferente, con productos
específicos, que faciliten la
limpieza diaria, sin dañar
el equipamiento.
¡Para que todo brille
como el primer día!
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DESINCRUSTANTES
GLIO

Desincrustante ácido en espuma

CARACTERÍSTICAS
pH:

2

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

TESS

Desincrustante enérgico higienizante
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Desincrustante aditivado para eliminar sales minerales de diferente naturaleza provenientes del agua. Actúa contundentemente sobre los restos de carbonato cálcico en las zonas
de prolongado contacto con el agua.
En baños en general.
Según tratamiento a realizar, diluir desde un 2% de producto en agua.
CARACTERÍSTICAS

A

PO LTA
TE
NC
IA

Frutal

Color y textura:

Azul. Líquido denso

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

FINCAL GEL

Desincrustante enérgico

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Superdesincrustante anti-sarro de gran potencia para usar en las incrustaciones más difíciles.
En sanitarios, zona de ducha, y superficies expuestas a incrustaciones.
Producto diluible desde el 1%. En sanitarios se recomienda usar puro.
CARACTERÍSTICAS

R
TA

NI
SA

pH:

1

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rojo. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

El ácido cítrico es un
compuesto natural
que se encuentra en
todos los seres vivos,
pero está particularmente concentrado
en las frutas cítricas.

ENVASES

1 litro

¿QUÉ ES?:

S
IO

5 litros

1

Perfume:
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ENVASES

1 litro

pH:

FORMATOS DE VENTA

TESS

5 litros

VE
A
SU

FORMATOS DE VENTA

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Desincrustante suave agradablemente perfumado y de fácil aclarado. Elimina los velos
blancos en zonas de alto tránsito de agua. Su formato en espuma, facilita el trabajo con él.
En griferías y sanitarios esmaltados, mamparas, PVC, aluminio, etc.
Pulverizar sobre la espuma sobre la superficie a tratar, dejar actuar y aclarar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

LIMPIADORES

específicos

AIR

Tratamiento Anti-vaho y sales minerales

CARACTERÍSTICAS

P
O
T

pH:

2

Perfume:

Floral

Color y textura:

Turquesa. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

CITROX

Superdetergente higienizante al ácido cítrico

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS
pH:

2

Perfume:

Cítrico dulce

Color y textura:

Naranja. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

F-10

EV
O

Emulsión abrillantadora de rápido secado que deja en la superficie donde es usado un velo
invisible que evita las redeposiciones de suciedad y sales minerales del agua.
En cualquier superficie donde necesitemos un efectivo tratamiento hidrofugante.
Usar puro. Pulverizar y extender.

R

LA

U
AC
CT

pH:

7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Blanco emulsión. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

CARACTERÍSTICAS

1 litro

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

PE

NU

Tratamiento Anti-vaho y sales minerales
¿QUÉ ES?:

ES

CITROX

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:

Novedoso superdetergente en base al ácido cítrico. Su capacidad detergente hace que la
limpieza con él sea sumamente fácil.
En cualquier tipo de superficie lavable que admita un tratamiento contundente ante los
restos de suciedad y las incrustaciones calcáreas.
Según tratamiento a realizar, diluir desde un 2% de producto en agua.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos aniónicos, no iónicos y ácidos inorgánicos, contiene un
agradable perfume que permanece durante horas. Actúa contundentemente sobre los
restos de carbonato cálcico en zonas de prolongado contacto con el agua.
En baños en general.
Según tratamiento a realizar, diluir desde un 2% de producto en agua.

1 litro

¿QUÉ ES?:
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08

PARA
EL LAVADO
DE MANOS

Un gel para manos
es un producto importante...
No es un producto de
coste similar al agua.
Los nuevos geles Eccodet
son otra historia.
Nuevo formato para
dosificador Foam.
La crema de alta limpieza
Prokrem, ya está entre las
mejores del mercado.
Y seguimos mejorando...
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FORMATO ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
DERMO

Formato gel para dosificador

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

DERMO

Gel de manos concentrado con aditivos hidratantes y protectores para la piel. Perfume
clásico.
En dosificadores de gel para colectividades.
Aplicar una pequeña cantidad de producto, frotar y enjuagar con agua.
CARACTERÍSTICAS

ICO
S
LÁ

C

pH:

6,5

Perfume:

Floral

Color y textura:

Blanco opaco. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

5 litros - 2 o 4 unidades

PARTY GEL

Formato gel para dosificador

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Gel de manos concentrado con aditivos hidratantes y protectores para la piel. Perfume
infantil.
En dosificadores de gel para colectividades.
Aplicar una pequeña cantidad de producto, frotar y enjuagar con agua.
CARACTERÍSTICAS

pH:

6,5

Perfume:

Floral

Color y textura:

Azul. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

5 litros - 2 o 4 unidades

IÓN

PARTY GEL

ENVASES

5 litros

¿QUÉ ES?:

ENVASES

5 litros

¿QUÉ ES?:

NU

EV
O

Gel hidroalcohólico

IÓN

CARACTERÍSTICAS

OL

OH
LC

A

pH:

7

Perfume:

Sin perfume

Color y textura:

Transparente. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de alcoholes en formato gel para la limpieza e higienizado de manos sin
agua.
En dosificadores de gel para colectividades.
Aplicar una pequeña cantidad de producto, frotar y dejar secar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

FORMATO ESPUMA
FOAM GEL

Formato espuma para dosificador
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Gel de manos concentrado con aditivos hidratantes y protectores para la piel.
En dosificadores de gel para colectividades en formato espuma.
Aplicar una pequeña cantidad de producto, frotar y enjuagar con agua.
CARACTERÍSTICAS

A

ES

M
PU

pH:

6,5

Perfume:

Floral

Color y textura:

Celeste. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

FOAM GEL
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09

PARA
INSTALACIONES

Lo que no se ve también es
importante.
Desde un limpiador de restos
de obra hasta un aditivo antiolores para la zona de basuras.
Las empresas tienen que
brillar y no podemos
equivocarnos en los productos.
¡Consúltanos!
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LIMPIADORES

alta potencia

ALKALINE

Limpiador alcalino superconcentrado
¿QUÉ ES?:

Es una potente base alcalina diluible para usar en lugares problemáticos donde se acumulan grasas de difícil limpieza.
Suelos, paredes, zonas de residuos, remolques y en general cualquier superficie que admita un tratamiento de fuerza para eliminar incrustaciones difíciles.
Producto diluible en agua desde el 1%.

¿DÓNDE LO USO?:

ALKALINE

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

ER

P O
SÚCALIN
AL

pH:

14

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Caramelo oscuro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

PROACID

Limpiador ácido espumante
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de ácidos inorgánicos y tensioactivos de acción rápida. Orientado a la
limpieza de superficies maltratadas por la acción del agua y sus sales minerales.
En suelos, enseres, maquinaria, contenedores paredes y en general en cualquier superficie
dura lavable resistente a un tratamiento ácido.
Aplicar directamente sobre la superficie a tratar, aclarando tras su uso.
CARACTERÍSTICAS

pH:

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

PROACID

SÚ

P

1

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

ÁC ER
IDO

Para máquinas fregadoras
ROK

Detergente alcalino para máquinas fregadoras
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

ROK

Es una base alcalina formulada para su uso en máquinas fregadoras rotativas.
En todo tipo de superficies que admitan un tratamiento contundente.
Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.
CARACTERÍSTICAS

INO

AL MA
ALCESPU
SIN

pH:

13

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Ambarino. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

ACIT

Detergente ácido para máquinas fregadoras

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de ácidos orgánicos, tensioactivos y humectantes de baja espuma.
En todo tipo de suelos que admitan un tratamiento ácido.
Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.

ACIT
CARACTERÍSTICAS
pH:

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

1

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido
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FORMATOS DE VENTA

ÁC
ID
ESP O
U

SIN

MA

El
nuevo

Plex

· ULTRA-SECADO
· MÍNIMA DOSIFICACIÓN

Detergente neutro para
máquinas fregadoras

· NUEVO PERFUME
· NEUTRO

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de tensioactivos y humectantes de baja espuma.
En todo tipo de suelos, producto neutro.
Adicionar al depósito de la máquina de un 2% a un 5% de producto según tratamiento.
CARACTERÍSTICAS

pH:

7

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros
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Para máquinas hidrolimpiadoras
PROFOAM

Para hidrolimpiadoras
¿QUÉ ES?:

Mezcla sinérgica de álcasis secuestrantes y tensioactivos de acción rápida. Elimina todo
tipo de grasa no sintética adherida a la superficie a tratar.
En suelos, enseres, maquinaria, contenedores paredes y en general en cualquier superficie
dura lavable resistente a un tratamiento de fuerza.
Mezclar con agua del 2% al 10%. Aplicar, dejar actuar, aclarar.

¿DÓNDE LO USO?:
PROFOAM

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS

TA
AL UMA
P
ES

pH:

10

Perfume:

Floral

Color y textura:

Amarillo. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

Para limpiar fachadas
TRAMER LIMPIADOR

Limpiador de fachadas ácido

¿QUÉ ES?:

Limpiador específico para fachadas y terminaciones de obras. Elimina restos y velos provenientes de las sales del agua, así como óxido.
En todo tipo de fachadas de piedra, cristal y metálicas.
Producto diluible desde el 5% en agua. Consultar ficha técnica.

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

TRAMER LIMPIADOR

CARACTERÍSTICAS

L
ECIA

ESP HADAS
FAC

pH:

1

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

TRAMER ALC

Limpiador de fachadas alcalino
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Superlimpiador alcalino que contiene disolventes específicos para eliminar suciedad de
las fachadas.
En todo tipo de fachadas menos las metálicas.
Producto diluible desde el 5% en agua. Consultar ficha técnica.
CARACTERÍSTICAS

pH:

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

12

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Amarillo. Líquido fluido

TRAMER ALC

ESP

CAR ECIAL
BON
ILLA

Para sellar suelos
PROTEKT

Protección suelos de exterior
¿QUÉ ES?:

Sellador específico para suelos muy porosos de exterior. Forma una capa impermeable,
incolora y duradera. Producto al agua.
En superficies donde queramos aislar las sales minerales incrustadas causantes del deterioro.
Aplicar mediante rodillo sin diluir un mínimo de 2 capas.

¿DÓNDE LO USO?:
PROTEKT

L

L
SE
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OR
AD

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS
pH:

7

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Incoloro. Líquido viscoso

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10, 20 litros.

5, 10
y 20
litros

Para eliminar graffiti
NOGRAPH

Eliminador de graffiti
¿QUÉ ES?:

Es una mezcla sinérgica de disolventes de uso profesional formulada para la eliminación
de graffiti.
Apto para usar en superficies metálicas, elimina la mayoría de las tintas en spray del mercado.
Usar puro, pulverizar, dejar actuar y aclarar con agua.

¿DÓNDE LO USO?:

NOGRAPH

¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS
R

A
UL

C
TA

EC

P
ES

pH:

7

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Incoloro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

5 litros - 2 o 4 unidades
20 litros

ENVASES

5 y 10
litros

Para limpiar y desodorizar contenedores
PROFORT

Limpieza - desodorización de contenedores
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

PROFORT

CARACTERÍSTICAS

NO

I

L
CA
AL

Mezcla sinérgica de álcasis secuestrantes y tensioactivos de acción rápida. Elimina grasas
de toda índole de los contenedores de basura, perfumando a la vez.
En contenedores plásticos.
Producto diluible desde el 5%. Pulverizar, dejar actuar, aclarar con agua.

pH:

13

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Naranja. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros

5 y 10
litros

ODORIZER

Limpieza - desodorización de contenedores
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Es una molécula que elimina los focos causantes del mal olor, adaptada para su uso en la
limpieza de contenedores y camiones que estén en contacto con residuos orgánicos.
En limpieza de contenedores y camiones que estén en contacto con residuos orgánicos.
Diluir en agua desde el 5% en adelante según tratamiento.
CARACTERÍSTICAS

pH:

8

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Celeste. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 litros

5 y 10
litros

ODORIZER

NO
M
OLO ÁS
RES

Para grasas difíciles
EXO

Limpiador al disolvente

EXO

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Limpiador eliminador de incrustaciones de origen mineral incluido breas, aceites de coche, e incrustaciones difíciles.
Apto para su uso en metales blandos, se puede usar en todo tipo de superficies.
Diluir en agua desde el 2% según tratamiento a realizar.
CARACTERÍSTICAS

ALVENTE

D

L
ISO

pH:

7

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades

5 litros

¿QUÉ ES?:
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Especialidades
UMBLOCK

Especialidades. Desatascador químico

CARACTERÍSTICAS

O
ID

ÁC

FORMATOS DE VENTA

pH:

1

Perfume:

No contiene

Color y textura:

Caramelo oscuro. Líquido fluido

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

BIOLOR

Especialidades. Tratamiento del mal olor biológico

CARACTERÍSTICAS
pH:

7

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Azul. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ABSORV

ABSORV

LÓG

ICO

Arena de sepiolita industrial, eficaz absorbente de líquidos y humedad.
En todo tipo de superficies.
Ante un derrame, esparcir la arena y dejar actuar. Recoger los residuos y consulte empresa
autorizada para retirada de éstos.
CARACTERÍSTICAS

A
LIT

PIO

Color y textura:

FORMATOS DE VENTA

Cubo 20 Kg.

Arena de sepiolita

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Una mezcla sinérgica de ácidos, dispersantes e inhibidores de la corrosión. Muy efectiva en
la eliminación de todo tipo de residuos y restos de obra.
En toda superficie resistente a un tratamiento ácido.
Según tratamiento, diluir desde un 5% en agua, dejar actuar y aclarar con agua limpia.
CARACTERÍSTICAS

pH:

1

Perfume:

Característico

Color y textura:

Rojo. Líquido fluido

ENVASES

20 Kg.

SÚPER

Especialidades. Quita-cementos
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BIO

Especialidades. Absorbente en polvo
¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

SE

BIOLOR

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Es un producto biológico específico para materia orgánica que licua los elementos productores del mal olor.
En baños, fosas asépticas, WC’s portátiles, superficies, sumideros, etc...
Producto diluible desde el 5% en agua. Consultar ficha técnica.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ENVASES

5 litros

UMBLOCK

Potente desatascador - licuador de materia orgánica en base a ácido sulfúrico.
En todo tipo de tuberías y sumideros.
Secar en lo posible el sumidero donde usaremos el producto, añadir con sumo cuidado, dejar actuar un mínimo de 10 minutos y añadir abundante agua. Mantener el lugar ventilado.

1 litro

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

5 litros - 2 o 4 unidades
10 y 20 litros

5
10 y 20
litros

SÚPER

RE

STO

DE

OB

RA

S

R
E
Z
I
R
O
R
O
D
D
O
O
E
E
DD
PRESENTA:

1
º
N

BOMBA ANTIOLOR
· INSTANTÁNEO
FULMINA EL FOCO DE MAL OLOR EN SEGUNDOS

· DIFERENTE

FORMA COMPLEJOS CON LA MATERIA CAUSANTE DEL
MAL OLOR PRECIPITÁNDOLOS Y ANULÁNDOLOS

· ECONÓMICO

ADMITE DILUCIONES INCREÍBLES

· INOCUO
NO MALTRATA MATERIALES, NI PERSONAS

· FÁCIL

TAN FÁCIL COMO VERTER UN TAPÓN Y
AÑADIRLO EN LA ZONA A TRATAR
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10

CONCENTRADOS

El valor real de un producto
concentrado es que
contiene muy poca agua.
Esto conlleva ahorro en plásticos,
transporte, almacenamiento, etc...
La familia MIRA cubre todas las
necesidades de limpieza en cualquier
lugar, ocupando un espacio mínimo y
ofrece productos medidos al detalle,
para que no se gaste más detergente del
necesario.
Concentrados
Eccodet Profesional,
Sube el nivel.
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GAMA DE CONCENTRADOS

diluibles

MIRA 1

Superconcentrado para limpieza de suelos

CARACTERÍSTICAS
7

Perfume:

Floral

Color y textura:

Rojo oscuro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

MIRA 2

Superconcentrado para limpieza de baños

CARACTERÍSTICAS
pH:

1

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Naranja. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

MIRA 3

ILT

MU OS
S

U

BA

ÑO

S

Superconcentrado desengrasante multiusos
¿QUÉ ES?:

MIRA 3

MIRA 2

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Concentrado diluible de carácter ácido muy efectivo en la limpieza de baños. Confiere
propiedades higienizantes.
Baños, saunas, piscinas y en general, cualquier zona de alto paso de agua y sus vapores.
Estación de mezcla: 2% al 5% en agua. Manual: 10% para hacer un producto listo para usar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

ENVASES

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Concentrado diluible de carácter alcalino para la limpieza de grasas de origen orgánico e
inorgánico.
En cocinas, cámaras frigoríficas, encimeras, campanas, mesas, etc...
Estación de mezcla: 2% al 5% en agua. Manual: 10% para hacer un producto listo para usar.
CARACTERÍSTICAS

pH:

13

Perfume:

Cítrico

Color y textura:

Azul oscuro. Líquido fluido

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 6 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

EL

SU

pH:

1 litro

OS

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

MIRA 1

Concentrado diluible de carácter neutro que deja un agradable perfume durante horas
tras su uso.
En todo tipo de superficies lavables.
Estación de mezcla: 2% al 5% en agua. Manual: 10% para hacer un producto listo para usar.

1 litro

¿QUÉ ES?:
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Disponibles
estaciones
de mezcla
para cubos o
botellas.

50

A
M
U
ESP

A
R
O
D
LIMPIA

PRESENTA:

s
á
m
a
d
a
No hay n
to

s
e
e
u
q
o
rad
concent

NOVE

DAD

· Multiusos
· Limpiasuelos
· Eliminador de olores
· Económico
· Neutro

¡

En un bote
de 1 litro
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VIP

GAMA

La clase más alta de
productos para superficies

CARACTERÍSTICAS
pH:

7

Perfume:

Fresa - Frutal
Limón - Frutal
Activ - Floral
Aura - Floral
Shock - Frutal, Floral

Color y textura:
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Fresa - Rojo. Líquido viscoso
Limón - Amarillo. Líquido viscoso
Activ - Azul. Líquido viscoso
Shock - Azul. Líquido viscoso
Aura - Naranja. Líquido viscoso

ACTIV
ALT
O
PER
FUM

E

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1 litro - 12 unidades

1 litro

AURA

NE

SHOCK

S

O
UTR

LIMÓN

FRESA

en formato asequible

¿Sabías que
Eccodet fabrica
para otras empresas
desde hace
más de 25 años?

Disponibles
catálogos sectorizados
para industria,
bricolaje, lavado de
contenedores,
empresas de
limpieza, etc...
Consulte con
Eccodet profesional
su distribuidor
solo vende sus

productos a
empresas de
distribución a nivel
nacional

¡Tenemos buena química!

Productos Químicos Eccodet, S.L
Pol. Ind. Juncaril - C/ Albuñol 343
18220 - Albolote Granada España
comercial@eccodet.com
Tlf. 958 430 839
www.eccodet.com

