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AGS Acid CIP 20
Detergente ácido para limpieza CIP

AGS ACID CIP 20 es un 
detergente ácido de baja 
espuma ideal para la remoción 
de residuos en la limpieza CIP de 
manchas y acumulaciones de 
sarro, caliche (generadas por 
sales de calcio y magnesio) o 
manchas de óxido.

Detergente ácido para limpieza CIP

AGS ACID CIP 30 es un 
detergente ácido de baja 
espuma ideal para la remoción 
de residuos en la limpieza CIP de 
manchas y acumulaciones de 
sarro, caliche (generadas por 
sales de calcio y magnesio) o 
manchas de óxido.

Detergente ácido multiusos baja 
espuma

AGS ACID LF 40 es un detergente 
ácido de espuma media ideal 
para la remoción de residuos, 
manchas, acumulaciones de sarro 
y caliche (generadas por sales de 
calcio o magnesio) o manchas de 
óxido, es apto incluso para la 
limpieza de metales blandos como 
el aluminio. Producto con base 
Activa de Ácido Fosfórico Grado 
Alimenticio.

AGS Acid LF 40 AGS Acid CIP 30

AGS Acid LF 40
Detergente acido multiusos baja espuma

AGS Acid CIP 20
Detergente acido para limpieza CIP

AGS Acid CIP 30
Detergente acido para limpieza CIP 

Detergente ácido multiusos

Desin - 101 es un detergente ácido 
de espuma media ideal para la 
remoción de residuos, manchas, 
acumulaciones de sarro y caliche 
(generadas por sales de calcio o 
magnesio) o manchas de óxido, 
es apto incluso para la limpieza de 
metales blandos como el 
aluminio, mayólicas, juntas de 
baldosas, residuos de cementos, 
entre otros materiales. Producto 
con base activa de ácido fosfórico 
grado alimenticio.

Desin - 101

Desin - 101
Detergente ácido multiusos
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Solución de limpieza y fosfatizante 
de hierro

FH – 17 es un producto base acuosa 
formulado con surfactantes 
específicos inhibidores y pasivantes 
con excelente poder de limpieza 
con formación posterior de fosfato 
de hierro. Utilizado para la limpieza 
y fosfatizado de superficies de 
hierro y desoxidante para capas 
livianas de óxido.

Solución de enjuague, secado y brillo 
de hornos

Dry Oven es una solución efectiva 
para el enjuague y secado en los 
hornos después del lavado con 
Clean Oven. Elimina el secado 
manual y deja la superficie con brillo 
reluciente.

Dry Oven FH - 17

NW Ultra 
Removedor de capa anticorrosiva

FH - 17
Solución de limpieza y fosfatizante de hierro

Dry Oven
Solución de enjuague, secado y brillo de hornos
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Detergente neutro multiusos 

NEUTRAL CLEAN 15 es un 
detergente neutro de espuma 
media ideal para la remoción de 
residuos, manchas de origen 
orgánico, útil para todo tipo de área 
de trabajo además al tener un pH 
neutro no daña al personal que lo 
utiliza trabajándolo directamente.

Detergente neutro multiusos 

NEUTRAL CLEAN 10 es un 
detergente neutro de espuma alta 
ideal para la remoción de residuos, 
manchas de origen orgánico, útil 
para todo tipo de área de trabajo 
además al tener un pH neutro no 
daña al personal que lo utiliza 
trabajándolo directamente.

Detergente líquido abrillantador de 
metales

Ultra Clean es un detergente 
líquido abrillantador de metales, 
concentrado, neutro, biodegradable 
y especialmente formulado para 
remover rápida y eficazmente 
grasa y restos de alimentos en 
forma manual o por inmersión, frío 
o caliente, que puede usarse 
también en otros tipos de 
superficies; seguro para la piel del 
operador y con rendimiento 
profesional a muy bajo costo.

Neutral Clean 10 Neutral Clean 15 Ultra Clean

Neutral Clean 10
Detergente neutro multiusos 

Neutral Clean 15
Detergente neutro multiusos 

Ultra Clean
Detergente líquido abrillantador de metales
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Detergente alcalino de alta espuma

AGS ALKA FOAM HF 25 es un 
producto alcalino para trabajo pesado, 
su aplicación puede ser en frio o en 
caliente, por medio de un espumador 
o de manera manual. Debido a su 
poder de alta espuma y a los 
humectantes que contiene facilita la 
limpieza penetrando a los lugares más 
estrechos dentro de los equipos y 
facilitando el enjuague y limpieza de 
tanques, tuberías y equipos de la 
industria Lechera, Refresquera, 
Cosmética, Láctea, Cárnica, 
Cervecera, etc.

Detergente desengrasante de alta 
espuma

AGS ALKA SOLVE es un 
detergente alcalino de alta 
espuma, su aplicación puede ser en 
frio o en caliente. Debido a su alta 
espuma y a los humectantes que 
contiene facilita la limpieza 
manteniéndose en las superficies 
verticales penetrando a los lugares 
más estrechos dentro de los 
equipos se aplica en la industria 
Lechera, Refresquera, Cosmética, 
Láctea, Cárnica, Cervecera, etc.

Detergente para lavado de ropa 
con removedores de grasa 

AGMAX PRO es adecuado para 
todo tipo de prendas de vestir, 
blanco y color. Es agresivo con las 
manchas pero delicado con las 
fibras textiles, sin dañar ni percudir. 
Posee aditivos reforzadores para la 
eliminación de grasa media y 
residuos orgánicos.

AGMax Pro AGS Alka Foam HF 25 AGS Alka Solve

AGMax Pro
Detergente para lavado de ropa con

removedores de grasa

AGS Alka Foam HF 25
Detergente alcalino de alta espuma

AGS Alka Solve
Detergente desengrasante de alta espuma
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Solución de lavado alcalino

CLEAN AB es una mezcla con 
solventes y aditivos alcalinos 
naturales especiales para la 
remoción de grasas y carbón 
quemado posee químicos 
especiales para la protección de 
metales blandos como el aluminio, 
posee baja espuma y tensoactivos 
especiales.

Detergente desengrasante para ropa 

AGMax Degrease es un detergente 
con componentes especiales 
utilizado para el refuerzo en el 
lavado de ropas con residuos 
orgánicos, grasa o aceites (Ropa de 
hospitales, hoteles, restaurantes, 
ropa de trabajos mecánicos, etc.)

Solución desengrasante de aplicación 
directa

NG 20 Plus es una solución de baja 
espuma de aplicación directa en 
frio. Debido a su baja espuma y a 
los humectantes que contiene 
facilita la limpieza en la superficie y 
entre los intersticios de la grasa 
pesada o suciedad brindando una 
fácil remoción de esta.

AGMAX Degrease AGS Clean AB NG 20 Plus

11

AGMAX Degrease
Detergente desengrasante para ropa 

AGS Clean AB
Solución de lavado alcalino

NG 20 Plus
Solución desengrasante de aplicación directa
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Solución desengrasante de aplicación 
directa

AGS Alka NF A es una solución de 
aplicación directa en frio. Debido a 
su espuma y a los humectantes 
que contiene facilita la limpieza en 
la superficie y entre los intersticios 
de la grasa pesada o suciedad 
brindando una fácil remoción de 
esta.

Detergente alcalino 

AGS ALKA FOAM LF 25 es un 
producto alcalino para trabajo 
pesado, su aplicación puede ser en 
frió o en caliente, por medio de un 
espumador o de manera manual. 
Debido a los humectantes que 
contiene facilita la limpieza 
penetrando a los lugares más 
estrechos dentro de los equipos y 
facilitando el enjuague y limpieza de 
tanques, tuberías y equipos de la 
industria Lechera, Refresquera, 
Cosmética, Láctea, Cárnica, 
Cervecera, etc.

Detergente alcalino de baja espuma 

AGS ALKA NF es un detergente 
alcalino de baja espuma, su 
aplicación puede ser en frio o en 
caliente. Debido a la baja espuma 
que contiene facilita la limpieza 
penetrando en las superficies 
sobre la capa de suciedad o biofilm, 
se aplica en la industria Lechera, 
Refresquera, Cosmética, Láctea, 
Cárnica, Cervecera, etc.

AGS Alka NF AGS Alka NF A AGS Alka Foam LF 25
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AGS Alka NF
Detergente alcalino de baja espuma

AGS Alka NF A
Solución desengrasante de

aplicación directa

AGS Alka Foam LF 25
Detergente alcalino 
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Detergente alcalino clorado para 
ropa blanca

SURFACT H es un detergente con 
componentes alcalinos utilizado 
para el refuerzo en el lavado de 
ropas con residuos orgánicos, 
grasa o aceites (Ropa de 
hospitales, hoteles, restaurantes, 
etc.) ofrece una máxima limpieza 
en prendas con alta suciedad.

Solución limpiadora de moldes en frio 
y desengrasante

ALKA NF T es una mezcla con 
tensoactivos y aditivos alcalinos 
naturales especiales para la 
remoción de grasas y carbón 
quemado posee químicos 
especiales para la remoción de la 
suciedad incluso sin la necesidad de 
restregar, posee baja espuma y 
tensoactivos y químicos especiales.

Detergente alcalino de alta espuma

AGS ALKA FOAM HF 25 E2 es un 
producto alcalino para trabajo pesado, 
su aplicación puede ser en frió o en 
caliente, por medio de un espumador o 
de manera manual. Debido a su poder 
de alta espuma y a los humectantes 
que contiene facilita la limpieza 
penetrando a los lugares más estrechos 
dentro de los equipos y facilitando el 
enjuague y limpieza de tanques, tuberías 
y equipos de la industria Lechera, 
Refresquera, Cosmética, Láctea, 
Cárnica, Cervecera, etc.

Alka NF T Surfact H AGS Alka Foam
HF 25 E2

Alka NF T 
Solución limpiadora de moldes en 

frio y desengrasante

Surfact H
Detergente alcalino clorado

para ropa blanca

AGS Alka Foam HF 25 E2
Detergente alcalino de alta espuma
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Detergente desinfectante 2 en 1

CLEAN FOAM D es un detergente 
líquido para trabajo en la industria 
alimentaria, su aplicación puede ser 
en frió o en caliente, por medio de 
un espumador o de manera manual. 
Debido a su espuma y su baja 
tensión superficial facilita la limpieza 
penetrando a los lugares más 
estrechos dentro de los equipos y 
facilitando el enjuague y limpieza de 
tanques, tuberías, equipos e 
instrumentos de la industria 
alimentaria en general.

Limpiador desengrasante de hornos 
y parrillas

Clean Oven es un desengrasante 
alcalino adecuado para la limpieza 
de hornos, campanas, grilles, 
parrillas y/o freidoras muy sucias. 
Su mezcla de componentes 
alcalinos, tensoactivos y solventes 
elimina incluso depósitos 
acumulados y recocidos de materia 
orgánica carbonizada. Puede ser 
utilizado en acero inoxidable, hierro 
y plástico. No utilizar en superficies 
pintadas, con barnices, peltre y/o 
aluminio.

Detergente desengrasante de alta 
espuma 

AGS ALKA FOAM HF 25P es un 
producto desengrasante alcalino 
para trabajo pesado, su aplicación 
puede ser en frió o en caliente, por 
medio de un espumador o de 
manera manual. Debido a su poder 
de alta espuma y a los humectantes 
que contiene facilita la limpieza 
penetrando a los lugares más 
estrechos dentro de los equipos y 
facilitando el enjuague y limpieza de 
motores, tanques, tubería, equipos, 
etc.

AGS Alka Foam
HF 25P

Clean Foam D Clean Oven

AGS Alka Foam HF 25P
Detergente desengrasante de alta espuma

Clean Foam D 
Detergente desinfectante 2 en 1

Clean Oven
Limpiador desengrasante

de hornos y parrillas
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Detergente alcalino de alta espuma

FJ 3946 es un producto 
desengrasante alcalino de alta 
espuma para trabajo pesado, su 
aplicación puede ser en frió o en 
caliente, por medio de un 
espumador o de manera manual. 
Debido a su poder de alta espuma 
y a los humectantes que contiene 
facilita la limpieza penetrando a los 
lugares más estrechos dentro de 
los equipos y facilitando el enjuague 
y limpieza de motores, tanques, 
tubería, equipos, etc.

Detergente multiusos

STV 30 es un detergente de baja 
alcalinidad de espuma alta ideal 
para la remoción de residuos, 
manchas de origen orgánico y 
grasas, útil para todo tipo de área 
de trabajo. Posee aditivos 
especiales para dar brillo a 
superficies de vidrio, mayólica o 
similares dando un buen acabado 
al lavado.

Desengrasante alcalino de media 
espuma

FJ 1250 es un producto 
desengrasante altamente alcalino 
de media espuma para trabajo 
pesado, su aplicación puede ser en 
frió o en caliente, por medio de un 
espumador o de manera manual. 
Debido a los humectantes que 
contiene facilita la limpieza 
penetrando a los lugares más 
estrechos dentro de los equipos y 
facilitando el enjuague y limpieza de 
motores, tanques, tubería, equipos, 
planchas de acero inoxidable, 
parrilleras, etc.

STV 30 FJ 3946 FJ 1250

STV 30
Detergente multiusos

FJ 3946
Detergente alcalino de alta espuma

FJ 1250
Desengrasante alcalino de media espuma
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Solución desengrasante de metales

MD 100 es una solución 
desengrasante biodegradable 
base acuosa de alta tecnología y 
alto poder. Especialmente 
diseñado para remover grasa, 
barro, aceite y todo tipo de sucio 
depositado en piezas metálicas o 
planchas para trabajo en metal 
mecánica. Por sus características 
de diseño no corroe ni daña las 
superficies expuestas al producto.

Aditivo alcalino

Aditivo Solvente B5 es una mezcla 
de aditivos alcalinos naturales 
especiales de baja espuma para la 
remoción de stickies en el proceso 
de fabricación de papel Tissue.

Sellador y anticorrosivo temporal

SC 25 es un enjuague sellador final 
está formulado para proveer 
protección anticorrosiva para 
partes de metal ferrosas o 
no-ferrosas que acaban de ser 
limpiadas y pretratadas.
Es un enjuague que sirve como 
inhibidor de corrosión con baja 
espuma para el uso en hierro y 
otros metales no-ferrosos. No 
contiene cromo, y en su 
formulación no es requerido el uso 
de nitratos.

SC 25 MD 100 Aditivo Solvente B5

SC 25
Sellador y anticorrosivo temporal

MD 100
Solución desengrasante de metales

Aditivo Solvente B5
Aditivo alcalino
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CLORADOS

Detergente alcalino clorado de baja 
espuma

AGS FOAM CHLOR LF 10 es un 
detergente alcalino clorado de baja 
espuma, diseñado para limpiezas 
CIP e instalaciones en la industria.

Detergente clorado multiusos

FOAM CHLOR MF 20 es un 
detergente alcalino clorado 
multiusos, diseñado para limpiezas 
de maquinarias e instalaciones en 
la industria.

Detergente desengrasante clorado 
para lavado de ropa

AGMAX 6 es un detergente 
adecuado para todo tipo de 
prendas de vestir de color blanco. 
Es agresivo con las manchas de 
grasa o aceite producidas por 
restaurantes, cocinas, trabajo 
mecánico o uso diario pero a su vez 
es delicado con las fibras textiles, 
sin dañar ni percudir. Proporciona 
una buena blancura a las prendas.

AGS Foam Chlor
MF 20

AGS Foam Chlor
LF 10

AGMAx 6

AGS Foam Chlor MF 20
Detergente clorado multiusos

AGS Foam Chlor LF 10
Detergente alcalino clorado de baja espuma

AGMAx 6
Detergente desengrasante

clorado para lavado de ropa
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Solución para limpieza y desinfección 
a base de cloro

EL HIPOCLORITO DE SODIO 8% es 
un líquido amarillento adecuado 
para la desinfección de áreas, 
superficies y limpieza de ropas 
tanto del hogar como a nivel 
industrial, doméstico y hospitalario. 
Actúa por el cloro que libera, con un 
rendimiento muy alto según 
beneficio - costo.

Solución clorada reforzadora de 
lavado

BLEACH 8 es un solución con 
componentes clorados utilizado 
para el refuerzo en el lavado de 
ropas con residuos orgánicos, 
grasa o aceites (Ropa de 
hospitales, hoteles, restaurantes, 
etc.) ofrece una máxima limpieza 
en prendas con alta suciedad.

Bleach 8 Hipoclorito de Sodio
al 8%

AGMAx 6
Detergente desengrasante

clorado para lavado de ropa

Bleach 8
Solución clorada reforzadora de lavado

Hipoclorito de Sodio al 8%
Solución para limpieza y

desinfeccióna base de cloro
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Desinfectante a base de alcohol y 
dióxido de cloro

AGD DIOXIDIOL es una solución de 
alcohol y dióxido de cloro 
desinfectante, de uso frecuente y 
de amplio espectro antimicrobial 
contra bacterias gram positivas y 
gram negativas. Es muy efectivo en 
la eliminación de microorganismos, 
que son un gran problema en el 
sector de Salud y de la Industria 
Alimentaria en general, bacterias 
patógenas y dermatofitos.

Desinfectante antiséptico a base de 
alcohol

AGD - A70 es un desinfectante 
antiséptico a base de alcohol que 
elimina gran cantidad de bacterias 
cuando es aplicado sobre la piel, 
superficies u objetos inertes, de uso 
doméstico, industrial y hospitalario.

Desinfectante multiusos a base de 
ácido peracético al 15% 

AGD PERACTIVE 15 es un 
desinfectante líquido biodegradable 
de acción citoplasmática que 
contiene Acido Peracético al 15% 
estabilizado, eficaz agente 
bactericida, esporicida, fungicida e 
incluso virucida de amplio espectro. 
Producto con Base Activa de Ácido 
Peracético.

AGD Peractive 15 AGD Dioxidiol AGD - A70

AGD Peractive 15
Desinfectante multiusos a base

de ácido peracético al 15% 

AGD Dioxidiol
Desinfectante a base de alcohol

y Dióxido de Cloro

AGD - A70
Desinfectante antiséptico a base de alcohol

DESINFECTANTES
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Limpiador desinfectante a base de 
peróxido de hidrógeno

AG Perox es un moderno y poderoso 
detergente-desinfectante, bactericida, 
germicida y fungicida de amplio 
espectro, formulado a base de 
Peróxido de Hidrógeno. Tiene una 
alta concentración y es muy activo 
contra los microorganismos 
patógenos diversos. Al actuar en 
solución acuosa, se biodegrada 
produciendo agua (H2O) y oxigeno 
(O2), por lo que su aplicación es muy 
segura, tanto para lograr una
profunda y efectiva desinfección de 
todos los equipos y planta de 
producción, en la Industria Alimentaria.

Desinfectante multiusos a base de 
amonio cuaternario 1ra. Generación

ALFA QUAD 20 es un 
desinfectante concentrado de 
amplio espectro de acción, apto 
para todo tipo de superficies. Muy 
eficiente en el control de los 
microorganismos patógenos usuales 
y muy efectivo en combinación con 
un correcto programa de higiene.

Desinfectante multiusos a base de 
amonio cuaternario 4ta. Generación

ALFA QUAD 30 es un desinfectante 
y sanitizante biodegradable de 
amplio espectro por sus 
propiedades bactericidas, virucidas 
y fungicidas, teniendo actividad 
incluso contra levaduras, algas, y 
moho.

ALFA QUAD 20 AG Perox ALFA QUAD 30

AG Perox
Limpiador desinfectante a base

de peróxido de hidrógeno

ALFA QUAD 30
Desinfectante Multiusos a base de
amonio cuaternario 4ta generación

DESINFECTANTES

ALFA QUAD 20
Desinfectante multiusos a base

de amonio cuaternario 1era generación
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ADITIVOS

Aditivo sellador anticorrosivo

AD-SC 25 es un aditivo para el 
sellador anticorrosivo (SC 25) con 
la función de reducir la tensión 
superficial de la mezcla final.

Removedor pintura

PR 50 removedor de alto poder, 
especialmente formulado para ser 
usado sobre superficies metálicas, 
maderas y plásticos.
Es de acción rápida de máxima 
efectividad, remueve capas o 
múltiples capas de Esmaltes 
Sintéticos, Pinturas Acrílicas, Duco, 
Etc.

Aditivo para limpieza alcalino

Alka ADD Plus producto diseñado 
para mejorar el poder limpiador de 
las disoluciones de sosa cáustica. 
Su empleo mejora la 
humectabilidad, penetración y 
capacidad limpiadora de las 
disoluciones de Hidróxido de Sodio 
sobre todo en los sistemas CIP. 
Está basado en agentes 
secuestrantes y tensioactivos para 
mejorar las propiedades de 
limpieza de las disoluciones de 
hidróxido de sodio.

PR 50 AD-SC 25 ALKA ADD PLUS

PR 50
Removedor pintura

AD-SC 25 ALKA ADD PLUS
Aditivo para limpieza alcalinoAditivo sellador anticorrosivo
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Solvente dieléctrico de uso industrial 
secado rápido

AG Dielectric 200 es un 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL de 
secado rápido, mezcla de disolventes 
clorados de rápida acción formulada 
para la limpieza y desengrase de 
equipos eléctricos que se aplica por 
rociada, brocha o trapo a las superficies 
a limpiar. Cuando se aplica por rociada, 
brocha a las partes internas de los 
motores, generadores y arranques 
eléctricos en funcionamiento, les elimina 
las grasas, polvos y sucios adheridos, 
utilizando su fuerza centrífuga. Las 
superficies finas de acabados lisos, 
como las rolineras, pueden ser 
limpiadas y desengrasadas sin peligro 
de óxido o corrosión.

Solvente dieléctrico de uso industrial

AG Dielectric 100 es un 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 
mezcla de disolventes clorados de 
rápida acción formulada para la 
limpieza y desengrase de equipos 
eléctricos que se aplica por rociada, 
brocha o trapo a las superficies a 
limpiar. Cuando se aplica por rociada, 
brocha a las partes internas de los 
motores, generadores y arranques 
eléctricos en funcionamiento, les 
elimina las grasas, polvos y sucios 
adheridos, utilizando su fuerza 
centrífuga. Las superficies finas de 
acabados lisos, como las rolineras, 
pueden ser limpiadas y desengrasadas 
sin peligro de óxido o corrosión.

Solvente dieléctrico de uso industrial

AG Dielectric 300 es un 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 
mezcla de disolventes clorados de 
rápida acción formulada para la 
limpieza y desengrase de equipos 
eléctricos que se aplica por rociada, 
brocha o trapo a las superficies a 
limpiar. Cuando se aplica por rociada, 
brocha a las partes internas de los 
motores, generadores y arranques 
eléctricos en funcionamiento, les 
elimina las grasas, polvos y sucios 
adheridos, utilizando su fuerza 
centrífuga. Las superficies finas de 
acabados lisos, como las rolineras, 
pueden ser limpiadas y 
desengrasadas sin peligro de óxido o 
corrosión.

AG Dielectric 100 AG Dielectric 200 AG Dielectric 300

AG Dielectric 100
Solvente dieléctrico de uso industrial

AG Dielectric 200 AG Dielectric 300
Solvente dieléctrico de uso industrial
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SOLVENTES

Solvente para limpieza de esmaltes 
de uñas

SOLVE P4 es un solvente 
específicamente formulado para 
la limpieza y eliminación de restos 
de esmalte de uñas en todo tipo 
de superficies metálicas, sin dañar 
empalmes o empaquetaduras y 
manteniendo una menor tasa de 
evaporación que la acetona.

Solvente para limpieza de resinas 

SOLVE P5 es un solvente 
específicamente formulado para la 
limpieza y eliminación de restos de 
resina de tipo poliéster, epoxica o 
esmaltes utilizados en los procesos 
de fabricación de joyería o bisutería.

Solución de limpieza

SOLCLEAN es un efectivo limpiador 
de vidrios, espejos y superficies lisas 
tipo mayólicas. No posee agentes 
alcalinos, que pueden causar dañar 
las superficies y es de rápida 
evaporación. Su aplicación puede 
ser de manera manual o por 
pulverización.

Solclean Solve P4 Solve P5

Solclean
Solución de limpieza

Solve P4 
Solvente para limpieza de esmaltes de uñas

Solve P5
Solvente para limpieza de resinas 

Solvente para limpieza de resinas y 
pegamentos (Stickies)

SOLVENTE B5 es un solvente 
específicamente formulado para la 
limpieza y eliminación de restos de 
resina de tipo epóxica, esmaltes y 
pegamentos, utilizados en los 
procesos de fabricación de libros, 
revistas y papelería en general.

Solvente B5

Solvente B5
Solvente para limpieza de resinas

y pegamentos (Stickies)
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LIMPIA PISOS



Detergente para pisos cerámicos 

CLEAN SOIL 20 es un detergente 
recomendado para la limpieza 
diaria de los pisos a base de 
cerámica, porcelanato, piedra, 
mármol, vinílicos, pisos de madera 
plastificada o flotante, con aditivos 
para el brillo, agentes antiestáticos 
y emulsificantes para la eliminación 
rápida de la suciedad en el piso 
sobre todo de alto tránsito.

Detergente para pisos cerámicos 

AGS CLEAN SOIL 10 es un 
detergente recomendado para la 
limpieza diaria de los pisos a base 
de cerámica, porcelanato, piedra, 
mármol, vinílicos, pisos de madera 
plastificada o flotante, con aditivos 
para el brillo, agentes antiestáticos y 
emulsificantes para la eliminación 
rápida de la suciedad en el piso 
sobre todo de alto tránsito.
Puede utilizarse en forma manual o 
con lavadoras automáticas, es 
amigable con el medio ambiente y 
deja un olor fino a mandarina.

Detergente para baños

FRESH PLUS es un detergente 
formulado para la limpieza de 
todas las superficies de los baños 
en general elimina sarro, caliche y 
otro tipo de suciedades dando 
brillo a las mayólicas y superficies 
lisas de paredes y suelos con un 
agradable olor lavanda eucalipto.

Clean Soil 10 Clean Soil 20 Fresh Plus

Clean Soil 10
Detergente para pisos cerámicos 

Clean Soil 20
Detergente para pisos cerámicos 

Fresh Plus
Detergente para baños

LIMPIA PISOS
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