
 

 

 

901001804 /  

955268139 

pedidos@climprofesional.com 

https://www.climprofesional.com 



 

ÚTILES DE LIMPIEZA 

DESECHABLES 

QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS 

PAPEL Y CELULOSA 

COMPLEMENTOS 

AUTOMOVIL 

HIGIENE Y ASEO 





 

Artículo Referencia 

Rollo de estropajo fibra verde STANDARD 6 metros w01001 

Pack 16 estropajos baños fibra blanca con esponja w01014 

Estropajo de fibra verde con esponja 15x10 cm 14 uds w01003 

Estropajo ecológico natural de esparto. Pack 48 uds g01002 

Pack surtido productos de limpieza w01011 

Estropajo salvauñas industrial EXTRA 15x7.5 cm 8 uds w01004 

Estropajo antibacterias lacitos Caja 40 estropajos en packs de 2 unidades w10018 

Rollo de estropajo extra con esponja 3 m. Precorte w01013 

Estropajo de fibra blanca cortada. Pack 15 uds. w01008 

Estropajo de fibra verde cortada 20x15 cms 15 uds w01002 

Almohadilla acero inoxidable. Pack 4 uds w01015 

Estropajo jabonoso antigrasa. Pack 6 uds. w01010 

Estropajo de fibra negra Ultra. 5 uds w01005 

Rollo de estropajo fibra verde EXTRA 6 metros w01016 

Estropajo acero inoxidable gigante 60gr 12 uds w01007 

Estropajo salvauñas azul especial vitrocerámicas. No raya. Caja 40 uds w01017 

Estropajo delicado almohadilla Oro Plata. No raya. Caja 30 uds w01009 

Rollo de fibra blanca extra 6 metros. No raya w01012 



 

Artículo Referencia 

Bayeta ecológica multiusos  tamaño XL 50x42 cms w02019 

Rollo de bayeta amarilla calidad estándard 600x40 cms w02003 

Trapo de algodón sábana para limpieza o cubremopas. 2 kg w02024 

Bayeta cristales doble acción granel 28 uds g02006 

Rollo de bayeta tubular de punto gris 3kg w02011 

Rollo bayeta universal superabsorbente 600x36 cms w02004 

Guante manopla de microfibra limpieza en seco y húmedo w42009 

Rollo de bayeta amarilla calidad extra 600x40 cms w02020 

Rollo bayeta universal superabsorbente 800x46 cms w02005 

Rollo multiusos gasa mopa atrapapolvo w02023 

Bayeta piel limpiacristales. 35x40 cm. Pack 5 uds w02018 

Paño especial vajillas 100% microfibra. Pack 2 uds. 50x50cms w02013 

Bayeta punto gris cosida 30x34 cms. Pack 24 uds w02010 

Bayeta Duo Combi 38x40 cms. Pack 10 uds w02021 

Bayeta ecológica multiusos  tamaño XL 50x42 cms w02019 

Bayeta microfibra multiusos colores 30x40 cms. Pack 10 uds w02014 

Bayeta XL microfibra multiusos 38x40 cm 2 uds. w02002 

Rollo bayeta gamuza piel limpiacristales 4 metros w02009 

Bayeta 2 en 1 limpiacristales Elite XL. Pack 5 unidades w02022 

Bayeta de microfibra prensada rosa 42x42cms. Pack 10 uds w02017 

Paño secamanos para la cocina en rizo de microfibra 50x50cms w02012 

Bayeta vegetal de celulosa. Set 40 bayetas w02016 

Bayeta de microfibra especial cristales. Pack 15 uds w02008 

Bayeta de microfibra para polvo y muebles. Pack 4 uds w02015 

Bayeta amarilla multiusos 38x40 cms. 10 unidades w02006 



 

Artículo Referencia 

Disco negro de limpieza decapante. Alta abrasividad. Caja 5 uds w03003 

Lana de acero para abrillantar y cristalizar suelos. 2,5 kg Nº2 w03033 

Disco AKRON azul de abrillantado y cristalizado 17/43 cms" w03028 

Disco blanco de abrillantado. Caja 5 uds w03021 

Rollo pequeño de lana de acero. Bolsa 10 uds w03035 

Disco AKRON amarillo abrillantado y cristalizado 21/53cms" w03030 

Disco ultra alta velocidad pulido y abrillantado. Caja 5 uds w03025 

Disco AKRON azul de abrillantado y cristalizado 21/53 cms" w03032 

Disco AKRON rojo de abrillantado y cristalizado 17/43cm" w03027 

Disco rojo de limpieza para mantenimiento. Caja 5 uds w03016 

Lana de acero para abrillantar y cristalizar suelos. 2,5 kg Nº1 w03034 

Disco AKRON rojo de abrillantado y cristalizado 13/33 cm" w03029 

Disco de limpieza decapante marrón. Abrasividad media. Caja 5 uds w03007 

Disco AKRON rojo de abrillantado y cristalizado 21/53 cms" w03031 

Disco AKRON amarillo de abrillantado y cristalizado 17/43 cm" w03026 

Caja 3 plumeros gigantes atrapapolvo de calidad premium 100% plumas de avestruz w05011 

Caja 10 plumeros extra avestruz. Mango aluminio extensible. w05006 

Caja 6 plumeros sintéticos de Microfibra. Fibra extra desmontable w05005 

Caja con 10 plumeros electrostático con mango telescópico aluminio w05007 

Caja 6 plumeros atrapapolvo mango corto. 100% pluma de avestruz w05010 

Artículo Referencia 

Piedra de limpieza. Pack 12 uds.  w19001  

Esponja mágica borra manchas. Pack 18 uds  DE-7XUA-5Z9A  



 

Artículo Referencia 

Cepillo profesional mod. Amapola w04004 

Escobilla para WC con Portaescobilla w04035 

Cepillo de barrendero suave de 60 cms con haragán y mango w04011 

Cepillo para moqueta w04001 

Cepillo 2 en 1 mod Duetto w04013 

Cepillo buque profesional w04002 

Escoba de exteriores fibras extralargas vía pública w04031 

Cepillo escobillón para paredes o techos con mango w05003 

Escoba profesional mod. Lis w04005 

Cepillo extra superficies delicadas mod. Cache w04012 

Cepillo profesional protegemuebles w04006 

Cepillo para barrer con hilos de goma w04019 

Cepillo plancha multiusos con asa w04003 

Fregona de algodón blanco extra 230 grs w04017 

Fregona industrial Kentucky algodón 350 grs con mango w41003 

Mango ALU-PRO 1,5 mts especial para mopas w06011 

Fregona industrial Kentucky tiras microfibra 235 grs w04040 

Fregona industrial Kentucky compacta algodón blanco 350 grs w04041 

Fregona de tiras de microfibra de 160 grs. w04027 

Fregona de hilos de microfibra w04051 

Fregona industrial superabsorbente de tiras amarillas. w04028 

Recambio de fregona redonda giratoria Spingo - Elefan w42011 

Fregona de algodón blanco de 190 grs w04039 

Fregona de algodón crudo extra 250 grs w04007 

Fregona de algodón económica Mundo Floral w04050 

Fregona industrial Kentucky algodón crudo extra 400 grs con bandas antideshilachado w04025 

Fregona industrial Kentucky algodón blanco 400 grs w04018 

Recogedor de mano con regleta de goma w06002 

Recogedor metálico galvanizado w06007 

Recogedor basculante con mango w06010 

Mango extensible multiusos 2x75 cms w06014 

Mango de aluminio anodizado 1.4 mts w06003 

Pinza para fregona industrial w06008 

Recogedor CLIMLINE plástico con labio goma w06013 



 

Artículo Referencia 

Mopa atrapapolvo multiusos con 10 recambios w04024 

Recambio mopa plana industrial algodón para soporte abatible 60 cms w42017 

Soporte abatible con mopa microfibra 40 cms para seco y húmedo w42002 

Recambio de mopa plana de microfibra 40 cms w04043 

Mopa para cepillo en paño de rejilla. Pack de 12 unidades w04034 

Mopa plana industrial de algodón de 75 cms con bastidor incluido w04021 

Recambio mopa plana industrial algodón para soporte abatible 80 cms w42018 

Recambio de mopa plana industrial acrílica de 60 cms w42006 

Mopa plana industrial algodón de 60 cms con bastidor incluido w04038 

Recambio mopa plana industrial algodón 15x100 cms w04014 

Recambio mopa plana industrial algodón para soporte abatible 100 cms w42019 

Recambio de mopa plana industrial acrílica de 80 cms w42007 

Recambio mopa plana industrial algodón 15x145 cms w04049 

Soporte abatible con mopa microfibra 40 cms w06009 

Recambio mopa plana industrial algodón 15x75 cms w04020 

Mopa plana industrial algodón 80 cms con bastidor abatible y mango extensible 150 cms w42015 

Recambio de mopa plana industrial acrílica de 100 cms w42008 

Recambio mopa plana industrial algodón 15x60 cms w04037 

Mopa plana industrial algodón de 100 cms con bastidor incluido w04022 

Mopa plana industrial algodón 100 cms con bastidor abatible y mango extensible 150 cms w42016 

Recambio de mopa de microfibra válida solo para el sistema Rápido w42013 

Mopa plana industrial de algodón 15x145 cms con bastidor metálico w04048 

Recambio mopa atrapapolvo. Pack 30 uds w04033 

Mopa de microfibra con mango Rápido. Incluye 2 recambios de mopa w42012 

Mopa plana industrial algodón 60 cms con bastidor abatible y mango extensible 150 cms w42014 

Mopa industrial  algodón de 75 cm con bastidor y mango ergonómico w41009 

Mopa industrial algodón de 60 cm con bastidor y mango ergonómico w41011 

Mopa plana industrial acrílica de 80 cms con bastidor y mango extensible 150 cm w42004 

Mopa plana industrial acrílica de 60 cms con bastidor y mango extensible 150 cm w42003 

Mopa industrial algodón de 100 cms con bastidor y mango ergonómico 140 cms w41006 

Mopa industrial  algodón 15x145 cm con bastidor y mango ergonómico w41010 

Mopa plana industrial acrílica de 100 cms con bastidor y mango extensible 150 cm w42005 



 

Nombre Referencia 

Carro de servicio panelado para transporte de platos y utensilios w07024 

Carro de servicio multiusos negro para transporte. Tamaño grande w07023 

Carro de servicio Professional Classic con dos bolsas especial hoteles w07026 

Carro de servicio para transporte con cestas incluidas. 3 niveles w07028 

Carro de servicio Exclusive con puertas y dos bolsas para hoteles w07025 

Nombre Referencia 

Carro de limpieza multifunción Twin doble bolsa para ropa y residuos w07006 

Carro de fregado con doble cubo de 25L, prensa y cesta w42001 

Carro de fregado completo profesional CLIM Compact w07021 

Cubo profesional amarillo de 32 litros con ruedas y prensa w07016 

Carro de fregado con doble cubo de 18 litros/cubo y prensa w07010 

Cubo rectangular 16 L con escurridor y asa de metal w07001 

Cubo profesional de fregado 25L con prensa y cesta auxiliar w07027 

Carro de fregado con prensa PLUS 30 litros w07018 

Cubo con ruedas y escurridor de 16 litros w07012 

Carro de limpieza multifunción w07005 

Carro de lavandería plegable 120 litros w42000 

Carro de lavandería plegable w07020 

Cubo redondo de 13 L con escurridor w07015 

Carro de fregado DOUBLE PRO con doble cubo de 30 lts/cubo y prensa w07022 

Carro de lavandería de 200 litros w07017 

Cubeta de 6 litros con codigo colores HACCP w07011 

Cubo profesional amarillo de 25 litros con ruedas y prensa w07004 

Pack de fregado de suelos: cubo 25L con ruedas, prensa y fregona industrial w41005 

Carro de limpieza multifunción STYLE w07008 

Pack completo de fregado de suelos: cubo 32L y fregona industrial w41004 

Carro de limpieza multifunción completo CLIMPRO w07019 

Cubo profesional clásico de 25 litros con ruedas y prensa w07009 

Fregona giratoria y cubo de 16L. Incluye 3 recambios de fregona w42010 



 



 

Nombre Referencia 

Limpiacristales 35 cms acero inoxidable completo ERGONOMIC w09001 

Caja 10 limpiacristales profesional 45 cms w09018 

Mango telescópico para limpiacristales de 4.5 metros (3x150 cms) w09012 

Pack 10 cuchillas doble hoja para rascador cristal w09008 

Repuesto de goma para limpiacristales 35 cms w09003 

Mojador de cristales completo en microfibra 45 cms w09015 

Cubo cristalero completo con ruedas y escurridor w07003 

Recambio mojador de cristales de Microfibra 35 cms w09006 

Cinturón Ettore para bolsa de cristalero w09022 

Caja 10 limpiacristales profesional 35 cms w09017 

Pack 10 cuchillas para rascador suelos y ventanas 10 cms. Un solo filo w09011 

Limpiacristales 45 cms acero inoxidable completo ERGONOMIC w09002 

Mango telescópico articulado para limpiacristales de 3 metros (2x150 cms) w09014 

Mango telescópico para limpiacristales de 3.6 metros (2x180 cms) w09009 

Repuesto de goma para limpiacristales 45 cms w09004 

Bolsa Ettore porta utensilios de cristalero w09021 

Recambio mojador de cristales de Microfibra 45 cms w09016 

Rascador de suelos y cristales con cuchilla + 10 recambios w09010 

Mojador de cristales completo en microfibra 35 cms w09005 

Rasqueta limpiacristales 35 cms Ettore ProGrip w09023 

Kit productos limpieza cristales de 45 cms w09020 

Rascador cristales para cuchilla 10 cms w09007 

Rasqueta limpiacristales 30 cms Ettore ProGrip w09024 

Kit productos limpieza cristales de 35 cms w09019 

Nombre Referencia 

Rollo posavasos colores 3m Azul  w08001  

Rollo posavasos colores 3m Rosa  w08002  

Rollo posavasos colores 3m Verde  w08003  

Rollo posavasos colores 3m Azul claro  w08004  

Rollo posavasos colores 3m Veige  w08005  

Rollo posavasos colores 3m Blanco  w08006  

Rollo posavasos colores 3m Marrón  w08007  

Rollo posavasos colores 3m Plata  w08008  

Rollo posavasos colores 3m Rojo  w08009  

Rollo posavasos colores 3m Verde oscuro  w08010  



 

Nombre Referencia 

Bolsas de basura doméstica 52x60 cm. Antigoteo. Galga 90. 20 uds. w10001 

Bolsas de basura verdes con autocierre 55x55 cm. 30 Litros. 15 uds. w10019 

Bolsas de basura comunidad rojas 85x105 cm. Rollo 10 uds. w10012 

Bolsas de basura doméstica económica 52x55 cm. Caja 60 rollos 20 uds. w10017 

Bolsas de basura azules con autocierre 55x60 cm. 30 Litros. 15 uds. w10003 

Bolsas de basura comunidad amarillas 85x105 cm. Rollo 10 uds. w10014 

Bolsas de basura medianas 70x90 cm. Rollo 10 uds. w10009 

Bolsas de basura extragrandes 145x150 cms. Galga 180. Caja 100 uds. w10005 

Bolsas de basura comunidad extraresistente Azul. Rollo 10 uds w10016 

Bolsas de basura blancas cubo sanitario pequeño. Rollo 100 uds. w10011 

Bolsas de basura comunidad 115x150 cm. 240 Litros. 10 uds. w10007 

Bolsas de basura comunidad 85x105 cm. 100 Litros. Galga 130. 10 uds. w10002 

Bolsas de basura comunidad EXTRA RESISTENTES 85x105cm 150 Litros. 10 uds. w10020 

Bolsas de basura comunidad transparente 85x105 cm. Rollo 10 uds. w10013 

Bolsas de basura blancas 52x60 cm. 25 litros. Rollo 25 uds. w10008 

Bolsas de basura comunidad 90x115 cm. 130 Litros. Galga 170. 10 uds. w10004 

Bolsas de basura comunidad blancas 85x105 cm. Rollo 10 uds. w10015 

Bolsas de basura comunidad Azul 85x105 cm. Rollo 10 uds. w10010 

Bolsas de basura comunidad verde 85x105 cm. 100 Litros. Galga 145. 10 uds. w10006 

Nombre Referencia 

Bolsas de basura orgánicas y compostables cubo pequeño 43x48 cms. 10 lt. Rollo 20 uds. w10021 

Bolsas de basura orgánicas y compostables saco comunidad 90x110 cms. 120 lt. Rollo 10 uds. w10023 

Bolsas de basura orgánicas y compostables cubo doméstico 60x75 cms. 35 lt. Rollo 40 uds. w10022 



 

Nombre Referencia 

Guante de látex con polvo blanco. Paquete 100 uds. w26001x 

Guante de látex sin polvo. Paquete 100 uds w26021 

Guante de vinilo azul sin polvo. Paquete 100 uds. w26007x 

Guante de nitrilo negro Max sin polvo. Paquete 100 uds. w26013X 

Guante de polietileno alta densidad. Caja 10000 uds w26033 

Guante de nitrilo sensible sin polvo. Paquete 100 uds. w26010x 

Guante de vinilo blanco/natural. Paquete 100 uds. w26004x 

Guante de nitrilo extra sin polvo. Paquete 100 uds. w26030x 

Guante de látex especial construcción. Paquete 2 uds w26019 

Guante jardinero de algodón con soporte en látex. Paquete 2 uds w26020 

Guante anticorte de malla de acero w26034 

Guante especial horno w26026 

Nombre Referencia 

Toallas de secado desechables tejido Airlaid 30x30 cms. 600 uds w26041 

Esponjas jabonosas infantiles Ninonet. Pack 40 uds w26036-40 

Esponjas jabonosas desechables de foam Higiemed. 12x7.5x2.5cms. 200 unidades envasa-
das individualmente w26038 

Toallas de secado desechables tejido Spunlace con dispensador. 800 uds w26040 

Esponjas jabonosas desechables grosor extra. Caja de 120 uds w26027-120 

Esponjas jabonosas desechables grosor extra. Bolsa de 10 uds w26027 

Esponjas jabonosas desechables de napa Cleanet. 12x20cms. 240 unidades w26037 

Manoplas jabonosas desechables doble cara Gantnet. 120 uds w26039 



 

Nombre Referencia 

Caja 200 batas desechables azul polietileno. Cierre corchetes w35041 

Bata desechable blanca Infantil Polipropileno. Caja 50 uds w35028 

Bata desechable Blanca en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35002 

Bata desechable Verde en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35004 

Bata hospitalaria desechable verde con puño elástico. Caja 100 uds w35029 

Bata desechable Blanca en Polietileno cierre corchetes. Caja 200 uds w35001 

Bata desechable Azul en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35003 

Bata hospitalaria desechable verde con puño elástico de algodón. Caja 100 uds w35031 

Bata desechable Roja en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35033 

Bata de polipropileno Talla Especial. Caja 50 uds w35032 

Caja 200 batas desechables azul polietileno. Cierre corchetes w35041 

Bata desechable blanca Infantil Polipropileno. Caja 50 uds w35028 

Bata desechable Blanca en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35002 

Bata desechable Verde en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35004 

Bata hospitalaria desechable verde con puño elástico. Caja 100 uds w35029 

Bata desechable Blanca en Polietileno cierre corchetes. Caja 200 uds w35001 

Bata desechable Azul en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35003 

Bata hospitalaria desechable verde con puño elástico de algodón. Caja 100 uds w35031 

Bata desechable Roja en Polipropileno cierre velcro. Caja 50 uds w35033 

Bata de polipropileno Talla Especial. Caja 50 uds w35032 

Manguitos desechables Polietileno Azul. Caja 1000 uds w35025 

Manguitos desechables Polietileno Verde. Caja 1000 uds w35027 

Manguitos desechables Polietileno Blanco. Caja 1000 uds w35026 

Mono Buzo de Polipropileno Blanco- 50 uds w35040x 

Delantal desechable blanco Polietileno. Caja 1000 uds w35022 

Delantal desechable azul Polietileno alta resistencia. Caja 500 uds w35024 

Delantal desechable azul Polietileno. Caja 1000 uds w35023 

Delantal desechable verde Polietileno. Pack 1000 uds w35037 

Babero desechable adultos con receptáculo. Caja 500 uds w35038 

Cubrecalzado desechable Azul en Polietileno. Caja 1000 uds w35005 

Cubrecalzado desechable antideslizante. Caja 1000 uds w35039 

Cubrecalzado desechable Azul en PoliPropileno. Pack 1000 uds w35007 

Cubrecalzado desechable Rojo en Polietileno. Caja 1000 uds w35034 

Cubrecalzado desechable Blanco en PoliPropileno. Pack 1000 uds w35036 

Cubrecalzado desechable Verde en Polietileno. Caja 1000 uds w35006 

Cubrecalzado desechable suela resistente PP Azul/Blanco. Caja 500 uds w35008c 

Cubrebotas desechable Azul en Polietileno. Caja 500 uds w35009 

Cubrecalzado desechable Blanco en Polietileno. Caja 1000 uds w35035 

Mascarilla desechable simple en papel 1 pliegue. Pack 1000 uds w35017 

Cubrebarba blanco desechable. Caja 1000 uds w35021 

Mascarilla desechable Verde 3 pliegues ajuste gomas. Caja 1000 uds w35019 

Mascarilla desechable Azul 3 pliegues ajuste gomas. Caja 1000 uds w35018 

Mascarilla desechable Azul 3 pliegues ajuste cintas. Caja 1000 uds w35020 



 

Nombre Referencia 

Film transparente de 300 mts x 45 cms. Pack 3 rollos w23001 

Film transparente de 300 mts x 30 cms. Pack 3 uds w23003 

Rollo de papel aluminio industrial de 200 mts x 30 cms w23002 

Papel de horno profesional. Rollo en formato industrial 50m w23004 

Nombre Referencia 

Fundas desechables blancas no ajustables SMS. Caja 100 uds 80x200cm w36008 

Fundas desechables ajustables camilla TST. Azul oscuro 95x220cm Caja 100uds w37000 

Tanga desechable mujer. Talla mini. Caja 1000 uds w36001 

Pantalón desechable presoterapia PP. Caja 100 uds w36036 

Tangas desechables para hombre. Pack 1000 uds w36003 

Fundas desechables negras ajustables para camilla TST 95x220cm Caja 100 uds w36035 

Tangas desechables mujer. Grande. Caja con 1000 uds w36002 

Fundas desechables blancas camilla. Ajustables. SMS 80x210cm w36011 



 

Nombre Referencia 

Tenedores desechables en PS blanco. Bolsas de 100 uds 19700600TB 

Cucharillas de café desechables. Bolsas 100 uds 18202003 

Cuchillo desechable de plástico PS. Bolsas de 100 uds 7002 

Platos de postre desechables en plástico blanco. 17cm. Bolsa 100 w34008 

Vasos térmicos con tapadera. Pack 50 uds w34002 

Bolsas de plastico blancas con asas 42x53 cms. Pack 1 Kg w34005 

Nombre Referencia 

Set productos limpieza apartamentos turisticos K40012 

Champú BASIC" en sobres individuales. Caja 500 uds" w32006 

Gorro de ducha desechable. Pack 100 uds w32008 

Jabón de manos dosificador Avena con orquídea w15020 

Jabón de manos dosificador Glicerina con Aloe Vera w15023 

Pack 150 tubos de Gel & Champú BASIC de 30 ml w32003 

Gel de baño BASIC" en sobres individuales. Caja 500 uds" w32007 

Jabón de manos dosificador Dermo con algodón w15019 

Pack 1000 precintos WC tipo banda circular w32009 

Jabón en pastilla BASIC". 10 gr en bolsa individual. Caja 300 uds." w32005 



 

  



 

Nombre Referencia 

Pastillas lavavajillas profesional máquinas bote 180 dosis w11008 

Abrillantador para máquina lavavajillas. Uso profesional. 5 lts w11001 

Lavavajillas y abrillantador 2 en 1 DeterBrill w11002 

Lavavajillas manual profesional 5L. Línea natural basada en plantas w30008 

Lavavajillas manual concentrado. Envase 5 L w11003 

Lavavajillas para máquina. Aguas duras w11005 

Lavavajillas para máquina. Aguas semiduras w11004 

Lavavajillas manual Ultraconcentrado AQUAGEN Lider 1 lt w11007 

Nombre Referencia 

Alcohol de limpieza olor limón 1 litro. Caja 12 uds w13010 

Desengrasante ecológico Ecolabel. Gfa 5 Lt w37001 

Detergente en polvo abrasivo 750 gr SAX w12006 

Desengrasante industria alimentaria 1 litro w12004 

Desengrasante en frío SUPER. Garrafa 5 lts w12005 

Desengrasante ultra hornos y planchas w12002 

Desengrasante universal profesional. Garrafa 5 lts w12001 



 

Nombre Referencia 

Limpiador amoniacal densidad alta. Envase 5 L w14004 

Agua desmineralizada. Bot 2 L w13015 

Limpiador antical para baños. Bot. 1 litro w13006 

Limpiacristales secado rápido antivaho. Envase 5 L w13001 

Limpiador cítrico antical 5L. Elimina la cal con mayor eficacia w30014 

Amoniaco limpia manchas. Caja 12 LT w13017 

Pulimento limpiador para madera. Botella 1 litro w13009 

Limpiador Bioalcohol multisuperficie. Envase 1 litro w13003 

Limpiabaños ecológico Ecolabel. Gfa 5 Lt w37002 

Antigraffiti en aerosol. 400 ml w13013 

Limpiador multiusos con bioalcohol. Gfa 5 L. w13002 

Limpiador de acero inoxidable 5L. Abrillanta y protege w30012 

Amoniacal multiusos Pino. Bot. 5 L w14013 

Limpiador para acero inoxidable. Envase 1 litro w28005 

Agua fuerte limpieza. Caja 12 LT w13018 

Limpiador de metales y vitrocerámica. Envase 500 gr w13008 

Limpiacristales profesional 5L - Línea natural basada en plantas w30006 

Limpiador Quitatintas. Envase 1L w13005 

Limpiador desinfectante. Botella 1 litro w13007 

Limpiador desincrustante WC. Envase 1 litro w13004 



 

Nombre Referencia 

Fregasuelos neutro Spa 5L. Limpia y perfuma w30017 

Limpiador y renovador de brillo para Mármol y Terrazo. Envase 5 L w14005 

Emulsión brillo antiderrapante 5 lts SUCIWAX RESIST. w14019 

Fregasuelos extraperfumado neutro. BT 5 L. Green Tea w14015 

Fregasuelos neutro Frutos del Bosque. Garrafa 5L w30016 

Fregasuelos ecológico Ecolabel. Gfa 5 Lt w37005 

Autobrillante antiestático SUCIWAX BRIDGE. 5 lts w14018 

Fregasuelos extraperfumado neutro. BT 5 L. Red Sense w14014 

Limpiador y renovador de brillo para Gres y Granito. Envase 5 L w14006 

Jabón de linaza concentrado 1 litro. Caja 12 uds w30018 

Fregasuelos neutro Apple. Garrafa 5L w30015 

Fregasuelos extraperfumado neutro. BT 5 L. Citric w14016 

Fregasuelos ph neutro limón. Envase 5 kg. w14002 

Fregasuelos PH neutro aroma floral. Envase 5 lts w14020 

Lavicera. Limpiador autobrillante. Garrafa 5 lt w14011 

Líquido cristalizador-sellador renovador de brillo 5L w30013 

Limpiador jabonoso para madera. Envase 5 L w14007 

Fregasuelos al Jabón Verde. Garrafa 5 lt w14010 

Fregasuelos ph neutro pino. Envase 5 kg. w14001 

Spray mojador de mopas atrapapolvo 500 ml w14009 

Detergente limpiador para interiores y superficies 5L- Línea natural basada en plantas w30004 



 

Nombre Referencia 

Gel de manos sin perfume. Envase 5L w15003 

Gel PH Neutro Avena&Co 750 ml con pulsador. Caja 12 bot w33006 

Gel PH Neutro Silk Bath 750 ml con pulsador. Caja 12 bot w33009 

Gel lavamanos antiséptico para piel intacta 5 Lt w15022 

Gel PH Neutro Dermo 750 ml con pulsador. Caja 12 bot. w33005 

Gel y champú dermatológico. Garrafa 5L w32004 

Gel PH Neutro Coconut 750 ml con pulsador. Caja 12 bot w33007 

Gel PH Neutro Aqua Spa 750 ml con pulsador. Caja 12 bot w330010 

Gel de manos dermo. Envase 5 L w15001 

Ambientador dosificación electrónica 335 ml. Aroma Noa w15009 

Ambientador líquido Top Monic P.Q. pulverizador 1 Lt w15016 

Ambientador en spray Air Monic aroma Rosa Carmesí w15011 

Ambientador líquido Top Monic P.Q. Oro pulverizador 1 Lt w15018 

Ambientador en spray Air Monic aroma Frescor Infantil w15013 

Ambientador dosificación electrónica 335 ml. Aroma Manzana w15008 

Esencias para ambientador nebulizador. Aromas Herbal, Muguet y Fresco w15000 

Ambientador líquido Top Monic P.Q. recambio 1 Lt w15015 

Ambientador líquido Top Monic P.Q. Oro recambio 1 Lt w15017 

Ambientador en spray Air Monic aroma Jardín Botánico w15012 

Ambientador alta duración por goteo para WC. 500 c.c. w15006 

Neutralizador de olores Air Monic en spray 300 ml w15014 

Ambientador WC Alta Duración 500ml. Ambigen Maxi w15010 

Ambientador UNE. Garrafa 5Lt w15002 

Nebulizador de ambientador automático y programable. Cobertura de hasta 250 a 350m² w15004 

Ambientador de esencias para vaporizar. Garrafa 5 litros. w15005 



 

Nombre Referencia 

Desengrasante enérgico para fregadoras. Botella 5 litros w30002 

Detergente neutro para fregadoras. Botella 5 litros w30001 

Detergente con ceras autobrillante para fregadora. Botella 5 litros w30003 

Nombre Referencia 

Suavizante líquido perfumado. Garrafa 5 litros w29002 

Detergente lavadora para ropa blanca y a color. Garrafa 5L w29005 

Activador del lavado ropa blanca y de color. Oxígeno activo en polvo. Bolsa 750 gr w29007 

Detergente lavadora alto rendimiento espuma controlada. Saco 10 kg w29001 

Activador del lavado ropa color. Garrafa 5 Lt w29004 

Blanqueante y quitamanchas percarbonato en polvo 750 gr w29006 



 

Nombre Referencia 

Limpiabaños concentrado Ecolabel TASKI Sani 100 Pur-Eco SD w28003 

Detergente desinfectante concentrado Suma Bac SD 2x1.4 lts w28012 

Limpiador mantenedor suelos concentrado TASKI Jontec Tensol SD w28006 

Detergente multiusos Taski Sprint 200 Pur-Eco SD Diversey w28010 

Limpiador germicida concentrado para diluir. Envase 30 ml w28002 

Detergente, desinfectante, desincrustante TASKI Sani 4 in 1 SD w28011 

Fregasuelos neutro Ecolabel TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD w28004 

Detergente multiusos cocinas Suma Multipurpose Smartdose. 2 bot x 1,4 lts w28009 

Desengrasante para freidoras. Pack 24 monodosis w12003 



 



 

Nombre Referencia 

Quitamanchas enzimático biológico. 1 litro w39009 

Pastillas biológicas para cisterna WC. Bote 20 uds w39004 

Activador enzimático biológico de fosas sépticas y depuradoras. Pack 5 kg w39006 

Desatascador biológico enzimático para grasas y materia orgánica. 5 litros w39001 

Limpiador concentrado multiusos biológico enzimático limón. 5 litros w39008 

Pastillas biológicas para urinarios. Bote 20 uds w39003 

Limpiador para wc portátiles químicos. Biológico concentrado 1L w39010 

Pastillas biológicas eliminador grasas y olores para arquetas y fosas sépticas w39005 

Desengrasante enzimático biológico ph neutro. 5 litros w39007 

Eliminador de olores multiusos biológico. 1 litro w39002 



 

  



 

Nombre Referencia 

Rollo de papel de cocina multiusos XL. Extraabsorbente. w17008 

Pack 12 rollos de Celulosa secamanos mini mecha 2 capas w17002 

Rollo de Celulosa secamanos mecha 2 capas w17004 

Toallas secamanos Zig Zag ecológicas. Línea Eco Natural. Caja 5000 uds w17013 

Papel de cocina azul. Rollo profesional extraabsorbente 600 servicios w17009 

Pañuelos faciales de doble hoja suaves y absorbentes. Pack 40 cajas de 100 uds w17011 

Pack dispensador bobinas secamanos mecha y 6 rollos w41000 

Pack 6 rollos de Celulosa secamanos mecha 2 capas w17001 

Bobina secamanos para máquinas autocorte 130 metros 1 capa. Pack 6 uds w17007 

Toallas secamanos Zig Zag 150 uds paquete. Caja 20 paquetes. w17003 

Pack 18 rollos papel higiénico industrial 2 capas gofrado con precorte w18001 

Papel higiénico doméstico suave 2 capas. Fardo 108 rollos w18005 

Papel higiénico doméstico extra suave rollo ExtraLargo. Pack 60 rollos w18007 

Papel higiénico plegado 100% celulosa 2 capas. Caja con 7200 uds w18006 

Dispensador de papel higiénico y pack de 18 rollos 2 capas gofrado con precorte w41007 

Pack 18 rollos papel higiénico industrial 2 capas. Canuto de 76 mm w18003 

Nombre Referencia 

Caja 6 rollos papel camilla extrablanco doble capa 65 mts con precorte w16005 

Pack 2 rollos de Celulosa industrial Azul 2 capas. 300 metros w16003 

Pack 2 rollos de Celulosa industrial 2 capas 100% celulosa w16001 

Nombre Referencia 

Papel higiénico plegado 100% celulosa 2 capas. Caja con 7200 uds w18006 

Dispensador de papel higiénico y pack de 18 rollos 2 capas gofrado con precorte w41007 

Pack 18 rollos papel higiénico industrial 2 capas gofrado con precorte w18001 

Papel higiénico doméstico suave 2 capas. Fardo 108 rollos w18005 

Papel higiénico doméstico extra suave rollo ExtraLargo. Pack 60 rollos w18007 

Pack 18 rollos papel higiénico industrial 2 capas. Canuto de 76 mm w18003 



 

Nombre Referencia 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Rojo w22017 

Caja con 2400 servilletas blancas doble capa 40x40 w22010 

Servilletas pequeñas especial cocktail 10x10 cm plegadas. Pack 3200 servilletas w22014 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Azul w22007 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Amarillo w22016 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Negro w22009 

Servilletas de mesa 30x30 doble capa. Caja con 5400 uds w22002 

Mantel desechable papel 100x120 cms Blanco. Caja 400 uds w22013 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Burdeos w22006 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Verde w22015 

Servilletas 40x40 textura Extra. Pack 50 uds. Naranja w22008 

Servilletas miniservis dispenser 17x17. Caja 12000 uds w22005 

Nombre Referencia 

Pack 6 rollos papel secamanos ecológico. Línea eco Natural w17012 

Rollos de Celulosa Azul ecológica 2 capas 140 mts. Pack 6 uds. w17006 

Servilletas ecológicas 40x40. Caja 2400 uds. Línea Eco Natural w22018 

Toallas secamanos Zig Zag ecológicas. Línea Eco Natural. Caja 5000 uds w17013 



 

  



 

Nombre Referencia 

Trípode dispensador y soporte para bobinas de papel w25001 

Pack dispensador papel mini mecha y 12 rollos secamanos 2 capas w41002 

Dispensador jabón líquido CLIMLINE. w25012 

Portarrollos papel higiénico doméstico acero inoxidable w24005 

Dosificador automático de jabón con sensor w25003 

Dispensador plateado bobinas secamanos papel mecha CLIMLINE w25019 

Dispensador CLIMLINE papel higiénico en hojas o rollo doméstico w25014 

Dispensador transparente bobinas secamanos papel mecha CLIMLINE w25009 

Dispensador jabón en carga de gel Polidisp w25005 

Pack dispensador bobinas secamanos y rollo papel mecha 2 capas w41001 

Dispensador de papel autocorte CleanTech w25016 

Dispensador ClimLine para bobinas mini secamanos de papel mecha. w25010 

Portarrollos papel higiénico industrial acero inox. satinado w25007 

Colgador mural dispensador para bobinas w25002 

Portarrollos ClimLine plateado papel higiénico industrial w25018 

Dosificador electrónico programable ambientador en aerosol. w25013 

Dispensador portatoallas secamanos ZigZag blanco w25004 

Dispensador plateado jabón líquido CLIMLINE. w25020 

Dispensador de toallas faciales en acero inoxidable w25015 

Portarrollos dispensador para papel higiénico ClimLine w25011 

Dispensador toallas ZigZag acero inoxidable satinado w25006 

Dispensador portatoallas secamanos ZigZag plata w25017 

Dispensador bobinas secamanos papel mecha CLIMLINE w25008 

Dispensador de papel secamanos y 3 rollos minimecha 2 capas liso w41008 

Nombre Referencia 

Repuesto labios para prensa de cubo de fregado. 2 uds w24013 

Botella vacía 750 ml con pulverizador w24008 

Botella vacía transparente 1 litro con atomizador industrial w24002 

Repuesto muelle para prensa de cubo de fregado w24011 

Prensa vertical de mopas para carro de fregado w24006 

Repuesto eje para prensa de cubo de fregado w24012 

Bandeja porta accesorios para carro de limpieza w24007 

Señal advertencia de pavimento mojado w24001-1 

Recambio bolsa con cremallera para carro de limpieza w24014 

Repuesto semicorona para prensa de cubo de fregado. 2 uds w24009 

Escalera telescópica de 9 escalones w24003 

Repuesto cremallera para prensa de cubo de fregado. 2 uds w24010 

Pinzas para tender ropa. Pack 24 uds w29003 

Señal advertencia de pavimento mojado. Pack 4 señales w24001 



 

Nombre Referencia 

Papelera universal de 40 litros con tapa basculante. w27002 

Papelera blanca de 25L con tapa basculante w27009 

Papelera universal de 60 litros con pedal. w27004 

Papelera pequeña con pedal 8 litros w27011 

Papelera de acero inoxidable de 12 litros con pedal w27006 

Papelera de acero inoxidable de 5 litros con pedal w27013 

Papelera blanca de 10L con tapa basculante w27008 

Papelera universal de 25 litros con tapa basculante. w27001 

Papelera blanca de 50L con tapa basculante w27010 

Papelera de acero inoxidable de 30 litros con pedal w27003 

Contenedor azul 100 L con ruedas w27012 

Contenedor verde 120 L con ruedas w27007 

Papelera universal de 40 litros con tapa basculante. w27002 

Papelera blanca de 25L con tapa basculante w27009 

Papelera universal de 60 litros con pedal. w27004 

Papelera pequeña con pedal 8 litros w27011 

Papelera de acero inoxidable de 12 litros con pedal w27006 

Papelera de acero inoxidable de 5 litros con pedal w27013 

Papelera blanca de 10L con tapa basculante w27008 

Papelera universal de 25 litros con tapa basculante. w27001 

Papelera blanca de 50L con tapa basculante w27010 

Papelera de acero inoxidable de 30 litros con pedal w27003 

Contenedor azul 100 L con ruedas w27012 

Contenedor verde 120 L con ruedas w27007 

Nombre Referencia 

Aspiradora polvo y agua de 30 litros inoxidable w40002 

Aspiradora polvo compacta de 10 litros Silenciosa PVC w40004 

Aspiradora polvo y agua de 15 litros inoxidable w40001 

Aspiradora polvo y agua de 70 litros inoxidable w40003 



 




