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Zelnova Zeltia es una compañía especializada en
productos para el cuidado personal, del hogar y
ambientes limpios, enfocada tanto a gran
consumo, como al canal profesional, y que tiene
como común denominador el combinar unos
muy altos estándares de calidad con una
vocación de innovación constante.
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59 países

Presencia global

Sistema de Calidad
certiﬁcado

100 empleos

Más de
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Capacidad de producción
más de 70 millones de
aerosoles

Catálogo Higiene / Profesional

Pest. control e insecticidas

Insecticidas en aerosol

ZZ Coopermatic Fly Killer
Insecticida eﬁcaz contra moscas, mosquitos, avispas y otros
insectos voladores en un espacio de hasta 170 m³. Por su
especial formulación permite alcanzar la máxima eﬁcacia
insecticida con la mínima cantidad de producto. Elaborado
a base de piretrinas naturales.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Composición

Fly Killer
Coop. Py

Aerosol de 250 ml
(Caja con 10 Packs
de 4 Aerosoles)

04009

40

Extracto de pelitre: 1,67% p/p
Butóxido de piperolino: 11,10 p/p
Disolventes y propelente 100% p/p
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Pest. control e insecticidas

Insecticidas en aerosol

ZZ Paff One Shot
Insecticida en aerosol de descarga completa, a base de
permetrina y piretrina, para el control de todo tipo de
insectos, tanto voladores como rastreros (moscas, mosquitos, cucarachas, polillas, etc.). Con gran efecto residual, se
puede utilizar en locales comerciales, almacenes, granjas,
albergues, etc.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

ZZ Paff
One Shot

Aerosol de 150 ml

08148

15
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Composición
Permetrina: 0,25% p/p
Extracto de pelitre : 0,10% p/p
Disolventes alifáticos, excipiente y propelente
C.S.P: 100% p/p

Catálogo Higiene / Profesional

Pest. control e insecticidas

Insecticidas en aerosol
Fly Jet
Insecticida en aerosol de largo alcance que elimina al
instante todo tipo de insectos voladores (moscas,
mosquitos, polillas, ...) en pequeños y medianos espacios.

Cuca Jet
Insecticida en aerosol de largo alcance elaborado a base de
piretroides. Elimina todo tipo de insectos reptantes,
especialmente cucarachas. Ideal para tratamientos de
desinsectación en pequeñas y medianas superﬁcies.

ZZ Paff voladores
Insecticida en aerosol agradablemente perfumado,
formulado con piretroides que elimina instantáneamente
moscas, mosquitos, avispas, polillas y demás insectos
voladores.

ZZ Paff hogar
Insecticida en aerosol agradablemente perfumado,
elaborado en base a piretroides que elimina
instantáneamente moscas, mosquitos y demás insectos en
el hogar (interiores y exteriores).

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Composición

Fly Jet

Aerosol
de 750 ml

08044

12

d-Aletrina: 0,14 % p/p
Permetrina: 0,42% p/p
Butóxido de piperonilo 0,40% p/p
Destilado hidrotratado ligero, disolventes, excipiente
y propelente, C.S.P : 100% p/p

Cuca Jet

Aerosol
de 750 ml

08084

12

Praletrina: 0,025% p/p
Cifenotrin: 0,350% p/p
Destilado hidrotratado ligero, disolvente
y propelente C.S.P. 100% p/p

ZZ Paff
Voladores

Aerosol
de 750 ml

08126

15

d-Trans tetrametrina: 0,10 % p/p
d-Fenotrín: 0,10 % p/p
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P 100% p/p

ZZ Paff
Hogar

Aerosol
de 750 ml

08217

15

D-Trans tetrametrina: 0,10 % p/p
D-Fenotrín: 0,10 % p/p
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P 100% p/p
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Pest. control e insecticidas

Insecticidas en aerosol

Casa Jardín cucarachas y hormigas

Elimina de forma instantánea y eﬁcaz cucarachas, hormigas y otros
insectos rastreros del hogar (garrapatas, arañas, chinches, tijeretas…).
Gracias a su potente fórmula, una vez aplicado se crea una barrera
eﬁcaz que sella el hogar contra la entrada de nuevos insectos durante
4 semanas aproximadamente.

Casa Jardín multi insectos
Elimina de forma instantánea y eﬁcaz todo tipo de insectos del hogar,
tanto voladores como rastreros (moscas, mosquito común, polillas,
avispas, cucarachas, hormigas, arañas, etc.). Su fórmula concentrada
garantiza la eliminación total y duradera de los insectos dejando una
suave fragancia en el ambiente.

Casa Jardín exteriores
Insecticida en aerosol formulado para garantizar durante el día y la
noche una eﬁcaz protección contra moscas, mosquitos, mosquito tigre
y pequeños insectos en espacios abiertos o semiabiertos tales como
terrazas, porches, etc.

Casa Jardín antiácaros
Insecticida en aerosol eﬁcaz contra los ácaros del polvo. Formulado
especialmente para combatir los ácaros en los tejidos en donde se
reproducen (alfombras, moquetas, tapicerías, cortinas, edredones,
sofás, colchones…). No mancha.

Casa Jardín antiavispas
Insecticida de acción instantánea eﬁcaz contra avispas, moscardones.
Ideal para uso en espacios abiertos. Incorpora un potente difusor que
proporciona un disparo de largo alcance.
Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Casa Jardín
cucarachas
y hormigas

Aerosol
de 500 ml

08066

15

Casa Jardin
multi insectos

Aerosol
de 500 ml

07294

15

Casa Jardín
exteriores

Aerosol
de 500 ml

07270

15

Transﬂutrina: 0,10% p/p
Butóxido de piperonilo: 0,20% p/p
Destilado hidrotratado ligero, excipientes y propelente
C.S.P. 100% p/p

Casa Jardín
antiácaros

Aerosol
de 300 ml

07265

15

d-Tetrametrina: 0,15% p/p
R-Trans-Phenotrín: 0,15% p/p
Disolventes, propelente y excipientes C.S.P. 100% p/p

Casa Jardín
antiavispas

Aerosol
de 400 ml

07257

15

Praletrina: 0,30% p/p
Queroseno inespecíﬁco, disolvente y propelente C.S.P. 100%

Composición
Piriproxifén: 0,01% p/p
d-trans tetrametrina: 0,30% p/p
Destilado hidrotratado ligero, excipiente y propelente,
C.S.P. 100%
Extracto de pelitre: 0,10%
Permetrina: 0,25%
Disolventes alifáticos, excipientes y propelente, C.S.P. 100%
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Pest. control e insecticidas

Insecticidas domésticos en aerosol
Casa Jardín rosas, lavanda y limón
Insecticida en aerosol perfumado que elimina
instantáneamente moscas, mosquitos, polillas, hormigas,
arañas y demás insectos en el hogar.

Casa Jardín cocktail cítrico
y paraíso mediterráneo
Insecticida en aerosol que elimina instantáneamente
moscas, mosquitos, polillas, hormigas, arañas y demás
insectos, tanto voladores como rastreros. Deja un suave
perfume en el ambiente.

Casa Jardín nature y nature mini
Insecticida con principio activo de origen natural, a base de
extracto de ﬂores. Elimina instantáneamente moscas,
mosquitos, polillas, hormigas, arañas y demás insectos,
tanto voladores como rastreros, dejando un agradable
perfume en el ambiente.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Casa Jardín
rosas

Aerosol
de 750 ml

07020

15

d-Trans-tetrametrina: 0,10%
d-Fenotrin: 0,10%
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
lavanda

Aerosol
de 750 ml

07021

15

d-Trans-tetrametrina: 0,10%
d-Fenotrin: 0,10%
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
limón

Aerosol
de 750 ml

07022

15

d-Trans-tetrametrina: 0,10%
d-Fenotrin: 0,10%
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
cocktail
cítrico

Aerosol
de 250 ml

07030

6

d-Trans-tetrametrina: 0,10%
d-Tenotrin: 0,10%
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
paraíso
mediterráneo

Aerosol
de 250 ml

07031

6

d-Trans-tetrametrina: 0,10%
d-Fenotrin: 0,10%
Disolventes, excipientes y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
nature

Aerosol
de 250 ml

07296

6

Permetrina: 0,25%
Extracto de pelitre (obtenido con CO2 supercítrico): 0,10%
Excipiente, disolventesalifáticos y propelente C.S.P. 100%

Casa Jardín
nature mini

Aerosol
de 100 ml

07298

12

Permetrina: 0,25%
Extracto de pelitre (obtenido con CO2 supercrítico): 0,10%
Excipiente, disolventes alifáticos y propelente C.S.P. 100%
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Composición

Pest. control e insecticidas

Insecticidas líquidos

ZZ Cooper 33
Insecticida líquido de gran eﬁcacia, ideal para el control de
insectos rastreros y larvas, en la industria alimentaria,
hostelería, etc. Contiene como excipiente un aceite ligero,
volátil. De uso directo.

Multispray
Insecticida para combatir plagas de insectos, tales como
moscas, mosquitos, las larvas de estos en sus focos de cría,
chinches, pulgas, cucarachas, lepismas y hormigas. Efecto
residual.

ZZ Cooper 44
Insecticida de gran eﬁcacia, que elimina rápidamente una
amplia gama de insectos, incluyendo gorgojos y una
enorme variedad de escarabajos.
Contiene como excipiente, un aceite mineral pesado,
insípido, inodoro, incoloro, para su uso en almacenes,
graneros y carboneras, es decir, en aquellos sitios donde se
requiera un efecto residual prolongado. Forma una ﬁnísima
película grasa. Se presenta ya preparado para su uso y, por
lo tanto, no debe diluirse. Uso directo.

K-Othrine
Insecticida líquido de amplio espectro de acción para diluir
en agua y aplicar en pulverización superﬁcial, indicado
para el tratamiento de todo tipo de insectos rastreros y
voladores. Perteneciente a la familia de los piretroides,
posee un elevado efecto de choque y acción persistente.

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Garrafa de 5 l

01002

5

Bidón de 50 l

01001

1

Garrafa de 5 l

02010

5

Bidón de 50 l

02011

1

ZZ Cooper
44g

Garrafa de 5 l

01010

5

Bidón de 50 l

01011

1

D-Tetrametrina: 0,10% p/p
Cifenotrin: 0,30% p/p
Disolventes alifáticos C.S.P. 100% p/p

K-Othrine

Botella de 1 l

01080

4

Deltametrina: 26,25 g/l

Artículo

ZZ Cooper
33g
Mutispray

Composición
D-Tetrametrina: 0,10% p/p
Cifenotrin: 0,30% p/p
Disolventes alifáticos C.S.P 100% p/p
Praletrina: 0,012% p/p
Cifenotrin: 0,270% p/p
Disolventes alifáticos y excipientes C.S.P. 100% p/p
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Pest. control e insecticidas

Insecticidas líquidos

Ebogón
Insecticida líquido eﬁcaz contra todo tipo de insectos
rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, etc.).
Es de fácil aplicación y no mancha. Sus efectos
permanecen durante semanas.

Artículo

Ebogón
líquido

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Botella con
pulverizador
750 ml

07905

12

Garrafa de 5 l

07910

5
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Composición
d-Trans tetrametrina: 0,10% p/p
Cifenotrin: 0,30% p/p
Sustancia de sabor amargo: 0,02% p/p
Queroseno inespecíﬁco C.S.P. 100% p/p

Pest. control e insecticidas

Insecticidas líquidos

Bio Kill
Insecticida líquido que actúa por contacto de forma
absolutamente eﬁcaz, especialmente contra cucarachas,
hormigas y demás insectos reptantes, así como contra
insectos voladores, en todas sus formas de vida (huevo,
larva, crisálida o insecto). Una vez aplicado, sus efectos
permanecen durante semanas. No mancha y no huele.

Bio Care
Insecticida líquido antiparasitario que actúa por contacto
de forma absolutamente eﬁcaz contra los insectos, tanto
voladores como reptantes (pulga, chinche, garrapata,
hormiga, etc.) cualquiera que sea su forma de vida. No
mancha y es totalmente inodoro.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Bio Kill

Botella con
pulverizador
500 ml

30000

12

Bio Care

Botella con
pulverizador
500 ml

30300

12

Composición

Permetrina: 0,25% p/p
Sustancia de sabor amargo: 0,02% p/p
Disolventes y excipientes C.S.P. 100% p/p
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Pest. control e insecticidas

Desinfectante ambiental

Para más información sobre desinfectantes ambientales
contacta con el departamento comercial
en el +34 900 400 043

Página 14

Pest. control e insecticidas

Insecticidas en polvo

ZZ Polvo insecticida
Polvo insecticida eﬁcaz contra todo tipo de insectos
reptantes (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, etc.)
Autorizado para uso doméstico. Una sola aplicación
garantiza su eliminación por un plazo aproximado de 15
días.

ZZ Cooper
Eﬁcaz contra todo tipo de insectos reptantes (cucarachas,
hormigas, pulgas, chinches, escarabajos, grillos, tijeretas,
etc.). Su sistema "talquera" de dispensación hace posible
que el producto alcance rendijas y hendiduras de todo tipo.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

ZZ polvo
reforzado

Talquera 50 gr
Talquera 250 gr

00000
00010

50
24

Permetrina: 0,50% p/p
Sustancia de sabor amargo: 0,001% p/p
Excipientes C.S.P. 100% p/p

24

Extracto pelitre: 0,50% p/p
Butóxido de piperonilo: 2,50% p/p
Sustancia de sabor amargo: 0,02% p/p
Excipientes C.S.P. 100%

ZZ Cooper
polvo

Talquera 200 gr

00403

Composición
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Pest. control e insecticidas

Insecticidas eléctricos

Kill Paff
El insecticida eléctrico líquido antimosquitos Kill Paff no
tiene olor, elimina el mosquito común , mosquito tigre etc.
Es tan efectivo que puede usarse con las ventanas abiertas
y la luz encendida.
El sistema electrónico KILL-PAFF Antimosquitos ofrece las
siguientes ventajas:
Limpio: porque nunca se toca el líquido del recambio
con las manos.
Eﬁcaz: la eﬁcacia del recambio insecticida está garantizada
durante 45 días (utilizándolo 6 horas diarias).
Funcional: porque posee clavija giratoria.

Artículo

Presentación
y embalaje

Kill Paff
Rec 1

Estuche de 1 ud

Cod.
de pedido

Uds./Caja

08851

24

Estuche de 2
APA + 2 Rec

08852

8

Kill Paff
duplo

Estuche de 2 Rec

08853

24

Kill Paff
triple

Estuche de 3 Rec

08854

24

Kill Paff 2
APA +2 Rec
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Composición

d-Aletrina: 3,67% p/p
Disolventes alifáticos y excipientes C.S.P. 100%

Pest. control e insecticidas

Trampas insectos
Splash trampa cucarachas
Funciona las 24 horas proporcionando un control efectivo
de las cucarachas (cucaracha negra, cucaracha rubia,
cucaracha de bandas de café, cucaracha americana, etc.) en
espacios interiores y exteriores.
Las cucarachas atraídas por el cebo entran en contacto con
el producto, lo ingieren y se impregnan con él
trasladándolo al nido en donde contaminarán el resto de la
colonia.

Casa Jardín trampa detectora de polillas
No contiene insecticida y se utiliza para detectar y
monitorizar la presencia de polillas que atacan a los
alimentos almacenados. No mancha y no huele. Ideal su
uso en armarios, despensas, alacenas, estanterías, etc.

Casa Jardín trampa hormigas
Funciona las 24 horas proporcionando un control efectivo
de las hormigas en espacios interiores y exteriores.
Las hormigas atraídas por el gel-cebo entran en contacto
con el producto, lo ingieren y se impregnan con él
trasladándolo al nido en donde contaminan el resto de la
colonia.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Splash
trampa
cucarachas

Estuche
4 trampas

11566

12

Acetamiprid: 1,000% p/p
Sustancia de sabor amargo: 0,001% p/p
Excipientes 100% p/p

Casa Jardín
trampa polillas
alimentos

Estuche
3 trampas

07287

12

Feromona TDDA: 1,5mg/trampa

Casa Jardín
trampa
hormigas

Estuche
2 trampas

07289

12

Acetamiprid: 0,100%
Sustancia de sabor amargo: 0,001% p/p
Excipientes C.S.P. 100% p/p
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Composición

Catálogo Higiene / Profesional

Pest. control e insecticidas

Lámparas para el control
de insectos voladores

Flylamp Iglu
Trampa en metal para insectos voladores. La lámpara de
dimensiones reducidas y diseño moderno, se puede utilizar
en cualquier tipo de entorno. Equipado con adhesivo y 1
lámpara UV de 20W de bajo consumo. Área de aplicación:
50 m² y respetuosos con el medio ambiente. Calidad
profesional.

Flylamp Clip
Trampa que utiliza el método tradicional de atracción de
luz ultravioleta azul, nivel de atracción máxima para
insectos. Su decorativa forma le hace parecer un aplique de
luz, ideal para usar en cualquier estancia. Se presenta en
color blanco. Equipado con adhesivo y 1 lámpara UV de
20W. Área de aplicación: 50 m² y respetuosos con el medio
ambiente. Calidad profesional.

Artículo

Presentación
y embalaje

Uds./Caja

Flylamp
Clip

Individual

1

Flylamp
Iglu

Individual

1

Flylamp recambio
adhesivo clip

Caja

6

Flylamp recambio
adhesivo Iglu

Caja

12

Flylamp recambio
lámpara UV 20 w

Individual

1
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Raticidas
Ratsul B Plus
Cebo granulado, preparado para su uso inmediato. Como
principios activos contiene BROMADIOLONA.

Rat - end paraﬁna
Cebo fresco anticoagulante de altísima potencia y eﬁcacia,
formulado con micro harinas de cereales y aceites
vegetales. Mata ratas y ratones en una solo ingestión.

Rat - end cebo fresco
Cebo para la eliminación de ratas y ratones formulado con
bromadiolona.

Klerat Block
Se trata de un potente raticida anticoagulante a base de
Brodifacoum, preparado en forma de bloques de paraﬁna,
activo contra todos los roedores comensales, incluso
aquellos que se han hecho resistentes a la warfarina y
otros rodenticidas. Está especialmente indicado para
exterminar ratas y ratones en sitios húmedos y exteriores
de ediﬁcios.

Artículo

Presentación
y embalaje

Ratsul B
Plus 120 g.

Cajas
(24 Bolsitas
60 GR)

12

Sustancia activa: Bromadiolona
(3-[(1RS, 3RS; 1RS,
3SR)-3-(4’-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicu
marina) (Nº CAS 28772-56-7 / Nº CE 249-205-9): 0,0029%.

Raticida
Paraﬁna Rat-end

Cajas
a granel 20 kg

1

Bromadiolona: 0,0029 %
Excipientes C.S.P. 100%

Raticida
cebo fresco
rat- end

Cajas
a granel 25 kg

1

Bromadiolona: 0,0029 %
Excipientes C.S.P. 100%

Klerat
Block

Tambor
de 10 kg

1

Brodifacoum (nº cas 56073 – 10 – 0): 0,005%
Sustancia de sabor amargo: 0,001%
Excipientes C.S.P. 100%

Composición

Uds./Caja
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Pest. control e insecticidas

Porta cebos
Porta cebos PK 041
Especial para ratones y pequeños roedores. Reutilizable.
Idóneo para profesionales de control de plagas (pest
control). Dispone de dos sujeciones para cebos con agujero.
Utilizable con cualquier tipo de cebo (cebo fresco, pellet,
bloques, etc.). Dispone de dos entradas-salidas y cierre
especial de alta seguridad con llave integrada para evitar el
acceso a niños o animales domésticos.

Porta cebos PK 1847
Especial para ratas y ratones . Reutilizable.
De polipropileno de alto impacto. Evita peligros a niños,
animales domésticos y protege el cebo. Cierre con llave.
Para cebos sólidos y líquidos.

Porta cebos PK1822
Túnel muy resistente, de alta calidad. Para cualquier tipo
de cebo (cebo fresco, pellet, bloques…). Accesible para ratas
y ratones. Dispone de dos entradas-salidas y cierre de
seguridad para evitar el acceso a niños o animales
domésticos.

Artículo

Presentación
y embalaje

Uds./Caja

Porta cebo
PK 041

Caja

96

Porta cebo
PK 1847

Caja

20

Porta cebo
PK 1822

Caja

24
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Equipos de aplicación

Equipos de aplicación
Nebulizador
Ideal para la aplicación de insecticidas, desinfectantes y
ambientadores en industrias alimentarias, hostelería,
transportes, hospitales, colegios, cuarteles, etc.
Dispone de un regulador de ﬂujo que permite dispensar
desde 5 cc. hasta 250 cc. por minuto, en función del tipo y
grado de viscosidad del líquido que se nebuliza.
Dispensa siempre una niebla óptima, formada por gotitas
de tamaño entre 1 y 30 micras. Permite al nebulizado cubrir
completamente el volumen tratado, contactar con los
insectos y penetrar en sus escondrijos.
Características Técnicas:
• Estructura en material termoplástico resistente a golpes y
agentes químicos.
• Motor eléctrico 220V, 50-60Hz C.A.
• Potencia: 700W.
• Capacidad de depósito: 4 litros.
• Peso neto: 4 kg.
• Filtro de aire incorporado.
• Cable conexión 3 metros.

Pulverizador Jet
Conjunto de pulverizador y botella con boquilla graduable.
Para la aplicación de insecticidas, germicidas, agua, etc.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Nebulizador

Individual

05071

1

Pulverizador

Pulverizador

06202

12
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Ambientación

Dispensadores

Aparato Copyrmatic
Dispensador automático de aerosoles.
No necesita enchufe, funcionamiento con pilas.
Difusor bloqueable con llave genérica (suministrada).
Programación: Día; Noche; Noche y día.
Intervalos de pulverización: 7,5; 15 y 30 minutos.
Indicadores LED: verde = en funcionamiento; rojo =
reemplazar aerosol.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Copyrmatic
evolution

Estuche difusor
automático

06065

4
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Ambientación

Ambientadores
Splash 1000 ml
Ambientador en aerosol, perfecto para ambientar cualquier
estancia.

Fresh Aire Coopermatic
Este es el recambio ambientador del dispensador
automático de aerosoles Fresh Aire Coopermatic Platinum.
Se puede utilizar este recambio con el dispensador o
manualmente.

Fresh Aire Coopermatic
El sistema Fresh Aire Coopermatic es el dispensador
automático de aerosoles que no necesita enchufe.
Funciona con 2 pilas LR 6/1,5V y es regulable, disponiendo
de 3 intervalos de difusión de la fragancia: 9, 18 ó 36
minutos.
Asimismo incorpora interruptor on/off y piloto luminoso
verde indicador de funcionamiento. La duración del aerosol
es de 60 días (para intervalos de 36 minutos).

Splash Gota a Gota
Ambientador concentrado. Unas pocas gotas son
suﬁcientes para conseguir un perfume duradero e intenso
en cualquier estancia.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Splash

Aerosol
de 750 ml

11591 - 11592 - 11593
11594 - 11595 - 11597

12

Fresh Aire
Coopermatic

Aerosol
de 250 ml

11165 - 11161 - 11162 - 11163
11164 - 11160 - 04211 - 11166
11167 - 11168 - 00200

6

Fresh Aire
Coopermatic
Platinum

Estuche
dispensador
automático

06541

6

Splash
Gota a Gota

Botella 125 ml

11561 - 11562 - 11563
11554 - 11553

12
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Ambientación

Ambientadores Premium

A tu aire
• Dispensador automático y recambio de ambientador.
• Recambio para difusor automático de ambientador.
• Ambientador en aerosol manual.
• Difusor eléctrico y recambio de ambientador.
• Recambio eléctrico.
• Ambientador en sticks.

Artículo

Presentación
y embalaje

A tu aire
paseo
A tu aire
amanecer

Aerosol 335 ml

Estuche difusor
automatico
+ rec 335 ml

A tu aire
amanecer

Aerosol 270 ml

A tu aire
paseo
A tu aire
brisa
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11301

6

11305

12

11307
Estuche
varitas
ambientadoras

A tu aire
brisa
A tu aire
paseo

6

11303

A tu aire
brisa
A tu aire
paseo

11304
11036

A tu aire
paseo
A tu aire
manecer

Uds./Caja

11302

A tu aire
brisa
A tu aire
paseo

Cod.
de pedido

11321
11322

12

11323
Blister aparato
eléctrico + rec
Blister recambio
eléctrico

11311
11312
11314

12

12

Limpieza

Abrillantador profesional

Abrillantador suelos cristalizados
Abrillantador para suelos cristalizados o abrillantados.
Renovador de brillo. Es antideslizante y gracias a su capa
protectora, evita la absorción de la suciedad. Perfuma el
ambiente con un perfume ﬂoral. Uso diluido.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Abrillantador
suelos
cristalizados

Garrafa 5 l

68106

4
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Limpieza

Desengrasantes profesionales
Desengrasante general
Limpia en profundidad y con máxima eﬁcacia superﬁcies
muy grasientas (campanas extractoras, ﬁltros, parrillas,
hornos, planchas de cocina). Uso directo y diluido.

Desengrasante textil
Elimina con máxima eﬁcacia todo tipo de grasas y
manchas en tejidos de colores sólidos y utensilios
superﬁcies de cocina en general. Uso directo y diluido.

Zelco desengrasante en caliente
Desengrasante de gran alcalinidad y altamente
concentrado, formulado para la eliminación y
desincrustación de grasas requemadas y carbonizadas
depositadas en superﬁcies calientes. No deja residuos
tóxicos que puedan alterar el sabor de los alimentos.

Zelco desengrasante en frío
Desengrasante concentrado de gran efectividad contra
todo tipo de grasas, aceites, y suciedades rebeldes,
formulado con disolventes que facilitan su eliminación.
Perfumado limón.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Desengrasante
general

Garrafa 5 l

68111

4

Desengrasante
textil

Garrafa 5 l

68119

4

Zelco
desengrasante
caliente

Garrafa 5 l

15255

4

Zelco
desengrasante
caliente

Garrafa 10 l

15256

1

Zelco
desengrasante
frío

Garrafa 10 l

15246

1
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Fregasuelos profesional

Fregasuelos aroma manzana y limón
Limpia y abrillanta todo tipo de suelos y superﬁcies
lavables, dejando en el ambiente un agradable olor a
manzana o limón. Con acción higienizante, lo que conﬁere
mayor seguridad en la limpieza de cocinas y cuartos de
baño.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Fregasuelos
manzana

Garrafa 10 l

68121

1

Fregasuelos
manzana

Garrafa 5 l

68108

4

Fregasuelos
aroma limón

Garrafa 5 l

68122

4

Página 27

Catálogo Higiene / Profesional

Limpieza

Lavavajillas profesional
Abrillantador máquina
Abrillantador líquido concentrado formulado para el ciclo
de aclarado y secado rápido. Proporciona un secado rápido,
uniforme y sin velos.

Lavavajillas aguas duras
Detergente líquido concentrado para el lavado de vajillas y
utensilios de cocina en máquina industrial y túnel de
lavado. Alto poder desengrasante impide la formación de
incrustaciones en tuberías, válvulas y bombas de máquina.

Lavavajillas aguas blandas
Detergente líquido concentrado para el lavado de vajillas y
utensilios de cocina en máquina automática y túnel de
lavado. Alto poder desengrasante.

Lavavajillas universal
Detergente líquido concentrado para el lavado de vajillas y
utensilios de cocina en máquina industrial y túnel de
lavado. Producto de baja dosiﬁcación y alto poder
limpiador y desengrasante.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Abrillantador
lavavajillas
máquina

Garrafa 5 l

68115

4

Lavavajillas
aguas duras

Garrafa 5 l

68114

4

Lavavajillas
aguas
blandas

Garrafa 5 l

68118

4

Lavavajillas
máquina
universal

Garrafa 10 l

68123

1
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Limpiadores profesionales
Detergente amoniacal concentrado
Elimina sin esfuerzo la grasa y suciedad más incrustada.
Ideal su uso en suelos, bañeras, azulejos, cocinas,
electrodomésticos, superﬁcies esmaltadas, de formica y de
acero inoxidable. Perfumado. Uso directo y diluido.

Limpiacristales
Limpia y abrillanta todo tipo de cristales, lunas y espejos.
Grasa y suciedad desaparecen sin esfuerzo y sin dejar
velos. Seca rápidamente sin necesidad de aclarado.

Limpiador multiusos
Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de equipos y
superﬁcies lavables como cristales, pantalla de
ordenadores, azulejos, formica, cerámica, etc ... sin
necesidad de aclarar y sin dejar velos. De auto secado
rápido. Perfume ﬂoral.

Limpiador para madera
Está especialmente desarrollada para limpiar, nutrir y
cuidar todo tipo de superﬁcies de madera y aﬁnes (parquet,
muebles, puertas, armarios, rodapiés, etc.). Uso directo y
diluido.

Limpiador concentrado
Limpia de forma cómoda todas las superﬁcies duras y
delicadas de mármol, granito, plaqueta, cerámica, gres, etc.
Seca rápidamente. Perfume ﬂoral. No necesita aclarado.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Limpiador
amoniacal

Garrafa 5 l

68109

4

Limpiacristales

Garrafa 5 l

68110

4

Limpiador
multiusos

Garrafa 5 l

68112

4

Limpiador
jabonoso
madera

Garrafa 5 l

68113

4

Limpiador
concentrado

Garrafa 5 l

68120

4
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Limpieza

Cera para suelos de madera

Cera barniz metalizada autobrillante
Cera barniz con enlace metálico especialmente
desarrollada para proteger los suelos de terrazo, mármol,
baldosas, sintéticos. Antideslizante. Uso directo.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Cera
metalizada
terrazo

Garrafa 5 l

68105

4
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Ambientador

Ambientador aroma campestre
Elimina los malos olores de todo tipo de estancias. Larga
duración. Perfumado.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Ambientador
Campos
Verdes

Garrafa 5 l

68116

4
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Limpieza

Quitamanchas

Z7 quitamanchas en seco
Quitamanchas en aerosol formulado para eliminar de
modo rápido manchas, especialmente de tipo graso. No
deja cerco.

Z7 quitamanchas prelavado
Espuma quitamanchas que penetra profundamente en las
manchas para desincrustarlas y eliminarlas. Eﬁcaz a mano
o a máquina en todo tipo de textiles.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Z-7
quitamanchas

Aerosol 200 ml

40335

12

Z-7 prelavado
quitamanchas

Aerosol 300 ml

40336

12
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Ecológicos Briﬂor

Briﬂor multiusos ecológico
Se recomienda para la limpieza manual de suelos y
superﬁcies lavables de todo tipo (encimeras, azulejos,
mármol, cerámica, etc.). Perfumado. Uso diluido.

Briﬂor desengrasante ecológico
Se recomienda para la limpieza de utensilios y muebles de
cocina, azulejos y otras superﬁcies en la cocina como
suelos, electrodomésticos, encimeras, …

Briﬂor limpiacristales ecológico
Se recomienda para la limpieza y brillo de cristales y todo
tipo de superﬁcies esmaltadas o vitriﬁcadas.

Artículo

Presentación
y embalaje

Cod.
de pedido

Uds./Caja

Briﬂor
multiusos
eco

Botella 1000 ml

68243

12

Briﬂor
desengrasante
eco

Botella
con pulverizador
750 ml

68240

12

Briﬂor
limpiacristales
eco

Botella
con pulverizador
750 ml

68241

12
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Nueva gama
Hechicera doméstica

Hechicera cera multisuperﬁcie
Cera barniz autobrillante especialmente desarrollada para
el mantenimiento de los suelos duros (baldosa, terrazo,
mármol, sintéticos). Uso directo.

Hechicera cera parquet
Cera barniz autobrillante especialmente desarrollada para
proteger los suelos de parquet, tarima, corcho y madera
tratada. Uso directo.

Hechicera cera roja
Cera autobrillante de color rojo apta para todo tipo de
suelos de color rojo. Uso directo o diluido.

Hechicera jabonoso
Limpia, nutre y cuida todo tipo de superﬁcies de madera y
aﬁnes (suelos de parquet, muebles, puertas, armarios,
rodapiés, etc.).

Hechicera limpia y abrillanta
multisuperﬁcie
Abrillantador para todo tipo de suelos cristalizados o
abrillantados (mármol, terrazo, mosaico, PVC, linóleum,
sintasol), formulado en base a ceras y tensioactivos, que
reaviva y mantiene el brillo inicial. Uso diluido.

Página 34

Limpieza

Nueva gama
Hechicera doméstica

Hechicera mopas multisuperﬁcies
Ideal para la limpieza y cuidado de todo tipo de suelos
(terrazo, mármol, cerámica, gres, ….). Elaborado con
extracto de aloe vera deja en el ambiente un agradable
perfume. Sin alérgenos. No engrasa. Antideslizante. Apto
para cualquier tipo de mopa.

Hechicera mopas madera
Ideal para la limpieza y cuidado de suelos de parquet o de
cualquier otro tipo de madera. Elaborado a base de cera de
abeja, Hechicera nutre y protege, dejando en el ambiente
un agradable perfume a aloe vera. Sin alérgenos. No
engrasa. Antideslizante. Apto para cualquier tipo de mopa.

Hechicera muebles multisuperﬁcies
Con agentes antiestáticos limpia sin esfuerzo y retrasa la
acumulación de polvo en todo tipo de superﬁcies lacadas,
contrachapadas, pintadas o mates, espejos y formica,
dejando en el ambiente un agradable perfume a aloe vera.
Sin alérgenos. No engrasa.

Hechicera muebles madera
Ideal para la limpieza y cuidado de todo tipo de muebles y
superﬁcies de madera. Elaborado a base de cera de abeja,
Hechicera nutre y protege, aportando un brillo y acabado
que realza la belleza natural de la madera, dejando en el
ambiente un agradable perfume a aloe vera. Sin alérgenos.
No engrasa.
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Con extracto de Aloe Vera
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