


E Q U I P O  D E  L A V A D O 
Y  S E C A D O



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

LAVADORA SPEED QUEEN DE CARGA 
SUPERIOR / LWN412SP111MW33

Lavadora de 8-10 kg de ropa seca/18-20 kg de 
ropa mojada
5 años de garantía
Canasta de acero inoxidable
Mismo motor de dos velocidades de una lavadora 
de calidad industrial
Transmisión a base de engranes metálicos
Operación Manual Timer electromecánico y perillas 
de control reforzadas
Funcionamiento de máxima extracción de agua 
para un secado rápido y un gran ahorro de energía

SECADORA SPEED QUEEN / 
LDG30RGS113TW01 

Secadora de 8-10 kg de ropa seca/18-20 kg de ropa 
mojada
5 años de garantía
Tina de acero galvanizado
Mismo motor de dos velocidades de una secadora de 
calidad industrial
Operación Manual Timer electromecánico y perillas de 
control reforzadas
Funcionamiento silencioso y muy superior de 
secado, brindando una operación de alta eficiencia en 
el consumo de energía
Puerta de apertura: intercambiable derecha/izquierda
Opciones: Eléctrica o de gas
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LAVADORA SPEED QUEEN DE CARGA 
FRONTAL / LFNE5BSP113TW01

Lavadora de 9 kg de ropa seca/18 kg de ropa 
mojada
3 años de garantía
Extracción de 440 g de fuerza
Canasta de lavado en acero inoxidable
Motor de dos velocidades
Puerta de cristal, extra resistente 15.5”
Puerta giratoria de 180º
Tres velocidades: ligero, medio y fuerte 
Sistema digital

CENTRO DE LAVADO SPEED QUEEN / 
LTGE5ASP113TW01

Centro de lavado de 9 kg de ropa seca/18 kg de 
ropa mojada
3 años de garantía
 Extracción de 440 g de fuerza
Canasta de lavado en acero inoxidable
Puerta de cristal, extra resistente 15.5”
Puerta giratoria de 180º
Sistema digital
Sistema silencioso
Sistema de ahorro de energía



E Q U I P O  D E  P L A N C H A D O
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PLANCHA INDUSTRIAL
HOT STEAM / HOTSGB700

Plancha industrial Hot Steam de 
alimentación por gravedad, con base 
de aluminio y resistencia integrada 
120V / 60Hz 1000W 
Incluye Tanque con manguera para 
agua y base metalizada para poner 
plancha caliente, resina y teflón 
3 meses de Garantía

MESA DE PLANCHADO / 
LORLBA-2008

1.18m (largo) x 44.5m (lado más ancho) 
x 20cm (lado angosto)
Equipada con controles de Señalización 
Switch en pedal para accionar el vacio 
o aspirado 
Motor de Aspirado de 0.12HP, 
3400-RPM, 120V / 60HZ 
Contacto para conectar una plancha de 
alimentación por gravedad y/o genera-
dor de vapor eléctrico con plancha 
Base metálica de 39 x 14 cms para 
colocar plancha y/o generador de vapor
3 meses de garantía
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Soluciones para 
tu cuarto de lavado

MESA DE PLANCHADO 
MARCA TREVIL 

Mesa de planchado con vacío y 
resistencia de calentamiento sobre la 
superficie de planchado
Equipada con brazo auxiliar para 
planchado de mangas
Voltaje 120v/60hz/1-fase 
3 meses de garantía / TRE2010-120-01 

Más...
Base para colocar generador de vapor
Modelo completo con sistema de vacío y 
soplado / TRE2009-120-01

GENERADOR DE VAPOR 
ELÉCTRICO

Marca Trevil Modelo Faber 1230-116m
1.4 kw
120v/60hz/1 fase
Equipado con plancha eléctrica y de vapor, 
placa de teflón
Opciones:
Capacidad de 5 litros de agua destilada
(Incluye gabinete metálico con llantas para 
colocar el generador de vapor) 1230-116M
Capacidad de 3 litros de agua destilada 
TRE1014-01
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VAPORIZADOR ELÉCTRICO / 
ACESR-5000

BRAZO DE RETOQUE / 
NHSSBP

Modelo SR-5000
Emisión rápida de vapor
Ahorrador de energía
Confiable (UL & CSA Approved 
Component Parts)
Funciona eficientemente
120v/240v/60/1 fase
1,350w

Acción:
Gracias a su forma, facilita el planchado
de mangas de camisas y cuello.

Contenido: 1 pieza.



D E T E R G E N T E S ,  S U A V I Z A N T E S 
Y  D E S M A N C H A D O R E S
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FIJADOR DE COLOR / 
MIQ0002

FIJADOR DE COLOR LÍQUIDO

Contenido neto: 4 lts.

Acción:
100% Activo, mejora la calidad de 
lavado, le da brillo y conserva su ropa 
de color, prolonga la vida de su ropa y 
reduce los costos de agua y energía.

DESENGRASANTE LÍQUIDO / 
MIQ0004

DESENGRASANTE LÍQUIDO DE 
COLOR VERDE

Contenido neto: 4 lts.

Acción:
Su balance perfecto en agentes 
emulsificantes y extractos cítricos naturales 
le confieren propiedades desodorantes, de 
humectación, de dispersión y de 
penetración sobresalientes.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

C&C WHITE / 
C&CDETERGENTW

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA 
BLANCA

Contenido neto: 1,900 ml.

Acción:
100% Activo.
Mejora la calidad del lavado.
Le da brillo y conserva su ropa blanca.
Prolonga la vida de su ropa.
Reduce los costos de agua y energía.

SUAVIZANTE FLORAL / 
MIQ0007

SUAVIZANTE LÍQUIDO FLORAL,
LIBRE DE ENJUAGUE

Contenido neto: 4 lts.

Acción:
Suaviza y deja un agradable 
aroma a su ropa. Reduce las arrugas 
a su prenda, la estática y facilita el 
planchado.
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA 
NEGRA

Contenido neto: 1,900 ml.

Acción:
100% Activo.
Mejora la calidad del lavado.
Le da brillo y conserva su ropa negra.
Prolonga la vida de su ropa.
Reduce los costos de agua y energía.

C&C COLOR / 
C&CDETERGENTC

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA 
DE COLOR

Contenido neto: 1,900 ml.

Acción:
100% Activo.
Mejora la calidad del lavado.
Le da brillo y conserva su ropa de color.
Prolonga la vida de su ropa.
Reduce los costos de agua y energía.

C&C BLACK / 
C&CDETERGENTN



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

DETERGENTE PARA
ROPA DE COLOR / MIQ0009

DETERGENTE LÍQUIDO PARA
ROPA DE COLOR

Contenido neto: 4 lts.

Acción:
100% Activo.
Mejora la calidad del lavado.
Le da brillo y conserva su ropa de color.
Prolonga la vida de su ropa.
Reduce los costos de agua y energía.

DETERGENTE PARA ROPA 
NEGRA / MIQ0010

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA 
NEGRA

Contenido neto: 4 lts.

Acción:
100% Activo.
Mejora la calidad del lavado.
Le da brillo y conserva su ropa negra.
Prolonga la vida de su ropa.
Reduce los costos de agua y energía.
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DETERGENTE EN POLVO 
PARA ROPA BLANCA / MIQ0011

DETERGENTE EN POLVO PARA
ROPA BLANCA

Contenido neto: 10 kgs.

Acción:
El detergente en polvo concentrado de 
espuma controlada con blanqueador 
óptico es un producto biodegradable, 
de alcalinidad activa media, no cáustico 
y de fácil enjuague. No forma grumos al 
contacto con el agua y ha sido formula-
do para uso general.

DETERGENTE PARA ROPA 
BLANCA EN POLVO / MIQ0011-LH

CUBETA DE DETERGENTE PARA 
ROPA BLANCA EN POLVO

Contenido neto: 3,750 kgs.

Acción:
El detergente en polvo concentrado 
de espuma controlada con blanqueador 
óptico es un producto biodegradable, de 
alcalinidad activa media, no cáustico y 
de fácil enjuague. No forma grumos al 
contacto con el agua y ha sido formulado 
para uso general.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

LIQUID LAUNDRY / 
ADC0165

DETERGENTE NEWEN BIODEGRADABLE 
CON ABRILLANTADOR Y SUAVIZANTE 

Contenido neto: 4 lts.
Rendimiento de 400 cargas en una 
lavadora de 10 kg.

Acción:
Detergente super concentrado líquido 
neutro, con suavizante y abrillantador 
biodegradable, libre de enjuague. Para el 
lavado de todo tipo de prendas en agua, 
permite obtener blancos y colores más 
brillantes. Elimina el olor a rancio, 
humedad, sudor, humo de cigarro. Deja 
cada prenda con aroma fresco y limpio.

DETERGENTE NEWEN / 
LORIN0001

DETERGENTE PARA TODO TIPO
DE ROPA, CONCENTRADO

Contenido neto: 3,785 lts.

Acción:
Detergente concentrado, con 
blanqueador óptico y suavizante para 
todo tipo de ropa.
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PRE-DESTAIN / 
C&CPREDESTAIN

PRE-DESMANCHADOR PARA ROPA

Contenido neto: 900 ml.

Acción:
Pre-desmanchador de uso general,
extraordinariamente efectivo en el 
pre-lavado de cuellos y puños en 
las camisas lavadas en agua.
No daña los tejidos.

DESTAIN V / 
C&CDESTAINV

DESMANCHADOR PARA ROPA

Contenido neto: 240 ml.

Acción:
Desmanchador para todas las manchas
de origen vegetal o ácido tánico.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

DESTAIN G / 
C&CDESTAING

DESMANCHADOR PARA ROPA

Contenido neto: 240 ml.

Acción:
Desmanchador para todas las manchas
de grasas, aceites y pinturas.

DESTAIN A / 
C&CDESTAINA

DESMANCHADOR PARA ROPA

Contenido neto: 240 ml.

Acción:
Desmanchador para todas las manchas
de origen animal o proteínico.



A C C E S O R I O S



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

COLLAR STAYS / 
C&CCOLLARSTAYS

VARILLAS PLÁSTICAS PARA CUELLO

Contenido: 16 piezas. Medidas
combinadas.

Acción:
Mantiene rectos los cuellos de sus 
camisas de vestir.

POLO STICKS / 
C&CPOLOSTICKS

SOPORTE PARA CUELLOS

Contenido: 8 piezas.

Acción:
Mantiene la forma de los cuellos de
sus playeras tipo polo.
Elimina el doblez de las puntas.
Mejora el aspecto personal. 



MAGIC BUTTON / 
C&CMAGICBUTTON

EXTENSIÓN PARA CUELLO DE CAMISA

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Expande hasta 1.5 cm el cuello de las
camisas de vestir.

MAGIC ROCK / 
C&CMAGIROCK

PIEDRA QUITA BOLITAS DE ROPA 
TEJIDA

Contenido: 2 piezas.

Acción:
Ideal para remover las molestas bolitas
que se forman en la ropa tejida.
No maltrata ni desgasta la ropa.
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Soluciones para 
tu cuarto de lavado

MAGIC PEN / 
C&CMAGICPEN

PLUMA PARA MARCAR ROPA

Contenido: 3 piezas.

Acción:
Pluma para marcar ropa.
Con exclusiva tinta indeleble resistente
a los detergentes y blanqueadores.

COTTON BAG / 
C&CCOTTONBAG

BOLSA DE ALGODÓN PARA ROPA 
SUCIA

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Fácil de colgar y cargar.
Jareta reforzada.
No traspasa, ni guarda olores.



So
lu

cio
ne

s 
pa

ra
 

tu
 c

ua
rto

 d
e 

lav
ad

o

RED DE NYLON CON CIERRE /
HBDZN2418

RED DE NYLON PARA LAVAR ROPA 
DELICADA

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Excelente para cuidar la ropa delicada
cuando se lava en casa.
Medidas: 61 x 46 cms.

BOLSA DE NYLON / 
CGB43LS1000

BOLSA IMPERMEABLE PARA ROPA 
SUCIA

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Bolsa para transportar la ropa sucia.
Fácil de colgar y cargar, impermeable
no traspasa olores, con jareta reforzada.
Colores disponibles: rojo, azul, blanco y 
amarillo.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

HANGER BAR / 
C&CHANGERBAR

COLGADOR DE ROPA PARA 
VEHÍCULOS

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Ideal para transportar la ropa en su 
vehículo, con forro antideslizante,
expandible de 90 cm hasta 1.5m.

BASE DE SILICÓN PARA 
PLANCHA / PMAU.0230

BASE DE SILICÓN PARA PLANCHA

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Base para colgar la plancha caliente
mientras se encuentra sin uso.
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CUBRE HOMBROS,
MEDIO TRAJE

CUBRE POLVO PARA ROPA

Contenido: 3 piezas.

Acción:
Protege de la acumulación de polvo en
la parte de los hombros de la ropa.
Variantes:
Cubre hombros dama y caballero / 
C&CDUSTCOVERWOM
Cubre hombros medio traje / 
C&CDUSTCOVERMED

CUBRE TRAJE COMPLETO / 
C&CSCOVCIERRES

CUBRE TRAJE COMPLETO PARA 
CLOSET

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Cubre sus trajes del polvo y ayuda a
evitar su decoloración por la luz.
Variantes:
Cubre traje con cierre (transparente y 
color). Cubre traje cruzado (transpar-
ente y color).



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

CUBRE TRAJE PARA VIAJE / 
C&CTRAVELSCOV1

CUBRE TRAJE COMPLETO PARA 
VIAJE

Contenido: 1 pieza. Contenido: 1 pieza.

Acción:
Cubre los trajes y los protege durante
los viajes.

PORTA TRAJE COMPLETO /
JMLBG-550

PORTA TRAJE COMPLETO CON 
COMPARTIMENTOS

Acción:
Largo: 1.02 mts.
Ancho: 55 cms.
2 departamentos con cierre: 1 departamen-
to con 4 bolsas para guardar pertenen-
cias y  el otro para guardar ropa de 
uso personal. Ideal para viajes.
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REPUESTO DE RODILLO DE 
MASKING TAPE / HPC320GSR

ROLLO QUITA PELUSA PARA ROPA

Contenido: 50 capas.

Acción:
Quita rápidamente la pelusa, el polvo, el 
pelo de mascotas, etc.

Acción:
Sostiene el repuesto de rodillo de 
masking tape facilitando el manejo y 
funcionalidad para quitar las pelusas de 
las prendas.

MANGO PARA RODILLO DE 
MASKING TAPE / HPCH1007G

MANGO PARA RODILLO DE 
MASKING TAPE

Contenido: 1 pieza.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

CEPILLO QUITA PELUSA / 
LORL250.582.E

CEPILLO DOBLE QUITA PELUSA

Acción:
Quita rápidamente la pelusa, el polvo, el 
pelo de mascotas, etc.

ROLLO DE MASKING TAPE 
JUMBO / C&CCLEANROLL

ROLLO QUITA PELUSA PARA ROPA

Contenido: 60 capas.

Acción:
Quita rápidamente la pelusa, el polvo, el 
pelo de mascotas, etc.

Contenido: 1 pieza.
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REMOVEDOR DE GRASA 
Y ACEITES / ALB1062

RAVVI, RESTAURADOR DE 
PRENDAS / LORL2110-5920 

REMOVEDOR DE GRASAS Y ACEITES
EN SPRAY, IDEAL PARA EMERGENCIAS

RESTAURADOR DE PRENDAS EN 
AEROSOL

Contenido: 354 gr. Contenido: 186 gr.

Acción:
Rociar directamente sobre la mancha, 
esperar a que seque, retirar el producto 
con un cepillo. 

Acción:
Revive los colores de las prendas, rociar 
directamente sobre la prenda limpia.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

LIMPIADOR DE PIEL
Y GAMUZA / ALB1550

LIMPIADOR DE PIEL Y GAMUZA EN 
SPRAY

Contenido: 354 gr.

Acción:
Ayuda a limpiar bolsas de piel, vinil, 
zapatos de piel y gamuza.
Rociar sobre el objeto y limpiar con un 
trapo seco.

REMOVEDOR DE ARRUGAS /  
LORL2118-1139

REMOVEDOR DE ARRUGAS

Contenido: 280 ml.

Acción:
Elimina Arrugas por desgaste, por 
dobleces o por la secadora. Elimina 
malos olores, pelusa y estática en la 
prenda. Facilita el planchado. 
Ideal para viajes.
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ALMIDÓN PARA ROPA / 
FAS20838

ALMIDÓN DE LUJO PARA ROPA

Acción:
Da mas cuerpo y consistencia en la 
ropa. Restaura la textura de las telas 
al planchar. Actúa rápida y uniforme-
mente. No deja Residuos.

Contenido: 118 oz.

ALMIDÓN LÍQUIDO /  
FAS15601-LH

ALMIDÓN LÍQUIDO PARA CAMISAS

Contenido neto: 2 lts.

Acción:
Da mas cuerpo y consistencia en la 
ropa. Restaura la textura de las telas 
al planchar. Actúa rápida y uniforme-
mente. No deja Residuos. Listo para 
usarse con atomizador.
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HOMBRERA DE HULE 
ESPUMA / CTS0002

HOMBRERA DE HULE ESPUMA
COLOR BLANCO

Contenido: 50 piezas o paquete con 
500 piezas.

Acción:
Evita que se resbalen y se agranden los 
cuellos de su ropa al estar colgada.

Contenido: paquete con 500 piezas 
o 1 pieza por separado.

ETIQUETA ADHERIBLE
PARA MANCHA / DES0041

Acción:
Ideal para identificar las manchas en su 
ropa, para mandarla a la tintorería.

ETIQUETA ADHERIBLE PARA 
MANCHA
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GANCHO GALVANIZADO 
ESTÁNDAR / MBH0099-1

GANCHO GALVANIZADO 
ESTÁNDAR

Contenido: 50 piezas o caja con 500 
piezas.

Acción:
Gancho galvanizado estándar.
Calibre 13.
16 pulgadas de largo.

GANCHO GALVANIZADO
PARA CAMISA / MBH0099-2

Contenido: 50 piezas o caja con 500 
piezas.

Acción:
Gancho galvanizado para camisa.
Calibre 14.5.
18 pulgadas de largo.

GANCHO GALVANIZADO PARA
CAMISA
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CREMA PARA PLANCHA /
FAS40200

CREMA LIMPIADORA PARA 
PLANCHA

Contenido: 5.25 oz.

Acción:
Limpia los residuos de sarro de la 
superficie de la plancha. No flamable. 
Aplicar con guante cuando la superficie 
de la plancha esté caliente.

RESINA PARA PLANCHA / 
HOTRES1

Contenido: 554 grs.

Acción:
Elimina los minerales y componentes 
del agua, que causan el sarro en la 
plancha.

RESINA PARA PLANCHA
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AGUA SUAVIZADA 
(DESTILADA) / C&CAGUA-SUA

PLACA UNIVERSAL / 
JPC35.00

Contenido: 3.75 lts. Contenido: 1 pieza.

Acción:
Agua suavizada para evitar la 
acumulación de sarro en la plancha.

Acción:
Colocar la placa sobre la plancha, al 
momento de planchado de prendas 
delicadas, evitando que se lustren.

AGUA SUAVIZADA PLACA UNIVERSAL DE TEFLÓN 
PARA PLANCHA
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PLACA PARA PLANCHA 
TREVIL/ LORL336.PNLO

PLACA PARA PLANCHA 
SILVER STAR / QUC313

Contenido: 1 pieza. Contenido: 1 pieza.

Acción:
Colocar la placa sobre la plancha, al 
momento de planchado de prendas 
delicadas, evitando que se lustren.

Acción:
Colocar la placa sobre la plancha, al 
momento de planchado de prendas 
delicadas, evitando que se lustren.

PLACA DE TEFLÓN PARA 
PLANCHA Y GENERADOR TREVIL

PLACA PARA PLANCHA SILVER 
STAR
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VASO DOSIFICADOR DE 
DETERGENTE / C&CVASO BOLSA ESTÁNDAR 

Contenido: 1 pieza. Contenido: PLU97 50 piezas o rollo de 12 
kg (550 bolsas aprox.) 
PLU97-BLE, rollo de 6 kg (275 bolsas 
aprox.)
PLU1000-6090, bolsa económica, 1 millar.

Acción:
Vaso para medir dosis de detergente, 
suavizante, desmanchador, etc.

Acción:
Medidas: 60 x 97 cms, con fuelle.
Medidas: 60x90 cms, PLU1000-6090

VASO DOSIFICADOR PARA 
PRODUCTO  GRADUADO EN OZ

BOLSA PARA CUBRIR CAMISAS,
TRAJES Y PANTALONES



Soluciones para 
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CLEAN BRUSH / 
C&CCLEANBRUSH

ESPÁTULA DE HUESO / 
NHSBONE

CEPILLO SUAVE PARA 
DESMANCHAR 2.5 X 5 CMS.

ESPÁTULA DE HUESO PARA 
DESMANCHAR

Acción:
Cepillo diseñado especialmente para 
desmanchar ropa sin perjudicar el 
tejido. Ideal para cuellos y puños.

Acción:
Espátula de hueso, ayuda a 
desmanchar la prenda, tallando sobre la 
mancha.

Contenido: 1 pieza. Contenido: 1 pieza.
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ENVASE CON ATOMIZADOR / 
ADC0411

Contenido: 1 pieza.

Acción:
Especial para químicos. Este atomizador 
de polipropileno tiene un rendimiento 
mayor que los atomizadores de gatillo 
estándar.

ENVASE GRIS CON ATOMIZADOR 



C A R R I T O S
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CARRO CON RACK SENCILLO /
RBW100E91 

CARRO CON RACK SENCILLO 
CROMADO PARA CUARTO DE 
LAVADO

Acción:
Largo 685 mm / Ancho 558 mm / Altura 
1651 mm / Rodajas de 5”x 1-1/4”.

CARRO CON DOBLE RACK /
JMLWB-300-02

CARRO CON DOBLE RACK Y 
CANASTA CROMADO PARA 
CUARTO DE LAVADO

Acción:
Largo 730 mm / Ancho 570 mm / Altura 
1700 mm / Rodajas de 5”x 1-1/4”.
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tu cuarto de lavado

RACK SENCILLO TUBULAR /
CSURA10

RACK SENCILLO TUBULAR 
CROMADO PARA CUARTO DE LAVADO

Acción:
Largo 1270 mm / Ancho 558 mm / 
Altura 1574 mm / Rodajas de 5”x 1”.
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Soluciones para 
tu cuarto de lavado

URINE OFF MASCOTAS / 
BPRMR1002-LH

Acción:
Elimina los tres componentes 
principales del olor y las manchas de la 
orina, incluidas las proteínas que se 
encuentran en la orina, dejando una 
superficie refrescantemente limpia.

Contenido neto: 500 ml.

URINE OFF MASCOTAS / 
BPRMR1075-LH

Acción:
Elimina los tres componentes 
principales del olor y las manchas de 
la orina, incluidas las proteínas que se 
encuentran en la orina, dejando una 
superficie refrescantemente limpia.

Contenido neto: 118 ml.
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URINE OFF MULTIUSOS /
BPRJS7517-LH

Acción:
Utiliza encimas y bacterias que ayudan 
a romper los componentes de orina y 
otras secreciones del cuerpo que 
causan el mal olor y manchas, así como 
sus proteínas que alojan el crecimiento 
de microorganismos que pueden 
causar enfermedades. 

Contenido neto: 1 lt.

URINE OFF MASCOTAS / 
BPRMR1051-LH

Acción:
Elimina los tres componentes 
principales del olor y las manchas de 
la orina, incluidas las proteínas que se 
encuentran en la orina, dejando una 
superficie refrescantemente limpia.

Contenido neto: 946 ml.



Soluciones para 
tu cuarto de lavado

URINE OFF BAÑOS / 
BPRJS7522-LH

Acción:
Utiliza encimas y bacterias que ayudan 
a romper los componentes de orina y 
otras secreciones del cuerpo que 
causan el mal olor y manchas, así como 
sus proteínas que alojan el crecimiento 
de microorganismos que pueden 
causar enfermedades. Remplaza todo 
los otros limpiadores de baño.

Contenido neto: 1 lt.

URINE OFF MULTIUSOS / 
BPRJS7518-LH

Acción:
Utiliza encimas y bacterias que ayudan 
a romper los componentes de orina y 
otras secreciones del cuerpo que 
causan el mal olor y manchas, así como 
sus proteínas que alojan el crecimiento 
de microorganismos que pueden 
causar enfermedades. 

Contenido neto: 3.780 lts.
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URINE OFF ROPA INTERIOR /
BPRJS7514-LH

Acción:
Utiliza encimas y bacterias que ayudan 
a romper los componentes de orina y 
otras secreciones del cuerpo que 
causan el mal olor y manchas. Elimina 
todas las manchas y olores de la orina, 
las heces, el vómito, los alimentos y 
más.Sin alcohol y peróxido. Hecho con 
ingredientes seguros y naturales.

Contenido neto: 3.780 lts.

URINE OFF BAÑOS /
BPRJS7522-LH

Acción:
Utiliza encimas y bacterias que ayudan 
a romper los componentes de orina y 
otras secreciones del cuerpo que 
causan el mal olor y manchas, así como 
sus proteínas que alojan el crecimiento 
de microorganismos que pueden 
causar enfermedades. Remplaza todo 
los otros limpiadores de baño.

Contenido neto: 3.780 lts.
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