


DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Limpiasuelos concentrado y con potente acción 

insecticida para uso interior y exterior, limpia en 

profundidad, elimina y protege el entorno de 

insectos rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, 

ácaros, etc.). Deja los suelos con un brillo 

duradero y un agradable olor floral. 

Aplicar diluido en agua mediante fregona en 

zócalos y suelos de patios, porches, balcones, 

baños, cocinas y suelos de madera y parquet.

Dosificación recomendada: Cada tapón de 

producto contiene 25 ml:

- Dosis de ataque contra insectos rastreros 

(hormigas, cucarachas,etc.) diluir 100 ml del 

producto (4 tapones) en 5 litros de agua. 

Aplicar el producto cada 2 días durante la 

primera semana.

- Dosis de mantenimiento contra insectos 

rastreros (hormigas, cucarachas, etc.) diluir 

50ml del producto (2 tapones) en 5 litros de 

agua. 

Aplicar el producto 2 veces por semana.

Permetrina 0,2%, Butóxido de piperonilo 0,4%, 

Praletrina 0,01%, Sustancia de sabor amargo 

0,005%, Alcohol graso etoxilado y excipientes 

c.s.p 100%. 

• Gran efecto desalojo, volteo y muerte

• Secado rápido, excelente brillo y acabado

• pH neutro, es decir, producto válido para 

todo tipo de superficies

• Alta persistencia aromática (aroma floral)

• Ideal para la limpieza y desinfección de 

hogares con mascotas

• Sin plazo de seguridad

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54146MFL023939 Bote 1  L 841480023939 10 x 1L 60

54146MFL488552 GARRAFA 5L 841450028552 2 x  5L 72



Limpiador desinfectante de última generación. 

Fácilmente aclarable y soluble en agua fría o 

caliente, apto para la limpieza de todo tipo de 

superficies: madera, formica, azulejos, baldosas, 

metales, en uso directo o diluido sin dañarlas.

Incorpora en su fórmula una Sustancia Activa 

(Amonio Cuaternario), la cual propicia una acción 

desinfectante muy activa contra virus, gérmenes y 

bacterias, así como la destrucción de focos de 

producción de malos olores, putrefacciones y 

fermentaciones. 

Especialmente recomendado para hogares con 

mascotas. 

No contiene lejía, ni amoniaco.

DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

- Para eliminar bacterias, diluir al 2,5%, 1 tapón de 

producto en 1L de agua.

- Para realizar una desinfección profunda 

(Virucida, Bactericida y fungicida), diluir al 5%, 

2 tapones de producto en 1L de agua.

Cloruro de bencil c12-c16 alquildimetilamonio

2.48% Excipientes csp 100100%. 

• Adecuado para encimeras, azulejos, juntas, 

fregaderos, bañeras, suelos, grifería

• Cumple la norma europea UNE-EN 14776 que 

certifica su eficacia contra el Coronavirus

• Cumple la norma UNE-EN 13697 en 

condiciones sucias, que lo certifica como 

Bactericida y Fungicida

• Cumple la norma europea UNE-EN 1650 que 

lo certifica como Levuricida

• Se puede utilizar en acero inoxidable, tarimas, 

mármol, etc.

• Producto no corrosivo

• Acción desinfectante rápida

• Alta persistencia aromática

• Alto brillo: Su fórmula con bio alcohol 

proporciona una limpieza con un efecto 

brillante y duradero

• Sin lejía

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54146MFL029702 Bote 1  L 8414580005218 10 x 1L 60

54146MFL009719 GARRAFA 5L 8414580008622 2 x  5L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Gel concentrado especialmente diseñado para la 

limpieza, desodorización y eliminación de 

manchas orgánicas de todo tipo de ropa que se 

utilizan en las mascotas ya sean de algodón, lana, 

fibras sintéticas y tejidos delicados. 

También se recomienda para el lavado de los 

cojines, almohadones, y las camas y sus fundas 

usadas por los animales de compañía. 

El producto se puede utilizar para lavar a mano o 

a máquina. 

La dosificación aconsejada en ambos casos es de 

2 tapones (50 ml). 

Ttensioactivos aniónicos ≤ 5%, tensioactivos no 

iónicos ≤ 5%, perfume (hexyl cinnamal, 

butylphenyl methylpropional) ≤ 5%,, conservante 

(methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolino-

ne) ≤ 5%. 

• Muy concentrado

• Desodoriza e higieniza 

• Para uso a mano o en lavadora 

• Sin suavizantes 

• Para todo tipo de fibras sintéticas y tejidos 

delicados  

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54146MFL018 BOTE  1L 8414580005225 10 x 1L 60



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Elimina eficazmente cualquier resto de olor y las 

manchas recientes o antiguas derivadas de los 

orines de perros y gatos, evitando la utilización de 

limpiadores con lejía o amoniaco. 

Su potente fórmula enzimática descompone los 

residuos orgánicos de todo tipo de superficies y 

tejidos (suelos, cojines, alfombras, sabanas, 

edredones) sin producir ningún cerco o 

decoloración de los mismos.

Pulverizar a una distancia de 20 cm sobre la 

mancha de orín y dejar actuar unos minutos antes 

de proceder al lavado. 

En caso de manchas muy amplias o antiguas en 

alfombras o tejidos muy gruesos y que no se 

puedan lavar, aplicar el producto por ambos lados.

Aqua, Alcohol C11-13 Etoxilato, 2-Bromo-2-

Nitropropane-1,3-Diol, Biological Stabilized Sistem

• Elimina cualquier rastro de orina

• Elimina manchas recientes 

• Descompone residuos orgánicos

• Fórmula con enzimas 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

54146MFL034 Bote de 500ml 8414580002996 12 x 500 ML 60

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54146MFL024295 GARRAFA 5L 8414580024295 2 x 5L 72 



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto inocuo y natural que elimina el olor 

amoniacal de los orines de gatos, roedores  y 

conejos.

Muy eficaz para aumentar la vida útil de la arena 

de la bandeja higiénica del gato y para facilitar  su 

cambio sin vapores amoniacales.  

Aqua, Citric Acid. 

• Sin olor 

• Sin color 

• Producto inocuo sin toxicidad para los 

animales  

• Elimina el olor amoniacal de la orina al 

instante 

• Mantiene mas tiempo  la vida útil de la 

arena

• Para bandejas de gatos y jaulas de 

roedores

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54146MFL141 Bote 125ml 841450002446 12 x 125 ml 160 

- Pulverizar de manera frecuente  directamente en 

la arena del gato cuando el  olor de amoniaco sea 

muy alto.

- Pulverizar en la arena de la bandeja higiénica del 

gato cuando se vaya a cambiar la totalidad de la 

arena.

- Pulverizar en la cama de las jaulas de los 

roedores cuando  el olor amoniacal sea muy 

elevado.



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Limpiador de uso directo para higienizar los 

lugares de descanso de las mascotas como 

camas, cojines, mantas, tapetes y cualquier 

espacio en el que pueda habitar el animal. 

Contiene agentes limpiadores y desodorizantes 

que eliminan los malos olores, aportando una 

fragancia muy agradable y dejando una fresca 

sensación de limpieza e higiene.

Pulverizar a 20 cm en el lugar deseado y dejar 

secar unos instantes.

Tensioactivos no iónicos <5%, perfume 

(Limoneno).

• Con limpiadores tensioactivos

• Con agentes desodorizantes

• Apto para textiles

• No contiene elementos tóxicos  

• No mancha 

• Perfumado 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

541046MFL025 Bote 250ml 841580004334 12 x 250 ML 156

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Mantiene la higiene de los terrarios de reptiles 

(iguanas, serpientes, camaleones, geckos y 

tortugas) gracias a los limpiadores de última 

generación incluidos en su fórmula. 

Delicadamente perfumado, no mancha ni oxida 

los metales y gracias a su pulverizador es posible 

aplicar el producto en zonas de difícil acceso. 

Pulverizar a una distancia de 20 cm en la base 

interior y en las esquinas del terrario. 

Para la limpieza de los cristales interiores y 

exteriores aplicar y después secar con un paño 

limpio. 

Tensioactivos no iónicos <5%, perfume 

(Limoneno)

• Con limpiadores tensioactivos 

• No mancha 

• No oxida los metales 

• Perfumado

• Apto para el entorno de cualquier reptil 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

541066MFT001 Bote  250 ML 8414580002422 12 x 250 ML 45

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Eliminador de olores altamente concentrado. 

Erradica al instante los malos olores ambientales 

sin enmascararlos. 

Su innovadora fórmula contiene un principio activo 

que elimina el mal olor de una manera totalmente 

eficaz. 

Gracias a su fragancia de talco perfuma el 

ambiente generando una sensación de higiene y 

limpieza. 

Puede ser aplicado en salones, habitaciones, 

cocina, baño, etc., sobre sofás, cortinas, 

alfombras, ropa, etc. eliminando el olor a 

humedad, comida, tabaco, basura, mascotas, 

orines, pescado, etc. 

El producto no mancha.

Producto de dosificación pura. 

Aplicar 5 pulverizaciones por cada 25 m2 desde el 

centro hacia las esquinas superiores del 

habitáculo. 

Su principio activo actúa limpiando el aire de 

malos olores.

Alcohol Denat, Aqua, Zinc ricinoleate, Parfum, 

Propylene Glycol, PEG-40 hidrogenated castor oil, 

Tridceth-9, etanodiol, Benzalkonium chloride, 

Lactic acid, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl

methylpropional, citronellol, coumarin, geraniol, 

hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, linalool, benzyl

alcohol, cinnamyl alcohol, limonene

• Muy concentrado  

• Fragancia talco 

• No mancha 

• Para todo tipo de estancias 

• Para todo tipo de textiles 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

5414EXP025100 Bote 200 ml 8414580025100 12 x  200ml 84

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Este eliminador de olores de citronela erradica de 

manera inmediata los olores ambientales, 

generando una sensación de limpieza y pureza en 

el ambiente. 

El aceite esencial de citronela posee un aroma 

cítrico con notas amaderadas muy agradables, 

que te llenará de vitalidad. Además, este aceite se 

caracteriza por las buenas propiedades repelentes 

que posee, protegiendo así a toda tu familia.

Introduzca las varillas de ratán como si fuera un 

bouquet de flores. La fragancia impregnará las 

varillas por acción capilar y se difundirá en el 

ambiente en unas horas. La intensidad del aroma 

dependerá del número de varillas que se 

introduzca

Con aceite esencial 100% natural de citronela.

• Formulado con ingredientes completamente 

naturales

• Uso puro

• No provoca ningún efecto tóxico

• Con gran capacidad repelente y de acción 

inmediata

• Genera una sensación de limpieza en el 

ambiente

• Elimina los malos olores de manera 

inmediata

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021



Spray repelente
Spray repelente de insectos de uso tópico, que ofrece una proteccion eficaz y duradera, para toda la familia (niños 
de más de 1 año) contra las picaduras de mosquitos trasmisores de enfermedades tropicales (fiebre amarilla, virus 
zika, dengue, chikunguya,...) y otros insectos como garrapatas. No huele y es adecuado para pieles sensibles.

Repellent Spray
Insect repellent spray for topical use, which offers effective and lasting protection for the whole family (children 
over 1 year old) against the bites of mosquitoes that transmit tropical diseases (yellow fever, Zika virus, dengue, 
chikunguya,... .) and other insects such as ticks. It does not smell and is suitable for sensitive skin.

Roll on calma picaduras
Gel ligero de rápida absorción en base a extractos de manzanilla, aloe vera y avena, que proporciona un alivio 
progresivo cuidando la piel enrojecida e irritada por los insectos.

Bites calming roll on
Light, fast-absorbing gel based on extracts of chamomile, aloe vera and oatmeal, which provides progressive relief, caring for 
reddened skin irritated by insects.

Ref.: 542121ECR031118

EAN: 8414580031118
15ml

Pulsera citronela
Pulsera perfumada con fragancia natural de citronela desagradable para los mosquitos. Fabricada 
con material hipoalergénico de alta calidad, mantiene el perfume durante al menos 4-6 semanas 
una vez colocada. Por su tacto ergonómico se puede colocar indistintamente en la muñeca, tobillo, 
cinturón, mochila, etc. Es impermeable y resistente al agua. Testada dermatológicamente.

Citronella bracelet
Scented bracelet with natural fragrance of citronella unpleasant for mosquitoes. Made with high quality 
hypoallergenic material, it keeps the perfume for at least 4-6 weeks once placed. Due to its ergonomic touch, it 
can be placed indistinctly on the wrist, ankle, belt, backpack, etc. It is waterproof and water resistant. Dermato-
logically tested.

Ref.: 542121ECR03221

EAN: 841458003221 
Blister

Productos para dueños de mascotas
Pet owners products

Ref.: 542121ECR031101

EAN: 8414580031101
100ml

NOVEDAD-NEW

NOVEDAD-NEW

NOVEDAD-NEW
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