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Nacimos en 1986 brindando soluciones de higiene profesional para 
el mercado institucional, con productos de calidad internacional y 
amigables con el ambiente.

Nuestra Historia
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El bienestar de las personas a través de la 
higiene.

Nuestra Misión

unilimpio.com 3



unilimpio.com 4



Inocuidad 
Alimentaria



unilimpio.com

INOCUIDAD ALIMENTARIA

6

Digrizz Ozz
Desengrasante limpiador multiuso concentrado

Bacterac Ozz
Bactericida concentrado

Desengrasante líquido de uso universal y muy versátil, altamente concentrado, de 
tal forma, que puede ser diluido en diversas proporciones. Su poder de limpieza se 
debe a la sinergia de sus agentes activos limpiadores, desengrasantes que limpian 
y remueven profundamente en toda la superficie de aplicación, arrasando con la 
suciedad de manera rápida y eficaz. Es un producto de baja toxicidad, no corrosivo 
y contiene pH neutro. 

Sanitizante y desinfectante neutro de superficies duras no porosas, altamente 
concentrado, formulado a partir de amonios cuaternarios de quinta generación 
como ingrediente activo, mismos que brindan un amplio espectro de acción 
biocida contra bacterias, hongos y virus. Usado correctamente elimina el 99.9% de 
microorganismos en 5 minutos de contacto con la superficie. Es un producto de 
baja toxicidad, no corrosivo y contiene pH neutro. 

Código Presentación

QUI0103 3785 ml

Código Presentación

QUI0102 3785 ml

Desinfectante fungicida, bactericida, viricida altamente efectivo de origen natural, 
de amplio espectro. Formulado para la aplicación segura en superficies que 
pueden estar en contacto con alimentos. Contiene sales minerales de potasio 
que nutren las frutas y verduras previniendo su oxidación prematura. No es tóxico 
debido a sus ingredientes de origen natural a base de ácidos orgánicos por lo cual 
permite su uso seguro en frutas y verduras, elimina el 99.9% de microorganismos.

Código Presentación

QUI0568 1000 ml

Organic 100 Ozz 
Desinfectante de frutas y legumbres
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Detergente líquido, formulado especialmente para el lavado y limpieza de vajillas 
y utensilios de cocina. Es fácil de enjuagar y no deja película residual, permitiendo 
el secado al ambiente. Por su composición, al entrar en contacto con la grasa la 
emulsifica, facilitando su desprendimiento y limpieza posterior sin desgastar la 
superficie. Es una fórmula totalmente inocua que limpia y desengrasa sin alterar el 
medio ambiente, dejando un toque de suavidad en sus manos.

Lavavajilla Ozz
Neutro

Paños de Cocina

Unilimpio Wipes
Paños reutilizables 

Paños reutilizables con mayor absorción y resistentes. 
Producto lavable y reutilizable, remplaza a los trapos 
cotidianos. En 5 colores para evitar contaminación 
cruzada en su negocio. Ideal para el uso en alto tráfico.  

Código Presentación

QUI0086 3785 ml

Código Colores Presentación

WYP0005 Azul

Rollo  x150 hojas

WYP0006 Rojo

WYP0007 Verde

WYP0008 Amarillo

WYP0033 Blanco

WYP0016 Amarillo

Funda  x10 unidades

WYP0017 Azul

WYP0018 Rojo

WYP0019 Verde

WYP0024 Blanco

WYP0020 Amarillo

Funda  x30 unidades

WYP0021 Azul

WYP0022 Rojo

WYP0023 Verde

WYP0025 Blanco

Funciona de manera efectiva para un uso muy específico que es  atrapar la suciedad. El paño 
de limpieza de tecnología microfibra Premium es menor que las fibras de algodón y/o tejidos 
afelpados y 1/100 del diámetro de un cabello de humano. Esto significa que hay miles y miles 
de terminaciones de fibra en cada centímetro cuadrado de tela para levantar suavemente y 
atrapar el polvo, la suciedad y residuos de producto. Los paños de microfibra vienen en una 
variedad de colores y son recomendados para hacer frente a necesidades de limpieza tanto en 
superficies delicadas como en aquellas que son ásperas y duras. Es ideal para la limpieza en los 
hogares  y todo recinto de trabajo de oficinas. Hecha de fibra sintética tejida 80% poliéster 20% 
poliamida.

Paños Microfibra

Códigos Presentaciones

TTS0229 Rosado

TTS0230 Amarillo

TTS0231 Verde

TTS0232 Celeste
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Desinfectantes

Desinfectante Ozz
Limpiador de amplio espectro

Códigos Presentaciones Aromas

QUI0052 3785 ml Eucalipto

QUI0053 3785 ml Floral

QUI0057 3785 ml Lavanda

QUI0059 3785 ml Neutro

QUI0064 3785 ml Fantasía Marina

QUI0066 3785 ml Vainilla Campestre

QUI0144 Litro Floral

QUI0146 Litro Eucalipto

QUI0147 Litro Lavanda

Desinfectante concentrado formulado con amonio cuaternario de amplio 
espectro para superficies duras no porosas, usado correctamente elimina el 
99.9% de microorganismos. Ideal para limpiar, sanitizar, desinfectar, perfumar y 
desodorizar en un solo paso.  

Alcohol Multipropósitos Ozz
Desinfectante de superficies al 72%

Desinfecta todo tipo de superficies sin dejar residuos ya que se evapora 
inmediatamente. Ideal para disminuir el riesgo de contaminación indirecta de 
enfermedades por contacto de superficies contaminadas. Usado correctamente, 
permite eliminar el 99,9 % de microorganismos. 

Códigos Presentaciones

QUI0869 En Spray 1000ml

QUI0080 3785 ml
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Cloro Concentrado al 5.5% Ozz 
Blanqueador y desinfectante

Poderoso desinfectante de superficies lisas duras no porosas, potabilizador de 
agua y desmanchador/ blanqueador de textiles. Actúa inmediatamente sobre 
los microorganismos y/o materia en suspensión gracias a su gran poder oxidante. 
Elimina el 99.9% de microorganismos. 

Desengrasantes

Tornado Ozz
Desengrasante y limpiador

Poderoso detergente desengrasante y limpiador concentrado multiuso, ideal para 
la remoción eficaz de suciedades como óxido, incrustaciones, costras originas de 
materia orgánica, grasas animal o vegetal, que contengan pigmentos, entre otras 
con un amplio espectro de limpieza en áreas de mediano y alto tráfico en todo tipo 
de industrias. Debido a la sinergia de sus agentes activos limpiadores, solventes y 
desengrasantes, que limpian y remueven profundamente en toda la superficie de 
aplicación, arrasando con la suciedad de manera rápida y eficaz.

Códigos Presentaciones

QUI0173 1000 ml

QUI00084 3785 ml

QUI0023 20 Kg

Código Presentación

QUI0092 3785 ml
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Limpiadores

Antisarro Ozz
Removedor de sarro

Ideal para limpiar el sarro de baños, sanitarios, paredes o pisos de cerámica, pisos 
de cemento o superficies duras, especialmente donde exista residuos de materia 
orgánica, actuando como un desincrustante efectivo. 
De igual forma, es un removedor de incrustaciones calcáreas originadas 
por la presencia de aguas duras en equipos. Actúa por disolución y no por 
desprendimiento, evitando de esa manera que se tapen picos y pequeñas 
tuberías, circuitos de agua, líneas de vapor, circuitos de aire acondicionado.

Limpiavidrios Ozz
Limpiador de cristales

Limpiador de vidrios formulado con disolventes orgánicos especialmente 
para eliminar los depósitos de suciedad y grasa en las superficies, evitando el 
empañamiento del cristal y espejos con un secado rápido. Su poder de limpieza 
se debe a la sinergia de sus agentes activos limpiadores, desengrasantes y 
removedores, que limpian y remueven profundamente en toda la superficie de 
aplicación, arrasando con la suciedad de manera rápida y eficaz.

Abrillantador de Muebles  Ozz
Protector de superficies 

Producto especialmente formulado para limpiar, abrillantar y proteger las 
superficies de sus muebles. Crea una poderosa barrera que ayuda a disminuir la 
adherencia de polvo y protegiéndolos de la resequedad, decoloración y rayaduras, 
dejando un agradable aroma y brillo. No es grasoso.
Por su formulación permite conservar el brillo natural de la madera, plástico,
cuero y caucho, conservado su aspecto como nuevo.

Códigos Presentaciones

QUI0091 3785 ml

QUI0222 600 ml

Códigos Presentaciones

QUI0085 3785 ml

QUI0229 600 ml

Códigos Presentaciones

QUI0130 3785 ml

QUI0288 250 ml
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Producto diseñado específicamente para la limpieza y restauración de todo tipo 
de pisos flotantes, maderas vitrificadas y laminadas, devolviéndole su color original. 
Deja las superficies libres de suciedades sin ralladuras y con un agradable aroma. 
Tiene incorporados agentes abrillantadores que ayudan al piso a retomar su color 
original con un ligero brillo, sin dañar la película plástica laminada de este tipo de 
superficies.

Limpiador de Pisos Flotantes Ozz
Abrillantador y restaurador

Ideal para todo tipo de pisos dando un brillo durable y un agradable perfume a sus 
pisos. Crea una poderosa barrera que ayuda a disminuir la adherencia de polvo 
protegiéndolos de la resequedad, decoloración y rayaduras. Debido a su fórmula 
especial sus partículas se adhieren fuertemente a la superficie para aplicaciones de 
pulido con buen brillo y excelentes propiedades niveladoras, buena resistencia al 
tráfico, buena repelencia a la suciedad y baja presencia de marcas. 

Cera Líquida Ozz
Autobrillante

Lavandería
Detergente Enzimático Ozz
Concentrado neutro

Detergente altamente biodegradable. Cuenta con enzimas biodegradables 
en su formulación que facilita la limpieza de telas manchadas con grasa de 
alimentos, sudor y residuos de cosméticos. Las enzimas reducen el requerimiento 
de blanqueadores, por lo que evita el daño innecesario de las fibras textiles. Sus 
componentes activos son productos naturales biodegradables, que no son 
agresivos con las manos ni con el medio ambiente.

Código Presentación

QUI0142 1000 ml

Código Presentación

QUI0090 3785 ml

Código Presentación

QUI0098 3785 ml
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LAVANDERÍA

Brinda una extraordinaria suavidad a la ropa, agradable perfume brindando 
a la prenda frescura hasta la próxima lavada. Delicado con las prendas textiles, 
prolongando su vida útil. Ideal para todo tipo de prendas.

Suavizante de Ropa Ozz
Antipelusas

Detergente Ecológico en Polvo Unilimpio

Detergente de última generación gracias a su fórmula avanzada a base de 
tensoactivos, enzimas y agente antirredepositante brinda un elevado poder de 
lavado para todo tipo de tejidos. Está diseñado para proveer un nivel óptimo de 
espuma y de fácil enjuague. Cuida y protege las prendas blancas y de color gracias 
a que no contiene cloro, además posee blanqueador óptico.  Su fórmula 100% libre 
de fosfatos es ecológica y cuida el agua. Puede ser utilizado para lavado a mano o 
en máquina lavadora.

Ambientales
Ambiental Concentrado Ozz

Aromatizante desodorante altamente concentrado, especialmente formulado 
para eliminar y neutralizar olores desagradables dejando en el ambiente un 
delicado perfume, fresco y perdurable debido a su efecto residual.

Código Presentación

QUI0099 3785 ml

Códigos Presentación Fragancia

DET0023 1 kg Floral

DET0024 5 kg Floral

DET0021

DET0028

DET0029

15 kg

200 gr

200 gr.

Floral

Floral

Limón

Códigos Presentación Aromas

QUI0047 3785 ml Floral

QUI0049 3785 ml Bouquette Azul

QUI0224 600 ml Bouquette Azul

QUI0225 600 ml Floral

QUI0226 600 ml Canela & Manzana

100% libre de fosfatos
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AMBIENTALES

Códigos

DIS0120

Impregnan un desodorante que ayuda a mantener los cuartos de baño fresco y 
con olor agradable. Duración estimada de 30 días. 

Rejilla Desodorante Urinario



Higiene de Manos



unilimpio.com 16

HIGIENE DE MANOS

Jabón de manos de Manos

Jabón Líquido Dr. Clean para Dispensador

Remueve suavemente la suciedad de las manos mientras brinda humectación y protección antibacterial. Su ingrediente 
antimicrobiano de última generación elimina el 99,9% de gérmenes causantes de enfermedades en 30 segundos. 
Enriquecido con glicerina que humecta la piel y protege las manos de la resequedad por el lavado frecuente.

Jabón líquido Dr. Clean con válvula

Jabón Líquido Dr. Clean Refill

Jabón Líquido

Tipo Aromas Presentación Códigos

Antibacterial Floral 800 ml QUI0204

Antibacterial Floral 500 ml QUI0212

Antibacterial Crema 500 ml QUI0207

Antibacterial Neutro 800 ml QUI0206

Antibacterial Neutro 500 ml QUI0210

Códigos Presentación Aromas

QUI0263 400 ml Almendra

QUI0264 400 ml Durazno

QUI0265 400 ml Manzana

QUI0156

QUI0158

QUI0160

Litro

Litro

Litro

Almendra

Durazno

Manzana

DIS0036

DIS0129

DIS0468

Aromas Presentación Códigos

QUI0258 2 litros Durazno

QUI0259 2 litros Manzana

QUI0260 2 litros Almendra

QUI0870 DOYPACK 1900 ml Durazno

QUI0871 DOYPACK 1900 ml Almendra

QUI0074 3 785 ml Almendra

QUI0075 3 785 ml Durazno

QUI0076 3785 ml Manzana

QUI0077 3785 ml Frutos Rojos

C
om

pa
tib
le con dispensador
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HIGIENE DE MANOS

Jabón Espuma Dr. Clean para Dispensador

Jabón Espuma
Jabón de manos en espuma permite un enjuague más rápido y consume menos agua. 
Cada push arroja 0.4 ml del producto lo que le permite mayor ahorro. 

Tipo Aromas Presentación Códigos

Sin antibacterial Brisa 800 ml QUI0220

Tipo Aromas Presentación Códigos

Antibacterial Neutro 3 785 ml QUI0540

Jabón Espuma Dr. Clean Refill

Jabón Spray Antibacterial 

Tipo Aromas Presentación Códigos

Antibacterial Floral 800 ml QUI0211

Jabón Spray Dr. Clean para Dispensador

Jabón de manos en espuma permite un enjuague más rápido y consume 
menos agua. Cada push arroja 0.2 ml del producto lo que le permite mayor 
ahorro. 

DIS0036

DIS0129

DIS0468

DIS0376

C
om

pa
tib
le con dispensador

C
om

pa
tib
le con dispensador
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HIGIENE DE MANOS

Desinfectantes de Manos

Sanitizante de manos de uso externo a base de etanol al 69,9 %, enriquecido con glicerina, que 
protege e hidrata las manos. El uso correcto del producto garantiza la eliminación del 99,9% de 
microorganismos de las manos en 30 segundos.

Gel Antibacterial Dr. Clean para Dispensador 

Gel Antibacterial Dr. Clean Refill

Gel Antibacterial

Gel Antibacterial Dr. Clean con Válvula

Códigos Presentación Aromas

QUI0885 120 ml Bambú

QUI0262 350 ml Bambú

QUI0161 Litro Bambú

QUI0256 2 Litros Bambú

Códigos Presentación Aromas

QUI0918 DOYPACK 1900 ml Bambú

QUI0089 3 785 ml Neutro

Código Presentación Aroma

QUI0550 500 ml Sin aroma

DIS0376

DIS0149

C
om

pa
tib
le con dispensador
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HIGIENE DE MANOS

Alcohol para Manos
Ideal para la desinfección de manos ya que está formulado con el poderoso efecto bactericida y viricida del 
etanol al 69.9%, combinado de la acción hidratante de la glicerina. Producto de aplicación directa, es más 
delicado al contacto con la piel que el alcohol ordinario. Usado correctamente permite una reducción de 
99,9% de microorganismos. 

Alcohol para Manos Dr. Clean para Dispensador 

Espuma Sanitizante de manos Dr. Clean

Líquido transparente que se convierte en espuma blanca, ideal para la 
desinfección de manos y cuerpo. A diferencia de los sanitizantes normales 
el Espuma Antibacterial es más delicado al contacto con la piel, evita la 
resequedad y actúa con mayor eficacia en la desinfección de manos y cuerpo.

Para dispensador

Alcohol para Manos Dr. Clean Refill

Código Presentación Aroma

QUI0376 800 ml Bambú

Códigos Presentaciones Compatible con 
dispensador

QUI0911

QUI1060

800 ml

350 ml

DIS0376

Dispensador 
Kimberly Clark

Códigos Presentaciones

QUI0868 250 ml

QUI0882 1000 ml

QUI0883 3785 ml

DIS0105

DIS0150

C
om

pa
tib
le con dispensador
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COSMÉTICOS

Es una crema altamente hidratante. Contiene proteínas que regeneran y ayudan 
a mantener la humedad de la fibra capilar, devolviéndole el brillo y suavidad al 
cabello. Contiene proteínas de origen natural como la queratina que regenera 
y ayuda a mantener la humedad natural de la fibra capilar. El colágeno actúa 
recubriendo la fibra capilar para volverla más resistente a los agentes nocivos y 
la lanolina lubrica y restituye los aceites naturales del cabello. Los lípidos y ceras 
naturales forman una película protectora que da cuerpo y sedosidad a su cabello. 

Tratamiento Capilar Yemasterol

Tratamientos

Gel a base de extracto de algas con una textura fresca y no grasosa. Formulado 
especialmente para crear un efecto de enfriamiento en las zonas a tratar, haciendo 
que el cuerpo libere calorías y elimine los depósitos de grasa que se forman debajo 
de la piel. El extracto natural de algas reafirma la epidermis con el aumento de la 
elasticidad, borrando las huellas de flacidez y celulitis, devolviéndole un aspecto 
joven y saludable a la piel.

Gel reductor de Algas Yemasterol

Shampoo líquido de manzanilla formulado para para proteger y conservar todo 
tipo de cabello. Su delicada espuma ejerce un efecto sinérgico que remueve 
los residuos de grasa y suciedad presentes en los folículos capilares, ayudando a 
prevenir su caída prematura y dejando su cabello limpio, sedoso y perfumado.

Shampoo Yemasterol

Código Presentación

QUI0133 3785 ml

Código Presentación

QUI0244 400 ml

Código Presentación

QUI0245 400 ml



Línea 
Ecolimpio
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LÍNEA ECOLIMPIO

Desinfectante 

Limpiador con Acción Desinfectante Ecolimpio

Ideal para limpiar, sanitizar, desinfectar, perfumar y desodorizar en un solo paso. 
Formulado con amonio cuaternario de amplio espectro para superficies duras no 
porosas, usado correctamente elimina el 99.9% de microorganismos.  

Desengrasante 

Arrasagrasa Ecolimpio
Potente desengrasante biodegradable, formulado especialmente para disolver 
grasas animales, vegetales o minerales acumuladas en pisos, cocinas, parrillas, 
paredes, máquinas, mamparas, motores y todo tipo de superficies conservando el 
brillo original. Por su composición, al entrar en contacto con la grasa la emulsifica, 
facilitando su desprendimiento y limpieza posterior sin desgastar la superficie.

Jabón Líquido Ecolimpio
Actúa con mayor eficacia en el lavado y limpieza de las manos. Se puede utilizar 
hasta la última gota sin que exista desperdicio alguno. Además, gracias a su alto 
poder de espuma, con 1 ml es suficiente para el lavado de manos completo, 
permitiendo remover los residuos de grasa y suciedad en general. Es la solución 
ideal para las empresas y el hogar.

Jabón  

Códigos Presentaciones Aromas

QUI0578 3785 ml Manzana

QUI0579 3785 ml Eucalipto

Código

QUI0123

Presentación

3785 ml

Códigos Presentaciones Aromas

QUI0572 3785 ml Almendra

QUI0573 3785 ml Neutro

QUI0575 3785 ml Durazno

QUI0576 3785 ml Manzana

QUI0040 20 Kg Manzana
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LINEA ECOLIMPIO

Ambiental Ecolimpio
Aromatizante desodorante concentrado

Ambiental

Producto aromatizante altamente concentrado, especialmente formulado 
para eliminar y neutralizar olores desagradables. Dejando en el ambiente un 
delicado perfume, fresco y perdurable debido a su efecto residual.

Toalla Interfoliada Z blanca Ecolimpio

Absorbentes

Ideal para utilización en baños, cocinas, restaurantes, establecimientos 
comerciales; máximo poder de absorción y retención de líquidos, elaborado 
con procesos ecológicos y socialmente responsables. delicado perfume, fresco 
y perdurable debido a su efecto residual.

Código Presentación # de Hojas

ABS0345 x 175 1 

Código Presentación Aroma

QUI0571 3785 ml Floral



Absorbentes
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ABSORBENTES

Papel Higiénico

Producto 100% biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y textura para 
mayor bienestar en cuidado personal.

Papel Higiénico Suave Gold
3 hojas / 35 m 

Producto 100% biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y 
textura para mayor bienestar en cuidado personal.

Códigos Presentaciones Metraje # de hojas

ABS0260 x 1 120 m 2 hojas

ABS0004  x 1 200 m 2 hjoas

ABS0026 x 4 200 m 2 hojas

ABS0001 x 1 250 m 2 hojas

ABS0027 x 4 250 m 2 hojas

ABS0373 x 4 500 m 1 hoja

Papel Higiénico Jumbo Biosolutions

Toallas para manos Interfoliadas

Toalla Interfoliada en Z Biosolutions

Ideal para utilización en baños, cocinas, restaurantes, establecimientos 
comerciales; máximo poder de absorción y retención de líquidos, 
elaborado con procesos ecológicos y socialmente responsables.

Códigos Colores # de hojas Unidad por 
empaque

ABS0392 Blanca 2 hojas 150

ABS0270 Natural 1 hoja 175

Código Presentación

ABS0332 x 4
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ABSORBENTES

de cocina

Toalla de manos  Center Pull Biosolutions
2 hojas / 100 m

Toallas para manos en Rollo

Posee una textura suave, resistente y un exclusivo pre corte que lo hacen ideal para 
disminuir el desperdicio innecesario. Fibra de celulosa.

Toalla de manos Biosolutions

Producto 100% Biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y 
textura para mayor bienestar en cuidado personal.

Códigos Presentaciones # de hojas Metraje

ABS0337 x 2 2 hojas 100 m

ABS0338 x 2 1 hoja 305 m

Limpiones Industriales

Limpión Natural Biosolutions

Papel en rollo ideal para limpiar y secar. Es un producto 100% biodegradable, con 
soluciones ecológicas de higiene en suavidad y textura para mayor bienestar en la 
limpieza. Resistente y absorbente, le permite economizar producto y ahorrar. 

Código Presentación

ABS0076 x 4

Códigos Presentaciones

ABS0065 300 m

ABS0067 600 m

ABS0351 650 m
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ABSORBENTES

Servilleta Biosolutions

Código Tamaño # de Hojas

ABS0112 24 x 24 cm 1 hoja

Servilletas

Servilleta bio es un producto apto para el contacto con la piel. Se adapta a las 
necesidades de negocios u hogar, permitiendo calidad y duración.

Servilleta Dispensada Unilimpio
1 hoja / 13.6 X 23 cm  / Paquete X 100  Unidades

Contiene 100% material biodegradable en 90 días. Evitar el contacto con el agua y 
superficies húmedas.

Código Tamaño # de Hojas

ABS0400 13.6 x 23 cm 1 hoja

Servilleta Suave Gourmet
1 hoja / 34X 33 cm  / Paquete X 200 Unidades

• Servilletas doble hoja
• El toque gourmet para comidas especiales
• Elegantes, grandes y suaves

Código

ABS0330
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ABSORBENTES

Servilleta Rosal Megapack
1 hoja / 28 X 26 cm  / Paquete X 300 Unidades

Código

ABS0331

• Servilletas Mesa
• Servilletas Rosal Mesa. Dobladas en 4 de 26cm x 26cm.
• Suaves, absorbentes y resistentes



Dispensadores



unilimpio.com 31

DISPENSADORES

Línea Unilimpio

Dispensador de Papel Higiénico, Toalla Z y Jabón 

• Fabricados con plástico ABS, resistentes y con  propiedades antivandalismo.
• Personalizados.
• Contamos con todos los repuestos (llaves, seguro, botón).

Dispensadores de Jabón: 
• Para usar con botella de 1000ml o sachet
• Sistema de dispensación intercambiable MultiPush (líquido, espuma, spray).
• Permite ahorrar el producto gracias a su sistema de dosificación, cada push arroja un ml del producto.

Códigos Tipo Colores

DIS0036 Jabón Líquido Blanco

DIS0149 Jabón Líquido Gris

DIS0105 Jabón Espuma Blanco

DIS0150 Jabón Espuma Gris

DIS0376 Jabón Spray Blanco

DIS0003 Papel Higiénico Jumbo Blanco

DIS0142 Papel Higénico Jumbo Gris

DIS0019 Toalla Interfoliada en Z Blanco

DIS0143 Toalla Interfoliada en Z Gris

DIS0112 Botella Rellenable 1000 ml 
con tapa y válvula
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DISPENSADORES

Línea Premium

Dispensador de Toalla Z, Papel Higiénico, Jabón

• Fabricados con plástico ABS, resistentes y con  propiedades antivandalismo.
• Personalizados.
• Contamos con todos los repuestos (llaves, seguro, botón).

Dispensadores de Jabón: 
• Para usar con botella de 1000ml o sachet
• Sistema de dispensación intercambiable MultiPush (líquido, espuma, spray).
• Permite ahorrar el producto gracias a su sistema de dosificación, cada push arroja un ml del producto.

Códigos Tipo Colores

DIS0334 Papel Higiénico Jumbo Negro

DIS0335 Toalla interfoliada Z Negro

Próximamente Jabón Negro
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DISPENSADORES

Línea Alto Tráfico

Dispensador de Toalla Center Pull, Autocut, Jabón

• Fabricados con plástico ABS, resistentes y con  propiedades antivandalismo.
• Personalizados.
• Contamos con todos los repuestos (llaves, seguro, botón).

Dispensadores de Jabón: 
• Para usar con botella de 1000ml o sachet
• Sistema de dispensación intercambiable MultiPush (líquido, espuma, spray).
• Permite ahorrar el producto gracias a su sistema de dosificación, cada push arroja un ml del producto.

Códigos Tipo Colores

DIS0436 Autocut Negro

DIS0437 Autocut Blanco

DIS0468 Jabón Líquido Negro

DIS0502 Papel higiénico center pull Negro

DIS0503 Papel higiénico center pull Blanco
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DISPENSADORES

Línea de Lujo

Dispensador de Papel Higiénico, Toalla Z y Jabón

•   Diseño elegante y moderno
•  Material cromado de larga duración
•  Ideal para alto tráfico y ambietes elegantes
•  Dispensador de papel higienico de 120 metros
•  Dispensador de jabón puede intergambiar sus  boquillas para dispensar jabón 
spray ó espuma.

Código Tipo

DIS0307 Papel Higiénico Jumbo

DIS0308 Toalla interfoliada en Z

DIS0309 Jabón Spray

DIS0310 Jabón Espuma

Bajo pedido especial
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DISPENSADORES

Dispensador Automático para Jabón / Alcohol

Código

DIS0377

Dispensador Automático para Jabón Espuma

Código

DIS0396

Dispensadores con Sensor

Dispensador de Servilletas Dispensadas

Código Color

DIS0527 Blanco

DIS0528 Negro

• Fabricados con plástico ABS, resistentes y con 
propiedades antivandalismo.
• Personalizados.
• Controla la dispensación del producto.
• Previene la contaminación del producto.
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DISPENSADORES

Toallas para manos en Rollo

Dispensador Center Pull

Dispensador de toalla center pull posee un diseño elegante y moderno.
Elaborado con material plástico resistente y de larga duración lo cual asegura su 
uso para alto tráfico.

Colores Códigos

Negro Translucido DIS0466

Blanco DIS0467

Dispensador Limpión Industrial

Códigos

DIS0011

Limpiones de papel

Modelo robusto y  de gran capacidad con mantenimiento mínimo, su pre picado 
facilita el corte. Permite ahorrar costos y mejorar la higiene. Es elaborado con 
material anticorrosivo. Adecuado para poder equipar en cualquier lugar de la 
cocina.

Papelera

Papelera de Lujo para Pared Negro/Cromado

Con su suave acabado de acero inoxidable y plástico negro de impecable diseño, 
la papelera Mercury tiene capacidad para hasta 25 litros de basura dentro de un 
recipiente elegante que se combina a la perfección con cualquier entorno del 
segmento superior del mercado.

Códigos

COM0306



Secadores de 
Manos
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SECADORES DE MANOS

Secadores

Secador de manos Sup’air automático

Secador de manos Exp’air automático

Códigos Colores

DIS0287 Gris

DIS0368 Blanco

DIS0369 Gris

Códigos Colores

DIS0288 Gris

DIS0372 Blanco

DIS0373 Gris

DIS0374 Negro

Códigos Colores

DIS0371 Gris

DIS0375 Blanco

Secador de manos Cop’air automático

Secador de manos COP’AIR con bajo consumo de energía y antivandalismo 
(cubierta de Acero Inoxidable). Secado ultrarrápido con su boquilla giratoria.

Exp’air secador de manos automático con aire forzado. Antivandalismo, cuenta 
con carcasa de aluminio y adaptado a personas con movilidad reducida y niños 
pequeños.

Secador de manos SUP’AIR blanco mate con secado ultra rápido y bajo consumo 
de energía.



Sistema de Aromatización 
y Sanitización 
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SISTEMA DE AROMATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN

Odosan
Sanitización de servicios higiénicos y urinarios

NuestrosSistema de Aromatización dosifica mediante un goteo permanente, 
un fluido sanitizante y aromatizador, cuya misión es limpiar las tuberías, prevenir 
bloqueos y liberar un agradable olor desde la batería sanitaria. 

Presentación Códigos

Cromado DIS0217

Blanco DIS0218

Aromatizador Wiseair
El ventilador activo WiseAir Select es la solución perfecta para sus problemas de
mal olor en zonas de ambiente cambiante. Ya sea que se trate de una zona de alto
tránsito, un pasillo concurrido o un baño público de poco uso, el ventilador
WiseAir fue diseñado para zonas más grandes con un sistema de aspas mejorado
para impulsar más la fragancia a todos los rincones de la habitación y lograr niveles
constantes de aromatización personalizada.

Presentación Códigos

Cromado DIS0318

Blanco DIS0319

Complemetarios Códigos

MECHA DISPENSADOR ODO SAN DIS0213

TUBERIA PARA DISPENSADOR ODO-SAN 96200 DIS0264

Complemetarios Códigos

RESERVORIOS PARA DISPENSADORES WISEAIR 
NP 23250

COM0322

Con ayuda de nebulizadores ultrasónicos podemos dosificar aceites esenciales 
puros, el ultrasonido transforman el aceite esencial en micro gotas tan pequeñas 
que flotan en el aire, de la misma forma que lo hace la niebla en una mañana 
fría. Este es el mecanismo que permite aromatizar ambientes grandes y de 
forma durable, la neblina aromatizada es invisible y recorrerá los espacios con el 
movimiento natural del aire.

Nebulizador 300m3

Presentación Códigos

Blanco DIS0210

Negro DIS0211
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AROMATIZACIÓN

Aroma Códigos

Vainilla DIS0108

Harmony DIS0109

Energy DIS0110

CINNAMON DIS0139

Aroma Códigos

RECARGA URINARIO DOBLE CONCENTRADO ODO SAN MYRLOT 30 ML QUI0623

RECARGA AROMA MYRLOT DISP WISEAIR 37 ML QUI0629

RECARGA AROMA MYRLOT DISP WISEAIR 50 ML QUI0630

RECARGA AROMA TRADEWINDS DISP WISEAIR 37 ML QUI0631

RECARGA AROMA TRADEWINDS DISP WISEAIR 50 ML QUI0632

RECARGA AROMA MYRLOT NEBULIZADOR 200 ML QUI0635

RECARGA AROMA TRADEWINDS NEBULIZADOR 200 ML QUI0636

RECARGA URINARIO DOBLE CONCENTRADO ODO SAN 
TRADEWINDS 30 ML

QUI0644

Recargas Ambientales Ozz New Air
Neutralizador de olores New air. Duración certera de 3800 aplicaciones (aprox. 
para 1 mes con intervalos de 4 minutos y 8 horas de trabajo diario).

Recarga Dispensadores



Implementos Profesionales
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IMPLEMENTOS PROFESIONALES

Ideal para acoplarlo en las mopas y tener una mejor comodidad al momento 
de limpiar el piso. Fabricado en propileno y  en acero inoxidable para su mayor 
duración y satisfacción.

Base Mopa Barrido

Código Presenatción

TTS0142 40 cm

Soporte con sistema velcro equipado de tiras en ABS fácilmente intercambiable 
con 2 discos sujeta paños. Utilizado para el lavado y la desinfección con mopas 
de velcro, con fibra abrasiva, con esponja para limpiar el polvo, con paños 
impregnados desechables. Fácil de limpiar y ligero. Equipado con un soporte 
para permitirle una completa movilidad a 360° y anilla universal para mangos con 
diametro de 18-23 mm. Sin mango.

Base Mopa Velcro

Códigos Presentaciones

TTS0036 40 cm

TTS0037 60 cm

Base Pad Abrasivo
Sistema de armazón para sostener mopas Velcro de ligero manejo para 
tener una mejor comodidad al momento de limpiar el piso. Su intuición de 
utilización, movimientos limitados y anclaje solo para roscas cónicas, es 100% 
a prueba de óxido y ligera de peso. Su elaboración es en plástico altamente 
resistente, contra el moho.

Código

TTS0060

Ideal para remover capas de suciedad acumulada, así como ceras, grasas corporal 
que se pegan en las paredes y selladoras, dejando la superficie en su estado 
original. Son más eficientes para limpiar grandes superficies y llegar a rincones de 
difícil acceso. De igual forma, reducen el tiempo de limpieza y el costo de mano 
de obra. Está compuesto de nylon. Se deben usar con la base de Pad abrasivo y 
bastón.

Pad Abrasivo de Mediano Grado

Código

TTS0125
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IMPLEMENTOS PROFESIONALES

Mopa Vertical Secado Algodón Punta Doblada

Código

TTS0028

Excelente nivel de absorción de agua debido a la altísima calidad de sus fibras, 
reducen el tiempo de limpieza y el costo de mano de obra. Además, reducirá la 
cantidad de veces que repita el secado de piso, evitando que llegue a lugares 
de difícil acceso. Tiene un centro tejido resistente para que el soporte se adapte 
fácilmente. Son verticales para facilitar su uso en cubetas o en coches de limpieza. 
Es ideal para la limpieza en los hogares  y todo recinto de trabajo de oficinas. 
Fabricado con microfibras para mejor absorción de agua  y obtener una limpieza 
de alto nivel. Cotton 70% y Dacron 30%.

Mopa Humeda Microfibra Velcro
Contiene miles de fibras microscópicas que son capaces de eliminar las bacterias 
de los pisos y paredes. Actúan eficazmente de acuerdo con el principio físico 
de la atracción electrostática, disolviendo las manchas y luego absorbiendo la 
suciedad por capilaridad. Reduce en gran medida el uso de detergentes y deja las 
superficies limpias y sin halos. 

Códigos Presentaciones

TTS0143 Azul

TTS0144 Roja

Excelente nivel de absorción de polvo debido a su altísima calidad de sus fibras.   
La aplicación regular de una mopa barrido tratada correctamente, reduce la 
necesidad de fregar el piso y evita que el polvo se acumule o se fije en el piso. 
Reduce la cantidad de partículas en el aire, evitando que llegue a lugares de difícil 
acceso,  ya que atrapan el polvo por electroestática eliminando la necesidad de 
limpieza permanente. Posee dos bolsillos para su fácil adaptación  a la base. Está 
compuesto de tela 100% poliéster y fibras electroestáticas.

Código Presentación

TTS0001 40 cm

TTS0002 60 cm

Mopa Polvo Acrilica Bolsillo

Sujetador Mopa Secado Vertical
Sujetador con unión universal  que permite su uso con mangos de 20 a 24 mm de 
diámetro. Variedad de colores para seguridad industrial. Compatible con bastón de 
aluminio de 140 cm.

Códigos Colores

TTS0051 Azul

TTS0052 Roja

TTS0053 Amarillo

TTS0054 Verde
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IMPLEMENTOS PROFESIONALES

Escurridor para Vidrio Completo: Caucho
Permite al operador limpiar perfectamente la superficie con una sola pasada por 
frotamiento gracias a la suavidad del caucho. La escobilla de goma es para ser 
utilizado con los movimientos de “S “ de la parte superior. Dispone de una rosca 
para la inserción de tubos telescópicos extensibles para la limpieza de grandes 
ventanas de cristal sin el uso de escaleras. Se componen de un soporte en acero 
inoxidable con caucho.

Código

TTS0104

Permiten al operador alcanzar alturas sin la ayuda de las escaleras, gracias a que 
son telescópicas, se encuentran disponibles en dos o tres piezas las cuales pueden 
ser bloqueados a la altura deseada por los casquillos de plástico. El terminal de 
cono universal con rosca europea, facilita colocar cualquier artefacto de limpieza.
Elaborado completamente de aluminio y ligero. 

Bastón Telescopico 

Código Presentación

TTS0048 140 cm

Escurridor Plástico de Piso sin Bastón
Perfecto para empujar el agua sobre los pisos, ayudando a su secado rápido. 
Viene en varios colores para identificar zonas de uso. Su plástico es sumamente 
resistente.

Códigos Presentaciones

TTS0117 Verde

TTS0119 Rojo

TTS0121 Azul

TTS0122 Amarillo
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN 
DE OLORES

Seguridad Industrial
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Guante Desechable De Nitrilo

Guante Latex Recubierto Corrugado 
Shadow 
• Recubierto de Nitrilo Foam 55% / Poliéster 45%
• Cumple con la normativa EN388 (4121)
• Ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento en abrasión.
• Aplicaciones: construcción, metal mecánico, ensamblaje, manipulación, transporte, limpieza, 

mantenimiento, procesos industriales que necesiten mayor precisión

Guante Total Poliuretano

• Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse.
• Alta flexibilidad y confort.

Guante Anticorte Nivel 3
Three
• La construcción de su tejido permite un excelente fluido del aire en la mano, de esta manera el usuario 

no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.
• Alta Flexibilidad y confort.
• Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse 

fácilmente por el movimiento natural de la mano.

Códigos Tallas Colores Micras
SAF0014 Small

Azul/Violeta
3.5 GSAF0015 Medium

SAF0016 Large
SAF0019 Large

5.5 G
SAF0020 Small

NegroSAF0021 Medium
SAF0022 Large

Códigos Tallas
SAF0058 Talla 8
SAF0059 Talla 9

Códigos Tallas
SAF0055 Talla 8
SAF0060 Talla 9

Códigos Tallas
SAF0001 Small
SAF0002 Medium
SAF0003 Large
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Guante Latex Recubierto Corrugado 
Rifle
• Recubierto de Poliéster 30% Látex 55% Algodón 15%
• Cumple con la normativa EN 388 ( 3243)
• Guante ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste, corte, rasgado, 

punción.
• Uso en condiciones en seco
• No contacto con hidrocarburos
• Usos: construcción, almacenamiento, vidrio, metalmecánica, ambientes fríos

Guante Latex Recubierto Corrugado 
Blue Sky
• Guante de Nylon recubierto doble Nitrilo 70%
• Uso tanto en condiciones húmedas como en seco.
• Magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste.
• Cumple con la normativa EN388 (4121)
• Aplicaciones: construcción, metal mecánico, ensamblaje, manipulación, transporte, limpieza, 

mantenimiento, procesos industriales que necesiten tengan mayor riesgo en el contacto con 
hidrocarburos, aceites o grasas.

Guante Latex Recubierto Corrugado 
Cloud
• Recubierto de Poliéster 40% y Látex 60%
• Cumple con la normativa EN 388 ( 3131)
• Guante ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y rasgado.
• Uso en condiciones en seco
• No contacto con hidrocarburos

Guante Latex Recubierto Corrugado 
Wave
• Recubierto de Nitrilo 45%/ Poliéster 55%
• Palma texturizada
• Productividad y seguridad.
• Cumple con la normativa EN388 (4121)
• Aplicaciones: construcción, metal mecánico, ensamblaje, manipulación, transporte, limpieza, 

mantenimiento, procesos industriales que necesiten manipulación de objetos medianos y grandes

Guante de Poliester Recubierto de Nitrilo
Sandy

• Recubrimiento de Nitrilo sandy (arenoso) que brinda una excepcional ergonomía y agarre.
• Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse 

fácilmente por el movimiento natural de la mano.
• La construcción de su tejido permite un excelente fluido del aire en la mano, de esta manera el usuario 

no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

Códigos Tallas
SAF0004 Small
SAF0005 Medium
SAF0006 Large

Códigos Tallas
SAF0007 Medium
SAF0008 Large

Códigos Tallas
SAF0009 Small
SAF0010 Medium
SAF0011 Large

Códigos Tallas
SAF0013 Medium
SAF0012 Large

Códigos Tallas
SAF0053 Talla 8
SAF0054 Talla 9
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Guante Tenaz Nitrilo

• Fabricado con Nitrilo compuesto especialmente, formulado de alto rendimiento que ofrece mejor 
sensibilidad táctil y resistencia a la tracción.

• Forma contorneada especialmente diseñada para asegurar mejor confort y prevenir fatiga de la mano.
• Ofrece resistencia superior contra una amplia gama de químicos incluidos los solventes, ácidos 

comunes y cáusticos, alcoholes, detergentes fuertes, grasas animales, aceites y grasas.

Códigos Tallas
SAF0056 Talla 8
SAF0057 Talla 9
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN 
DE OLORES

Complementarios
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COMPLEMENTARIOS

Pastilla Ambiental 95 g Pastilla Baño 90 g Tanque Funda 50 g

Código
INS0148

Ambiental Aerosol Polvo Limpiador Estropajo Reforzado

Lavavajilla Crema 
1000 g

ENVASE Y PISTOLA 
PROFESIONAL

Complementarios

Código
COM0127

Viruta Piso # 8

Guante Bicolor calibre 25

Códigos
COM0061

Códigos
COM0075

Código
COM0345

Códigos
COM0068

Código
COM0344

Código Presentación
COM0258 X10

Código
COM0216

Recipiente residuos corto 
punzantes rojo

Código Capacidad
CON0013 1 litro

Código Tallas
COM0037 8
COM0038 8,5
COM0039 9
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COMPLEMENTARIOS

Código
COM0169

Código
COM0170

Tubo Plastificado EscobaRepuesto Escoba Plumada Repuesto Escoba Industrial

Pala Basura Mango Largo Cepillo de Baño con base

Fundas Plásticas

Mopa Pabilo

Código
COM0107

Códigos Colores
COM0095 Amarilla
COM0097 Azul
COM0103 Verde

Códigos Colores
COM0099 Negro
COM0101 Roja

Códigos Colores
COM0092 Negro

Código Color Características
COM0016 Negro 35” x 47”

1.5 MicrasCOM0017 Rojo

COM0003 Negro 30” x 36” 
1.2 Micras

COM0012 Rojo
 30” x 36” 
1.5 Micras

COM0014 Verde

COM0015 Azul

COM0004 Negro  23” x 28”
1.0 Micras

COM0008 Roja 23” x 28”
1.2 Micras

COM0001 Blanca
18” x 24” 

0,8 MicrasCOM0002 Rojo
COM0005 Negro

COM0267 Verde 39” x 55”
1.8 Micras




