El mejor aliado
para la máxima
rentabilidad de
su negocio

Nacimos en 1986 como un pequeño negocio familiar que funcionaba desde el domicilio
de sus fundadores, orientado desde sus inicios a la provisión de productos de limpieza para
las empresas, diferenciándonos por nuestra vocación de servicio que se evidencia porque
tenemos el mayor portafolio de soluciones de limpieza, asesores profesionales en la limpieza,
las buenas prácticas de manufactura, la calidad y la seguridad alimentaria.
La mejora constante nos caracteriza y se demuestra porque desde el año 2001 somos una
empresa certificada con ISO 9001, desde el año 2009 somos miembros de la International
Sanitary Supply Association ISSA, desde el año 2012 funcionamos bajo estándares ISO
45000, e ISO 14000, desde el año 2016 implementamos un manejo profesional de la
Responabilidad Social con el marco de conducta de ISO 26000, desde el año 2018 somos
parte del Pacto Global de Naciones Unidas, en el año 2019 certificamos en Buenas Prácticas
de Manufactura.
Unilimpio se caracteriza por la innovación constante y por crear lazos fuertes y de largo plazo
con sus socios de negocios, con nosotros la limpieza se vuelve divertida, segura para los
usuarios y el ambiente y finalmente rentable para todos en la cadena de abastecimiento.

www.unilimpio.com
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Nuestra Pasión
El bienestar de las personas a través de la
higiene.

www.unilimpio.com
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Nuestra Propuesta de Valor
Mucho más que un proveedor de productos de limpieza, nos
motiva ser aliados estratégicos de nuestros clientes.
Al elegirnos, usted recibe los siguientes beneficios:

E ficiencia en uso

• El mejor costo de uso, alta
concentración, desempeño y
ecoeficiencia.
• Auditoria de ejecutivos expertos.

T ecnología de información
• Información para su tranquilidad.
• Códigos QR.
• Medición de Tráfico.

I n full on time

• Pedidos completos y a tiempo sobre
el 98% de los pedidos recibidos.
• Entregas a nivel nacional.

C onfiabilidad sustentable

• Cumplimiento total de requisitos
aplicables: NSO, INEN, BPM e ISO.
• Nuestra sustentabilidad: FCR, Camp
Hope, Carbono Cero, Pacto Global,
papel sustentable FsC y empresa
Carbono Neutro.
• Junto a nuestros clientes: Reducción
de uso de papel y químicos.
Cumplimiento de parámetros de
agua.

A gregados

• Universidad Unilimpio.
• Servicio de limpieza en baños.
• Servicios aromatización.

www.unilimpio.com
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Inocuidad
Alimentaria

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Digrizz

Desengrasante limpiador multiuso concentrado

Detergente desengrasante neutro de alta dilución diseñado para superficies en
contacto con alimentos. Sus componente están aprobados por FDA, para trabajar
en altas diluciones, biodegradable y seguro para las personas. contiene agentes
ablandadores que permiten su uso en aguas duras, resultando un perfecto
limpiador para las cubiertas de embarcaciones, buques, camarotes y utensilios
diversos.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0103

Bacterac

Bactericida concentrado

Bacterac, está especialmente formulado a base de amonio cuaternario de quinta
generación, el cual, es un agente activo catiónico muy intenso, actuando como
un excelente bactericida, virucida, fungicida, desinfectante y desodorizante, que
elimina un amplio rango de bacterias, tales como las Gram positivas y Gram
negativas, pseudomonas, enterovirus, algunas micobacterias y aún ciertas esporas.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0102

Organic 100

Sanitizante a base de ácidos orgánicos
Organic 100 es un novedoso, seguro y efectivo desinfectante fungicida y
bactericida de origen natural, perfectamente diseñada para ser usada tanto en
alimentos directamente, como en superficies.
Organic 100 tiene como ingrediente activo una mezcla balanceada de sanitizantes
de origen natural como extracto de cítricos, y ácidos orgánicos. Actúa a nivel de
membrana celular. De igual modo, trabaja sobre el dióxido de carbono de la célula
microbiana reduciendo y oxidando con altísima potencia y eficacia; dañando el
citoplasma y la pared celular, impidiendo así la multiplicación y la aparición de
cepas resistentes.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

1000 ml

QUI0568

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Lavavajilla
Es un 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 deja la vajilla y cristalería brillantes, sin grasa y libre de manchas.
Es una fórmula totalmente inocua que limpia y desengrasa sin alterar el medio
ambiente, dejando un toque de suavidad en sus manos.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0086

Lavabiberones

Lavabiberones hipoalergénico
Es un detergente líquido 100% biodegradable, formulado especialmente para el
lavado y limpieza de biberones y utensilios de bebés.
Lavabiberones Dr. Clean es un detergente líquido, lava con delicadeza lo que tu
bebé puede llevarse a la boca. Su fórmula avanzada tiene la ventaja de eliminar
todo tipo de suciedades en los utensilios y accesorios del bebe, dejándolos limpios
y libres de bacterias. Al ser un producto hipoalergénico, no existe la posibilidad de
generar alergias o enfermedades a los pequeños. Es de fácil enjuague sin dejar
películas residuales ni manchas de agua. Permite el secado rápido al ambiente,
manteniendo sus biberones limpios y desinfectados, cuidando del medio
ambiente y la salud de su bebé.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

500 ml

QUI0237

Limpieza
Institucional

LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Desinfectantes
Limpiador con acción Desinfectante Ozz
Desinfectante de amplio espectro

Presentación

Aroma

Códigos

3785 ml

Eucalipto

QUI0052

3785 ml

Floral

QUI0053

3785 ml

Lavanda

QUI0057

3785 ml

Neutro

QUI0059

3785 ml

Fantasía Marina

QUI0064

3785 ml

Vainilla Campestre

QUI0066

Litro

Floral

QUI0144

Litro

Eucalipto

QUI0146

Litro

Lavanda

QUI0147

Limpiador con acción desinfectante ECOLIMPIO
Limpiador desinfectante a base de amonio cuaternario de
quinta generación

Especialmente formulado para la limpieza y desinfección de pisos, paredes, sanitarios,
mesones y equipos utilizados en la industria alimenticia (lácteos, alimentos procesados y
bebidas). Ideal para su uso en colegios, restaurantes, oficinas, espacios públicos, centros
comerciales, y en todo lugar que necesite desinfectar áreas de uso público.

www.unilimpio.com

Aroma

Presentación

Códigos

Manzana

3785 ml

QUI0578

Eucalipto

3785 ml

QUI0579
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Desinfectante de Superficies con Amonio Cuaternario
listo para usar
Es un desinfectante de amplio espectro listo para usar a base de amonio cuaternario
de quinta generación. Ideal para ser aplicado sobre cualquier superficie inerte sin
dañarla como mesones, pisos, paredes, muebles, equipos electrónicos, entre otras.
No es corrosivo. *Basado en ensayos realizados sobre microorganismos como:
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis,
Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes.

Presentación

Aroma

3785 ml
600 ml

Códigos
QUI0925

Neutro

QUI0926

250 ml

QUI0927

3785 ml

QUI0913

600 ml

Lavanda

250 ml

QUI0914
QUI0915

Alcohol Multipropositos

Desinfectante, disolvente y combustible
Alcohol Multiproposito Ozz es un desinfectante y bactericida de rápida acción. Es
ideal para la desinfección de las manos, se evapora y no deja residuos desinfecta
equipos, instrumentos y superficies en solo cinco minutos.
Ideal para disminuir el riesgo de transmisión de agentes infecciosos entre
pacientes y/o usuarios. Permite desinfectar todo tipo de superficies, sin dejar
residuos tóxicos. Se lo emplea también como combustible para mecheros,
porque produce una combustión completa sin desprender hollín ni dejar residuos
posteriores de la combustión.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

En Spray 1000ml

QUI0869

3785 ml

QUI0080
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Cloro Concentrado 5,5%
Blanqueador y desinfectante

Cloro Concentrado Ozz (5,5%) se lo usa para efectos de sanitización, desinfección y
eliminación en general de todo tipo de bacterias, esporas, virus y hongos. También
sirve como purificador de agua de consumo humano y es de acción rápida.
Es ideal para la eliminación de bacterias Gram positivas y Gran negativas, entre
ellas: Escherichia coli, Stafhylococcus aureus, Salmonella Ty-phi, Pseudomona
aeruginosa, Streptococcus faecalis, virus, algas y hongos. Se lo usa en la limpieza
y desinfección por su acción rápida, en cocinas, pisos, paredes, mesas, baterías
sanitarias y prendas contaminadas. También es útil como blanqueador de textiles.
Presentación

Códigos

1000 ml

QUI00173

3785 ml

QUI00084

20 Kg

QUI0023

Toallas húmedas desinfectantes y desengrasantes
Biosolutions
Paquete x 45 u

Formuladas para limpiar, desengrasar y desinfectar en un solo paso. Para todo tipo
de superficies inertes.
Códigos
QUI0912

Desengrasantes
Tornado

Poderoso desengrasante y limpiador

Es un producto multiuso que garantiza el arranque completo de la grasa pesada,
es especialmente utilizado para la limpieza y retiro de grasa en talleres mecánicos,
autolavados, gasolineras, cocinas industriales, camales, baños, cocinas domésticas, etc.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0092

11

LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Limpiador Desengrasante Multiusos
Desengrasante biodegradable

Limpiador Desengrasante Multiusos Ozz es un detergente desengrasante
líquido de aplicación directa y de uso universal y muy versátil. Está diseñado para
aplicación en diversas superficies, como acero inoxidable, estufas de inducción y
de gas, vidrios y superficies plásticas. Su poder de limpieza se debe a la sinergia de
sus agentes activos limpiadores, desengrasantes y removedores no cáusticos, que
limpian y remueven profundamente en toda la superficie de aplicación, arrasando
con la suciedad de manera rápida y eficaz. Por sus propiedades de limpiador
desengrasante, el producto puede utilizarse en una gran variedad de sitios.
Contiene agentes ablandadores que permiten su uso en aguas duras, resultando
en un perfecto limpiador para utensilios diversos.
Presentación

Códigos

600 ml

QUI0368

Arrasagrasa Ecolimpio

Desengrasante biodegradable de uso general

Arrasagrasa Ecolimpio es un desengrasante que disuelve grasas animales,
vegetales o minerales acumuladas en pisos, cocinas, parrillas, paredes, máquinas,
mamparas, motores y todo tipo de superficies metálicas, conservando el brillo
original del metal. No presenta incompatibilidad con ningún material. Por su
composición tiene la particularidad de que al entrar en contacto con la grasa la
emulsifica, facilitando su desprendimiento y limpieza posterior. Abrillanta además,
todo tipo de metales sin dañar sus superficies.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0123

Limpiadores
Antisarro

Desincrustante eliminador de sarro
Antisarro Ozz es un producto para limpiar el sarro, especialmente donde exista
residuos de materia orgánica, actuando como un desincrustante efectivo.
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. Es apto para ser utilizado en sistemas de cloacas,
incrustaciones en herramientas, maquinarias de la construcción, manchas de
agua y algas e incrustaciones en piletas de natación.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0091

600 ml

QUI0222
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Limpiavidrios

Limpiador de cristales antiempañante y antiestático

Limpiavidrios Ozz es un limpiador de vidrios que actúa con un secado rápido. Ideal
para limpiar las manchas y mugre difíciles de quitar en vidrios, espejos, cristales,
etc. así como las cubiertas plásticas de equipo de cómputo (CPU, impresoras, etc),
escritorios, teléfonos, etcétera. Ya que contiene solventes orgánicos que eliminan
fácilmente las manchas.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0085

600 ml

QUI0229

Silicón

Protector de superficies
Es un protector de superficies desarrollado especialmente para limpiar y dar
brillo duradero al cuero natural o sintético, vinil, plástico, tapiz, fórmica y caucho,
dejando sus texturas lisas y de fácil deslizamiento. Su acción efectiva como re
acondicionador penetra profundamente en las superficies, protegiéndolas y
evitando su decoloración. Deja una pequeña capa protectora que conserva el color
original de la textura y lo protege de la resequedad y posterior agrietamiento que
se producen por la constante exposición ante la radiación solar, el polvo, la lluvia, etc.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0130

Brilla Mueble

Abrillantador de muebles de hogar y oficina

Brilla Muebles Ozz es un producto que limpia, abrillanta y protege las superficies de
sus muebles de madera, MDF, vinil, fórmica, plástico, cuero y caucho, en ambientes
de hogar y oficina. Crea una poderosa barrera que ayuda a disminuir la adherencia
de polvo del medio circundante, protegiendo la superficie del mueble de
manchas de agua, rayos ultravioletas del sol, resequedad, decoloración y ralladuras.
Además, deja sus muebles con un agradable aroma. No es grasoso ni tóxico.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

250 ml

QUI0288
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Limpiador de Pisos Flotantes

Abrillantador y restaurador de pisos flotantes
Limpiador de pisos flotantes ozz es un producto que permite restaurar y limpiar
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.
Presentación

Códigos

1000 ml

QUI0142

Cera Autobrillante

Abrillantador de pisos perfumada

Es una cera emulsionada en agua que sirve para abrillantar pisos, es antideslizante,
no inflamable, no tóxico, es 100% biodegradable. Se lo puede usar para abrillantar
pisos de mármol, vinil, baldosa, porcelana y madera lacada. Para su uso se
debe limpiar el piso con un paño limpio y húmedo, luego aplicar el producto
uniformemente por goteo o con un paño húmedo en línea recta.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0090

Shampoo Manzanilla

Shampoo líquido para todo tipo de cabello
Es un complejo extracto de vegetales con acción protectora, antioxidantes,
humectantes y agentes nutritivos, recomendado para proteger y conservar todo
tipo de cabello. Su uso regular permite proteger la fibra capilar de las agresiones
externas, aportándole brillo, suavidad y humectación. 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.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0133
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Lavandería
Detergente Líquido Enzimático Biosolutions
Detergente Líquido con poder antibacterial

El detergente líquido biosolution es un detergente concentrado altamente
biodegradable. La presencia de enzimas biodegradables en su formulación facilita
la limpieza de telas manchadas con grasa de alimentos (grasas freídas, aceites para
ensalada, mantequilla, salsas y sopas), sudor y residuos de cosméticos. Contiene
un producto antibacterial de amplio espectro y enzimas digestoras de grasa que
brindan un mejor desempeño en el lavado con agua a temperatura ambiente y
de baja alcalinidad. Las enzimas reducen el requerimiento de blanqueadores, por
lo que evita el daño innecesario de las fibras textiles. De igual forma, reducen el uso
de agua final en el enjuague de cada ciclo de lavado. Sus componentes activos son
productos naturales biodegradables, que no son agresivos con las manos ni con el
medio ambiente.
Presentación

Aroma

Códigos

2000 ml

Flores del Campo

QUI0305

Detergente Enzimático

Detergente líquido concentrado
Detergente Enzimático Ozz cuenta con enzimas biodegradables en su
formulación que facilita la limpieza de telas manchadas con grasa de alimentos
(grasas freídas, aceites para ensalada, mantequilla, salsas y sopas), sudor y
residuos de cosméticos. Contiene un producto antibacterial de amplio espectro
y enzimas digestoras de grasa que brindan un mejor desempeño en el lavado
con agua a temperatura ambiente y de baja alcalinidad. Las enzimas reducen el
requerimiento de blanqueadores, por lo que evita el daño innecesario de las fibras
textiles. De igual forma, reducen el uso de agua final en el enjuague de cada ciclo
de lavado. Sus componentes activos son productos naturales biodegradables, que
no son agresivos con las manos ni con el medio ambiente.
Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0098

Suavizante de Ropa

Suavizante de fibras textiles
Suavizante de Ropa Ozz posee un agradable perfume que deja un rastro de
frescura inigualable hasta la próxima lavada. Proporciona suavidad, volumen,
esponjosidad y otorga propiedades antiestáticas. Hace que las prendas sean
más fáciles de planchar y ayudan a reducir la aparición de arrugas. Es ideal para
todo tipo de prendas, inclusive la de los más pequeños, que sentirán la frescura y
suavidad en sus prendas.

www.unilimpio.com

Presentación

Códigos

3785 ml

QUI0099
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Detergente en Polvo Unilimpio

Detergente en polvo Unilimpio es un detergente de última generación, 100%
libre de fosfatos. 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 formula 100% libre de fosfatos es
ecológica y cuida el agua. Puede ser utilizado para lavado a mano o en maquina
lavadora.
Presentación

Fragancia

Códigos

1 kg

Floral

DET0023

5 kg

Floral

DET0024

15 kg

Floral

DET0021

Detergente ASS 200 Gr.

Cuida y protege las prendas blancas y de color gracias a sus agentes protectores
de lavado. Puede ser utilizado para lavado a mano o lavadora. Es un detergente en
polvo con aroma floral y limón, de color blanco y azul.

www.unilimpio.com

Fragancia

Códigos

Floral

DET0028

Floral

DET0029
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Dosificadores

DOSIFICADOR

Dilutor Plus 16 L /Min
Códigos
DIS0357

Dispensador Manual Amarillo Dpl 03
Códigos
DIS0358

Dosificador de Grifo
Códigos
DIS0360

Sistema Portatil de Dilución 1.4L

Códigos
DIS0359

www.unilimpio.com
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Cuidado Personal

CUIDADO PERSONAL

Jabón de manos
Línea Premium Dr. Clean
Jabón Líquido
Sistema cerrado
El jabón líquido antibacterial Dr Clean es un producto biodegradable que elimina
el 99.9% de las bacterias, mientras protege la piel de la resequedad, haciendo más
efectivo el lavado y la limpieza de tus manos.
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

Sistema autodispensable

El jabón líquido antibacterial Dr Clean es un producto biodegradable que elimina
el 99.9% de las bacterias, mientras protege la piel de la resequedad, haciendo más
efectivo el lavado y la limpieza de tus manos.
Aromas

Presentación

Códigos

Aromas

Presentación

Códigos

Almendra

400 ml

QUI0263

Almendra

Litro

QUI0156

Durazno

400 ml

QUI0264

Durazno

Litro

QUI0158

Manzana

400 ml

QUI0265

Manzana

Litro

QUI0160

Sistema para relleno

www.unilimpio.com

Aromas

Presentación

Códigos

Aromas

Presentación

Códigos

Durazno

Litro Perlado

QUI0152

Durazno

2 litros

QUI0258

Almendra

Litro Perlado

QUI0153

Manzana

2 litros

QUI0259

Manzana

Litro Perlado

QUI0154

Almendra

2 litros

QUI0260

Durazno

DOYPACK
1900 ml

QUI0870

Almendra

3 785 ml

QUI0074

Almendra

DOYPACK
1900 ml

QUI0871

Durazno

3 785 ml

QUI0075

Manzana

3 785 ml

QUI0076

Frutos
Rojos

3 785 ml

QUI0077
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CUIDADO PERSONAL

Jabón Espuma
Sistema cerrado
El jabón espuma Dr Clean es ideal para el lavado eficaz de manos al usar por cada
push una menor cantidad de jabón, favorecer el rendimiento del producto y
brindar una imagen impecable al baño de tu negocio o empresa.
Tipo

Aromas

Presentación

Códigos

Sin antibacterial

Brisa

800 ml

QUI0220

Tipo

Aromas

Presentación

Códigos

Antibacterial

Neutro

3 785 ml

QUI0540

Sistema para relleno

Jabón Spray Antibacterial
Sistema cerrado
El jabón spray antibacterial Dr Clean es perfecto para la desinfección durante el
lavado de manos de los clientes, pues su sistema de dispensación actúa en una
amplia superficie al aplicarse el producto.

www.unilimpio.com

Tipo

Aromas

Presentación

Códigos

Antibacterial

Floral

800 ml

QUI0211
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CUIDADO PERSONAL

Línea económica ECOLIMPIO
Jabón Líquido
Sistema para relleno

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.
Aroma

Presentación

Códigos

Almendra

3785 ml

QUI0572

Neutro
Verde

3785 ml

QUI0573

Durazno

3785 ml

QUI0575

Manzana

3785 ml

QUI0576

Manzana

20 Kg

QUI0040

Desinfectantes
Gel Antibacterial
Sistema cerrado
El Gel Antibacterial Dr Clean es ideal para la eliminación del 99,9% de
microorganismos y el aliado perfecto para una desinfección y bioseguro de
las manos. Con una concentración del 69.99% de alcohol, es ideal para su uso
en clínicas, hospitales, fábricas y despachos de alimentos, hoteles, instituciones
bancarias, oficinas, entidades públicas, colegios, centros comerciales y en todo
lugar donde sea necesario mantener la asepsia de las manos.
Aromas

Presentación

Códigos

Sin aroma

500 ml

QUI0550

Sistema autodispensable
El Gel Antibacterial Dr Clean es ideal para la eliminación del 99,9% de
microorganismos y el aliado perfecto para una desinfección eficaz y bioseguro
de las manos. Con una concentración del 69.99% de alcohol, es ideal para su uso
en clínicas, hospitales, fábricas y despachos de alimentos, hoteles, instituciones
bancarias, oficinas, entidades públicas, colegios, centros comerciales y en todo
lugar donde sea necesario mantener la asepsia de las manos.
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Aromas

Presentación

Códigos

Bambú

120 ml

QUI0885

Bambú

350 ml

QUI0262

Bambú

Litro

QUI0161

Bambú

2 Litros

QUI0256
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CUIDADO PERSONAL

Sistema para relleno
El Gel Antibacterial Dr Clean es ideal para la eliminación del 99,9% de
microorganismos y el aliado perfecto para una desinfección eficaz y bioseguro
de las manos. Con una concentración del 69.99% de alcohol, es ideal para su uso
en clínicas, hospitales, fábricas y despachos de alimentos, hoteles, instituciones
bancarias, oficinas, entidades públicas, colegios, centros comerciales y en todo
lugar donde sea necesario mantener la asepsia de las manos.
Aromas

Presentación

Códigos

Bambú

DOYPACK
1900 ml

QUI0918

Neutro

3 785 ml

QUI0089

Espuma Sanitizante de manos
Sistema cerrado
Espuma Antibacterial Dr. Clean es un 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.
Aromas

Presentación

Códigos

Bambú

800 ml

QUI0376

Alcohol para manos al 65 % en spray
Sistema Cerrado

Alcohol para manos. Delicado al contacto con la piel, enriquecido con glicerina que
protege e hidrata sus manos. Uso cosmético.
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Presentación

Códigos

800 ml

QUI0911
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CUIDADO PERSONAL

Sistema autodispensable
Alcohol para manos. Delicado al contacto con la piel, enriquecido con glicerina que
protege e hidrata sus manos. Uso cosmético.
Presentación

Códigos

250 ml

QUI0868

1000 ml

QUI0882

3785 ml

QUI0883

Tratamientos
Tratamiento Capilar

Tratamiento protector capilar
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. Su uso continuo puede prevenir los daños por el debilitamiento y pérdida
de luminosidad, ya que, contiene proteínas de origen natural como la queratina
que regenera y ayuda a mantener la humedad natural de la fibra capilar. Luego
de que el cabello ha recuperado su belleza, el colágeno actúa recubriendo la fibra
capilar para volvero más resistente a los agentes nocivos. Finalmente, 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.
Presentación

Códigos

400 ml

QUI0244

Gel frío de Algas

Gel reductor frío con extracto de algas marinas
Es un gel de textura fresca y no grasosa formulado especialmente para la
reducción de acumulaciones de grasa subcutánea. Sus ingredientes crean 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 con proteínas reafirma la epidermis y la vuelve flexible, borrando las
huellas de flacidez y celulitis, devolviéndole un aspecto joven y saludable a la piel.
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Presentación

Códigos

400 ml

QUI0245
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Absorbentes

ABSORBENTES

Papel Higienico Jumbo
Papel Higiénico Mini Jumbo Blanco Biosolutions
2 hojas / 120 m
Producto 100% biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y
textura para mayor bienestar en cuidado personal.
Presentación

Códigos

x1

ABS0260

Papel Higiénico Jumbo Blanco Biosolutions
2 hojas / 200 m
Producto 100% biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y
textura para mayor bienestar en cuidado personal.
Presentación

Códigos

x1

ABS0004

x4

ABS0026

Papel Higiénico Jumbo Blanco Biosolutions
2 hojas / 250 m
Papel higiénico Jumbo Biosolutions 250 metros. Producto 100% biodegradable,
con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y textura para mayor bienestar
en cuidado personal.
Presentación

Códigos

x1

ABS0001

x4

ABS0027

Papel Higiénico Jumbo Blanco Biosolutions
1 hoja / 500 m
Papel higiénico Jumbo Biosolutions 500 metros. Producto 100% biodegradable,
con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y textura para mayor bienestar
en cuidado personal.
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Presentación

Códigos

x4

ABS0373
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ABSORBENTES

Papel Higiénico Jumbo Blanco ECOLIMPIO
2 hojas / 250 m
Papel higiénico Jumbo Biosolutions 250 metros. Producto 100% biodegradable,
con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y textura para mayor bienestar
en cuidado personal.
Presentación

Códigos

x4

ABS0387

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.
Presentación

Códigos

x4

ABS0332

Toallas para manos Interfoliadas
Toalla Interfoliada Z blanca Biosolutions
2 hojas / paq x 150 unidades

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
ABS0392

Toalla Interfoliada Z natural Biosolutions
1 hoja / paq x 175 unidades

Higiene total para baños, cocinas, salones, restaurants o establecimientos
comerciales. Mantener en un lugar fresco y seco a 25°C, evitar el contacto con el
agua y superficies húmedas. No almacenar con productos inflamables, granos o
productos con fuerte olor.
Códigos
ABS0270

www.unilimpio.com
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ABSORBENTES

Toalla Interfoliada Z Sanitisu Natural
1 hoja / paq x 150 unidades

Higiene total para baños, cocinas, salones, restaurantes o establecimientos
comerciales.
Códigos
ABS0209

Toalla Interfoliada Z blanca Ecolimpio
1 hoja / paq x 175 unidades

Códigos
ABS0345

Toallas para manos en Rollo
Toalla de manos Center Pull Biosolutions
2 hojas / 100 m

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

Códigos

x4

ABS0076
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ABSORBENTES

Toalla de manos Biosolutions
2 hojas / 100 m

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

Códigos

x2

ABS0337

Toalla de manos Biosolutions
1 hoja / 305 m

Presentación

Códigos

x2

ABS0338

Presentación

Códigos

x2

ABS0349

Toalla de manos Sanitisu
2 hojas / 100 m

Limpiones de papel
Limpión Biosolutions Natural
Producto 100% biodegradable, con soluciones ecológicas de higiene en suavidad y
textura para mayor bienestar en la limpieza para el hogar. Elaborado con procesos
ecológicos y socialmente responsables.
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Presentación

Códigos

300 m

ABS0065

600 m

ABS0067

650 m

ABS0351
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ABSORBENTES

Servilletas
Servilleta Biosolutions

1 hoja / 24 X 24 cm / Paquete X 100 Unidades
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.
Códigos
ABS0112

Servilleta Dispensada

1 hoja / 13.6 X 23 cm / Paquete X 125 Unidades
Contiene 100% material biodegradable en 90 días. Evitar el contacto con el agua y
superficies húmedas.
Códigos
ABS0326

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
Códigos
ABS0330

Servilleta Rosal Megapack

1 hoja / 28 X 26 cm / Paquete X 300 Unidades
•
•
•

Servilletas Mesa
Servilletas Rosal Mesa. Dobladas en 4 de 26cm x 26cm.
Suaves, absorbentes y resistentes
Códigos
ABS0331

www.unilimpio.com
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ABSORBENTES

Servilleta Biosolutions Personalizada
1 hoja / 24 X 24 cm / Paquete X 100 Unidades

La sevilleta personalizada brinda, además de la relación calidad precio ideal, una
ventaja competitiva para su negocio al posicionar la imagen del mismo ante sus
clientes, reforzando su identidad comercial.
# de Hojas

Tamaño Servilleta

Colores

Venta mínima

1

24 x 24 cm

2 colores

500 paquetes

Paños Reutilizables y Descartables
Unilimpio Wipes

39 X 34 cm / Paquete X 10 Undades
•
•
•
•
•
•
•

Ultra absorbentes y resistentes
Texturizados para una mejor acción
Sustituyen a trapos
1 hoja
Uso en alto trafico
Tamaño: 39 X 34 cm (abierto)
Peso: 100 Gramos
Colores

Código

Amarillo

WYP0016

Azul

WYP0017

Rojo

WYP0018

Verde

WYP0019

Blanco

WYP0024

Unilimpio Wipes

39 X 34 cm / Paquete X 30 Undades

www.unilimpio.com

Colores

Código

Amarillo

WYP0020

Azul

WYP0021

Rojo

WYP0022

Verde

WYP0023

Blanco

WYP0025
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Dispensadores

DISPENSADORES

Jabón y desinfectantes de manos
Dispensador de Lujo para Jabón Negro/Cromado

El elegante dispensador de jabón puede intergambiar sus boquillas para dispensar
jabón spray ó espuma.
Dispensador de larga duración y fácil de cambiar. La unidad tiene dos ventanas de
visualización para verificar el nivel de stock.
Tipo

Código

Jabón Spray 800ml

DIS0309

Dispensador Premium de Jabón Espuma
•
•
•
•

Diseño elegante y con estilo.
Material de polipropileno reciclable. Eco-Amigable.
Sachet o botella Rellenable hasta 1200 ml
Llave de seguridad y cerradura.
Código
DIS0338

Dispensador Unilimpio de Jabón Líquido o Espuma
Dispensador ideal para el sector salud, hoteles, restaurantes y planteles educativos.
Gracias a su sistema de dosificación, cada push dispensa lo necesario para ser
efectivo y ahorrar el consumo de jabón.
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Tipo

Color

Código

Jabón Líquido

Blanco

DIS0036

Jabón Líquido

Gris

DIS0149

Jabón Espuma

Blanco

DIS0105

Jabón Espuma

Gris

DIS0150

Jabón Spray

Blanco

DIS0376
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DISPENSADORES

Dispensador Jabón Unilimpio con
bolso transparente

Tipo

Código

DISPENSADOR JABON LIQUIDO UNILIMPIO CON
BOLSO TRANSPARENTE

DIS0041

DISPENSADOR DE LUJO PARA JABON ESPUMA
BOLSA 800ml NEGRO/CROMADO

DIS0310

Dispensador Jabón Líquido / Gel Funda

Código
DIS0468

Dispensador Automático Jabón Zaphir

Código
DIS0377

www.unilimpio.com

34

DISPENSADORES

Dispensador Automático para Jabón Espuma Yaliss

Código
DIS0396

Botella para Dispensador Jabón Unilimpio
Para dispensador de jabón, el envase va en el interior de los dispensadores de
jabón, permitiendo que el suministro esté controlado. Facilita la recarga inmediata
por su orificio superior.
Característica

Código

Botella dispensador jabón
con tapa y valvula 1000ml

DIS0112

Papel Higienico Jumbo
Dispensador de Papel Higiénico Jumbo de Lujo
El elegante dispensador de papel higiénico Mercury puede almacenar fácilmente
un mini rollo de papel de jumbo. Ideal para baños pequeños.
Dispensador de larga duración y fácil de cambiar. Dispensa papel perforado y no
perforado. La unidad tiene dos ventanas de visualización para verificar el nivel de
stock..
Código
DIS0307

www.unilimpio.com
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DISPENSADORES

Dispensador de Papel Higiénico Jumbo Premium
Dispensador de papel higiénico maxi jumbo traslúcido posee un diseño elegante
y moderno.
Elaborado con material plástico resistente y de larga duración lo cual asegura su
uso para alto tráfico.
Código
DIS0334

Dispensador Unilimpio de Papel Higiénico Jumbo
Controla la dispensación del producto, previene la contaminación, por su diseño
contiene mayor cantidad disminuyendo el número de recambios. Fabricado en
ABS de alta resistencia. Cuenta con visor para control de recambio y sistema de
seguridad antirrobo
Colores

Códigos

Blanco

DIS0003

Gris

DIS0142

Dispensador para Papel Higiénico con
promoción bolso verde

Código
DIS0191

www.unilimpio.com
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DISPENSADORES

Toallas para manos Interfoliadas
Dispensador de Toalla de Lujo

Dispensador de toalla z traslúcido posee un diseño elegante y moderno.
Elaborado con material plástico resistente y de larga duración lo cual asegura su
uso para alto tráfico.
Código
DIS0308

Dispensador de Toalla Z Premium

Dispensador de toalla z traslúcido posee un diseño elegante y moderno.
Elaborado con material plástico resistente y de larga duración lo cual asegura su
uso para alto tráfico.
Código
DIS0335

Dispensador Premium de Toalla interfoliada

Controla la dispensación del producto, previene la contaminación, por su diseño
contiene mayor cantidad disminuyendo el número de recambios. Fabricado en
ABS de alta resistencia. Cuenta con visor para control de recambio y sistema de
seguridad antirrobo

www.unilimpio.com

Colores

Códigos

Blanco

DIS0019

Gris

DIS0143
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DISPENSADORES

Dispensador de Toalla en Z con bolso azul

Código
DIS0190

Dispensador para Toalla con promoción bolso verde

Código
DIS0192

Toallas para manos en Rollo
Dispensador Autocut
Cuenta con dispensación mecánica manos libres de vanguadia
Ofrece suministro manos libres para la mayoría de los tipos de rollo de toalla
No necesita baterías, para mantenimiento fácil
Dispensan todo tipo de rollos de toallas de papel de 20 cm hasta 250 m
Tiene una capacidad de rollos de 200 mm de ancho
El diametro del núcleo es de 38 mm
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Colores

Códigos

Blanco

DIS0437

Negro

DIS0436
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DISPENSADORES

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

Limpiones de papel
Dispensador Limpión Industrial
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.
Códigos
DIS0011

Dispensador de Servilleta
Promoción Dispensador para Servilleta Dispensada
+Bolso Verde + 2 Paq Servilleta Dispensada

www.unilimpio.com

Color

Código

Negro y base negra

DIS0362

Blanco y base negra

DIS0361
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DISPENSADORES

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

www.unilimpio.com
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Aromatización y
Sanitización

AROMATIZACIÓN

Ambientales
Ambiental Ozz

Aromatizante concentrado
Ambiental Ozz es un 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.
Aromas

Presentación

Códigos

Floral

3785 ml

QUI0047

Bouquette Azul

3785 ml

QUI0049

Bouquette Azul

600 ml

QUI0224

Floral

600 ml

QUI0225

Canela & Manzana

600 ml

QUI0226

Ambiental ECOLIMPIO

Aromatizante desodorante concentrado

Es un producto aromatizante altamente concentrado, especialmente formulado para
eliminar y neutralizar olores desagradables.
Aroma

Presentación

Códigos

Floral

3785 ml

QUI0571

Rejilla Desodorante Urinario 30 Días
Las rejillas de urinario duran 30 días, impregnan un desodorante que ayuda a
mantener los cuartos de baño fresco y con olor agradable.
Códigos
DIS0120

www.unilimpio.com
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AROMATIZACIÓN

Odosan

Sanitización de servicios higiénicos y urinarios:
Cuando las baterías sanitarias o urinarios son fuente de malos olores la solución
para mejorar la situación producida no reside (únicamente) en la aromatización
del aire, la solución de fondo muchas veces está dentro de las tuberías por la
acumulación de materia orgánica en descomposición. Nuestros sistemas
dosifican 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

Complemetarios

Códigos

MECHA DISPENSADOR ODO SAN

DIS0213

TUBERIA PARA DISPENSADOR ODO-SAN 96200

DIS0264

Dispensador Wiseair Select Grande
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

RESERVORIOS PARA DISPENSADORES WISEAIR
NP 23250

COM0322

Nebulizadores para grandes espacios 100-300m3
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.
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Presentación

Códigos

Blanco

DIS0210

Negro

DIS0211
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AROMATIZACIÓN

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).
Aroma

Códigos

Vainilla

DIS0108

Harmony

DIS0109

Energy

DIS0110

CINNAMON

DIS0139

Recarga Dispensadoes
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 SPRINGTIME FRESH NEBULIZADOR 200 ML

QUI0633

RECARGA AROMA FRESH ORANGE NEBULIZADOR 200 ML

QUI0634

RECARGA AROMA MYRLOT NEBULIZADOR 200 ML

QUI0635

RECARGA AROMA TRADEWINDS NEBULIZADOR 200 ML

QUI0636

RECARGA AROMA RAIN NEBULIZADOR 200 ML

QUI0638

RECARGA URINARIO DOBLE CONCENTRADO ODO SAN
TRADEWINDS 30 ML

QUI0644

RECARGA AROMA CUCUMBER DISP WISEAIR 50 ML

QUI0646

RECARGA AROMA CUCUMBER DISP WISEAIR 37 ML

QUI0647

www.unilimpio.com
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE OLORES

Seguridad Industrial
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Respiradores KN95 FPP2
5 capas
Presentación
x 5 Unidades

Código
SAF0028

Guante Bicolor Calibre 25
Talla
7
7,5
8
8,5
9

Código
COM0033
COM0036
COM0037
COM0038
COM0039

Guante Desechable De Nitrilo
Talla
Small
Medium
Large
Large
Small
Medium
Large

www.unilimpio.com

Color
Azul/Violeta

Negro

Micras
3.5 G

5.5 G

Código
SAF0014
SAF0015
SAF0016
SAF0019
SAF0020
SAF0021
SAF0022
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

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
Talla
Small
Medium
Large

Código
SAF0001
SAF0002
SAF0003

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
Talla
Small
Medium
Large

Código
SAF0004
SAF0005
SAF0006

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
Talla
Medium
Large

Código
SAF0007
SAF0008

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
Talla
Small
Medium
Large

Código
SAF0009
SAF0010
SAF0011

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.
Talla
Medium
Large
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Código
SAF0013
SAF0012
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
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.
Talla
Talla 8
Talla 9

Código
SAF0053
SAF0054

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.
Talla
Talla 8
Talla 9

Código
SAF0055
SAF0060

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.
Talla
Talla 8
Talla 9

Código
SAF0056
SAF0057

Guante Total Poliuretano
•
•

Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse.
Alta flexibilidad y confort.
Talla
Talla 8
Talla 9
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Código
SAF0058
SAF0059
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LÍNEA PROFESIONAL

Base Mopa Barrido
Es 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.
Presentación

Códigos

40 cm

TTS0036

60 cm

TTS0037

Mopa Polvo Acrilica Bolsillo
Gracias a la altísima calidad de sus fibras, prestan un excelente nivel de absorción
de polvo, y gracias a la amplia gama de tamaño, reduce el tiempo de limpieza
y el costo de mano de obra. La aplicación regular de una mopa barrido tratada
correctamente, reducirá la necesidad de fregar el piso y evitará que el polvo
se acumule o se fije en el piso. Además reducirá la cantidad de partículas en
aire, evitando que llegue a lugares de difícil acceso, ya que atraen el polvo por
electroestática eliminando la necesidad de limpieza permanente. Posee de
dos bolsillos para su fácil adaptación a la base. Está compuesto de 100% de tela
poliéster y fibras electroestáticas.
Presentación

Códigos

40 cm

TTS0001

60 cm

TTS0002

Base Mopa Velcro 40 cm
Soporte con sistema velcro equipado de tiras en ABS fácilmente intercambiable 2
discos sujeta paños.
Utilizado para el lavado y la desinfección con mopas con velcro, con fibra abrasiva
para quitar eventuales incrustaciones, 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.
Códigos
TTS0142

Mopa Humeda Microfibra Velcro
Cada mopa contiene miles de fibras microscópicas, que en realidad son capaces
de eliminar las bacterias de los pisos y paredes.
Las fibras microscópicas actúan eficazmente de acuerdo con el principio físico de
la atracción electrostática, disolviendo las manchas y luego
Absorbe la suciedad por capilaridad.
Reduce en gran medida el uso de detergentes y deja las superficies limpias y sin
halos.
Se recomienda el uso en seco para el polvo y la humeda para el lavado y la
desinfección.
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Presentación

Códigos

Azul

TTS0143

Roja

TTS0144
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LÍNEA PROFESIONAL

Mopa Humeda Poliester Blick Económica 40 cm
Sistema plano con aletas, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro.
Ideal para suelos interiores lisos o porosos con medio grado de suciedad.
Reduce el tiempo de trabajo gracias a la amplia superficie de limpieza del
recambio y la posibilidad de llegar a las esquinas y limpiar debajo de los muebles
La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más
del 95% de las bacterias.
Temperatura de lavado: max 90°. No suavizante. Blanqueo sin lejia. Secar con
secadora a baja intensidad.
Presentación

Códigos

Blanca

TTS0296

Sujetador Mopa Secado Vertical
Puede ser reutilizado y la mopa es fácilmente reemplazada. Su unión universal
permite su uso con mangos de 20 a 24 mm de diámetro y contamos con variedad
de colores para seguridad industrial. Compatible con bastón de aluminio de 140 cm.
Presentación

Códigos

Azul

TTS0051

Roja

TTS0052

Amarillo

TTS0053

Verde

TTS0054

Mopa Vertical Secado Algodón Punta Doblada
con Banda 450 gr

Gracias a la altísima calidad de sus fibras, prestan un excelente nivel de absorción
de agua, 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 además permite que la humedad suba. 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%.
Códigos
TTS0028
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LÍNEA PROFESIONAL

Base Pad Abrasivo

Es un sistema de armazón para sostener mopas Velcro de ligero manejo.
Su intuición de utilización, movimientos limitados y anclaje solo para roscas
cónicas, es 100% a prueba de óxido y ligera de peso. Es ideal para acoplarlo en las
mopas Velcro para tener una mejor comodidad al momento de limpiar el piso. Su
elaboración es en plástico altamente resistente, contra el moho.
Códigos
TTS0060

Pad Abrasivo Para Piso (Mediano Grado) Verde
Pad abrasivo para pisos se utiliza 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.
Códigos
TTS0125

Bastón Aluminio para Base y Sujetador Mopa 140 cm

Elaborados completamente de aluminio, son ligeros, y durables.
Códigos
TTS0048

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.
Códigos
TTS0104

www.unilimpio.com
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LÍNEA PROFESIONAL

Escurridor Plástico de Piso sin Bastón
Escurridor de piso que sirve 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.
Presentación

Códigos

Verde

TTS0117

Rojo

TTS0119

Azul

TTS0121

Amarillo

TTS0122

Paños Microfibra
El paño microfibra 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.
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Presentación

Códigos

Rosado

TTS0229

Amarillo

TTS0230

Verde

TTS0231

Celeste

TTS0232
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE OLORES

Complementarios
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COMPLEMENTARIOS

Complementarios
Pastilla Ambiental Tips 95 g

Fragancia
Cereza
Brisas de Lavanda

Fragancia
Cereza
Brisa de Lavanda

Código
COM0061
COM0063

Ambiental Tips Aerosol

Fragancia
Floral
Magnolia Cherry

Código
COM0075
COM0076

Fragancia
Floral

Código
COM0068
COM0071

Fragancia
Brisa Marína

Código
COM0344

Presentación
X10

Código
COM0127

Código
COM0258

ENVASE Y PISTOLA
PROFESIONAL

Código
COM0125

Viruta Piso # 8

Código
COM0345

Estropajo Reforzado

Lavavajilla Estrella
Crema 450 g

Código
COM0216

www.unilimpio.com

Tips Tanque Funda 50 g

Polvo Limpiador Tips

Lavavajilla Tips Crema
1000 g

Presentación
Limón

Pastilla Baño Tips 90 g

Código
INS0148

Vaso Papel Cónico 4 oz

Código
COM0135
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COMPLEMENTARIOS

Repuesto Escoba Plumada

Presentación
Amarilla
Azul
Verde

Código
COM0095
COM0097
COM0103

Tubo Plastificado Escoba

Presentación
Amarilla
Azul
Negro
Rojo
Verde

Código
COM0089
COM0091
COM0092
COM0093
COM0094

Trapeador Mopa Pabilo

Código
COM0107

Escoba de Fibra Coco

Repuesto Escoba Industrial

Presentación
Negro
Roja

Código
COM0099
COM0101

Pala Basura Mango Largo

Presentación
Negro

Código
COM0170

Cepillo de Baño con base

Presentación
Fragancias Surtidas

Recipiente residuos corto
punzantes rojo

Código
COM0169

Capacidad
1 litro

Características

Fundas Plásticas

35” x 47”
1.5 Micras
30” x 36”
1.2 Micras
30” x 36”
1.5 Micras
23” x 28”
1.0 Micras
23” x 28”
1.2 Micras
18” x 24”
0,8 Micras
39” x 55”
1.8 Micras
39” x 55”
1.8 Micras

www.unilimpio.com

Código
COM0087

Color
Negro
Rojo

Código
COM0016
COM0017

Negro

COM0003

Rojo
Verde

COM0012
COM0014

Azul

COM0015

Negro

COM0004

Roja

COM0008

Blanca
Rojo
Negro

COM0001
COM0002
COM0005

Verde

COM0267

Negro

COM0021

Código
CON0013
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Fabricado y distribuido en Ecuador por Unilimpio S.A.
+593 22 479 923

Síguenos en

/UNILIMPIO

