PRESENTACIÓN
· Caja 8 Bolsas 500ml + 1 Pulverizador

· Caja 12 Bolsas 500ml

RECAMBIOS

EN2333

EN2335

EN2336

EN2337

EN2346

EN2344

EN2341

EN2342

EN2343

EN2345

V 1.0

DESINFECTANTES

CHEF BACTER

W1
D90

DESINFECTANTE

DESENGRASANTE DESINFECTANTE
√ Autorizado para uso en industrias alimentarias.
√ Formulación no perfumada de baja alcalinidad permite su
utilización sobre todo tipo de superficies.
√ Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias.
Antisépticos y desinfectantes químicos.
√ Eficacia testada frente a Listeria monocytogenes y Salmonella typhimorium. Aplicación por personal profesional.

DISPONIBLE

12 Bolsas PT0249F100
8 Bolsas+1Pistola PT0249F200

SANITER BACT

W1

DESINFECTANTE

LIMPIADOR DESINFECTANTE PERFUMADO
√ Autorizado para uso ambiental.
√ Bactericida y fungicida. Cumple la Norma
UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisepticos y
desinfectantes quimicos.

W1

√ Limpiador perfumado que permite su utilización
sobre todo tipo de superficies y garantiza la desinfección de las mismas. Aplicación por personal
profesional.

12 Bolsas PT0326F100
8 Bolsas+1Pistola PT0326F200

DISPONIBLE

DESENGRASANTES
VORAX D16

D16

DESENGRASANTE GENERAL EU ECOLABEL
√ Listo para usar. Limpiador desengrasante que
cumple los criterios de la etiqueta ecológica
europea.

EU Ecolabel ES-V/020/005

√ Formulación no perfumada de baja alcalinidad
perrmite su utilización sobre todo tipo de superficies.
D16

√ Ideal para la limpieza de la cocina y de todas
aquellas superficies donde se acumula grasa y
suciedad.

DISPONIBLE

12 Bolsas PT0192F100
8 Bolsas+1Pistola PT0192F200

TITAN

D1

DESENGRASANTE HIGIENIZANTE UNIVERSAL
√ Listo para usar. Limpiador desengrasante
elimina eficazmente todo tipo de suciedades,
higieniza las superficies tratadas y neutraliza
eficazmente los malos olores.
√ Formulación perfumada con aroma cítrico,
de baja alcalinidad permite su utilización sobre
todo tipo de superficies.
√ Ideal para la limpieza y mantenimiento de cocinas, colegios, talleres o transportes públicos.

12 Bolsas PT0522F100
8 Bolsas+1Pistola PT0522F200

LIMPIADORES
MULTICRIS

R3

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS EU ECOLABEL
√ Listo para usar. Limpiador que cumple los criterios de la
etiqueta ecológica europea.

EU Ecolabel ES-V/020/005

√ Agradablemente perfumado.
√ Seca rápidamente sin dejar marcas ni velos.
√ Limpiador multiusos para la limpieza diaria. Indicado para
cristales, espejos, mobiliario, superficies lavables, etc.

R3

DISPONIBLE

12 Bolsas PT0441F100
8 Bolsas+1Pistola PT0441F200

SANITER

W5

LIMPIADOR GENERAL BAÑOS EU ECOLABEL
√ Listo para usar. Limpiador anticalcáreo que cumple los
criterios de la etiqueta ecológica europea.

EU Ecolabel ES-V/020/005

√ Agradablemente perfumado.

W5

√ Especialmente formulado para el mantenimiento
regular de superficies expuestas a proyecciones de
agua que dejan restos calcáreos.

DISPONIBLE

12 Bolsas PT0332F100
8 Bolsas+1Pistola PT0332F200

SPRINT

W1

LIMPIADOR ABRILLANTADOR MOBILIARIO
√ Listo para usar. Elimina con facilidad las suciedades
adheridas proporcionando un brillo inmejorable.
√ Agradablemente perfumado. Elimina la suciedad y los malos olores dejando un agradable aroma a limpio.
√ Seca rápidamente y abrillanta sin dejar las superficies
engrasadas.

W1

√ Indicado para el mantenimiento diario de mobiliario, puertas y pasamanos en oficinas, centros públicos, aulas o comedores.

12 Bolsas PT0485F100
8 Bolsas+1Pistola PT0485F200

AMBIENTADORES
GERMEX F12

F12

PURIFICADOR AMBIENTE ACCIÓN PROLONGADA
√ Ambientador gota con alta concentración de perfume.
√ Agradables notas verdes y florales de elevada persistencia.
√ Gran rendimiento, unas gotas son suficientes para
eliminar malos olores y ambientar grandes espacios.
√ Indicado para lugares muy frecuentados y con escasa
ventilación como aseos, vestuarios o habitaciones cerradas.

12 Bolsas PT0119F100
8 Bolsas+1Pistola PT0119F200

AIRNOR 13

F13

AMBIENTADOR. PERSISTENTE FLORAL INTENSO
√ Ambientador gota con alta concentración de perfume.
√ Agradables notas florales de elevada intensidad y
persistencia .
√ Gran rendimiento, unas gotas son suficientes para
eliminar malos olores y ambientar grandes espacios.
√ Indicado para lugares muy frecuentados y con escasa
ventilación como aseos, vestuarios o habitaciones cerradas.

12 Bolsas PT0452F100
8 Bolsas+1Pistola PT0452F200

AMBISSOL SPA

F1

AMBIENTADOR. NOTA SENSUAL Y RELAJANTE
√ Ambientador de base alcohólica que permite su mejor
distribución.
√ Agradables notas herbaceas y frutales aportan calidez
y sensualidad.
√ Gran rendimiento, se mantiene de manera uniforme y
duradera en el ambiente.
√ Indicado para todo tipo de espacios donde se quiera
proporcionar una agradable sensación de frescor y
bienestar.

12 Bolsas PT0396F100
8 Bolsas+1Pistola PT0396F200

DIAMANTE

F2

AMBIENTADOR. NOTA FRESCA Y LIGERA
√ Ambientador de alta calidad con elevada concentración en bioalcohol que permite su mejor distribución.
√ Agradables notas citricas, verdes y florales aportan
frescura y ligereza a los espacios.
√ Gran rendimiento, se mantiene de manera uniforme y
duradera en el ambiente.
√ Indicado para todo tipo de espacios donde se quiera
proporcionar una agradable sensación de frescura y
limpieza.

12 Bolsas PT0723F100
8 Bolsas+1Pistola PT0723F200

RUBÍ

F3

AMBIENTADOR. NOTA FRESCA Y SENSUAL
√ Ambientador de alta calidad con elevada concentración en bioalcohol que permite su mejor distribución.
√ Agradables notas orientales y florales aportan intensidad y personalidad a los espacios.
√ Gran rendimiento, se mantiene de manera uniforme y
duradera en el ambiente.
√ Indicado para todo tipo de espacios donde se quiera
proporcionar un ambiente actual y una agradable sensación de limpieza.

12 Bolsas PT0721F100
8 Bolsas+1Pistola PT0721F200

ZAFIRO

F4

AMBIENTADOR. NOTA SENSUAL Y ELEGANTE
√ Ambientador de alta calidad con elevada concentración en bioalcohol que permite su mejor distribución.
√ Agradables notas amaderadas y frutales aportan
calidez a los espacios.
√ Gran rendimiento, se mantiene de manera uniforme y
duradera en el ambiente.
√ Indicado para todo tipo de espacios donde se quiera
proporcionar una agradable sensación de elegancia y
limpieza.

12 Bolsas PT0722F100
8 Bolsas+1Pistola PT0722F200

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

CHEF BACTER

DESENGRASANTE DESINFECTANTE

D90
DESINFECTANTE

N.Reg : 14-20/40-02984-HA

D90

SENCILLO

ECONÓMICO

ECOFRIENDLY

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido azul oscuro.
Densidad: 1,03 g/ml. aprox.
pH (tal cual): 11 aprox.

BACTERICIDA FUNGICIDA. LIMPIADOR DESENGRASANTE
√ Autorizado para uso en industrias alimentarias. Aplicación por personal profesional.
√ Formulación no perfumada de baja alcalinidad permite su utilización sobre todo tipo de superficies.
√ Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos.
√ Eficacia testada frente a Listeria monocytogenes y Salmonella typhimorium.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar dejar actuar al menos 5 minutos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto,
no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua potable
las partes tratadas antes de su utilización.

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

COMPOSICIÓN
Cloruro de bencil C12-18 alquildimetil amonio 2,5 %
Monoetanolamina.....................................8 %
Disolventes y excipientes csp .................100 %
CLASIFICACIÓN CLP
PELIGRO. Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. Tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos..
Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos
de seguridad.
GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

MULTICRIS

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS EU ECOLABEL

R3

EU Ecolabel ES-V/020/005

R3

SENCILLO

ECONÓMICO

ECOFRIENDLY

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido color azul.
Densidad: 0,98 g/ml aprox.
pH (tal cual): 11

LIMPIA CRISTALES PERFUMADO MULTIUSOS

COMPOSICIÓN
No contiene fosfatos ni amoniaco.
CLASIFICACIÓN CLP
No clasificado como peligroso según Reglamento
CLP.
Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos
de seguridad.

v

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los tensioactivos usados en la formulación de este
producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre
detergentes y sus sucesivas modificaciones.
GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

VORAX D16

DESENGRASANTE GENERAL EU ECOLABEL

D16

EU Ecolabel ES-V/020/005

D16

SENCILLO

ECONÓMICO

ECOFRIENDLY

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido transparente rosa
Densidad: 1 g/ml aprox.
pH (tal cual): 11

DESENGRASANTE GENERAL COCINAS
√ Listo para usar. Limpiador desengrasante que cumple los criterios de la etiqueta ecológica europea.
√ Formulación no perfumada de baja alcalinidad perrmite su utilización sobre todo tipo de superficies.
√ Ideal para la limpieza de la cocina y de todas aquellas superficies donde se acumula grasa y suciedad.
MODO DE EMPLEO:
· El modo de empleo es pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 20 cm, dejar actuar 5
minutos y retirar con un paño húmedo.

COMPOSICIÓN
No contiene fosfatos ni amoniaco.
CLASIFICACIÓN CLP
PELIGRO. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea.
Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos
de seguridad.
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los tensioactivos usados en la formulación de este
producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre
detergentes y sus sucesivas modificaciones.
GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

SANITER

LIMPIADOR BAÑOS EU ECOLABEL

W5

EU Ecolabel ES-V/020/005

W5

SENCILLO

ECONÓMICO

ECOFRIENDLY

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido transparente azul
Densidad: 1,05 g/ml aprox.
pH (tal cual): 3

LIMPIADOR GENERAL BAÑOS
√ Listo para usar. Limpiador anticalcáreo que cumple los criterios de la etiqueta ecológica europea.
√ Agradablemente perfumado.
√ Especialmente formulado para el mantenimiento regular de superficies expuestas a proyecciones de agua que dejan restos calcáreos.
MODO DE EMPLEO:
Para lavabos, bañeras e inodoros pulverizar una sola vez en una esponja húmeda o sobre la superficie, repasar y aclarar. En
caso de suciedad persistente, repetir el proceso de limpieza. En superficies delicadas probar el producto para asegurarse de no
dañar los materiales. No utilizar sobre mármol.

COMPOSICIÓN
No contiene ácido clorhidrico ni ácido fosfórico.
CLASIFICACIÓN CLP
ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave.
Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos
de seguridad.
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los tensioactivos usados en la formulación de este
producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre
detergentes y sus sucesivas modificaciones.
GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

SANITER BACT

LIMPIADOR DESINFECTANTE PERFUMADO

W1
DESINFECTANTE

W1

SENCILLO

ECONÓMICO

N.Reg : 14-20/40-03054

ECOFRIENDLY

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido transparente verde.
Densidad: 0,99 g/ml. aprox.
pH (tal cual): 3 aprox.

LIMPIADOR DESINFECTANTE SUPERFICIES Y SANITARIOS
√ Autorizado para uso ambiental. Aplicación por personal profesional.
√ Bactericida y fungicida. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisepticos y desinfectantes quimicos.
√ Limpiador perfumado que permite su utilización sobre todo tipo de superficies y garantiza la desinfección de las mismas.
MODO DE EMPLEO:
Para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies resistentes al agua aplicar mediante pulverización, restregar
con bayeta o cepillo, dejar actuar y aclarar con agua.

COMPOSICIÓN
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio.............4,2%
Excipientes y disolventes c.s.p....................... 100%
CLASIFICACIÓN CLP
ATENCIÓN: Provoca irritación ocular grave. Muy
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.
Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos
de seguridad.
GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

DISARP S.A. Nuevo Acceso Playa Daimús 22 · 46710 Daimús (Valencia) · España ·
Tel. +34 96 281 94 84 comercial@disarp.com · www.disarp.com

