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HIGIENE DE MANOS

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS
Producto con pH neutro, de alta concentración, 
especialmente formulado para limpieza de 
manos. Con acción protectora para la piel. No 
contiene disolventes ni agresivos químicos, 
no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel 
dejándola fresca y agradablemente perfumada. 
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57155 - 1

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS
Gel de manos nacarado. PH neutro a base de tenso 
activos que ayudan a la limpieza y cuidado de la piel. 
Deja una agradable sensación de suavidad en la piel 
y permite un aclarado fácil. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

154370 - 1

5
LITROS

5
LITROS

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS 
BACTERICIDA
Jabón líquido de manos de color verde, con 
propiedades higienizantes, basado en tensioactivos 
especiales y en principios activos suavizantes y 
nutritivos para la limpieza y cuidado de la piel. 
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

159496 - 1

BACTERICIDA

5
LITROS

GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS EN ESPRAY
Solución antiséptica líquida para la piel sana y manos. Virucida, bactericida, fungicida. Elevado 
poder desinfectante gracias a su alto contenido en alcohol, reforzado con la presencia de un 
amonio cuaternario.  Cumple la Norma UNE-EN 14476, frente a todos los virus con envoltorio 
(INCLUIDO CORONAVIRUS). Bactericida: UNE-EN 1276. Fungicida: UNE-EN 1650 contra hongos. 
Tratamiento higiénico de manos: UNE-EN  1500. Testado bajo control dermatológico y pediátrico. 
Apto para el uso en pieles sensibles en adultos y niños mayores de 3 años. Hidrata y suaviza la 
piel. Elimina 99,9% de virus, bacterias y gérmenes. El bote pulverizador.

CÓD. CAPACIDAD

160149 60 ml - 1
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• BACTERIGEL G-2 :

Solución antiséptica para piel y manos. 
Líquido, lo que permite pulverizarlo 
gracias a su spray, ahorrando producto 
y resultando altamente eficiente ya 
que llega a toda la palma de la mano, 
sirviendo también para ser usado como 
desinfectante de móviles, teclados, pomos 
puertas,.... Elimina el 99,9% de virus, 
bacterias, hongos y gérmenes. Cumple 
la norma europea UNE 14476 - activo 
frente a todos los virus con envoltorio 
(coronavirus). Base alcohólica (60% 
alcohol) y amonio cuaternario. Ph neutro. 
Registro sanitario en Ministerio Sanidad. 
Testado para pieles sensibles bajo control 
dermatológico. REGISTRO 463-DES.

60
ml

AMBIENTADORES

AMBIENTADOR ELÉCTRICO
Difusor de ambientador eléctrico Ambipur Trivolution con intensidad 
regulable. Indicado para incluir el recambio Ambipur de 3 fragancias. 
No incluye recambios. El ambientador.

CÓD.

77429 - 1

AMBIENTADOR ELÉCTRICO
Ambientador eléctrico. Permite controlar la intensidad. Los recambios 
de aromas suaves y frescos duran hasta 80 días. Recambios de 21,5 ml. 
El ambientador.

CÓD.

155956 - 1
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AMBIENTADORES

CÓD. AROMA

155954 JAPONÉS - 1

79948 FLORES ELEGANTES - 1

RECAMBIO PARA AMBIENTADOR
Recambio para ambientador eléctrico con control de intensidad. Aroma 
suave y fresco a flores elegantes. Duración hasta 80 días. Para ambientador 
155956. Recambios de 21,5 ml. El recambio.

CÓD.

155955 - 1

21
ml

21,5
ml

RECAMBIO PARA AMBIENTADOR
Recambio para aparato Air Wick Freshmatik. Olor fresco y suave. Recambios 
de 250 ml. El recambio.

AMBIENTADOR CON RECAMBIO
Ambientador Air Wick Freshmatic, espray automático que libera ráfagas 
de fragancia para un constante frescor. Dura hasta 60 días. Fácil de usar. 
Recambio “Nenuco”. Olor fresco, suave y duradero. Incluye aparato más 
1 recambio de 250 ml y 2 pilas. El  ambientador.

CÓD.

59991 - 1 CÓD. AROMA

59962 FLORES BLANCAS - 1
59963 NENUCO - 1

250
ml

250
ml

AMBIENTADOR ESPRAY
Ambientador instantáneo en aerosol. Aromas de larga duración. Combate 
los malos olores y perfuma de forma agradable. El bote de 300 ml.

CÓD. AROMA

59960 LAVANDA - 1

59961 JAZMÍN DE BALI - 1 AMBIENTADOR PULVERIZADOR
Ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través 
de sus agentes y esencias. Ideal para hogares, establecimientos públicos, 
automóviles o lugares muy concurridos. 8 horas de aroma. El bote de 1 litro.

CÓD. AROMA

79989 JAZMÍN - 1

79990 MELÓN - 1

79991 VAINILLA/CANELA - 1

155707 ROPA LIMPIA - 1

155708 JEAN PAUL GAULTIER - 1

155709 LAVANDA - 1

300
ml

1
LITRO

INSECTICIDA ESPRAY MOSCAS Y 
MOSQUITOS
Insecticida en espray contra las moscas y 
mosquitos. Acción instantánea, mata al contacto. 
Aroma frescor natural. El bote de 600 ml.

CÓD.

59974 - 1

INSECTICIDA TRAMPAS CUCARACHAS
Trampas con insecticida en pastillas diseñadas para eliminar las cucarachas 
y sus huevos con una nueva fórmula que mantiene su eficacia del primer al 
último día durante 3 meses. No manchan ni huelen. El pack de 6 trampas.

CÓD.

59977 - 1

600
ml

INSECTICIDAS

RECAMBIO PARA AMBIENTADOR
Recambio para ambientador Ambipur 
Trivolution. 3 agradables fragancias 
complementarias. Para ambientador 77429. 
Recambios de 21 ml. El recambio.
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LIMPIEZA DE BAÑOS

DESINFECTANTE Y AMBIENTADOR PARA INODORO
Producto para inodoro que combina 4 componentes activos: espuma 
limpiadora, fórmula antical, protector contra la suciedad y frescor extra. 
Actúa como desinfectante y ambientador. Aroma natural. Contenido 51 g. 
El ambientador.

CÓD.

59992 - 1

LIMPIADOR INODORO
Limpiador de inodoro en gel con lejía. Contiene fórmula 
4 en 1: limpia higiénicamente, blanquea y abrillanta, 
fórmula densa y perfume fresco. La botella de 750 ml.

CÓD.

59986 - 1

LIMPIADOR BAÑO
Especialmente destinado a la limpieza de lavabos, 
bañeras, suelos, superficies de baldosas, paredes 
etc. Acción continua en el sistema de evacuación 
sanitaria: elimina los malos olores procedentes 
de los lavabos, tuberías, servicios, urinarios, etc. 
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57147 - 1

LIMPIADOR BAÑO
Limpiador de baño con bioalcohol. Fórmula especial 
que elimina la cal de todo el baño y consigue un 
resultado brillante con un fresco olor a limpieza. 
La botella de 1400 ml.

CÓD.

59985 - 1

750
ml

1400
ml

51
g

5
LITROS

LIMPIADORES BACTERICIDAS
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VIRUCIDA

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE PARA 
SUPERFICIES Y MOBILIARIO BP-3
Potente desinfectante concentrado de triple acción: bactericida, fungicida 
y virucida, en base amonio cuaternario de uso puro, con alta persistencia 
aromática a eucalipto. Virucida: cumple la Norma UNE-EN 14476, frente a 
todos los virus con envoltorio (incluido coronavirus). Bactericida y fungicida. 
El bote pulverizador.

CÓD. CAPACIDAD

160150 60 ml - 1

160152 750 ml - 1

1
LITRO

LIMPIADOR BACTERICIDA
Limpiador con un alto poder higienizante. Actúa y seca rápidamente 
sin formar vetas. Pensado para una limpieza superficial y económica 
de superficies duras no porosas. Producto totalmente biodegradable. 
La botella de 1 l.

CÓD.

57154 - 1

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE
Limpiador desinfectante para uso en general con propiedades bactericidas 
y fungicidas para su uso en industrias e instalaciones donde se manipulen 
alimentos. Contiene compuestos de amonio cuaternario, alcoholes y aditivos. 
No necesita dilución previa. Proporciona una desinfección y una eliminación 
de bacterias y hongos que garantiza la salubridad de las instalaciones. Puede 
ser aplicado en cualquier superficie lavable. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

159499 - 1

LIMPIADOR BACTERICIDA
Limpiador general higienizante y desodorizante para todo tipo de superficies 
lavables. Contiene amonio cuaternario para unir al efecto detergente y 
desodorizante, un efecto higienizante. Deja una película protectora sobre la 
superficie que previene contra la recontaminación. La botella o la garrafa.

BACTERICIDA

CÓD. PRESENTACIÓN CAPACIDAD

159498 BOTELLA 1 l - 1

159497 GARRAFA 5 l - 1

5
LITROS

BACTERICIDA
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LIMPIADORES BACTERICIDAS

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE
Producto con un alto poder detergente, que debido a su novedosa formulación, efectúa una limpieza en profundidad sin 
precedentes. Se aplica por dilución, siendo necesario sólo una pequeña cantidad. Biodegradable. No deja residuos.  
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57151 - 1

5
LITROS

LIMPIAHOGAR MULTISUPERFICIES
Limpiador desinfectante multisuperficies eficaz 
contra las bacterias (como el S. aureus o E-coli) y 
hongos más comunes en el hogar (como el causante 
de la Candidiasis o el moho de los vegetales). 
También se ha probado su eficacia contra el virus de 
la gripe A (H1N1), coronavirus humano, herpes simplex 
tipo 1. Elimina sin esfuerzo la suciedad y además desinfecta en profundidad. En uso diluido 
es ideal para limpiar suelos y grandes superficies, como puertas o azulejos. En uso directo, 
desinfecta y elimina la suciedad di°cil.  Apto para todo tipo de suelos, incluso delicados 
como parqué o mármol. Todo tipo de surperficies como lavabos, bañeras, fregaderos, 
encimeras. El bote.

CÓD. CAPACIDAD

160181 1,2 l - 1

160182 2 l - 1

LIMPIAHOGAR  
QUITAOLOR DESINFECTANTE
Pulverizador que elimina los malos olores de raíz, al eliminar 
los gérmenes que lo provocan y que deja un agradable aroma. 
Además, neutraliza los alérgenos provenientes de las esporas 
de los hongos, los alérgenos del polvo, del gato y alérgenos de 
polen. Ideal para olores persistentes de orina, mascotas, sudor 
corporal, vómito, humedad, pies, etc. El bote de 500 ml.

CÓD.

160185 - 1

LIMPIAHOGAR AMBIENTADOR DESINFECTANTE
Aerosol desodorizante y desinfectante de textiles y superficies 
que asegura una higiene perfecta. Elimina los malos olores de raíz. Perfume 
agradable. Su triple acción desinfecta entre otros: bacterias (pseudomonas 
aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli, enterococcus Hirae), 
hongos (trichophyton - pie de atleta, candida albicans y aspergilus niger), 
virus (Influenza virus A H1N1- virus de la gripe, Adenovirus Type 5, Poliovirus 
Type 1 y coronavirus humano 229E). Apto para superficies, cubo de basura, 
desagües, pomos, alfombras, cortinas, sofás, cojines, bolsas de deporte, 
camas de mascotas. Para el interior del coche, interior armarios,  zonas con 
olor a cerrado o a humedad. El bote de 300 ml.

CÓD.

160183 - 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA 
COCINAS
Limpiador desinfectante desengrasante para 
cocinas que elimina el 99,9% de los gérmenes 
y hongos. Eficaz contra bacterias como la 
salmonella, la listeria o el E.coli,  presentes en alimentos crudos. Sin lejía. No 
mancha la ropa ni daña las superficies. No desprende vapores en contacto 
con otros limpiadores. Elimina bacterias y gérmenes como la Candida 
albicans, Aspergilus Niger (moho), Microsporum canis, Trichosporon 
cutaneum, Trichosporon asahii, Herpes simplex tipo 1, Influenza A H1N1 
(gripe), ácaros del polvo, alérgenos del gato (Feld D1), alérgenos del polen, 
esporas del moho. El bote de 750 ml.

CÓD.

160180 - 1

Aunque este nuevo virus (SARS-CoV-2) no está disponible para testar en ensayos de eficacia, diferentes productos Sanytol (como Sanytol Multiusos, Sanytol Limpiahogar, Sanytol Gel 
Hidroalcohólico para manos, Sanytol Quitamanchas Desinfectante y Sanytol Hogar y Tejidos) se han ensayado contra otra cepa de la misma familia, el coronavirus humano 229E y han 

resultado efectivos en su eliminación. La comunidad científica asume que una misma familia de virus, en este caso coronavirus, presenta una estructura tan similar que su sensibilidad a los 
productos desinfectantes no debería variar. Así pues, es esperable que los productos SANYTOL mencionados sean efectivos contra el virus COVID-19.

500
ml

300
ml

750
ml

BACTERICIDA

TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES
Toallitas desinfectantes multisuperficies que eliminan el 99,9% de los gérmenes de forma rápida y cómoda. 
Eficaz contra bacterias y hongos más comunes del hogar. Aroma de eucaliptus. No mancha ni daña las superficies delicadas 
como la madera o el mármol. Toallitas biodegradables. Dermatológicamente testado. El paquete de 30 toallitas.

CÓD.

160184 - 1
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LIMPIADORES MULTIUSOS

LIMPIADOR MULTIUSOS
Incluye agentes con propiedades higienizantes. 
Biodegradable. Rápido secado, no deja manchas 
de sales y posee excelentes prestaciones de 
limpieza independientemente de la dureza del 
agua. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57152 - 1

LIMPIAHOGAR
Limpiahogar universal. Ideal para todas las 
superficies y suelos de la casa. Fórmula con 
bioalcohol para un resultado y una limpieza 
perfecta. La botella de 1,4 litros.

CÓD.

59980 - 1 LIMPIADOR MULTIUSOS
Producto especial para limpiar fácilmente 
cualquier superficie. Desengrasa, abrillanta y 
elimina la suciedad en todo tipo de superficies sin 
dañarlas. Con efecto antivaho.  
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

79956 - 1

LIMPIADORES DESENGRASANTES

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Quitagrasas con pistola pulverizadora. Ideal para la limpieza de la cocina y de todas aquellas superficies donde se acumula grasa y suciedad 
extrema, incluso sobre la ropa. Uso sencillo: como pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejándolo actuar unos segundos 
y retirándolo con un paño húmedo. Lo puedes usar sin guantes, no irrita la piel. Apto para superficies de uso alimentario. La botella de 650 ml.

CÓD.

59981 - 1

650
ml

1,4
LITROS

5
LITROS

5
LITROS

LIMPIADOR DESENGRASANTE
Producto pensado para la limpieza de cocinas y aparatos 
de cocinas. Es un detergente líquido con gran poder de 
limpieza y desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas 
independientemente de su origen: animal o vegetal. Debido a su 
alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto 
de limpieza, y mejorando su rendimiento. No daña hierro ni vidrio. 
La botella de 1 litro.

CÓD.

57150 - 1 LIMPIADOR AMONIACAL 
DESENGRASANTE
Limpiador líquido biodegradable de naturaleza 
amoniacal, soluble en agua, de espuma controlada 
y con un agradable aroma a pino. Limpieza e higiene 
total. Alto poder desengrasante, sin atacar ningún 
tipo de superficies. De uso general. Recomendado 
para suelos de hospitales, hoteles, salas de fiestas, colegios, residencias, 
estaciones de autobuses, etc. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

79988 - 1

5
LITROS1

LITRO

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS A MANO
Lavavajillas manual concentrado. De alto poder 
desengrasante y espumante para máximos 
resultados en todo tipo de vajillas, tanto 
domésticas como industriales o profesionales. 
Gracias a su composición de pH neutro no daña 
la piel. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

154371 - 1

LAVAVAJILLAS EN PASTILLAS
Pastillas para el lavado de la vajilla en 
lavavajillas. Eficaz en todo tipo de aguas y 
temperaturas. Con gran poder desincrustante 
de grasa y residuos de comida. Detergente 
lavavajillas clásico, eficaz contra todo tipo de 
suciedad. La caja de 40 pastillas.

CÓD.

160179 - 1

5
LITROS

1,5
LITROS

LAVAVAJILLAS A MANO
Lavavajillas manual para la limpieza 
de todo tipo de vajillas y menaje de cocina. 
Limpia y desinfecta sin dañar las manos dejando 
la vajilla limpia y brillante. Debido a su adecuada 
formulación, también puede ser utilizado para la 
limpieza general diaria de todo tipo de superficies 
lavables como suelos, azulejos, paredes, acero 
inoxidable... La botella de 1,5 l.

CÓD.

159953 - 1
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28 cm
82
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m

80
 c

m

23 cm

RECOGEDOR CON 
PALO
Recogedor con perfil de 
goma. Se adapta mejor 
a la superficie y facilita 
su uso. Color azul. Con 
palo incluido. Medidas 
del recogedor: 23 x 80 cm. 
El recogedor.

CÓD.

70004 - 1

CEPILLO PARA JUNTAS
El cepillo especial para juntas limpia todas las 
esquinas y los rincones, gracias a sus dos cabezas. 
Un lado de fibra suave que pasa por todos los 
sitios. Un lado de fibra dura que quita suciedades y 
manchas de humedad sin dañar las juntas.  
Medidas: 275 x 28 x 4 mm. El cepillo.

CÓD.

155665 - 1

RECOGEDOR CON PALO PLEGABLE
Recogedor con perfil de goma. Facilita su uso y 
se adapta mejor a la superficie. Color rojo. Palo 
plegable de 82 cm que facilita el guardado y ahorra 
espacio. Medidas del recogedor: 28 x 82 cm. 
El recogedor.

CÓD.

62879 - 1

PALO UNIVERSAL
Palo universal apto para fregona o escoba. Fabricado en metal. 
Mango con gancho giratorio. Medida: 140 cm. El palo.

CÓD.

62877 - 1

PALO CON ADAPTADOR
Palo universal, útil para escoba o fregona. Fabricado en metal. 
Incluye adaptador y colgador. Medida: 140 cm. El palo.

140 cm

CÓD.

70005 - 1

140 cm

ANTICAL

LIMPIEZA DE SUELOS

LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES CON PISTOLA PULVERIZADORA
Fórmula innovadora que elimina rápida y fácilmente toda la suciedad y los 
rastros, dejando un agradable olor a limpieza. Efecto antivaho: evita que las 
ventanas se empañen. Efecto antilluvia: evita que gotas de lluvia se peguen 
al cristal. Pulverizar a 20 cm de la superficie. Limpiar con un paño suave, 
limpio y seco. El bote de 750 ml.

CÓD.

59987 - 1

LIMPIACRISTALES
Formulado con bioalcohol. Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en 
la superficie. Notable efecto repelente del agua y antipolvo. Pensado para 
una limpieza de superficies duras no porosas: cristales, formica, cerámica, 
pantallas, etc. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57149 - 1

LIMPIADOR ANTICAL
Limpiador antical en gel. Elimina sin esfuerzo las acumulaciones de cal, devolviendo al baño todo su brillo y esplendor. La botella de 500 ml.

CÓD.

59988 - 1

500
ml

750
ml 5

LITROS
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LIMPIEZA DE SUELOS

CÓD.

59978 - 1 CÓD.

79965 - 1

LEJÍA
Lejía eficaz contra la suciedad con el máximo 
poder desinfectante. Con detergente y el clásico 
aroma de pino. La botella de 1,5 litros.

LEJÍA
Lejía con agentes protectores para las fibras y las 
superficies. Para lavado a máquina y manual, y 
para la higiene y la limpieza de la oficina.  
La botella de 2 litros.

2
LITROS

1,5
LITROS

CÓD.

76221 - 1

CÓD.

78546 - 1

LEJÍA
Lejía apta para la limpieza de baños, cocinas, 
suelos, etc. La botella de 4 litros.

AMONIACO
Gran poder de limpieza y con múltiples 
aplicaciones. La botella de 1,5 litros.

LIMPIASUELOS MARINO
Limpiasuelos de 1,5 litros. Para la limpieza de todo 
tipo de suelos. Posee un agradable y fresco aroma 
marino. Con PH neutro. La botella de 1,5 litros.

CÓD.

153866 - 1

LIMPIASUELOS LIMÓN
Producto concentrado para la limpieza de todo 
tipo de superficies en general. Contiene un agradable perfume a limón 
que permanece en el ambiente.  Su formulación que incluye potentes 
tensioactivos facilita la eliminación de la suciedad. pH 7,0 ± 0,5. 
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

159951 - 1

4
LITROS

5
LITROS

5
LITROS

1,5
LITROS1,5

LITROS

LIMPIASUELOS LIMÓN
Producto altamente concentrado con olor a limón. Proporciona un perfecto 
secado y un brillo excepcional. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

46834 - 1

LIMPIASUELOS MANZANA
Agradable aroma a manzana. Idóneo para utilizar como fregasuelos de uso 
general en cualquier tipo de suelos, incluido los suelos de instalaciones 
alimentarias. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57146 - 1LIMPIASUELOS
Soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma. Idóneo para 
utilizar en la limpieza de suelos de madera, parqué sintético y PVC, incluido 
los suelos de instalaciones alimentarias. Ofrece una limpieza e higiene total. 
La garrafa de 5 litros.

CÓD.

79986 - 1

5
LITROS 5

LITROS
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AGUA DESTILADA

ESCOBILLAS

DESATASCADORES

AGUA DESTILADA
Agua destilada. Aplicaciones: baterías, óptica, plancha, radiadores de vehículos. La botella de 5 litros.

CÓD.

64799 - 1

5
LITROS

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador en gel indicado para las 
obstrucciones de las tuberías de cocina y cuartos 
de baño. Disuelve incluso las obstrucciones más 
severas en tan sólo 5 minutos. Su gel concentrado 
es muy eficaz, actúa inmediatamente con una 
única dosis. La botella de 500 ml.

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada 
en plástico. 2 piezas. La escobilla.

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada en plástico. 
2 piezas. La escobilla.

CÓD.

59937 - 1

CÓD.

62882 - 1

CÓD.

90055 - 1

CÓD.

59995 - 1

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador líquido de tuberías bloqueadas. 
Con agentes salvatuberías: no daña las tuberías 
y elimina todos los atascos. Gel denso. Actúa en 
15 minutos. La botella de 1 litro.

500
ml

1
LITRO

SERVICIOS GENERALES
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