CATALOGO

LIMPIEZA
EFICIENTE

Innovación química al servicio de
tu bienestar

Detergente líquido
N.S.O. INVIMA: NSOH06323-17CO
Tensoactivo aniónico y ácido láctico.

El detergente líquido Visoft, de pH neutro (6,5-7) que tiene
como objetivo remover la grasa y la suciedad presente en
electrodomésticos, menaje, ollas, paredes y pisos. Es
suave con las manos y amigable con el medio ambiente.
Variedades: Naranja y Neutro (sin aroma).
Presentaciones: 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL,
209 L o 55 gal.

Para el lavado de áreas y utensilios disuelva 250 mL del
producto por 4 L de agua.
Biodegradable, no contiene fosfatos.
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Desengrasante Plus
N.S.O. INVIMA: NSOH06323-17CO
Tensoactivo aniónico y compuesto desengrasante
alcalino.

El desengrasante líquido Plus Visoft, tiene un pH alcalino
(10-11), lo que lo hace ideal para eliminar retos de grasa,
cebos y suciedad pesada. Puede usarse para la limpieza de
ollas, menaje, equipos, paredes y pisos. Debe usarse con
elementos de protección personal (guantes).
Presentaciones: 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y
19.000 mL, 209 L o 55 gal.

Para el lavado ollas y equipos afectados por grasas,
aceites y cebos, 200 mL del producto por 1 L de agua.
Biodegradable, no contiene fosfatos.
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DETERGENTE
ENZIMÁTICO PARA ROPA
N.S.O. INVIMA: NSOA 07967-19CO
Dos enzimas hidrolíticas y tensoactivos (aniónico
y no iónico).
Diseñado para la limpieza de textiles a mano o en lavadora.
Remueve manchas de sangre, fluidos corporales, grasas,
salsas y alimentos. Debido a sus componentes activos no
afecta los colores y produce blancos brillantes. Es amigable
con el medio ambiente debido a que no contiene cloro, ni
fosfatos.
Presentaciones: 1 L, 2 L, 3.8 L y 19 L, 209 L o 55 gal.

Para carga y suciedad ligeras utilizar aproximadamente
4 tapas (60 mL). Para carga y suciedad pesadas utilizar
aproximadamente 7 tapas (100 mL).
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AROMATIZADOR TEXTIL
DESINFECTANTE
N.S.O. INVIMA: NSOH 08845-20CO
Fragancia, extractos vegetales, ácido hipocloroso
y tensoactivo no iónico.
Es un producto formulado a base de ácidos orgánicos,
extractos y aceites naturales cuya función principal es
aromatizar y desinfectar toda clase de textiles en el hogar,
confiriéndole a estos un agradable y duradero aroma.
Variedades: Brisa Marina, Citronim (Citronela y nim), Rosa
y Ámbar.
Presentaciones: 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19000 mL.
El acido hipocloroso es sinterizado naturalmente por las
células humanas del sistema inmune. Se encuentran en la
Lista N (EPA) para uso contra el Covid-19.
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CITRILAC LIMPIADOR
DESINFECTANTE
N.S.O. INVIMA: NSOH08862-20CO
Mezcla de ácidos orgánicos y tensoactivo no
iónico.
Es una disolución acuosa a base de ácidos orgánicos, cuya
función principal es remover la suciedad, desinfectar,
sanitizar y propender el cuidado de todo tipo de utensilios,
objetos, superficies y áreas en el hogar. Actúa como agente
de limpieza, desinfectante y microbicida. De amplio espectro
bactericida. También es virucida y fungicida.
Presentaciones: 1 L, 3.8 L y 19 L, 209 L o 55 gal.
Los ácidos orgánicos son una alternativa para la desinfección,
por su buen desempeño antimicrobiano.
Lista N (EPA) para uso contra el Covid-19.
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CITRILAC DESINFECTANTE
DE FRUTAS Y VERDURAS
Mezcla de ácidos orgánicos y tensoactivo no
iónico.
Es un producto en forma de disolución acuosa formulado a
partir de ácidos orgánicos, cuya función principal es limpiar
y desinfectar frutas, verduras y hortalizas. De fácil manejo y
aplicación. Su fórmula no cambia las características
organolépticas del alimento.
Presentaciones: 250 mL, 500 mL, 1 L, 3.8 L y 19 L, 209 L.
Entre los microorganismos patógenos presentes en frutas y
hortalizas se encuentra la S. Typhi, C. botulinum y L.
monocytogenes, que pueden generar graves enfermedades
gastro intestinales.
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