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ALTAMENTE EFECTIVOS

INGREDIENTES PRINCIPALMENTE DE ORIGEN VEGETAL



U

ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLES EN TODAS SUS ACCIONES 

Christeyns lucha por un mundo más limpio. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad 
medioambiental en todo el ciclo de vida del producto, desde las materias primas y el proceso de 
producción, hasta el envasado y la distribución.

ALTERNATIVAS SOSTENIBLES

Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo está constantemente esforzándose para usar 
materias primas y formulaciones respetuosas y sostenibles con el medio ambiente, tratando de 
encontrar el equilibrio perfecto entre calidad, eficiencia y sostenibilidad. Hemos desarrollado productos 
libres de fosfatos, perboratos y NTA y también hemos obtenido certificaciones medioambientales 
tales como EU Ecolabel, Ecocert y Nordic Swan.

La mejor evidencia de nuestra política de gestión medioambiental es la certificación ISO14001 de 
nuestras principales instalaciones de producción. 

MENOS RESIDUOS, MÁS BENEFICIOS.  
TAMBIÉN PARA TI. 

Nuestro compromiso va más allá, ya que cubre incluso sus instalaciones. Christeyns le ayuda a 
reducir su huella ecológica gracias a nuestros equipos de dosificación y sistemas de gestión de la 
información (MIS) de primera calidad, las auditorías de agua y energía, así como el asesoramiento 
y formación personalizados.

Algunos dicen que es ambicioso. Nosotros decimos que es nuestro deber.

...NUESTRO MEDIOAMBIENTE

PROTEGER Y  
CONSERVAR
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Comprometidos con un enfoque medioambiental global y con el deseo de proporcionar una solución 
ecológica para todas sus necesidades de higiene y desinfección, CHRISTEYNS presenta:

SU SOLUCIÓN COMPLETA PARA UNA LIMPIEZA ECOLÓGICA 
Y UN RESULTADO IMPECABLE

La gama ecológica profesional más completa

• Productos de higiene muy efectivos a dosis bajas

• Libres de fosfatos y ftalatos

• Ni tóxicos ni dañinos para las personas y el medioambiente

• Riesgo reducido de alergias

• Envases 100% reciclables.

Productos seguros para el usuario

• Productos sin pictogramas de peligros (CLP) o en envases

seguros (sin contacto con el producto, incluso si el producto

concentrado es agresivo)

• Envases adaptados, con una dosificación simple y precisa

• Formación para el uso seguro de los productos



Etiquetas ecológicas europeas

FECHA DE CREACIÓN 1992 1989 2006

AREA Unión Europea Países Escandinavos 80 países

OBJETIVOS 
MATERIAS PRIMAS

Uso mínimo de materias primas.

Tensioactivos biodegradables.

Restricción en el uso de 
materiales no biodegradables

Prohibición de materiales 
peligrosos (CMR, EDTA, NTA, 
etc.).

Mínimo uso de materias primas.

Tensioactivos biodegradables.

Restricción en el uso de 
materiales no biodegradables.

Prohibición de materiales 
peligrosos

(CMR, EDTA, NTA, etc.).

Derivados de fuentes renovables.

Materias primas naturales 
animales, vegetales o minerales.

Sin derivados de petroquímicos.

Excepciones para determinadas 
materias primas que aún no 
tienen equivalencia de origen 
natural.

Nivel limitado de tensioactivos 
etoxilados.

OBJETIVO DE 
PRODUCCIÓN 

Evitar la contaminación con otros 
productos no Ecolabel.

Trazabilidad de materias primas 
y productos terminados.

ISO 9001 e ISO14001.

Evitar la contaminación con otros 
productos no Nordic Swan.

Trazabilidad de materias primas 
y productos terminados.

ISO 9001 e ISO14001.

Reducción del impacto sobre el 
medioambiente.

Trazabilidad de materias primas 
y productos terminados.

Evitar la contaminación con otros 
productos no Ecocert.

Protección de los empleados de 
producción.

Ahorro de energía, reducción de 
residuos.

ISO 9001 e ISO14001.

OBJETIVOS 
RESULTADOS 

Evaluación por un laboratorio 
externo acreditado o a través de 
análisis de campo. Resultados 
contrastados con una referencia 
de mercado o un producto 
estándar.

Evaluación de los productos 
sobre el terreno.

Informe de ensayo validado por 
el organismo certificador.

No se requiere evaluación 
comparativa.

OBJETIVOS ENVASES Restricción de la cantidad de 
envases. Prohibición de envases 
secundarios. Favorecer los 
productos concentrados.

Restricción de la cantidad de 
envases.

Favorecer los productos 
concentrados.

Envases primarios reciclables.

Restricción de envases 
secundarios.

Dosis y toallitas excluidas.

OBSERVACIONES Auditoría anual de control.

Sin desinfectantes.

Certificación externa reconicida 
por la Comisión Europea.

Auditoría anual de control. Auditoría anual de control.

Un único punto de referencia 
para todos los tipos de 
detergentes.

Acepta productos 
desinfectantes.



Higiene en cocinas



6 HIGIENE EN 
COCINAS

1. Limpieza de cocina Limpieza diaria

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpia y elimina eficazmente la grasa de todas las 
superficies lavables. No deja rastros.
Actúa rápidamente, y deja un agradable y suave perfume 
cítrico.

DESENGRASANTE MULTIUSOS
LISTO PARA USAR

GREEN’R EASY ALL

12 x 750 mL  |  2 x 5 L

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpia y elimina eficazmente la grasa de todas las 
superficies lavables.
No deja rastros.
Actúa rápidamente, y deja un agradable y suave perfume 
cítrico.
Uso diluido, para limpieza manual o con máquina 
automática.

DESENGRASANTE MULTIUSOS

GREEN’R ALL

12 x 1 L  |  2 x 5 L

Listo para usar, válido para hornos, grills, placas, asadores, 
campanas, planchas, cristales…
Se aplica mediante pulverizador de espuma para favorecer un 
contacto prolongado y mejorar la eficacia.
Evitar aerosoles.

POTENTE DESENGRASANTE PARA SUCIEDAD 
DIFÍCIL Y GRASAS QUEMADAS

GREEN’R DEGREASER

EU Ecolabel:
BE/020/011

6 x 750 mL  |  2 x 5 L (+ spray gun)
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COCINAS

Elimina los depósitos de cal de cualquier tipo de superficies, 
como mesas de trabajo, superficies de acero inoxidable, baños-
maría, autoclaves.
También apto para la descalcificación de lavavajillas y lavadoras.

DETERGENTE DESINCRUSTANTE NO ESPUMANTE

GREEN’R DESCALE

2 x 5 L

Elimina la grasa carbonizada de las planchas o superficies 
calientes a partir de 150ºC.
Sin riesgo de salpicaduras ni liberación de vapores dañinos.

DESENGRASANTE PARA SUPERFICIES CALIENTES
LISTO PARA USAR

GREEN’R DEGREASER 150°C

EU Ecolabel:
BE/020/011

8 x 1 L 

1. Limpieza de cocina Limpieza diaria

1. Limpieza de cocina Limpieza periódica



8

Lavado de vajilla
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Limpia y desengrasa de manera muy eficaz vajillas, 
cubiertos, ollas, sartenes y utensilios de cocina.
Sin perfume ni colorantes de acuerdo con la reglamentación 
de productos EU Ecolabel.

LAVAVAJILLAS MANUAL LIQUIDO 
CONCENTRADO DESENGRASANTE

GREEN’R HAND DISH ULTRA

12 x 500 mL  | 12 x 1 L  |  2 x 5 L 

EU Ecolabel:
BE/019/012

Limpia y desengrasa platos, vajillas, cubiertos, ollas, 
sartenes y utensilios de cocina de forma muy eficaz.
Sin perfume ni colorantes, de acuerdo con la 
reglamentación de productos EU Ecolabel.

LAVAVAJILLAS MANUAL LIQUIDO DESENGRASANTE

GREEN’R HAND DISH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

12 x 1 L  |  2 x 5 L  

1. Lavado manual

EU Ecolabel:
IE/019/003

LAVADO DE 
VAJILLA
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Limpia y desengrasa con gran eficacia incluso la 
suciedad más rebelde a bajas concentraciones.
Permite la eliminación de manchas difíciles.
Apto para todo tipo de aguas.

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAVAJILLAS
AGUAS MUY DURAS

ABRILLANTADOR ÁCIDO
AGUAS MUY DURAS

GREEN’R AUTODISH H ULTRA 

GREEN’R RINSE HC

Especialmente formulado para el aclarado de la vajilla en 
máquinas de uso profesional, doméstico y lavavasos.
Elimina los residuos del detergente y favorece el secado 
rápido de la vajilla sin dejar rastros y devolviéndole el brillo.
Formulado para no generar espuma.

EU Ecolabel:
BE/038/001

Limpia y desengrasa con gran eficacia incluso la suciedad más 
rebelde a bajas concentraciones.
Permite la eliminación de manchas difíciles

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAVAJILLAS
AGUAS BLANDAS Y DE DUREZA MEDIA

ABRILLANTADOR ÁCIDO
AGUAS DE DUREZA MEDIA

GREEN’R AUTODISH S 

GREEN’R RINSE GC

Especialmente formulado para el aclarado de la vajilla en 
máquinas de uso profesional, doméstico y lavavasos.
Elimina los residuos del detergente y favorece el secado rápido 
de la vajilla sin dejar rastros y devolviéndole el brillo.
Formulado para no generar espuma.

2. Dosificación automática
Aguas blandas

Aguas muy duras

Aguas duras

Aguas de dureza media

12 x 1 L  |  2 x 5 L  |  10L cubox |  20 L

2 x 5 L  |  10L cubox  |  20 L

2 x 5 L  |  10L Cubox  |  20 L

2 x 5 L  |  10 L  |  10L cubox | 20 L

LAVADO DE 
VAJILLA

+
ACONSEJADO 

EL USO 
CONJUNTO

+
ACONSEJADO 

EL USO 
CONJUNTO
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2. Dosificación automática
Soft water

Very hard water

Hard water

Medium-hard water

Formulado para la prevención de depósitos de cal tanto en la máquina 
lavavajillas como en la vajilla.
Utilizado conjuntamente con GREEN’R RINSE +C, deja la vajilla brillante y 
sin residuos, y además facilita un óptimo secado

DETERGENTE ALCALINO ULTRACONCENTRADO PARA LAVAVAJILLAS
TODO TIPO DE AGUAS

ABRILLANTADOR ÁCIDO ULTRACONCENTRADO
TODO TIPO DE AGUAS

GREEN’R AUTODISH +C

GREEN’R RINSE +C

Combinado con GREEN’R AUTODISH+C, conserva el brillo de la vajilla, al 
tiempo que elimina la opacidad de la cristalería.

Ultra concentrated
=

5 L  |  10 L CUBOX

2 x 5 L  |  10 L Cubox

LAVADO DE 
VAJILLA

+
ACONSEJADO 

EL USO 
CONJUNTO
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3. Lavado de cristalería

Limpia y desengrasa vasos y copas eficazmente, eliminando 
incluso la suciedad más rebelde a bajas concentraciones.

Facilita la eliminación de manchas difíciles.

Apto para todo tipo de aguas.

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVADO DE VASOS 
Y COPAS
TODO TIPO DE AGUAS

GREEN’R GLASSWASH

EU Ecolabel:
BE/038/001

4 x 1 L  |  2 x 5 L

GREEN’R AUTODISH SAFE es seguro para el aluminio y el policarbonato.
La fórmula no presenta riesgos para el usuario y no tiene un valor límite de 
exposición (ELV). Posee un alto poder secuestrante y de dispersión que 
asegura un buen brillo de la vajilla.

DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS APTO PARA METALES BLANDOS
AGUAS MEDIAS Y DURAS

ABRILLANTADOR ÁCIDO APTO PARA METALES BLANDOS
TODO TIPO DE AGUAS

GREEN’R AUTODISH SAFE 

GREEN’R RINSE SAFE

Combinado con el GREEN’R AUTODISH SAFE, el GREEN’R RINSE SAFE 
mantiene el brillo de la vajilla y elimina la opacidad de la cristalería.

Su acción facilita el secado rápido de la vajilla.

+
ACONSEJADO 
EL USO 
CONJUNTO

EU Ecolabel:
BE/038/001

5 L  |  10 L  |  20 L  |  200 L

10 L

2. Dosificación automática
Aguas blandas

Aguas muy duras

Aguas duras

Aguas de dureza media

LAVADO DE 
VAJILLA



13

4. Dosificación automática 
de sólidos

LAVADO DE 
VAJILLA

Aguas blandas

Aguas muy duras

Aguas duras

Aguas de dureza media

Detergente sólido ultraconcentrado para el lavado y mantenimiento de 
vajillas, cristalería y utensilios de cocina en cualquier tipo de lavavajillas 
profesional.
Se utiliza con un sistema de dosificación específico para productos sólidos.

DETERGENTE SÓLIDO PARA LAVAVAJILLAS
TODO TIPO DE AGUAS

ABRILLANTADOR SÓLIDO
TODO TIPO DE AGUAS

GREEN’R AUTODISH SOLID 

GREEN’R RINSE SOLID 

Abrillantador sólido ultraconcentrado para el lavado automático de 
vajillas, cristalerías y utensilios de cocina en cualquier tipo de lavavajillas 
profesional.
Combinar con el detergente lavavajillas sólido.
Se utiliza con un sistema de dosificación específico para productos 
sólidos.

3 x 5 kg

3 x 5 kg
EU Ecolabel:

 ES-V/038/006

+
ACONSEJADO 

EL USO 
CONJUNTO
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4. Dosificación manual

EU Ecolabel:

Tabletas para el lavado de vajilla en máquinas domésticas o 
profesionales.
Con una fórmula “todo en 1” que asocia la capacidad alcalina, 
anticalcárea y abrillantadora, las pastillas eliminan la grasa y 
limpian perfectamente la vajilla.
El envoltorio es soluble en agua para evitar el contacto directo 
con las tabletas.

TABLETAS PARA LAVAVAJILLAS SOLUBLES EN AGUA

GREEN’R DISH TABS 

2,7 kg (150 tabletas envueltas en plástico hidrosoluble)

Limpia, desengrasa, quita las manchas y devuelve el brillo a la 
vajilla, incluso a las piezas más sucias… sin dejar rastros.

DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAVAJILLAS

GREEN’R DISH POWDER

EU Ecolabel:
BE/015/001

10 kg (+ dosificador manual)

LAVADO DE 
VAJILLA
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Limpieza de sanitarios
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SANITARIOS

1. Sanitarios

Garantiza una limpieza diaria impecable, eliminando los restos de cal y de 
jabón. Devuelve el brillo a las superficies que están en contacto permanente 
con el agua, sin dejar marcas y sin dañarlas.
Perfume a menta fresca. No debe usarse en superficies sensibles a los ácidos 
como el mármol. Se aplica mediante pulverizador de espuma para favorecer 
un contacto prolongado y mejorar la eficacia.

LIMPIADOR DE BAÑOS, 
LISTO PARA USAR

GREEN’R SANIT

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 750 mL  |  2 x 5 L
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SANITARIOS

1. Sanitarios

Elimina las incrustaciones calcáreas de cualquier superficie, baños 
y sanitarios.
También es adecuado para descalcificar lavavajillas y lavadoras.

DETERGENTE DESINCRUSTANTE NO ESPUMOSO

GREEN’R DESCALE

2 x 5 L

2. Baños

En forma de gel, para un contacto prolongado y una mayor eficacia. 
Limpia y desincrusta en profundidad, incluso las incrustaciones calcáreas 
más difíciles, y desodoriza los inodoros y urinarios.
Para mantenimiento diario, seguro para fosas sépticas.
Perfume fresco y mentolado

GEL LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

GREEN’R WC

EU Ecolabel:
BE/020/011

10 x 750 mL
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Limpieza de interiores
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1. Ventanas y superficies brillantes

LIMPIEZA DE 
INTERIORES

Para la limpieza de todo tipo de cristales y superficies brillantes, incluso en 
el ámbito alimentario.
Seca rápidamente. No deja marcas ni velos.
Perfume muy agradable

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS, 
LISTO PARA USAR

GREEN’R WIND

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 750 mL  |   2 x 5 L
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2. Multisuperficies

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpia y desengrasa eficazmente cualquier tipo de 
superficie lavable. No deja marcas.
Actúa rápidamente y deja un agradable y suave perfume 
cítrico.
Se utiliza diluido, para la limpieza manual o con máquina 
automática.

DESENGRASANTE MULTIUSOS

GREEN’R ALL

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpia y desengrasa eficazmente cualquier tipo de 
superficie lavable. No deja marcas.

Actúa rápidamente y deja un agradable y suave perfume 
cítrico.

DESENGRASANTE MULTIUSOS, 
LISTO PARA USAR

GREEN’R EASY ALL

6x 750 mL  |  2 x 5 L

12 x 1 L  |  2 x 5 L  

LIMPIEZA DE 
INTERIORES
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2. Multisuperficies

LIMPIEZA DE 
INTERIORES
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Cuidado de suelos
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Limpia eficazmente y da brillo sin dejar marcas.
Indicado para todo tipo de superficies lavables.
Se puede emplear en suelos tratados, parquet, linóleo ... y superficies 
delicadas.
Asegura los mejores resultados en la limpieza diaria.
Perfume fresco a flor de granada.
No espumante.
Se utiliza diluido, para la limpieza manual o con máquina automática.

DETERGENTE MULTIUSOS, 
PARA DILUIR

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 1 L  |   2 x 5 L

CUIDADO DE 
SUELOS

GREEN’R FLOORS

Desengrasante que asegura una limpieza eficaz de los suelos muy sucios 
en industrias, garajes, colectividades... 
Actúa rápidamente y en profundidad sobre cualquier suciedad de origen 
animal o vegetal: restos de neumáticos o ruedas de carros, residuos de 
juntas de puertas y suelas de zapatos, y todo tipo de grasas.
Se utiliza diluido, para la limpieza manual o con máquina automática.

DESENGRASANTE-LIMPIADOR PARA SUELOS 
Y SUPERFICIES

GREEN’R FLOORS POWER

2 x 5 L
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SUELOS

Asegura una limpieza eficaz de los suelos muy sucios en 
industrias, garajes, colectividades... 
Actúa rápidamente y en profundidad sobre cualquier suciedad 
mineral u orgánica: restos de neumáticos o ruedas de carros, 
residuos de juntas de puertas y suelas de zapatos.
A dosis bajas, puede utilizarse para la limpieza diaria de suelos 
en grandes superficies, industria...
Puede usarse para recuperar suelos muy manchados.
Se utiliza diluido, para la limpieza manual o con máquina 
automática.

DESENGRASANTE ALCALINO INDUSTRIAL NO ESPU-
MANTE PARA SUELOS

GREEN’R INDUS

2 x 5 L  |  20 L  |  200 L
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SUELOS

Green’R Floors RTU está diseñado para la limpieza diaria. Limpia 
y abrillanta todo tipo de suelos lavables, incluso suelos tratados y 
delicados. Actúa rápidamente sin dejar marcas, proporcionando un 
perfume fresco y floral. 

FRIEGASUELOS, 
LISTO PARA USAR

GREEN’R FLOORS RTU

EU Ecolabel:
BE/020/011

20 x 220 mL (bolsa)

Green’R Sanifloors RTU está diseñado para la limpieza diaria. Elimina 
la suciedad y la cal de los suelos de los baños, devolviéndoles su brillo. 
Actúa rápidamente sin dejar marcas, proporcionando un perfume 
afrutado y fresco.

FRIEGASUELOS PARA BAÑOS,
LISTO PARA USAR

GREEN’R SANIFLOORS RTU

EU Ecolabel:
IE/020/002

20 x 220 mL (bolsa)

Concepto de limpieza de suelos

FLOORIT ERGON es un concepto revolucionario de limpieza de 
suelos diseñado para hacer la limpieza diaria más fácil, ergonómica 
y respetuosa con el medioambiente.
FLOORIT ERGON optimiza el tiempo de trabajo, reduce el consumo 
de detergentes y desinfectantes y elimina el vertido de aguas sucias 
al alcantarillado.
El concepto FLOORIT ERGON consiste en:
• un dispositivo de limpieza con un compartimento perforador

especial
• una mopa con velcro
• monodosis de detergente o desinfectante listas para usar

FLOORIT ERGON
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El sistema Total Concept Green’R Superconcentrados hace que la limpieza diaria sea más rápida, segura y eficiente.
El sistema consta de:
• 5 agentes de limpieza ultraconcentrados para limpieza de interiores, sanitarios, suelo y cocina.
• un sistema de dosificación único que permite que los productos se dosifiquen de forma rápida, segura

y precisa.
• Pulverizadores reutilizables de alta calidad con diseño ergonómico.
All elements of the concept have corresponding colours, numbers and symbols, limiting the risk of human error.

SUPERCONCENTRADOS

Limpiador de superficies para uso diario
Para dosificar en cubo o pulverizador

LIMPIADOR DE SUPERFICIES

3 x 1,8 Kg

1
EU Ecolabel:
NL/020/002

Limpiador para sanitarios ligeramente ácido de uso diario.
Para dosificar en cubo o pulverizador.

LIMPIADOR DE SANITARIOS

3 x 1,8 Kg

2
EU Ecolabel:
NL/020/002

Limpiador de suelos para la limpieza diaria de todo tipo de 
superficies lavables.
Para dosificar en cubo.

LIMPIADOR DE SUELOS

3 x 1,8 Kg

3
EU Ecolabel:
NL/020/002

Producto para la limpieza diaria en cocinas.
Para dosificar en cubo.

3 x 1,8 Kg

LIMPIADOR DE COCINAS

5
EU Ecolabel:
NL/020/002

En desarrollo

LAVADO MANUAL4

Desengrasante para eliminar la suciedad más persistente.
Para dosificar en cubo o pulverizador.

DESENGRASANTE

3 x 1,8 Kg
EU Ecolabel:
BE/020/011

6
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SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ÚNICO
Nuestra gama de productos superconcentrados se dispensa utilizando un equipo de dosificación específico, 
que evita la sobredosificación. Hay 3 tipos de dispensadores disponibles, dependiendo del equipo de limpieza 
empleado:
• para pulverizador
• para cubo / fregadero
• para cubo de fregar
Con una simple pulsación, se dosifica la cantidad correcta de producto (4 posiciones predefinidas:
5-10-15-20ml)

SUPERCONCENTRADOS
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Lavado de ropa
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Detergente en polvo ultraconcentrado y de muy alto rendimiento 
con una eficacia óptima a partir de 30ºC.

Muy eficaz para eliminar grasas y manchas, proporciona 
muy buenos resultados a dosis bajas en todo tipo de tejidos, 
respetando las fibras y los colores, y proporcionándoles un 
máximo brillo.

Tiene un perfume fresco y duradero.

Sin fosfatos ni zeolitas.

DETERGENTE CONCENTRADO EN POLVO

GREEN’R PERFECT WASH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

1. Detergentes en polvo

LAVADO 
DE ROPA

EU Ecolabel:
BE/006/002

7 kg bolsa   |  15 kg

GREEN’R WHITE 

ADITIVO DE BLANQUEO ECOLÓGICO

Aditivo para usar en combinación con un detergente para ropa. 
Válido para ropa de algodón y de poliéster-algodón.
Blanquea y elimina manchas en tejidos de colores resistentes a bajas 
temperaturas cuando se usa combinado con el detergente. 
Recomendado para eliminar manchas de césped.
Puede utilizarse en aguas blandas y de dureza moderada.

5 kg



30 LAVADO 
DE ROPA

2. Productos líquidos

Lava eficazmente todo tipo de tejidos, incluso a bajas temperaturas 
(30ºC). Desarrollado para obtener excelentes resultados con dosis 
optimizadas incluso en aguas duras.

Perfume floral, fresco y duradero.

5 L = 70 lavados*

*Para 5 kg de ropa con suciedad moderada y dureza de agua media.

DETERGENTE LÍQUIDO ULTRACONCENTRADO

GREEN’R ULTRA WASH

EU Ecolabel:
BE/006/002

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

Detergente líquido recomendado para el lavado a mano y a máquina de 
ropa delicada.
Eficaz a todas las temperaturas: 30 °C, 40 °C y 60 °C.
Deja la ropa con un agradable aroma natural a lavanda.
Sin blanqueantes ópticos.
Preserva los colores y el negro.
Adecuado para todo tipo de aguas.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA DELICADA NEGRA Y DE COLOR

GREEN’R WASH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

2 x 5 L  |  10 L

6 x 3 L  |  2 x 5 L  |  20L 
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Agente desmanchante para todo tipo de tejidos eficaz para eliminar 
manchas de grasas (vegetales, animales, aceites minerales, maquillaje, 
etc.) y manchas enzimáticas (huevo, leche, sangre, etc.)
Poderoso desengrasante que actúa en el corazón del tejido facilitando 
la eliminación de las manchas más difíciles.

AGENTE DESMANCHANTE

GREEN’R STAIN WASH POWER

EU Ecolabel:
BE/006/002
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6 x 750 mL 

Agente desmanchante eficaz en manchas blanqueables como 
vino, frutas, zumos, café, té...

También se puede utilizar como reforzante del lavado.

AGENTE DESMANCHANTE

GREEN’R STAIN WASH OXY

EU Ecolabel:
BE/006/002

Hier
ba

Vin
o

Té

6 x 750 mL 

2. Productos líquidos
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2. Productos líquidos

Reforzante concentrado que se utiliza como aditivo del
detergente para el lavado de ropa muy sucia.
Tiene una buena acción de limpieza en todo tipo de ropa y un 
elevado poder anti-redeposición y secuestrante, por lo que 
resulta ideal para el lavado de ropa en aguas duras o muy duras.
Especialmente desarrollado para dosificación automática.
No utilizar en tejidos delicados.

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

REFORZANTE ALCALINO SECUESTRANTE PARA ROPA

GREEN’R ULTRA BOOSTER 

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  |  20 L 

2

Humectante con potente capacidad desengrasante para grasas y 
aceites de origen animal y vegetal.
Adecuado para ropa de restaurante, uniformes de trabajo de la 
industria alimentaria, ropa de cama, etc.
Neutraliza los olores residuales desagradables y deja un agradable 
perfume en la ropa tratada, así como en toda la lavandería.
Se puede utilizar a mano o con sistemas de dosificación 
automática.
Eficaz para el tratamiento de aceites de masaje y aceites solares.

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

HUMECTANTE DESENGRASANTE CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA PN

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  |  20 L 

3

Lava eficazmente todo tipo de tejidos, incluso a bajas
temperaturas (30°C).
Desarrollado para obtener excelentes resultados con dosis 
optimizadas incluso en agua dura.
Respeta los tejidos y los colores, recuperando el brillo original.
Proporciona un efecto anticalcareo preventivo en las lavadoras.
Perfume floral, fresco y de larga duración.

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

DETERGENTE LÍQUIDO ULTRACONCENTRADO

GREEN’R ULTRA WASHPRO

10 L Cubox  |  20 L 

1

EU Ecolabel:
BE/039/001

SISTEMA MULTICOMPONENTE
Nuestra gama GREEN’R ULTRA es una gama de productos concentrados 
para OPL. Combinados entre sí, estos productos no sólo garantizan 
resultados de lavado perfectos, sino que también han obtenido la 
certificación de etiqueta EU Ecolabel multicomponente. La certificación 
siempre se refiere a toda la gama de productos.

1 2 3 4 5+ + + + =

LAVADO 
DE ROPA
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O

Producto blanqueante para la eliminación de manchas en 
ropa blanca y de color, activo
a partir de 30°C.
Gran capacidad blanqueante entre 40ºC y 75ºC.
Apto para tejidos delicados (lana, seda).
Apto para cualquier bomba dosificadora.

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

AGENTE DE BLANQUEO BASADO EN PAA

GREEN’R ULTRA ALBI 

EU Ecolabel:
BE/039/001

22 kg  

4

Producto blanqueante para la eliminación de manchas en ropa 
blanca y de color, activo
a partir de 30°C.
Gran capacidad blanqueante entre 40ºC y 75ºC.
Apto para tejidos delicados (lana, seda).
Apto para cualquier bomba dosificadora.

AGENTE DE BLANQUEO BASADO EN PAP

GREEN’R ULTRA BRIGHT+ 

10L Cubox

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

EU Ecolabel:
BE/039/001

4

Suaviza la ropa, elimina la electricidad estática y 
facilita el planchado.
Específicamente diseñado para dosificación 
automática (sistema ecológico OPL)
Perfume floral.

Producto incluido dentro se un sistema mulitcomponente 

SUAVIZANTE PERFUMADO PARA TODO TIPO DE ROPA

GREEN’R ULTRA SOFT 

EU Ecolabel:
BE/039/001

2 x 5 L  |  10L Cubox  |  20 L  

5

LAVADO 
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Higiene personal
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1. Lavado de manos y cuerpo

HIGIENE 
PERSONAL

Botella 500 ml, bolsa 800 ml, botella airless 1000 ml o garrafa 5L

Gel adecuado para el lavado frecuente de manos y cuerpo.
GREEN’R HAND WASH ALMOND se utiliza en dispensador 
rellenable o con bomba dosificadora.
Perfume a almendras.

GEL PARA MANOS Y CUERPOS

GREEN’R HAND WASH ALMOND 

EU Ecolabel:
FR/030/010
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2. Dispensadores

• Disponible con
pulsador de codo o
botón push.

• Equipado con
bandeja de goteo,
sistema de bloqueo
y visor para
visualización de
producto

• Para pared

• Sistema con botón
push

• 2 versiones:
desinfectante o
jabón

• Para pared

DISPENSADOR MANUAL DE 
PLÁSTICO PARA BOTELLA 
AIRLESS

DISPENSADOR MANUAL DE 
PLÁSTICO PARA BOLSAS

TOTEM PARA 
DISPENSADORES 
AUTOMATICOS

DISPENSADOR MANUAL DE 
ACERO INOXIDABLE PARA 
BOTELLA AIRLESS

DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
DE PLÁSTICO PARA BOLSAS

• Disponible con
pulsador de codo
o botón push

• Para pared

• Funciona con pilas
• 2 versiones:

desinfectante o jabón
• Modo de reposo y

sensor capacitivo
para evitar la salida
accidental de product

• Para pared o totem

• Soporte de suelo
• Peso ligero
• No require

conexión eléctrica
• Diseño compacto

HIGIENE 
PERSONAL
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