


BIODEGRADABLES*
Para el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta. 

Los tensioactivos contenidos en la línea Zero son completamente biodegradables, tanto en condiciones aeróbicas (en presencia 
de oxígeno) como en condiciones anaeróbicas (en ausencia de oxígeno).

 SIN NÍQUEL, COBALTO NI CROMO
Los “metales pesados” son considerados como las sustancias responsables de la manifestación 

de dermatitis alérgicas por contacto ocasionadas por el uso de detergentes. Pueden derivarse de 
impurezas en las sustancias o de residuos del ciclo de producción de los productos. 
0,01 ppm (mg/kg): límite aceptado para Zero 

5 ppm (mg/kg): límite de concentración que se considera “seguro”.
Mediante la supervisión constante de los lotes de producción, garantizamos que este nivel siempre 

sea respetado.

SIN ALÉRGENOS**
Ningún producto de la gama Zero lleva etiquetas de advertencia por sensibilidad alérgica. 
Algunos de los perfumes utilizados carecen completamente de los 26 alérgenos más 
comúnmente utilizados en los detergentes; otros contienen un nivel tan bajo que no son 
considerados relevantes para la peligrosidad del compuesto.

SIN PARABENOS
Actualmente están clasificados como disruptores endocrinos y su uso en cosmética está limitado 
a algunas categorías de productos. Si bien su uso en los detergentes no está prohibido, en la 
línea Zero no se utiliza ningún parabeno como conservante.

DERMATOLÓGICAMENTE PROBADOS 
Los productos de la línea Zero con los que se ha podido efectuar el patch test (no se han probado productos muy ácidos/alcalinos) 
han demostrado una muy buena tolerancia cutánea.

EL GRUPPO SUTTER NO REALIZA PRUEBAS DE NINGÚN TIPO EN ANIMALES

PRODUCTOS NO CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS ***  
Las sustancias que contienen permiten que el producto no sea clasificado como peligroso 
(Reg. 1272/2008/EC CLP)

* Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente  
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

**Reglamento 648/2004/EC y siguientes
***Clasificación válida solamente para la gama Zero y no para la Zero Extra.

CLP FREE
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PINE
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS PERFUMADO 

PINE Easy
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS PERFUMADO 
SUPERCONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies 
duras. Perfecto también para máquina fregadora. Perfume de pino con 
aceite esencial de eucalipto, delicado y persistente. Contiene materias 
primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas 
de la elaboración de maíz, patatas, remolacha azucarera y aceite de 
coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado 
dermatológicamente (human patch test – no probado en animales). La 
ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto es seguro 
para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las 
instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ PRODUCTO SUPERCONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal superconcentrado para la limpieza 
diaria de las superficies duras. Perfecto también para máquina 
fregadora. Perfume de pino con aceite esencial de eucalipto, delicado 
y persistente. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos, disolventes) derivadas de la elaboración de maíz, patatas, 
remolacha de azúcar y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior 
a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada no se 
clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008.   
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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APPLE
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS PERFUMADO

COLOGNE
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS PERFUMADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies 
duras. Perfecto también para máquina fregadora. Perfume de manzana 
verde, sin alérgenos (Reg. 648/2004), delicado y persistente. Contiene 
materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) 
derivadas de la elaboración de maíz, patatas, remolacha de azucar  y aceite 
de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado 
dermatológicamente (human patch test – no probado en animales). La 
ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto es seguro 
para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las 
instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies 
duras. Perfecto también para máquina fregadora. Perfume de colonia con 
aceite esencial de patchouli, delicado y persistente. Contiene materias 
primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas 
de la elaboración de maíz, patatas, remolacha de azúcar y aceite de 
coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado 
dermatológicamente (human patch test – no probado en animales). La 
ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto es seguro 
para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las 
instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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EMERALD
DETERGENTE DESENGRASANTE NATURAL

EMERALD Easy
DETERGENTE DESENGRASANTE NATURAL 
SUPERCONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente universal concentrado para la limpieza de todas las superficies 
duras. Perfecto también para máquina fregadora. Eficaz contra la 
suciedad difícil. Perfume cítrico, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Contiene 
materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos) derivadas 
de la elaboración de maíz, patatas, remolacha de azúcar y aceite de 
coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado 
dermatológicamente (human patch test – no probado en animales). La 
ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto es seguro 
para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las 
instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta.  

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ PRODUCTO SUPERCONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS
Detergente universal superconcentrado de elevadas prestaciones, 
para la limpieza de todas las superficies duras. Perfecto también para 
máquina fregadora. Eficaz contra la suciedad difícil. Perfume cítrico, sin 
alérgenos (Reg. 648/2004). Contiene materias primas de origen vegetal 
(por ej. tensioactivos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas, 
remolacha de azúcar  y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior 
a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada no se 
clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008.    
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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FLOWER
DETERGENTE NATURAL HIDRO-ALCOHÓLICO 
PERFUMADO

FLOWER Easy
DETERGENTE NATURAL HIDRO-ALCOHÓLICO 
PERFUMADO SUPERCONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies 
duras tratadas y no tratadas. Óptimo poder humectante y rápida evaporación. 
Perfecto también para máquina fregadora. Perfume floral, sin alérgenos (Reg. 
648/2004), delicado y persistente. Contiene materias primas de origen vegetal 
(por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la elaboración de maíz, patatas, 
remolacha de azúcar y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 
ppm). Producto testado dermatológicamente (human patch test – no probado 
en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto 
es seguro para el operario y para el  medio ambiente, si se utiliza siguiendo 
las instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ PRODUCTO SUPERCONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos universal superconcentrado para la limpieza 
diaria de las superficies duras tratadas y no tratadas. Óptimo poder 
humeztante y rápida evaporación. Perfecto también para máquina 
fregadora. Perfume floral, sin alérgenos (Reg. 648/2004), delicado 
y persistente. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos, disolventes) derivadas de la elaboración de maíz, patatas, 
remolacha de azúcar y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior 
a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada no se 
clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

Hydroalcoholic
formula

Hydroalcoholic
formula

EU ECOLABEL:
IT/020/009

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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RB-2
DETERGENTE DESENGRASANTE NATURAL 
ULTRACONCENTRADO

RB-1
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS 
ULTRACONCENTRADO

✔  SE UTILIZA CON EL SISTEMA DE DILUCIÓN Y CORRECTA DOSIFICACIÓN RATIO
✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 

VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*
✔  EFICAZ CONTRA LA SUCIEDAD DIFÍCIL 

CARACTERÍSTICAS
Detergente universal ultraconcentrado de elevadas prestaciones, 
de origen vegetal, para la limpieza de todas las superficies duras. 
Sistema RATIO. Perfecto también para máquina fregadora. Eficaz contra 
la suciedad difícil. Perfume cítrico, sin alérgenos (Reg. 648/2004). 
Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos,) 
derivadas de la elaboración de maíz, patatas, remolacha de azúcar 
y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). El 
producto diluido según la dilución recomendada no se clasifica 
como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008.    

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  SE UTILIZA CON EL SISTEMA DE DILUCIÓN Y CORRECTA DOSIFICACIÓN RATIO
✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 

VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*
✔  FÓRMULA CON AGENTES ANTIREDEPOSITANTES  

QUE FACILITAN EL MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos ultraconcentrado para la limpieza diaria del 
mobiliario. Sistema RATIO. Indicado para la limpieza diaria de cristales, 
espejos, superficies lavables, etc. El uso diario de RB1, gracias a su 
fórmula con agentes antiredepositantes, permite una óptima protección 
de las superficies y facilita su mantenimiento. Contiene materias primas 
de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la 
remolacha  de azúcar y del maíz. Perfume de vinagre de manzana, sin 
alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 
ppm).  El producto diluido según la dilución recomendada no se 
clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008.  

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE
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DIAMOND
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS

DIAMOND Easy
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS 
SUPERCONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos para la limpieza diaria de todo el mobiliario. Indicado para 
cristales, espejos, superficies lavables, etc. El uso diario de Diamond, gracias a su 
fórmula con agentes antiredepositantes, permite una óptima protección de las 
superficies y facilita su mantenimiento. Contiene materias primas de origen vegetal 
(por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la remolacha de azucar  y del maíz. 
Perfume de vinagre de manzana, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin 
níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatológicamente (human patch 
test – no probado en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP indica 
que el producto es seguro para el operario y para el  medio ambiente, si se utiliza 
siguiendo las instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ PRODUCTO SUPERCONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS
Detergente multiusos superconcentrado para la limpieza diaria del 
mobiliario. Indicado para cristales, espejos, superficies lavables, 
etc. El uso diario de Diamond Easy, gracias a su fórmula con agentes 
antiredepositantes, permite una óptima protección de las superficies 
y facilita su mantenimiento. Contiene materias primas de origen 
vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la remolacha 
de azúcar y del maíz. Perfume de vinagre de manzana, sin alérgenos 
(Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm).  El 
producto diluido según la dilución recomendada no se clasifica 
como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008.  

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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EU ECOLABEL:
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FLASH
LIMPIADOR NATURAL RÁPIDO 
DE ALTA EFICACIA

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  ACCIÓN LIMPIADORA RÁPIDA Y EFICAZ. SECA RÁPIDAMENTE

CARACTERÍSTICAS
Limpiador rápido de alta eficacia contra manchas de tinta, marcadores y 
manchas de grasa vegetal o mineral. Garantiza una limpieza instantánea 
y completa inclusive del sucio más difícil. Deja las superficies limpias y 
libres de residuos. Elimina las manchas más resistentes como rotuladores 
indelebles, tinta, etc. de las superficies duras. Ideal para todas las 
operaciones de limpieza periódica y a fondo en la que no es necesario 
aclarar. Perfume floral, sin alérgenos (Reg. 648/2004), delicado y persistente. 
Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, 
jabón) derivadas de la elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos. 
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE
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EU ECOLABEL:
IT/020/009

AMBER
DESENGRASANTE NATURAL 

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Desengrasante para la limpieza diaria de todas las superficies. Ideal también 
en la cocina, para la limpieza cotidiana de la suciedad grasa. Perfecto también 
como pretratamiento de los tejidos antes de lavarlos en la lavadora. Contiene 
materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos) derivadas del maíz. 
Perfume de vinagre de manzana, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, 
sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatológicamente (human 
patch test – no probado en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP 
indica que el producto es seguro para el operario y para el medio ambiente, 
si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso y demás informaciones 
presentes en la etiqueta. Indicado también para ambientes HACCP. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009

FOOD
AREA
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GRILL CLEANER Plus
DESENGRASANTE NATURAL PARA HORNOS, 
PLANCHAS Y GRILL

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  FÓRMULA ALTAMENTE EFICAZ Y ADHERENTE  
GRACIAS A LA FORMACIÓN DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS
Desengrasante altamente eficaz para la eliminación de la grasa quemada. 
Gracias a su fórmula en espuma de alto poder adherente, elimina hasta 
los residuos más persistentes. Ideal para hornos y planchas de cocina. 
Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos) 
derivadas del procesamiento del maíz. Sin color, sin perfume. Indicado 
también para ambientes HACCP.
 
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

FOOD
AREA

EU ECOLABEL:
IT/020/009

DEGREASER Plus
DETERGENTE DESENGRASANTE NATURAL 
CONCENTRADO 

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  APTO PARA AMBIENTE ALIMENTARIO 

CARACTERÍSTICAS
Desengrasante no cáustico de elevadas prestaciones, ideal para la 
eliminación de la suciedad grasa, gracias a su poder emulsionante 
y disolvente. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas y aceite 
de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Sin color, sin 
perfume.  Indicado también para ambientes HACCP.
 
 
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009

FOOD
AREA



WASH Plus
DETERGENTE NATURAL PARA EL LAVADO 
MANUAL DE LA VAJILLA

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  EFICAZ CONTRA LA SUCIEDAD GRASA  

CARACTERÍSTICAS
Detergente para el lavado manual de las vajillas. Ideal para la eliminación 
de la suciedad grasa. Gracias a su formulación, el producto actúa 
sin la formación excesiva de espuma. Contiene materias primas de 
origen vegetal (por ej. tensioactivos) derivadas de la elaboración de 
maíz, patatas y aceite de coco. Sin color, sin perfume. Sin fosfatos, sin 
níquel (inferior a 0,01 ppm).  Indicado también para ambientes HACCP. 
 
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE
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EU ECOLABEL:
IT/019/013

SF 120
DESENGRASANTE CÁUSTICO NATURAL 
SUPERACTIVO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  EFICAZ CONTRA LA SUCIEDAD GRASA PERSISTENTE  

CARACTERÍSTICAS
Detergente desengrasante cáustico para la limpieza a fondo, ideal para 
la eliminación de la suciedad orgánica. Puede utilizarse de modo manual 
y/o con máquina fregadora. Fórmula con elementos antiredepositantes 
y emulsionantes de la materia grasa. Contiene materias primas de 
origen vegetal (por ej. tensioactivos) derivadas de la elaboración de 
maíz, patatas y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 
ppm). Sin color, sin perfume. Indicado también para ambientes HACCP. 
 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE
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DESCALER Plus
DETERGENTE NATURAL DESINCRUSTANTE

LACTIC
DETERGENTE - DESINFECTANTE ÁCIDO NATURAL 
MULTIUSOS

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  IDEAL TAMBIÉN PARA DESINCRUSTAR EL LAVAVAJILLAS 

CARACTERÍSTICAS
Detergente desincrustante a base de ácidos orgánicos de origen natural 
(ácido cítrico y ácido láctico). Indicado para la eliminación de las 
incrustaciones calcáreas de las superficies esmaltadas, grifería, gres y 
cerámica y para la desincrustación de los lavavajillas. Contiene materias 
primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, ácidos) derivadas de la 
elaboración de glucosa, maíz y patatas. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 
0,01 ppm). Sin color, sin perfume.  Indicado también para ambientes HACCP. 
  

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA BIOCIDA CONFORME A LAS NORMAS EN1276, EN1650, 
EN13697 Y EN 14476+A1*

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES**

✔  SIN SALES DE AMONIO CUATERNARIO, IDEAL EN AMBIENTE ALIMENTARIO

CARACTERÍSTICAS
Desinfectante multiusos para todas las superficies duras lavables: viviendas, clinicas, 
residencias, locales industriales y laboratorios técnicos, suelos, habitaciones, 
muebles, baños, cocinas, encimeras, contenedores de basura y almacenes. Este 
producto puede utilizarse sobre las superficies que entran en contacto con los 
alimentos (locales/equipos de producción y locales/equipos de almacenamiento). 
Contiene materias primas de origen vegetal (ácido láctico). Indicado también 
para ambientes HACCP. Autorización de biocidas número: EU-0006622-0010

(*) Eficacia biocida a 20°C - Dilución: Listo para el uso – Tiempo de contacto: 5 min: Acción Bactericida conforme a las 
normas EN 1276 y EN 13697 para los Organismos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia Coli. Acción Bactericida adicional conforme a las normas EN 1276 para los Organismos: Salmonella enterica 
subsp. salamae serotyoe Tranoroa, Listeria monocytogenes. Acción levaduricida conforme a las normas EN 1650 e EN 13697 
para el Organismo: Candida Albicans. Acción virucida conforme a la norma EN 14476+A1 para el virus de la gripe A/H1N1.
(**) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme 
al Reg. 648/2004/CE
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RUBY Easy
DETERGENTE NATURAL ANTICAL PERFUMADO 
SUPERCONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 
 

CARACTERÍSTICAS
Detergente desincrustante superconcentrado, a base de ácido orgánico de 
origen natural (ácido cítrico). Ideal para el baño. Indicado para la limpieza 
diaria de la grifería, bañeras, duchas, baldosas, etc. El uso diario de Ruby 
Easy, gracias a los agentes antiredepositantes, ayuda a prevenir la formación 
de incrustaciones. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos, ácidos, disolventes) derivadas de la remolacha de  azúcar y 
aceite de coco. Perfume afrutado, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin 
níquel (inferior a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada 
no se clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1272/2008. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE
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RUBY
DETERGENTE ANTICAL NATURAL PERFUMADO 

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  SIN PICTOGRAMAS CLP

CARACTERÍSTICAS
Detergente desincrustante a base de ácido orgánico de origen natural (ácido cítrico). 
Ideal para el baño. Indicado para la limpieza diaria de la grifería, bañeras, duchas, 
baldosas, etc. El uso diario de Ruby, gracias a los agentes antiredepositantes, ayuda a 
prevenir la formación de incrustaciones. Contiene materias primas de origen vegetal 
(por ej. tensioactivos, ácidos, disolventes) derivadas de la remolacha de azúcar y 
del aceite de coco. Perfume afrutado, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, 
sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatológicamente (human 
patch test – no probado en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP indica 
que el producto es seguro para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza 
siguiendo las instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta. 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009



POM WC
DESINCRUSTANTE NATURAL DESODORANTE 
PARA WC

BK-3
DETERGENTE NATURAL ANTICAL PERFUMADO 
ULTRACONCENTRADO

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  FÓRMULA EN GEL 

CARACTERÍSTICAS
Detergente desincrustante a base de ácidos orgánicos de origen natural 
(ácido nítrico y ácido láctico), con un óptimo poder desodorante, para 
la limpieza diaria de las tazas de wc. Su uso diario ayuda a prevenir 
la formación de incrustaciones. Perfume afrutado, sin alérgenos 
(Reg. 648/2004). Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos, ácidos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas y aceite 
de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado 
dermatológicamente (human patch test – no probado en animales). 

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  SE UTILIZA CON EL SISTEMA DE DILUCIÓN Y CORRECTA 
DOSIFICACIÓN RATIO

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔ AYUDA A PREVENIR LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES 

CARACTERÍSTICAS
Detergente desincrustante ultraconcentrado, a base de ácido orgánico de origen 
natural (ácido cítrico). Sistema RATIO. Ideal para el baño. Indicado para la limpieza 
diaria de la grifería, bañeras, duchas, baldosas, etc. El uso diario de BK3, gracias a 
los agentes antiredepositantes, ayuda a prevenir la formación de incrustaciones. 
Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, ácidos, disolventes) 
derivadas de la remolacha de azúcar y aceite de coco. Perfume afrutado, sin 
alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). El producto 
diluido según la dilución recomendada no se clasifica como peligroso (sin símbolos 
CLP) conforme al Reg. 1272/2008. Indicado también para ambientes HACCP.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/020/009
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LOTION CREAM
JABÓN DE MANOS NATURAL PERFUMADO
EN CREMA 

LOTION FOAM
JABÓN DE MANOS NATURAL PERFUMADO 
EN ESPUMA
 

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  DELICADO CON LA PIEL GRACIAS A LAS SUSTANCIAS  
EMOLIENTES QUE CONTIENE. PERFUME FLORAL  

CARACTERÍSTICAS
Producto cosmético a base de glicerina vegetal con propiedades antioxidantes, emolientes e 
hidratantes. Contiene materias primas de origen vegetal derivadas de la elaboración del aceite 
de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatológicamente 
(human patch test – no probado en animales). Envasado en pouch de 800 ml, con dosificador 
personalizado SUTTER CARE con sistema Captive y con ventanilla gris, que hace aún más 
elegante el dosificador y permite al mismo tiempo controlar el nivel de consumo del 
producto. Sistema de introducción selectiva de la recarga (800 pulsaciones). Pulsación 
de 1ml/dosis. Para el envasado en garrafas de 5 kg: utilizar con el dosificador recargable 
personalizado SUTTER CARE con ventanilla azul (capacidad 900ml). Pulsación de 1ml/dosis.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

✔  EFICACIA PROBADA VS LÍDER EN EL MERCADO  
EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025

✔  PRODUCTO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN 
VEGETAL Y COMPLETAMENTE BIODEGRADABLES*

✔  DELICADO CON LA PIEL GRACIAS A LAS SUSTANCIAS  
EMOLIENTES QUE CONTIENE. PERFUME FLORAL   

CARACTERÍSTICAS
Producto cosmético a base de glicerina vegetal con propiedades 
antioxidantes, emolientes e hidratantes. Contiene materias primas de 
origen vegetal derivadas de la elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos, 
sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatológicamente 
(human patch test – no probado en animales). Envasado en recargas de 
800 ml, con dosificador personalizador SUTTER CARE con sistema Captive 
y ventanilla gris, que le confiere mayor elegancia al dosificador y al mismo 
tiempo permite controlar el consumo del producto. Sistema de introducción 
selectiva de la recarga (más de 1300 pulsaciones). Pulsación de 0,6 ml/dosis.

(*) Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente 
biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE

EU ECOLABEL:
IT/030/010R

EU ECOLABEL:
IT/030/010R
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nel rispetto dell'ambiente e delle persone

20

Estamos trabajando para mejorar cada vez más
vuestro trabajo y nuestro medio ambiente

Pág. Producto Tipología pH S.A. Formato

 7 PINE detergente natural multiusos perfumado 8,5±0,5 6,7±0,7
1000 ml

5 kg
20 kg

7 PINE Easy detergente natural multiusos perfumado superconcentrado 8,5±0,5 21±1 750 ml
5 kg

8 APPLE detergente natural multiusos perfumado 8,5±0,5 6,7±0,7 1000 ml
5 kg

8 COLOGNE detergente natural multiusos perfumado 8,5±0,5 6,7±0,7 5 kg
9 EMERALD detergente desengrasante natural <11,4 9,0±0,9 5 kg

9 EMERALD Easy detergente desengrasante natural superconcentrado <11,4 34±2 750 ml
5 kg

10 FLOWER detergente natural hidro-alcohólico perfumado 8,5±0,5 6,6±0,7 5 kg

10 FLOWER Easy detergente natural hidro-alcohólico perfumado superconcentrado 8,5±0,5 21±1 750 ml
5 kg

11 RB-2 detergente desengrasante natural ultraconcentrado 9,8±0,5 33±2% 1,5 L
11 RB-1 detergente natural multiusos ultraconcentrado 9,6±0,5 42±2% 1,5 L

12 DIAMOND detergente natural multiusos 10,5±0,5 5,2±0,5 500 ml
5 kg

12 DIAMOND Easy detergente natural multiusos superconcentrado <11,4 43±2 750 ml
5 kg

13 FLASH Limpiador natural rápido de alta eficacia <11,4 13 ± 1 500 ml
5 kg

13 AMBER desengrasante natural <11,4 5,6±0,6 500 ml
5 kg

14 DEGREASER Plus detergente desengrasante natural concentrado <11,4 9,3±0,9 5 kg
14 GRILL CLEANER Plus desengrasante natural para hornos, planchas y grill >13,0 15±1 500 ml
15 SF 120 desengrasante cáustico natural superactivo >13,0 32±2 5 kg
15 WASH PLUS detergente natural para al lavado manual de la vajillas 7,0±0,5 19±1 5 kg
16 DEASCALER Plus detergente natural desincrustante <2 21±1 1000 ml
16 LACTIC detergente - desinfectante ácido natural multiusos 2,7±0,5 0,42±0,04* 500 ml

17 RUBY detergente antical natural perfumado 3,0±0,5 6,2±0,6 500 ml
5 kg

17 RUBY Easy detergente natural antical perfumado superconcentrado >2,1 35±2 750 ml
5 kg

18 POM WC desincrustante natural desodorante para wc >2,1 14±1 750 ml
18 BK-3 detergente natural antical perfumado ultraconcentrado 3,0±0,5 37±2% 1,5 L

19 LOTION CREAM jabón de manos natural perfumado en crema 6,0±0,5 13,3±1 800 ml
5 kg

19 LOTION FOAM jabón de manos natural perfumado en espuma 5,8±0,3 8,2±1 800 ml

La gama  al completo, pero...   

S.A. = SUSTANCIA ACTIVA - *principio activo desinfectante 

...la investigacion no se detiene aqu  !



www.zero.sutterprofessional.com
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SUTTER IBERICA S.A.U.
info@sutteriberica.com
www.sutterprofessional.es


