
GAMA CLÁSICA Y ECOLÓGICA

AMPLIA GAMA DE DETERGENTES DE ALTA EFICIENCIA PARA 
EL LAVADO DE LA ROPA

PARA TEJIDOS NO DELICADOS Y DELICADOS

CUIDADO TEXTIL

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN FIABLES
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1. Productos en polvo

GREEN’R White es un blanqueante que se utiliza como complemento y 
refuerzo de la acción limpiadora del detergente. Resulta eficaz con las 
manchas de pigmentación: vino, té, café, fruta, hierba y otras, a cualquier 
temperatura de lavado (30, 40, 60°C). Formulado a base de oxígeno 
activo se obtienen resultados impecables, resultando indicado para tejidos 
blancos y de colores resistentes.

ADITIVO BLANQUEANTE EN POLVO

GREEN’R WHITE 

5 kg

GREEN’R Perfect Wash es un detergente en polvo súper 
concentrado de muy alto rendimiento. De óptima eficacia en 
lavados a 30°C., se obtienen excelentes resultados a dosis 
mínimas, incluso en aguas muy duras. GREEN’R Perfect Wash 
muestra muy buenos resultados en todo tipo de textiles debido 
a su alto poder desengrasante y desmanchante. Su perfume es 
fresco, persistente y con un agradable aroma de flores blancas. 
Biodegradable. Libre de fosfatos y zeolitas.

DETERGENTE COMPLETO EN POLVO PARA EL 
LAVADO DE ROPA

GREEN’R PERFECT WASH

EU Ecolabel:
BE/006/002Sacos de 7 kg | 15 kg
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2. Productos líquidos Detergente 

GREEN’R Ultra Wash es un detergente ultra concentrado y de muy alto 
rendimiento que permite lavar todo tipo de ropa a bajas temperaturas 
(30 °C). Respeta las fibras textiles y los colores, pudiendo utilizarse a 
bajas dosis incluso en aguas muy duras. Su agradable fragancia a flor 
de océano deja en la ropa un aroma fresco y duradero.

DETERGENTE ENZIMÁTICO ULTRA CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA WASH

EU Ecolabel:
BE/006/002

6 x 3L  |  2 x 5L  | 21kg
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GREEN’R Stain Wash Oxy es eficaz contra las manchas 
blanqueables como las de vino, hierba, té y similares. Puede 
usarse en todos los textiles resistentes a agentes oxidantes. 
Eficaz a partir de los 30°C.

ELIMINADOR DE MANCHAS DE PIGMENTACIÓN

GREEN’R STAIN WASH OXY

EU Ecolabel:
BE/006/002

6 x 750ml

GREEN’R Stain Wash Power es eficaz sobre las manchas de 
grasa (aceites vegetales, animales y minerales, maquillaje, etc.) 
y las manchas enzimáticas (huevo, leche, sangre, etc.) en todo 
tipo de tejidos. GREEN’R Stain Wash Power es un potente 
desengrasante que actúa en el interior del tejido facilitando la 
correcta eliminación de la suciedad difícil. Es eficaz a partir de 
los 30°C.

ELIMINADOR DE MANCHAS DE GRASA

GREEN’R STAIN WASH POWER

EU Ecolabel:
BE/006/002

6 x 750ml 

2. Productos líquidos Quitamanchas
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 2. Productos líquidos

GREEN’R Ultra Wash Pro es un detergente de muy alto 
rendimiento. Su formulación permite lavar todo tipo de 
tejidos a bajas temperaturas (30 °C). Utilizado en dosis 
bajas, respeta las fibras textiles y los colores. Desarrollado 
para una dosificación optimizada incluso en aguas muy 
duras. Su agradable fragancia a flor del océano deja un 
aroma fresco y persistente en la ropa.

Producto incluido en el sistema multi-componente

DETERGENTE ENZIMÁTICO

GREEN’R ULTRA WASHPRO

10L CUBOX |  21kg

1

EU Ecolabel:
BE/039/001

SISTEMA MULTICOMPONENTE
GREEN’R ULTRA es nuestra línea de productos concentrados para 
OPL . Con su uso en conjunto, estos productos no solo garantizan unos 
resultados de lavado perfectos, sino que también tienen la certificación 
multicomponente de EU Ecolabel. La certificación se refiere siempre a 
toda la gama de productos.  

1 2 3 4 5+ + + + =

GREEN’R Ultra PN es un poderoso desengrasante, 
activo frente a las grasas animales y aceites vegetales. 
Adecuado para el lavado de ropa de restaurante, de 
trabajo en la industria alimentaria, etc. Neutraliza los olores 
desagradables residuales en la ropa, así como en la misma 
lavandería. El producto está compuesto por materias 
primas de origen vegetal y es poco espumante. Producto incluido en el sistema multi-componente

DESENGRASANTE HUMECTANTE CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA PN

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L CUBOX  |  20L

2

GREEN’R Ultra Booster es un potenciador concentrado en 
agentes alcalinos que se utiliza como complemento del 
detergente para el lavado de textiles muy sucios. GREEN’R 
Ultra Booster tiene una muy buena acción detergente sobre 
todo tipo de ropa, con propiedades anti-redeposición y un 
alto poder secuestrante. Por tanto, es ideal para el lavado 
de ropa en aguas duras o incluso, muy duras. Especialmente 
diseñado para la dosificación automática.

Producto incluido en el sistema multi-componente

POTENCIADOR ALCALINO

GREEN’R ULTRA BOOSTER 

EU Ecolabel:
BE/039/00110L CUBOX  |  20kg

3
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GREEN’R Ultra Bright + es un blanqueador para la eliminación 
de manchas en la ropa blanca y de color. Este tiene un muy 
buen poder de blanqueo a una temperatura de entre 30 y 
55 °C. Idóneo para ropa sucia. Su dosificación es perfecta en 
todo tipo de bombas.

AGENTE BLANQUEADOR A BASE DE PAP

GREEN’R ULTRA BRIGHT+ 

10L Cubox

Producto incluido en el sistema multi-componente

EU Ecolabel:
BE/039/001

4

GREEN’R Ultra Albi es un agente blanqueador para la 
eliminación de manchas en la ropa blanca y de color. 
GREEN’R Ultra Albi tiene un muy buen poder de blanqueo 
y desmanchado a temperaturas de entre 30 y 75 °C. Idóneo 
para ropa sucia. Se puede dosificar perfectamente en todo 
tipo de bombas.

Producto incluido en el sistema multi-componente

AGENTE BLANQUEADOR A BASE DE PAA

GREEN’R ULTRA ALBI 

EU Ecolabel:
BE/039/001

22kg

4

O

GREEN’R Ultra Soft es un suavizante concentrado con 
perfume para todo tipo de tejidos. Aporta suavidad 
a la ropa, elimina la electricidad estática y facilita el 
planchado. GREEN’R Ultra Soft proporciona un fresco 
y agradable perfume floral.

Producto incluido en el sistema multi-componente

SUAVIZANTE DE TEJIDOS

GREEN’R ULTRA SOFT 

EU Ecolabel:
BE/039/001

2 x 5L  |  10L CUBOX |  20L

5



Distribuido por:

Consulte nuestros productos en nuestro 
catálogo electrónico: 
http://catalogue.christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns España SL
Polígono Industrial Raconc
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2
46729 Ador (Valencia, España)
T + 34 962 871 345
E info.es@christeyns.com
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