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21Kg

25Kg

Reforzante Alcalino
Mezcla compleja de agentes alcalinos, secuestrantes y anti-agrisamiento.
Asegura la saponificación de aceites y grasas naturales, e incrementa el
secuestro de metales pesados. Compatible con procesos de lavado a base de
peracéticos. Brinda una excelente eliminación de manchas en general. Sin
fosfatos, ni blanqueantes ópticos.

Detergente Enzimático Premium sin Fosfato
Detergente para ropa sin fosfatos y de alto rendimiento. Idóneo para el lavado de
tejidos blancos y de color, de 30°C a 60°C. Formulado especialmente para su
empleo incluso en aguas muy duras. Apto para la dosificación automática en
todos los sistemas de lavado y tipo de máquinas.

www.dermohigiene.com

23Kg

Desengrasante Humectante
Mezcla desengrasante especialmente estudiada a base de tensioactivos no
iónicos y terpenos de naranja, que actúan como disolvente natural y
proporcionan excelentes propiedades de detergencia. Es un potenciador
sinérgico de todo proceso de lavado, que no contiene blanqueantes ópticos y
elimina eficazmente las manchas aceitosas y grasas naturales. Apto para todo
tipo de aguas.

Blanqueante a Base de Cloro
Blanqueante clorado para ropa blanca. Efectivo en un rango de temperaturas
entre 20 y 40°C. Posee un gran poder de blanqueo que permite eliminar de
manera eficiente las manchas más difíciles y su uso resulta adecuado para
algodón y poliéster-algodón. Apto para la dosificación automática.

20Kg

https://dermohigiene.com/


20Kg

CARETEX PERLA

PERACID ASEPSIS

22Kg

Suavizante Premium
Suavizante con una fragancia agradable y duradera. Asegura un óptimo efecto
de suavizado, facilita el planchado y reduce la acumulación de electricidad
estática. No deja manchas en los tejidos de color ni depósitos en las máquinas de
planchado. La fragancia es liberada al momento del uso. Apto para la dosificación
automática. Para un buen resultado, dosificar en el último ciclo de aclarado.

LAVANDERÍA
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Blanqueante a Base de Ácido Peracético
Blanqueador líquido universal (blanqueamiento activo a base de ácido
peracético) con propiedades higiénicas antibacterianas, antifúngicas y
antivirales. Excelente rendimiento de blanqueamiento en temperaturas entre
40ºC y 75ºC, con higienización química a 40ºC e higienización química y térmica
entre 60ºC y 70ºC. Apto para prendas de algodón y poliéster-algodón. Para ser
utilizado en agua blanda.

https://dermohigiene.com/


Abrillantador Ácido
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.

AGUAS DURAS

Abrillantador Sólido 
Abrillantador sólido ultra concentrado 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. Para todo tipo de aguas.

Detergente Alcalino Lavavajillas
Detergente para lavavajillas que 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 Sólido Lavavajillas
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. Para
todo tipo de aguas.

10Kg

10Kg
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2Undsx5Kg

2Undsx5Kg

Aconsejado el

uso conjunto

(Autodish Solid 

+ Rinse Solid)+

Aconsejado el

uso conjunto

(Autodish Solid 

+ Rinse Solid)+
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Lavavajillas Manual Concentrado
Detergente viscoso especial para el lavado manual de cristales, vajillas y
utensilios de cocina en general. De alto poder desengrasante y de secado rápido.
Limpia, desengrasa y abrillanta protegiendo el esmalte y los colores de la vajilla.
Producto neutro y con hidratantes naturales para el máximo cuidado de la piel.
No reseca la epidermis ni la irrita. Puede usarse con cualquier tipo de dureza de
aguas.

PRODUCTO BIODEGRADABLE

Detergente Lavavajillas
Detergente líquido, para incorporar a las máquinas lavavajillas industriales. Con
una gran capacidad de lavado evitando problemas ocasionados por la cal. Sin
espuma ni olores. Con anticorrosivos que protegen la vida de la máquina
lavavajillas. Elimina los residuos grasos y la suciedad de las vajillas evitando la
posibilidad de marcado o rayado en el vidrio. Para todo tipo de aguas.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

Abrillantador Lavavajillas
Producto formulado especialmente para utilizarlo como abrillantador en el
proceso de lavado de lavavajillas en máquina automática junto al detergente.
Evita las manchas en forma de gota que dejan las sales minerales sobre la vajilla y
el cristal al secarse, dándole un aspecto más limpio y brillante. No deja olor ni
sabor en las piezas lavadas. Para todo tipo de aguas.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

Desengrasante Planchas
Producto especialmente formulado para la limpieza de planchas de cocina y
hornos. Producto altamente alcalino especialmente formulado para la limpieza de
superficies metálicas, lo que lo hace idóneo para su uso en planchas de cocina.
Presenta tensioactivos y componentes especiales que favorecen el mojado de la
plancha por el producto. 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES 4Undsx5Kg

4Undsx5Kg

12Undsx1L

24Kg

4Undsx6Kg

20Kg

4Undsx5Kg
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Detergente Suelos
Detergente de PH neutro con jabón natural indicado para la limpieza de todo tipo
de suelos y superficies (azulejos, plásticos, cerámicas, mármol, terrazas, gres, etc.)
que consigue una limpieza profunda dejando un agradable olor en el ambiente a
jabón de verde. No necesita aclarado. No deja huellas, reaviva el brillo.

4Undsx5Kg

4Undsx5Kg

Detergente Suelos Neutro Marsella-Naranja
Detergente perfumado neutro con aroma marsella con naranja formulado con
tensioactivos de origen natural, especialmente indicado para la limpieza de todo
tipo de pavimentos (azulejos, plásticos, cerámicas, mármol, terrazos, gres, etc.)
Consigue una limpieza profunda dejando un duradero olor en el ambiente a
frutas tropicales. No necesita aclarado. No deja huellas, reaviva el brillo.

4Undsx5Kg

Detergente Suelos Neutro
Detergente perfumado neutro con aroma manzana formulado con tensioactivos
de origen natural, especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de suelos
y pavimentos (azulejos, plásticos, cerámicas, mármol, terrazos, gres, etc.)
Consigue una limpieza profunda dejando un duradero olor en el ambiente a
frutas tropicales. No necesita aclarado. No deja huellas, reaviva el brillo.

Desincrustante Maquinas
Detergente desincrustante de base ácida para limpieza de cal de máquinas
lavavajillas, para tratar superficies incrustadas y para levantar residuos de cal.
Limpia y desincrusta sobre equipamientos de cocina, cerámica, cristal y acero
inoxidable.

PARA USO EN MÁQUINAS PROFESIONALES 4Undsx5Kg

www.dermohigiene.com
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Detergente Multiusos y Cristales Coco
Limpiacristales de secado rápido apto también para otras superficies. Limpia y
abrillanta de una sola pasada, con un fresco aroma a coco. Se requiere el mínimo
esfuerzo para una limpieza extrema. No forma velos dando brillo a la superficie
tratada. Apto para limpieza de cristales, espejos, acero inoxidable, aluminio,
superficies esmaltadas, melamina, electrodomésticos, etc.

Detergente Higienizante
Detergente clorado espumante para la limpieza del fondo de superficies duras,
WC, urinarios sanitarios. Limpia las superficies tratadas y evita la proliferación de
microorganismos al eliminar los sustratos donde se puedan desarrollar. La
adecuada viscosidad de su formulación favorece la adherencia del producto a
las superficies, prolongando el tiempo de contacto y aumentado su efectividad.

4Undsx5Kg

Detergente Amoniacal
Limpiador amoniacal denso con olor a pino, indicado para la limpieza y
desengrasado de toda clase de superficies duras, cocinas, azulejos, sanitarios,
suelos, etc. El amoniaco se une a la mezcla equilibrada de tensioactivos y
secuestrantes, eliminando todo tipo de suciedad. Puede usarse con cualquier
dureza de agua.

4Undsx5Kg

Desengrasante Aroma Marsella
Producto desengrasante universal con olor a jabón de marsella apto para todas
las superficies. Ideal para la limpieza sin esfuerzo de hornos, campanas de
extracción de humos, suelos, azulejos, llantas de coches, textiles, etc. No daña los
metales ni el aluminio.

4Undsx5Kg

4Undsx5Kg

www.dermohigiene.com

12Undsx750Ml
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4Undsx5Kg

4Undsx5Kg

Desinfectante Biocida y Virucida
Limpiador desinfectante listo al uso basado en la mezcla sinérgica de alcohol
isopropílico y amonios cuaternarios. Con agentes tensioactivos y
desengrasantes. Limpia y desinfecta en una sola operación superficies y
utensilios fuertemente contaminados. Deja un agradable aroma a eucaliptus. Para
uso público y privado, en restauración colectiva e industria alimentaria, donde se
requiere máxima calidad higiénica. Efectividad bacteriana, fungicida y viricida.

4Undsx5Kg

Gel para Cuidado de la Piel
Gel cremoso para el cuidado de la piel (manos y cuerpo) con agua, con agentes
hidratantes naturales y agradable olor floral. De PH neutro para la piel (5.5 aprox).
Protege y cuida la piel, sin resecarla.

PRODUCTO BIODEGRADABLE

www.dermohigiene.com

4Undsx5Kg

Limpiador de Maderas Jabonoso
Mezcla de jabones naturales y detergentes que limpia y cuida las superficies de
madera en profundidad sin dañarlas. Con agradable aroma a cítricos.
Proporciona brillo y respeta su aspecto original. Apropiado para suelos de
paquet, puertas, muebles y cualquier superficie de madera.

Ambientador Desodorizante Aire Fresco
Producto formulado especialmente a base de finas y concentradas fragancias,
con agentes fijadores que hacen más duradero su efecto. Al ser líquido presenta
una mejor dosificación del producto que los sólidos. Está diseñado para
aromatizar ambientes como oficinas, baños, casas, hoteles, entre otros,
eliminando los malos olores y dejando en el ambiente un agradable olor a
limpieza y frescura.

https://dermohigiene.com/


DERMOHIGIENE S.L.
Polígono Ind. PISA C/ Industria 5, Edificio Metropol 3, planta 4, mód. 1.

41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla)
955 986 984 / 658 804 223

www.dermohigiene.com

https://dermohigiene.com/

