PRODUCTOS PARA LAVAVAJILLAS
EKO-BRILL 186

Abrillantador automáticas con secuestrantes todas aguas.
Sin aroma.
Para el aclarado en cualquier tipo de máquina lavavajillas.
Aplicar con el dosificador, y seguir las instrucciones del
fabricante de la máquina.

EKO-VAJI 190

Lavavajillas automáticas con secuestrantes todas aguas. Sin
aromas.
Detergente de vajillas para máquinas aut. Admite aguas
blandas, normales y duras. En industrias alimentarias,
cafeterías, etc.. La dosis oscila entre 50 y 80mL.

EKO-VAJI 193

Lavavajillas manual concentrado.
Gel verde con aroma limón, para la limpieza manual de
vajillas y paramentos de cocina. Se puede diluir en agua.
Aclarar con abundante agua.

EKO-KALS 106

Desincrustante circuitos de lavavajillas con inhibidor de
corrosión y elimina el mal olor.
Para la limpieza de cal en circuitos de maquinas automáticas
lavavajillas. En circuitos, aplicar del 5 al 30%. Para la limpieza
de acero inox. utilizar del 10 al 50% en agua.

Fábrica y oficinas:
C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)
TEL:973 168 046
ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612
E-Mail: info@novoquimicaecologica.com

DESENGRASANTES
EKO-GREASSE 160

Desengrasante enérgico base agua.
Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de
cocinas, baldosas, mobiliario de cocina, etc. Utilizar del 2
al 5% en agua dependiendo de cada caso.

EKO-GREASSE 165

Desengrasante enérgico grasas quemadas.
Desengrasante eliminador de grasas y residuos
requemados. Especial para hornos, planchas de cocina,
campanas extractoras, etc. Puede utilizarse puro al 50%
en agua según la grasa quemada a eliminar.

EKO-GERMI 185

Desengrasante especial acero inox. etc.
Impide la formación de malos olores producidos por
descomposición, putrefacción y fermentación. Se utiliza
del 15 al 25% en agua.

TRATAMIENTOS D.D.D.: Ofrecemos a nuestros clientes un excelente servicio de
tratamiento y control de plagas.. Realizamos presupuesto sin compromiso.
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EKO-SUEL 150

EKO-SUEL 174 / 175

EKO-SUEL 176

Limpiador de suelos aroma limón. LAVICERA
Detergente limpiador y encerador de suelos.
Poca espuma. Para limpiar y abrillantar todo tipo de
suelos lavables. Aplicación con fregona o también con
máquina rotativa. Utilizar del 2 al 5% en agua.
Limpiador neutro con repelente insectos / aroma fruta.
Detergente neutro perfumado para suelos. Para limpiar
todo tipo de suelos, baños, baldosas, etc. Utilizar del 2 al
5% en agua. Tenemos 2 versiones: repelente de insectos
y con aroma fruta

EKO-AMBI 101

Ambientador diferentes aromas.
Deja el ambiente perfumado. Aromas disponibles: Aloe Vera,
Anaïs, Anti-tabaco, Cítrico, Cool Water, Clinique, Fahrenhait,
Jean Paul Gaultier, Manzana, Paris y Emporio Armani.
Realizar una pulverización cada 7 m3.

EKO-AMBI BIO 314

Ambientador y eliminador de malos olores en desagües,
canalizaciones…
Desodoriza el ambiente y las superficies. En hoteles,
restaurantes, urinarios… Formulado con microorganismos
naturales. Usar diluído del 1 al 25%.

EKO-VID 172 / 173

Limpiador con cloro activo.
Detergente limpiador en una sola operación. En limpieza
industrial i doméstica. Utilizar del 2 al 5% en agua.

EKO-DESAT 156
EKO-SUEL 177 / 178

EKO-SUEL 179

EKO-PARK 194

EKO-SUEL 181

EKO-GERMI 184

Limpiador general aroma PINO / MANZANA.
Detergente ácido perfumado para suelos.
Elimina restos de cal en suelos, grifos, baldosas, baños,
cristales de mamparas, etc. Usar del 10 al 25% en agua.
Limpiador general olor Aloe Vera.
Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas,
parquet, mármol, gres, manchas de tinta, chicles
pegados, vidrios, etc. Usar 2 al 5% en agua.
Limpiador y abrillantador de parquet. Aroma floral.
Especialmente indicado para abrillantar parquet.
También para el abrillantado y limpieza de suelos de
madera, muebles, muebles lacados, etc. Utilizar puro.
Detergente suelos amoniacal olor Pino.
Detergente AMONIACAL con aroma de pino.
Para limpiar todo tipo de suelos, baños, baldosas, etc.
Usar 2 al 5% en agua.
Limpiador general.
Para la limpieza de todo tipo de suelos (baldosas,
terrazo, gres, etc.) así como de otras superficies duras tal
como lavabos, inodoros, bañeras, etc.

EKO-POLS 199

EKO-WAT 182

EKO-WAT 183

Limpiavidrios perfumada CON o SIN detergente.
Limpiador y abrillantador de cristales con propiedades autosecantes. Limpiador multiusos. Secar mediante papel o trapo
que no deje residuos. Utilizar puro o diluido al 50% en agua.
Desatascador químico de desagües.
USO PROFESIONAL.
Elimina los residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües.
Elimina el papel, cartón, algodón, y materia orgánica. Botella
de seguridad de 1 litro. Utilizar puro.
Abrillantador limpiador con silicona. Aroma floral.
Con efecto anti-adherente del polvo y
la suciedad.
Abrillantador de cuadros de mando de vehículos, encimeras de
mármol, acero inox., maderas, aluminio, suelos, etc. Aplicar
puro y extender con bayeta o papel.
Gel desincrustante inodoros aroma pino.
Biodegradable. pH acido Olor a pino. Dejar resbalar sobre las
paredes del inodoro, ayudar con un ligero cepillado y hacer
circular el agua. Produce espuma. No utilizar sobre
aleaciones…
Limpiador líquido desincrustante espumante anti-cal pino.
Limpiador e higienizante de váteres, lavabos, duchas,
baldosas, etc. Desincrustante contra la cal y el óxido. En
baldosas, mamparas lavabos… usar del 3 al 5% en agua.

EKO-MAN 140 / 142

Gel lavado manos Amarillo o nacarizado.
Gel para la limpieza y cuidado de las manos. Útil en oficinas,
hospitales, colegios, etc. Aplicar sobre las manos mojadas y
frotar hasta obtener abundante espuma y aclarar con agua.

EKO-DESAT 556

Limpieza tuberías, fosas asépticas.
Producto para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, en
general, de todo tipo de suciedad. Actúa sin necesidad de
acciones mecánicas o manuales. Utilizar puro o diluido según
las necesidades.

