Programa Victory Limpieza Profesional - INSTITUCIONAL
Producto

Env

Características

Se requiere

Dilución

Detergente

10L

Detergente de uso manual para vajilla, utensilios, vasos y copas de vidrio, ollas y
cacerolas. También para lavar todo tipo de herramientas o maquinarias de cocina
(picadora, batidora, etc).

Desengrasante
Multiuso

10L

Desengrasante de uso general, para aplicar en pisos, paredes, mesadas, bandejas,
equipos y elementos de elaboración, y todo tipo de utensilio o superficie muy
sucia, cortadora de fiambre, picadora de carne, tablas de corte, etc. Apto para
aluminio y superficies pintadas.

Pulverizador, cepillo, fibra, etc. Se
puede aplicar con máquina lavadoras
de pisos o hidro.

Desengrasante para
Hornos, Parrillas y
Freidoras

10L

Desengrasante para hornos, freidoras, planchas, parrillas, campanas, etc. Su
viscosidad le permite muy buena adherencia en superficies verticales e inclinadas.
Remueve grasa, restos de alimentos horneados y carbonizados. También puede
utilizarse como desengrasante general.

Mediante pulverizador o mojando
paño abrasivo en el producto y
refregando las superficies.

Desinfectante Multiuso

10L

Desinfección / Sanitización general de superficies que entran en contacto con
alimentos. Para aplicación en mesas de trabajo, fórmica, equipos de elaboración,
utensilios, tablas de corte, heladeras y cámaras frigoríficas, pisos, paredes, etc.
Principio activo: Compuestos de amonio cuaternario.

Pulverizador o por inmersión.

Fajinador

5L

Alcohol Etilico puro grado farmacéutico para el fajinado de cristal y loza.

Pulverizador.

Puro o con hasta 20%
de
agua.

5L

Desinfectante de base alcohólica y amonio cuaternario, para superficies en
contacto directo con alimentos, drogas, material de laboratorio, etc. Para equipos
de producción que estén en contacto de alimentos y fármacos: mesas y mesadas,
cintas transportadoras, superficies metálicas y plásticas, utensilios, paredes, etc.
Principio activo: Amonio cuaternario y alcohol isopropilico.

Pulverizador.

Puro por rociado

Por inmersión

25 - 100 ppm

Desinfectante IAC

Saniclor

Lavandina Plus

11,5KG Desinfactante y sanitizante exclusivo para : Frutas y Verduras

11KG

Jabón Sanitizante para
Manos

10L

Alcohol Gel Sanitizante

10L

Vidrios y Superficies

5L

Producto liquido clorado estabilizado de alta pureza para Desinfección general de
superficies. Efectivo en el blanqueo de tablas de corte, tazas de café y té, trapos y
ropa en general.
Jabón Sanitizante con Triclosan para manos y antebrazos, de amplio espectro
bactericida, ideal para áreas de procesamiento de alimentos. Producto
desarrollado para el uso frecuente.
Gel alcohólico sanitizante para manos y antebrazos sin enjuague, de amplio
espectro bactericida, ideal para áreas de procesamiento de alimentos, hospitales,
clínicas, consultorios médicos, etc.
Limpiavidrios y superficies múltiples (mesas, sillas, fórmica, plástico, paredes de
azulejos o laminadas, tabiques, etc). Espejos y mármol en baños, etc. Ideal para
limpiar acero inoxidable (mostradores, heladeras exhibidoras, cajas de
supermercado, ascensores, etc).

Uso con esponja o diluido en bacha
para remojo

1+3 fuerte

Dilución en balde o pulverizador. Para
vajilla diluir en la bacha.
Amplio espectro bactericida
Uso frecuente.
C/Glicerina.
Amplio espectro bactericida
Uso frecuente.
C/ Glicerina.
Pulverizador. Uso en todo tipo de
superficies
Brillo total

Limpiador para Pisos
Neutro

10L

Limpiador neutro para pisos sin necesidad de enjuague, apto para pisos
plastificados, cerámicos, porcelanato, mármol, encerados y de todo tipo. Uso con
mopa, trapo piso o máquina (producto de baja espuma). Perfumado.

Se diluye en un balde y se aplica con
trapo o mopa. Se puede usar con
máquina rotativa y disco o cepillo.

SEQUEST
(Secuestrante de
Polvo)

5L

Para aplicación en mopas de barrido. Atrapa y retiene la suciedad, inclusive el
polvo del piso. Usos en distintos tipos de superficies: baldosas, cerámicos,
porcelanato, de concreto alisado, epoxi, encerados, flexibles (goma, flexiplast,
vinílicos) ó madera.

No diluir con agua, utilizar puro
mediante pulverizador.

Carpet Foam: Uso manual o con máquina rotativa. Por cepillado manual o
mediante máquina rotativa con cepillo o bonnet. Su fórmula permite una rápida
penetración y remoción de suciedades.Producto concentrado, de alto desempeño
Limpiador para
Alfombras

10L

Equipos por inyección-extracción

Aromatizante de
Ambientes
Concentrado:
Fragancias "Frescura
Natural" y "Telas"

10L

Ceras Auto brillo:
Natural, Roja y Negra

10L

Para todo tipo de pisos: Mosaico, baldosa- terraza, lajas, cerámicas, vinílicos,
epoxi. Facil aplicación y secado rápido

Com mopa. Aplicar en paños de 1m2
en un sentido y contra sentido. Alto
transito y duración.

Jabón Líquido para
Manos

5L

Uso frecuente
Espuma agradable
Para uso en baños y cocinas

Jabonera

FRESCURA NATURAL. Para rociar en los rincones, ceniceros, cestos de basura,
conductos de ventilación, teléfonos, etc. Con acción desinfectante.
TELAS. Para rociar en los rincones, Sábanas, colchas, almohadas, colchones,
cortinas, toallas, material de lavandería, etc. Con acción desinfectante.

1+10 media
1+20 a 1+80
general
Puro, máximo
efecto gel
1+3 fuerte
1+20 a 1+50
general
1+40
Sanitización

Desinfección: 2,5 ml
por Litro
de agua
1 dosis (1 ml) por
aplicación
1 dosis (0,6 ml) por
aplicación
1+3 normal
1+ 8 ligera

normal 1+50

Puro.

Intensa:1+6 Media:
Por cepillado manual o mediante
1+8
máquina rotativa con cepillo o bonnet Ligera: 1+15 a
1+30

Carpet Extractor: Limp. de alfombras inyección-extracción. Producto liquido
conc. de bajo nivel de espuma para la limpieza de alfombras y tapizados textiles
con máq. de inyección y extracción. Emulsiona y remueve la suciedad, revive la
tonalidad de los colores, reduce la estática de las alfombras sintéticas.

1+50 a 1+200

Se diluye en agua y se aplica con
pulverizador para todo tipo de
superficies y objetos.

Intensa:1+8 Media: 1+12
Ligera: 1+20 a
1+80

1+4 normal
1+8 ligera

puede diluirse hasta un
12-15%
puro
1+4 media
1+10 ligera

10L

Limpiador de baños con acción desinfectante. Remueve restos de jabón, mánchas
de óxido, sarro y hongos. Apto para lavar paredes, pisos, inodoros, mingitorios,
lavabos, tabiques laminados, etc. (No apto para mármol, se debe usar un producto
neutro, Vidrios y Superficies).

Pulverizador. Para pisos, paredes y
superficies grandes se puede
preparar la solución de limpieza en
un Balde.

Detergente/Desengrasa
nte para Máquina
Lavavajillas

11KG

Detergente concentrado para lavado mecánico de vajilla, efectivo en altos niveles
de suciedad, para todo tipo de dureza de aguas. Apto para metales blandos.
Elimina grasa comidas resecas y restos labiales.

Protección antidesgaste de vidrio y
loza Poder desengrasante limpieza
completa

Conc. Uso: 0.150.50%

Abrillantador y
Mejorador de Secado

5KG

Abrillantador líquido para vajilla de excepcional desempeño. Produce un secado
rápido y completo eliminando manchas. Excelente en todo tipo de vajillas, copas y
cubiertos. La cristalería queda limpia y resplandeciente.

Secado completo. Evita marcas de
agua. Brillo total, cristalería
resplandeciente

Conc. Uso: 0.010.25%

Desincrustante y
Removedor de Sarro

6KG

Acción rápida y eficaz en la remoción de incrustaciones de agua dura. Elimina por
completo los depósitos calcáreos recuperando la presión de agua de trabajo y
eficiencia térmica de la máquina lavavajillas.

Rápida acción desincrustante Elimina
depósitos calcáreos. Alto rendimiento

Desengrasante
Multiuso

10L

Desengrasante de uso general, para aplicar y mantenimiento externo de maquina
lavavajillas

Pulverizador, cepillo, fibra, etc.

Limpiador
Desinfectante para
Baños

Si hay sarro aplique
puro y refriegue con
paño abrasivo.

Conc. Uso: puro por
spray, 1- 3% por
recirculación

1+3 fuerte
1+10 media

