INSUMOS DE CALIDAD
PARA LAVANDERÍA
PROFESIONAL E INDUSTRIAL

Asociado:

Desengrasante

Desengrasante

Producto con poder emulsificante y desengrasante de rendimiento superior. Elimina
eficientemente las cargas pesadas de grasa y
aceite de origen orgánico e inorgánico.

Producto con un elevado poder emulsificante
y desengrasante. Elimina eficientemente las manchas
de grasa y aceite de origen orgánico e inorgánico.
Elimina todo tipo de suciedad en las zonas de los
puños, cuellos y bolsillos de las prendas.

D-2000

PRE LAVADO

La tecnología, los insumos y los procesos que
utiliza Ecomax® para formular sus productos están
orientados para facilitar un excelente lavado de
prendas y superficies, ingresando a todo tipo de
requerimiento de lavanderías comerciales, industriales,
dry cleaners, hoteles, clubes, spas, clínicas, hospitales,
laboratorios e instituciones en general.

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Desmanchador

D-22

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Quita Óxido

DESMAX

OXI CLEAN

Producto que penetra y afloja las manchas
solubles en agua con rapidez y eficacia cuando
se pulveriza sobre las áreas manchadas. Efectivo
en manchas en el cuello, puños de camisas y
bolsillos, dobladillos y bastas de los pantalones.

Eliminar las manchas causadas por óxido en
todo tipo de telas y tejidos. No daña los colores
firmes ni las telas con excepción de la seda
metalizada. Asimismo no aplicar a prendas
pigmentadas.

Presentaciones:
200ml • 1L • Galón • 10L

Atención a Nivel Nacional

Presentaciones:
60ml • 400ml

LAVADO

Detergente

BIO-ENZIMAS
Producto enzimático con aroma. Remueve
desechos proteicos, manchas de sangre,
mucosa, fluidos corporales, suciedades
orgánicas e inorgánicas.

DESINFECCIÓN

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Detergente

Detergente

Detergente

Detergente multienzimático concentrado,
elaborado para el lavado de sábanas, instrumental
quirúrgico, etc. Remueve desechos proteicos,
manchas de sangre, fluidos corporales, entre otros.

Potente alcalino, humectante y disolvente de
suciedades orgánicas e inorgánicas. Contiene
blanqueador óptico apto para manchas de
suciedad extrema.

Detergente neutro ideal para lavar prendas de
algodón, fibras naturales y sintéticas. Limpia y
protege la ropa sin encogerla ni decolorarla.

MULTIENZIMÁTICO

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

REMOVEDOR

LEJÍA

Hipoclorito de Sodio
Desinfectante utilizado en las prendas de color
blanco como blanqueador y desodorizante de
ropa.

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Peróxido de Hidrógeno al 50%. Agente eficaz de
desinfección. Elimina bacterias y gérmenes. Quita
las manchas difíciles de las telas blancas y de color.
Es empleado para eliminar manchas de sangre,
control de microorganismos, y para la oxidación de
colorantes.
Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

FULL

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

ECO-SOFT

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Desinfectante

Desinfectante

Peróxido de Peroxido al 25%
Es un desinfectante ideal para la eliminación de
bacterias, virus y hongos. Este producto se considera
más seguro para el medio ambiente y no daña las
prendas blancas ni de color. Contiene DIOXOGEN
(Antiséptico y desinfectante).

Poderoso desinfectante de superficies, ambientes y
todo aquello con niveles exigentes de bioseguridad.
Con un amplio espectro bactericida, virucida y
germicida compuesto de Amonio Cuaternario de 5ta
Generación.

KILLER

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L

www.ecomaxdetergente.com

MAX5

Presentaciones:
1L • Galón • 20L

CON

AMONIO

AROMAS

SPLASH:

Muebles, colchones y más.

Especial para el lavado de colchones, muebles,
alfombras, textiles y tapicería, siendo potente limpiador
y desengrasante. Por su alto contenido de tensoactivos
desengrasantes, elimina toda clase de suciedad como
polvo y grasas sin afectar la superficie de los mismos.

Cielo

Floral

PERFUMADORES
Elaborado con materias primas de primera
calidad. Disponible en varias fragancias, adecuado para el toque final a un buen lavado de una
prenda. Aromatiza y desinfecta la ropa.
Presentaciones:
500ml • 1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Presentaciones:
Galón • 10L • 20L

Lavanda
Fresh

Spring

Tropical

ENJUAGUE

FRAGANCIA
ENCAPSULADA

Suavizante

Suavizante

Producto desarrollado para neutralizar los residuos de
detergentes, devolverle la suavidad y estado natural que se
pierde con el lavado. Deja la ropa suave, fresca y perfumada
gracias a su fragancia encapsulada que se impregna en los
tejidos y se libera de forma gradual con la fricción.

Producto desarrollado para neutralizar los residuos
de detergentes, devolverle la suavidad y estado
natural que se pierde con el lavado. Deja la ropa
suave, perfumada y fresca.

SUAVIMAX 4 en1

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

ACCESORIOS DE LAVANDERÍA

Shampoo

PERFUMADORES
TEXTILES

CUATERNARIO

CINTAS PARA
MARCAR PRENDAS

PISTOLA
ETIQUETADORA

PLASTIFLECHAS
FINAS

MALLA PARA
PROTEGER PRENDAS

CEPILLO
ESPECIAL

ESPÁTULA
DE HUESO

JARRA DE
PLÁSTICO 1L

GUANTES
DE NITRILO

SUAVIFRESH

Presentaciones:
1L • 2L • Galón • 10L • 20L • 30L

Asesoría Personalizada

DESMANCHADORES IMPORTADOS

W WET CLEANING:
HYDRET 1

HYDRET 2

HYDRET 3

Ideal para eliminar
grasas, ceras, betunes,
aceites, maquillaje,
tinta, pegamentos,
barnices, pinturas y
alquitrán.

Ideal para eliminar las
suciedades de los puños,
cuellos de las camisas; manchas
de grasa, sangre, orina, vómito,
fluidos corporales, desodorante,
transpiración.

Ideal para eliminar las
manchas de taninos
como: fruta, café, té,
vino tinto, salsas, y otras
sustancias similares.

Presentación:
460ml

Presentación:
460ml

Presentación:
460ml

LAVADO NORMAL:

QUICKOL

LACOL

eco

KIT SEITZ

COLORSOL

PURASOL

BLUTOL

CAVESOL

FRANKOSOL

Disuelve manchas de
colores preparados con
aceite, tinta, esmaltes, betún,
alquitrán, maquillaje, aceite
mineral y otras manchas
similares.

Disuelve manchas de pintura,
laca, adhesivos, tintas, grasa,
alquitrán, esmalte de uñas,
pintalabios y otras sustancias
similares.

Disuelve manchas de
labiales, tinta de bolígrafo,
vino, betún, mostaza, tinta
de imprenta, maquillaje,
decoloraciones y otras
sustancias similares.

Disuelve manchas de laca,
adhesivos, pintura, aceites,
alquitrán, esmalte de uñas,
cera, maquillaje, tinta de
bolígrafo y otras manchas
similares.

Disuelve manchas de sangre,
albúmina fresca, restos de
alimentos, pescado y salsas,
chocolate, sudor, vómito y
otras sustancias relacionadas.

Disuelve manchas de café,
té, fruta, perfume, gaseosas,
tabaco, vino, medicamentos
y otras manchas de color
marrón amarillento de origen
desconocido.

Disuelve manchas de
azúcar, mostaza, helado,
miel, productos lácteos, licor,
cerveza, tierra, sudor, orina y
otras sustancias similares.

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

Presentación:
290ml

StreeTAN

PYRATEX

STREETEX

Remueve rápidamente
manchas de taninos como
café, mostaza, licor, cerveza,
etc.

Disuelve y remueve manchas
difíciles y densas como las de
tintas, esmaltes, aceite, pintura a
base de aceite y alquitrán,
barniz, grasas, cosméticos, entre
otros.
Presentación:
Galón

Pre desmanchador que
penetra y afloja suciedad
general y pesada en cuellos,
axilas, puños, bastas, escotes
y otro.

Presentación:
350ml

Detergente Ecomax /

Presentación:
Galón

DESMANCHADORES NACIONALES

W WET CLEANING:

ECO-H1

Ideal para eliminar
grasas, ceras, betunes,
aceites, maquillaje, tinta,
pegamentos, barnices,
pinturas y alquitrán.

Presentación:
250ml

ECO-H2

Ideal para eliminar las suciedades
de los puños, cuellos de las
camisas; manchas de grasa,
sangre, orina, vómito, fluidos
corporales, desodorante,
transpiración.
Presentación:
250ml

ECO-H3

Ideal para eliminar las
manchas de taninos
como: fruta, café, té,
vino tinto, salsas, y otras
sustancias similares.
Presentación:
250ml

LAVADO NORMAL:

ECO-B

ECO-C

ECO-F

ECO-K

ECO-L

ECO-P

ECO-Q

Disuelve manchas de
sangre, albúmina fresca,
restos de alimentos,
pescado y salsas, chocolate,
sudor, vómito y otras
sustancias relacionadas.

Disuelve manchas de café,
té, fruta, perfume, gaseosas,
tabaco, vino, medicamentos
y otras manchas de color
marrón amarillento de origen
desconocido.

Disuelve manchas de
azúcar, mostaza, helado,
miel, productos lácteos,
licor, cerveza, tierra,
sudor, orina y otras
sustancias similares.

Disuelve manchas de
labiales, tinta de bolígrafo,
vino, betún, mostaza, tinta
de imprenta, maquillaje,
decoloraciones y otras
sustancias similares.

Disuelve manchas de
pintura, laca, adhesivos,
tintas, grasa, alquitrán,
esmalte de uñas, pintalabios
y otras sustancias similares.

Disuelve manchas de
adhesivos, pintura, laca,
aceites, alquitrán, esmalte
de uñas, cera, maquillaje,
tinta de bolígrafo y otras
manchas similares.

Disuelve manchas de
colores preparados con
aceite, tinta, esmaltes,
alquitrán, maquillaje,
betún, aceite mineral y
otras manchas similares.

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Presentación:
250ml

Av. Argentina 2979, Urb. Roma
Cercado de Lima, Lima - Perú
(A 2 cdras. de la Av. Universitaria)

(01) 340 0190
969 597 060

info@ecomaxdetergente.com
www.ecomaxdetergente.com

