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Su socio en…

…gestión innovadora de la higiene
Calvatis es un fabricante independiente de productos de limpieza y desinfección, líder en el
mundo. Desde esta posición ofrecemos a nuestros clientes sistemas de higiene individualizados.
Calvatis y su catálogo de productos calgonit están presentes en el mercado mundial desde hace
más de 75 años.

Nuestros principales campos de trabajo son

 el asesoramiento y la gestión de la higiene
 el sector de las bebidas
 la industria de los alimentos
 el sector lácteo
 el sector agropecuario
 el sector de maquinaria e instalaciones
 el tratamiento del agua
 la fabricación para terceros

Con un perfeccionado catálogo de productos y más de 1.000 marcas distintas en las líneas de
calgonit, Calvatis ofrece un sistema integral de higiene para cada campo.

Calvatis desarrolla y fabrica en su sede de Ladenburg, Alemania, desde donde gestiona la
distribución de sus productos y servicios en todo el mundo.

Con sus productos y una asistencia integral, Calvatis ofrece a cada cliente una rentabilidad
óptima con una excepcional calidad.

La mejora continua en el desarrollo de productos y el afán por abrir siempre nuevos mercados
impulsan proyectos de colaboración, cuyas sinergias promueven a su vez nuevos avances.
Nuestra colaboración con fabricantes de maquinaria para la industria y con el sector de la
limpieza de mantenimiento nos procura una estrecha vinculación con la práctica de la que se
benefician ambas partes.

Calvatis está certificada según ► DIN EN ISO 9001 y según ► DIN EN ISO 14001
Para distinguirse claramente de otras empresas del sector, Calvatis no solo fabrica productos de
limpieza y desinfección, sino que además se ha especializado en la prestación de servicios.

La elevada conciencia medioambiental y de calidad es para Calvatis un elemento natural que se
vive, se cuida y se revisa continuamente para atender siempre las exigencias crecientes del
mercado.
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Producto Descripción

calgonit SF 504 calgonit SF 504 es un detergente espumante altamente
ácido y de uso universal, destinado a la industria de
alimentos y bebidas. El producto contiene una fórmula
optimizada de eficaces tensoactivos, emulgentes y
ácidos minerales, que no sólo elimina la suciedad sólida
incrustada sino también las grasas y las proteínas.

Bidón 24 kg
Art.  n.ª 75147405

Tonel 240 kg
Art.  n.º 75147100

IBC 700 kg
Art.  n.º 75147000

calgonit SF 506 Detergente ácido de uso universal a base de ácido
fosfórico. Elimina incluso la suciedad más difícil, como el
óxido. No ataca el aluminio ni el hierro galvanizado

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75218402

Tonel 220 kg
Art.  n.º 75218100

calgonit SF 5501 calgonit SF 5501 es un detergente ácido, con buena
compatibilidad de materiales y sin fosfatos, destinado al
sector de la alimentación y las bebidas. El producto
elimina los residuos de cal, los restos alcalinos y la
suciedad orgánica.

Bidón 22 kg
Art.  n.º 72745405

Tonel 200 kg
Art.  n.º 72745102

Producto Descripción

calgonit CF 310 Detergente espumante alcalino con cloro activo para
eliminar la suciedad orgánica de grandes superficies. Se
puede usar con cualquier tipo de dureza del agua y se
enjuaga fácilmente.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 78174415

Tonel 235 kg
Art.  n.º 78174413

IBC 670 kg
Art.  n.º 78174001

calgonit CF 313* Desinfectante alcalino, muy espumante, con cloro
activo como componente desinfectante, para eliminar
la suciedad orgánica de grandes superficies. Se puede
usar con cualquier tipo de dureza del agua y se
enjuaga fácilmente.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75913401

calgonit CF 315 Detergente espumante alcalino con cloro activo. Se
puede usar con cualquier tipo de dureza del agua.
Puede aplicarse sobre aluminio y superficies
galvanizadas. Elimina proteínas, grasas y demás
suciedad orgánica. Genera una espuma estable.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75231400

Tonel 230 kg
Art.  n.º 75231105

IBC 680 kg
Art.  n.º 75231004

calgonit CF 325 Detergente espumante alcalino con cloro activo.
Elimina restos de suciedad orgánica y genera una
espuma estable de excepcional poder desengrasante.
Se puede usar con todo tipo de dureza del agua y se
enjuaga fácilmente.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 72805443

IBC 670 kg
Art.  n.º 72805014

4

Detergentes espumantes
Open Plant Cleaning (OPC)

Detergentes ácidos 

Detergentes alcalinos con cloro 

*Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos lea siempre la etiqueta y la información de producto.
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Detergentes espumantes
Open Plant Cleaning (OPC)

Detergentes alcalinos sin cloro

Producto Descripción

calgonit NF 400 Detergente espumante líquido, fuertemente alcalino.
Genera una espuma estable de gran adherencia y
rápida eficacia. Elimina la resina de humo, las
calcificaciones de grasa, almidones, proteínas y heces

Bidón 24 kg
Art.  n.º 72831414

Tonel 260 kg
Art.  n.º 72831102

IBC 720 kg
Art.  n.º 72831007

calgonit NF 401 Detergente espumante líquido, altamente concentrado
y fuertemente alcalino. Genera una espuma estable, es
muy desengrasante y actúa muy rápidamente gracias a
su gran poder de penetración. Elimina almidones,
proteínas, aceites de cocina, resina de humo,
calcificaciones de grasa y restos resinosos.

Bidón 28 kg
Art.  n.º 75157405

Tonel 280 kg
Art.  n.º 75157101

IBC 840 kg
Art.  n.º 75157001

calgonit NF 406 Detergente espumante líquido alcalino. Genera una
espuma estable y elimina grasas, aceites, proteínas y
otros residuos orgánicos. Se enjuaga fácilmente y
estabiliza la dureza del agua; además, no agrede los
metales no ferrosos.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75404400

Tonel 220 kg
Art.  n.º 75404100

calgonit NF 5401 calgonit NF 5401 es un detergente espumante líquido de
muy alta alcalinidad destinado a la industria de
alimentos. El producto genera espuma con gran
facilidad, elimina la suciedad difícil, como el alquitrán,
las grasas y los almidones carbonizados y se usa, sobre
todo, para la limpieza de ahumaderos.

Bidón 30 kg
Art.  n.º 72875457

Tonel 270 kg
Art.  n.º 72875107

IBC 750 kg
Art.  n.º 72875007



Producto Descripción

calgonit DS 622* Desinfectante alcohólico sin aldehídos, ideal para la
limpieza de superficies que no pueden ser tratadas con
soluciones acuosas. Destruye rápidamente los gérmenes
dañinos específicos del sector y es ideal para desinfectar
maquinaria de corte y embalaje, así como instalaciones
de llenado.

Cartón 12 x 1 l
Art.  n.º 25632600

Bidón 5,2 kg
Art.  n.º 25632400

Bidón 17 kg
Art.  n.º 25632401

Tonel 170 kg
Art.  n.º 25632100

IBC 720 kg
Art.  n.º 25632001

calgonit DS 629* Producto líquido ácido, a base de ácidos orgánicos con
ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Genera una
espuma muy duradera y es ideal para la desinfección de
grandes superficies.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75887400

Tonel 200 kg
Art.  n.º 75887100

IBC 960 kg
Art.  n.º 75887001

calgonit DS 680* Concentrado desinfectante a base de aldehídos de dos
grupos y compuestos de amonio cuaternario. Tiene una
gran eficacia de amplio espectro. Probado conforme a
la EN 1276 y la EN 1650 geprüft.

Bidón 20 kg
Art.  n.º 72841405

Tonel 205 kg
Art.  n.º 72841100

IBC 940 kg
Art.  n.º 72841100

calgonit DS 683* Desinfectante semialcalino con propiedades
surfactantes, fabricado a partir de una alquilamina
microbiocida, que puede usarse también para superficies
de aluminio. Tiene un amplio espectro de aplicación y
buenas propiedades desengrasantes, es inodoro y,
además, presenta buena compatibilidad de materiales.
Probado conforme a la EN 1276 y la EN 1650.

Bidón 10,1 kg
Art.  n.º 75921402

Bidón 20 kg
Art.  n.º 75921403

Tonel 210 kg
Art.  n.º 75921100

calgonit DS 686 
blau*

Desinfectante semialcalino con propiedades
surfactantes, fabricado a partir de una alquilamina
microbiocida, para esclusas higiénicas, lavapiés y baños
de inmersión. Goza de un amplio espectro de eficacia, es
un buen desengrasante y es inodoro.

Bidón 20 kg
Art.  n.º 75624400

calgonit
sporexalin*

Desinfectante líquido de efecto oxidativo a base de
peróxido de hidrógeno. El producto no genera espuma y
puede usarse en frío y en caliente. Ideal para la
desinfección por circulación, por rociado y por estadía.

Bidón 25 kg
Art.  n.º 29050417

Tonel 200 kg
Art.  n.º 29050104

IBC 550 kg
Art.  n.º 29050005

calgonit
DS 650 T*

Toallitas desinfectantes listas para su uso, destinadas a la
limpieza de todo tipo de superficies resistentes al alcohol.
No contienen perfumes ni aldehídos; son hipoalergénicas,
por lo que están especialmente recomendadas para
personas alérgicas.

Balde 400 toallitas
Art.  n.º 25640602

6

Desinfección de superficies

*Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos lea siempre la etiqueta y la información de producto.
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Potenciadores de 
limpieza con efecto oxidativo

Producto Descripción

calgonit AD 860 Blanqueador suavemente alcalino, con alto contenido
en cloro activo. Puede usarse para el tratamiento de
tanques, contenedores, tuberías, tablas de corte y
mangueras, así como para las máquinas de lavado de
cajas.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 79049458

Tonel 240 kg
Art.  n.º 79049161

calgonit AD 865 Potenciador líquido del detergente con efecto oxidativo
a base de peróxido de hidrógeno. El producto no genera
espuma y puede usarse en frío o en caliente. Gracias a su
especial composición, calgonit AD 865 puede añadirse a
soluciones detergentes tanto alcalinas como ácidas,
como potenciador oxidativo de la limpieza, con el fin de
eliminar la suciedad orgánica más difícil.

Bidón 25 kg
Art.  n.º 29050422

Tonel 200 kg 
Art.  n.º 29050106

calgonit AD 866 Potenciador del detergente en forma de polvo, a base
de oxígeno activo, para combinar con detergentes
alcalinos frente a la suciedad más resistente. El producto
aumenta drásticamente la eficacia limpiadora de los
detergentes alcalinos, acelera el desprendimiento de
polímeros orgánicos y tiene un efecto blanqueador sobre
los colores.

Bidón 25 kg
Art.  n.º 75397201



Producto Descripción

calgonit SN 542 Detergente altamente ácido. Disuelve la grasa, las
proteínas y la suciedad inorgánica y tiene propiedades
humectantes. Puede usarse para la limpieza in situ (CIP) y
por rociado en máquinas de lavado de cajas. Genera
poca espuma por encima de los 30 °C, se enjuaga con
facilidad y es apilable.

Bidón 26 kg
Art.  n.º 75602411

Tonel 240 kg
Art.  n.º 75602101

IBC 700 kg
Art.  n.º 75602001

calgonit A Detergente a base de ácido fosfórico. Disuelve la grasa,
las proteínas y demás residuos orgánicos y tiene
preopiedades humectantes. Puede usarse para la
limpieza in situ (CIP) y genera poca espuma por encima
de los 30 °C, se enjuaga con facilidad y es apilable.

Bidón 30 kg
Art.  n.º 78355406

Tonel 280 kg
Art.  n.º 78355100

IBC 790 kg
Art.  n.º 78355003

calgonit jalu
sauer plus

Detergente líquido de elevada acidez, a base de ácido
nítrico. Es un eficaz desincrustante con propiedades
detergentes, humectantes y emulgentes. Reduce la
corrosión de las juntas. Puede usarse en frío o en caliente;
es fácil de dosificar por conductividad, no genera
espuma y se enjuaga fácilmente.

Bidón 29 kg
Art.  n.º 25234416

Tonel 265 kg
Art.  n.º 25234100
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Limpieza en circuito cerrado
Limpieza in situ (CIP)/Esterilización in situ (SIP)

Detergentes ácidos

Detergentes alcalinos con cloro 

Producto Descripción

calgonit 6010 calgonit 6010 es un producto alcalino concentrado con
cloro activo. El producto no genera espuma y es
adecuado para la limpieza en circuito cerrado y por
rociado de tanques, tuberías, contenedores de
transporte, de almacenamiento y mezcla en la industria
de alimentos y bebidas.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 78154436

Tonel 240 kg
Art.  n.º 78154100

IBC 710 kg
Art.  n.º 78154005

calgonit U flüssig 
spezial*

Producto líquido alcalino concentrado, con cloro
activo. No genera espuma y contiene un inhibidor que
evita que el producto pueda corroer el aluminio y los
metales no ferrosos.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 78393405

Tonel 260 kg
Art.  n.º 78393150

IBC 750 kg
Art.  n.º 78393004

*Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos lea siempre la etiqueta y la información de producto.
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Limpieza en circuito cerrado
Limpieza in situ (CIP)/Esterilización in situ (SIP)

Detergentes alcalinos sin cloro

Producto Descripción

calgonit RT 
spezial

Detergente alcalino altamente concentrado con
desespumante. Es ideal para la limpieza en caliente de
máquinas de llenado, calentadores, tuberías, tanques,
contenedores de policarbonato, calderas de cocción,
whirlpools y centrifugadoras. calgonit RT spezial no
genera espuma por encima de los 40°C ni siquiera en el
rociado y es controlable por conductividad.

Bidón 30 kg
Art.  n.º 75325401

Tonel 290 kg
Art.  n.º 75325100

IBC 840 kg
Art.  n.º 75325001

calgonit NN 442 Detergente líquido especial con silicatos. Elimina
eficazmente proteínas, grasas y aceites. Ablanda la
suciedad resistente y tiene efecto antiadherente en los
hornos de asar. Genera poca espuma en el rociado por
encima de los 50 °C y puede usarse sobre aluminio. Tiene
un gran poder estabilizador de la dureza del agua y,
aunque es alcalino, elimina antiguos sedimentos de cal.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 72834405

Tonel 235 kg
Art.  n.º 72834100

calgonit NN 472 Detergente alcalino no espumante de gran eficacia.
Ideal para lavadoras industriales en la limpieza de
artesas, remolques, vagones de alimentación y para las
instalaciones de limpieza in situ (CIP). Muy eficaz para
eliminar grasas y aceites requemados y para disolver la
suciedad más resistente.

Bidón 26 kg
Art.  n.º 72823409

Tonel 240 kg
Art.  n.º 72823102

IBC 690 kg
Art.  n.º 72823004

calgonit NN 5454 calgonit NN 5454 es un detergente líquido, alcalino y
altamente concentrado con agentes desespumantes. El
producto está especialmente destinado a la limpieza en
caliente de freidoras y maquinarias de cocina y asado
muy sucias. Elimina sin dejar rastro las grasas, proteínas e
hidratos de carbono incrustados y calcinados.

Bidón 30 kg
Art.  n.º 78153418

Tonel 300 kg
Art.  n.º 78153100

IBC 900 kg
Art.  n.º 78153009
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Desespumantes

Producto Descripción

calgonit DR 092 Eficaz desespumante en caliente para evitar la formación
de espumas mecánicas y químicas. Es ideal para el control
de la espuma en los baños de escaldado, lavadoras de
cajas y otros sistemas de elevada turbulencia. Es eficaz
con un amplio espectro de valores de pH y temperatura y
es bombeable incluso a baja temperatura.

Tonel 220 kg
Art.  n.º 75387100

calgonit DR 080 Eficaz desespumante en frío, para uso preferente como
desespumante exterior e interior en aplicaciones con agua
fría. El producto reduce la formación de espumas
generadas por almidones y proteínas en las aguas de
lavado y procesamiento y es bombeable incluso a baja
temperatura.

Bidón 28 kg
Art.  n.º 72889428

IBC 900 kg
Art.  n.º 72889000

calgonit DR 088 Eficaz desespumante a base de siliconas para evitar la
formación de espumas mecánicas y químicas. Presenta
una excepcional eficacia a cualquier temperatura y se
emplea especialmente para aguas residuales.

Bidón 25,175 kg
Art.  n.º 25764400



Producto Descripción

calgonit AR calgonit AR es un detergente neutro multiusos,
superconcentrado y sin fosfatos, destinado al sector de la
alimentación. El producto no contiene perfumes,
presenta excelentes propiedades espumantes y goza de
buena compatibilidad de materiales. calgonit AR tiene
un gran poder desengrasante y es adecuado para la
limpieza manual de suelos, azulejos, paredes y
maquinaria de metal, madera o plástico.

Bidón 20 kg
Art.  n.º 78351408

Tonel 200 kg
Art.  n.º 78351100

calgonit Intensiv 
Fettlöser

Para una limpieza manual a fondo y rápida. El producto
se basa en una combinación de tensioactivos
seleccionados. Garantiza una excelente limpieza en
profundidad, tiene un pH neutro y un extraordinario
poder desengrasante frente a grasas y aceites.

Balde 10 kg
Art.  n.º 72907401

calgonit AF 104 Detergente espumante multiusos. Gracias a su
extraordinario poder de limpieza, es ideal para la limpieza
manual de objetos muy sucios.
Por su contenido en silicatos, protege el aluminio.

Bidón 5,13 kg
Art.  n.º 72807421

Bidón 22 kg
Art.  n.º 72807415

Tonel 210 kg
Art.  n.º 72807100

IBC 960 kg
Art.  n.º 72807002

11

Limpieza y desinfección
manuales



Producto Descripción

tru-lit GR 50 Producto de limpieza con el pH de un detergente
multiuso. Penetra en la suciedad y la grasa incrustadas en
los pavimentos elásticos delicados. Su especial
formulación disuelve la suciedad en profundidad. Puede
usarse para la limpieza tanto manual como
automatizada.

Bidón 10,3 kg
Art.  n.º 75689402

Tonel 200 kg
Art.  n.º 75689100

Solvin SR Producto líquido ligeramente espumante para limpiar
suelos, azulejos, paredes y aparatos de metal, madera y
plástico, así como para la limpieza exterior de tanques y
calderas. Puede usarse de forma manual, mediante
máquinas limpiasuelos o con dispositivos de alta presión.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75323403

Tonel 220 kg
Art.  n.º 75323101

calgonit NN 497 Detergente alcalino, no espumante, con alto contenido
en agentes complejantes. Gracias a su especial
composición, elimina de los suelos los residuos de
proteínas y almidones, jabones de cal, restos de cal del
agua y marcas de neumáticos y suelas de goma. El
producto es controlable por conductividad, absorbe la
dureza del agua y puede usarse tanto para la limpieza in
situ (CIP) como con máquinas de limpieza industrial.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 72802405

12

Limpieza industrial de suelos



Producto Descripción

calgonit HDN Producto líquido, espumante y semialcalino con
excelentes propiedades disolventes, para eliminar los
restos de aceite y grasas y los residuos solidificados.
Puede emplearse para la limpieza exterior de vehículos,
piezas de maquinaria, motores y lonas de camión.

Bidón 10,1 kg
Art.  n.º 78260401

Bidón 21 kg
Art.  n.º 78260407

Tonel 220 kg
Art.  n.º 78260100

calgonit LPR Producto líquido, semialcalino y moderadamente
espumante para la limpieza exterior de vehículos de
transporte y recogida de leche, así como para la limpieza
de suelos. Puede usarse en forma de espuma con
dispositivos de alta presión o de forma manual.

Bidón 11 kg
Art.  n.º 75196408

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75196401

Tonel 200 kg
Art.  n.º 75196100

IBC 670 kg
Art.  n.º 75196000

calgonit Opti 
Clean

Producto líquido, espumante y de gran eficacia para la
limpieza de superficies resistentes a la sosa. Elimina la
suciedad más difícil sobre vehículos y aparatos.

Bidón 11 kg
Art.  n.º 75956401

13

Limpieza con alta presión



Producto Descripción

calgonit 
Hautschutzlotion

Crema protectora ligeramente grasa y de rápida
absorción, para piel estropeada. Cuida, suaviza y calma
la piel. La crema se extiende con facilidad y deja una
agradable sensación sobre la piel. El aceite natural de
coco contiene vitamina B. No contiene aceites minerales,
siliconas ni parafinas que perjudiquen la función dérmica.

Botella 6 x 500 ml
Art.  n.º 25862600

calgonit HA 026 calgonit HA 026 es un jabón líquido para el lavado de
manos, respetuoso con la piel, con una alta proporción
de sustancias activas de alta calidad. El uso de calgonit
HA 026 mejora esencialmente la higiene de manos del
personal que manipula alimentos dentro de las áreas de
producción. calgonit HA 026 es adecuado para la
limpieza regular de manos sucias, especialmente antes
de la etapa de desinfección.

Botella 12 x 1 l
Art.  n.º 22876602

Bidón 2 x 5 l
Art.  n.º 22876601

calgonit
Händedes-
infektion

Desinfectante de manos de acción rápida a base de 2-
propanol para desinfectar las manos en áreas higiénicas
y quirúrgicas, con un amplio espectro de acción.

Botella 10 x 1l
Art.  n.º 25660600

Bidón 5 l
Art.  n.º 25660400

calgonit 
Handreiniger 
(geruchsneutral)

Este jabón para manos se caracteriza por su potente
efecto detergente, tiene un pH neutro y es hidratante,
por lo que presenta un excelente tolerancia cutánea. No
deja huellas de jabón ni suciedad en el lavabo y cunde
mucho, por lo que su uso resulta económico.

Botella 12 x 1 l
Art.  n.º 25155600

Bidón 5 l
Art.  n.º 25155400

calgonit Des-H* En áreas higiénicamente sensibles de los alimentos y otras
industrias, la desinfección de las manos es tan importante
como una parte indispensable de la HIGIENE PERSONAL.

Botella 12 x 1 l
Art.  n.º 27087600

Bidón 5 l
Art.  n.º 27087400

14

Higiene personal

*Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos lea siempre la etiqueta y la información de producto.



Producto Descripción

calgonit  CF 315 Detergente espumante alcalino con cloro activo. El
producto es adecuado para aguas de cualquier dureza
y contiene un inhibidor especial que permite también su
uso sobre aluminio y superficies galvanizadas. calgonit CF
315 elimina eficazmente proteínas, grasas y demás
suciedad orgánica incrustada, procurando unas
perfectas condiciones higiénicas.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75231400

Tonel 230 kg
Art.  n.º 75231105

IBC 680 kg
Art.  n.º 75231004

calgonit Gluekill Producto especial para eliminar los residuos más
pertinaces de adhesivos a base de látex sobre los
metales y muchos tipos de plásticos. Está especialmente
recomendado para la limpieza interior y exterior de
máquinas lavadoras de cajas. Evita la engorrosa limpieza
mecánica con espátula o con alta presión. Ahorra
tiempo al limpiar.

Botella 6 x 500 ml
Art.  n.º 75848600

Bidón 9,1 kg
Art.  n.º 75848400

calgonit  NN 499 Detergente líquido, alcalino, altamente concentrado,
con sustancias que potencian la limpieza y controlan la
espuma. No genera espuma por encima de los 40 °C ni
siquiera en el rociado y es controlable por conductividad.

Bidón 30 kg
Art.  n.º 75308408

Tonel 270 kg
Art.  n.º 75308102

IBC 800 kg
Art.  n.º 75308004

calgonit AD 888 Aditivo especial concentrado para acelerar el
despegado de las etiquetas pertinaces. A temperaturas
de más de 40 °C, el producto es plenamente eficaz
incluso en pequeñas concentraciones y la sosa penetra
con rapidez en las etiquetas. Evita que las etiquetas
vuelva a pegarse a las cajas y a las superficies de la
lavadora y que queden grumos.

Bidón 18 kg
Art.  n.º 75508401
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Sistemas especiales
Limpieza de contenedores de transporte



Producto Descripción

calgonit SF 522 Detergente espumante, ácido y sin fosfatos. Gracias a su
composición, el producto genera una espuma muy
estable de adherencia duradera y elimina la suciedad
más difícil, como cal, óxido, proteínas y residuos de
detergentes alcalinos. Deja las superficies brillantes y en
perfectas condiciones higiénicas.

Bidón 12 kg
Art.  n.º 75626403

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75626400

Tonel 220 kg
Art.  n.º 75626100

calgonit CF 314 Detergente espumante concentrado líquido alcalino,
con cloro activo como componente desinfectante.
Genera una espuma muy adherente y con gran poder
detergente para eliminar depósitos proteínicos, grasas y
otros residuos orgánicos.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75185403

Tonel 230 kg
Art.  n.º 75185102

calgonit AF 108 Detergente universal semialcalino. Puede usarse como
detergente espumante, así como para la limpieza
manual, y elimina eficazmente grasas, aceites y
sedimentos proteínicos. El producto tiene complejantes
que absorben la dureza del agua y presenta una
excelente compatibilidad de materiales. Por su especial
composición, se enjuaga fácilmente y evita la formación
de depósitos blancos de silicatos.

Bidón 11 kg
Art.  n.º 75159409

Bidón 22 kg
Art.  n.º 75159400

Tonel 200 kg
Art.  n.º 75159100

IBC 600 kg
Art.  n.º 75159001

calgonit NF 422 Detergente espumante alcalino de gran eficacia para
labores de limpieza difíciles. El producto genera una
espuma estable, de adherencia duradera y puede
emplearse en la limpieza de aparatos, cintas
transportadoras, dispositivos de llenado y paredes y suelos
alicatados. Elimina la suciedad orgánica más difícil,
como las grasas animales, aceites y proteínas y puede
usarse también para limpiar superficies calientes.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 72878411

Tonel 235 kg
Art.  n.º 72878104

IBC 640 kg 
Art.  n.º 72878006

calgonit DS 666* Detergente espumante altamente alcalino para eliminar
la suciedad orgánica de grandes superficies. Sus
componentes biocidas reducen los gérmenes dañinos en
un amplio espectro de acción. El producto genera una
espuma muy estable de larga adherencia, que garantiza
el tiempo de contacto necesario incluso en superficies
verticales.

Bidón 24 kg
Art.  n.º 75932400

Tonel 230 kg
Art.  n.º 75932100

16

Sistemas especiales
Long Cling

*Utilice los biocidas con precaución. Antes de usarlos lea siempre la etiqueta y la información de producto.
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Esquema de color

Atención: al emplear los productos deberán observarse las normas de precaución
establecidas para el manejo de productos químicos. Consulte las advertencias sobre
posibles riesgos y consejos de seguridad en las hojas de datos de seguridad.

¡Antes de usar un detergente o un desinfectante, compruebe que es compatible con el
material que va a tratar!

alcalino

clorado

desinfectante

ácido

neutro

Los códigos de color

Ejemplos
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Certificación
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Direcciones de contacto

www.calvatis.com

Calvatis GmbH                         
Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a    
D-68526 Ladenburg                  
Tel.: +49 6203 105 - 0
info@calvatis.com

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels 
Tel.: +43 7242 42899 - 0
info.at@calvatis.com

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL- 5325 XD Well
Tel.: +31 343 56 39 59
info.nl@calvatis.com

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel.: +41 55 451 10 10
info.ch@calvatis.com

Calvatis MEA S.A.L.
Mazraat Yachouh, Cabbabe 2128 
Industrial Center P.O.Box: 008 Antelias
LB-Beirut
Tel.: +961 4 930436
info.lb@calvatis.com

Calvatis Hijyen San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Isıso San. Sit. R 2 Blok No:1-2
TR-34517 Esenyurt/Istanbul
Tel.: +90 212 623 183 3
info.tr@calvatis.com

Calvatis S.R.L.
Bulevardul Muncii 257
RO-400641 Cluj Napoca
Tel.: +40 264 415 830
info.ro@calvatis.com

Calvatis OOO
Leninskiy prospekt, d.42, k.1
RU-119119, Moscow
Tel.: +7 495 938 7136
info.ru@calvatis.com

Calvatis LLC
Pr. Vozjednannia 19
UA-02160 Kiev
Tel.: +380 445 311 462
info.ua@calvatis.com

Calvatis s.r.o.
Partizánska 4101/1849
SK-058 01 Poprad
Tel.: +421 911 703 402
info.sk@calvatis.com

Calvatis UAB
B. Sruogos str. 36
LT-10220 Vilnius
Tel.: +370 52-340-336
info.lt@calvatis.lt

Calvatis Srl
Via-Carlo-Abarth 17
I-39012 Meran
Tel.: +39 0473 232016
info.it@calvatis.com

Calvatis Asia Pacific Co.,Ltd
406 Ratchadapisek Road 
Samsennok, Huakwang
THA-Bangkok, 10310
Tel.: +662 276-0163-4
info.th@calvatis.com

Calvatis s.r.o.
U Prioru 1/1059
CZ-161 01 Praha 6
Tel.: +420 220 196660
info.cz@calvatis.com

Calvatis BEL
Timiryazeva str. 123/1
BEL-220020 Minsk
Tel.: +375 17 209 66 73
info.by@calvatis.com

Calvatis Kft.
Hofherr-Albert utca 3
HUN-1195 Budapest
Tel: +36 1 226 01 15
info.hu@calvatis.com

Calvatis Sp. Z o.o. 
ul. Wolności 22/24 
PL-58260 Bielawa
Tel: +48 74 8124236
info.pl@calvatis.com

Higiene Industrial Calvatis S.L.U.
Calle Alejandro Dumas N° 17
ESP-29004 Malaga 
Tel: +34 952232492
info.es@calvatis.com

Calvatis SAS
27, rue du Fer à Cheval 
FR-95200 Sarcelles
Tel: +33 1 39 92 05 60 
info.fr@calvatis.com
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