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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 distri-
bución de sus productos y servicios en todo el mundo.

Con sus productos y una asistencia integral, Calvatis ofrece a cada cliente una rentabilidad ópti-
ma 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. Nu-
estra 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 benefi cian 
ambas partes.

Calvatis está certifi cada 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
tru-lit GS stark tru-lit GS stark es un producto alcalino en polvo para máquinas 

lavavajillas industriales, con gran poder detergente y protección 
anticorrosión para el aluminio. Su contenido en cloro activo eli-
mina hasta la suciedad más incrustada y garantiza una perfecta 
higienización del menaje. tru-lit GS stark no genera espuma y es 
totalmente efi caz incluso con aguas duras. 

Balde 10 kg 
78416520

tru-lit GS plus tru-lit GS plus es un detergente alcalino con cloro, para máquinas 
lavavajillas industriales. Su elevado contenido en cloro activo eli-
mina hasta la suciedad más incrustada, como las manchas de 
café, té y carmín, y logra una perfecta higienización del mena-
je. La efi cacia de tru-lit GS plus se complementa perfectamente 
con la acción de tru-lit GT-1 o de tru-lit GT-3.

Bidón 12 kg
75549401

Bidón 25 kg
75549400

Tonel 250 kg
75549100

tru-lit Gastro CL tru-lit Gastro CL es un detergente altamente alcalino para 
máquinas lavavajillas industriales. El clorito contenido en el pro-
ducto tiene un efecto blanqueador altamente oxidante, pero 
sin el olor desagradable que suelen producir otros detergentes 
con cloro. Su equilibrada fórmula impide efi cazmente la preci-
pitación caliza y su uso en pequeñas dosis garantiza el ahorro. 
La efi cacia de tru-lit Gastro CL se complementa perfectamente 
con la acción de tru-lit GT-1 o de tru-lit GT-3.

Bidón 12 kg 
75639404

Bidón  24 kg
75639401

Tonel 250 kg
75639101

tru-lit Safe CL tru-lit Safe CL es un potente detergente alcalino para máquinas 
lavavajillas industriales. El producto es ideal para el lavado au-
tomático del menaje de cocina y de panadería, incluso con su-
ciedad muy incrustada y aguas muy duras. Su alto contenido en 
cloro activo garantiza una perfecta higienización del menaje. 

Bidón 12 kg 
75547401

Bidón 25 kg 
75547400

Tonel 250 kg
75547100

tru-lit GS aktiv tru-lit GS aktiv es un detergente alcalino altamente concentrado 
y de gran potencia para máquinas lavavajillas industriales, en 
particular, para su uso con aguas duras. Su contenido en cloro 
activo elimina hasta la suciedad más incrustada y garantiza una 
perfecta higienización del menaje. tru-lit GS no genera espuma 
y su efi cacia se complementa perfectamente con la acción de 
tru-lit GT-1 o de tru-lit GT-3.

Bidón 12 kg
72737414

Bidón 25 kg
72737425 

Tonel 270 kg
72737100

tru-lit GS Aktiv CIP tru-lit GS aktiv CIP es un agente de limpieza líquido, alcalino, a 
base de cloro para su uso en la industria de alimentos y bebidas. 
tru-lit GS active CIP no espumante y se puede utilizar para la cir-
culación y la limpieza por aspersión de tanques, tuberías, mezc-
la, almacenamiento y contenedores de transporte.

Bidón 12 kg
78154464

Bidón 24 kg
78154465

Tonel 240 kg
78154163

Productos con cloro

Máquinas lavavajillas,
accesorios
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Producto Descripción
tru-lit Alusafe tru-lit Alusafe puede usarse en máquinas lavavajillas de cocinas 

y panaderías industriales. Su especial formulación logra extra-
ordinarios resultados de limpieza del menaje. tru-lit Alusafe no 
genera espuma y es totalmente efi caz incluso con aguas duras. 
Su efi cacia se complementa perfectamente con la acción de 
tru-lit GT-1 o de tru-lit GT-3. tru-lit Alusafe es ideal también para la 
limpieza por inmersión de objetos y aparatos de aluminio.

Bidón 25 kg
75546400

Tonel 235 kg
75546100

tru-lit GS forte tru-lit GS forte es un producto alcalino de alto rendimiento para 
máquinas lavavajillas industriales. Su especial formulación evita 
efi cazmente la formación de depósitos de almidón, con lo que 
no es necesaria la limpieza en profundidad. El producto es efi caz 
cualquiera que sea la dureza del agua y puede emplearse para 
la limpieza higiénica de todo tipo de cuberterías y vajillas, a ex-
cepción de las de aluminio y demás metales blandos. 

Bidón 13 kg
75317405

Bidón 25 kg
75317406

Tonel 250 kg
75317102

tru-lit GS Premium tru-lit GS Premium está especialmente diseñado para la limpieza 
sin cloro de vajillas y cuberterías muy sucias en máquinas lava-
vajillas industriales. Su especial formulación permite eliminar sin 
esfuerzo aceites, grasas, manchas de carmín, residuos de té y 
café. La equilibrada combinación de agentes alcalinos, estabi-
lizadores de dureza y dispersantes limpia en profundidad, pero 
respetando los materiales, y logra una perfecta higienización del 
menaje. 

Bidón 12 kg 
75748402

Bidón 25 kg
75748404

tru-lit GS OCL tru-lit GS OCL fue especialmente desarrollado para la limpieza 
comercial de platos y cubiertos en lavavajillas. Este produc-
to también es adecuado para plásticos resistentes al calor. La 
combinación equilibrada de lejía, estabilizadores de dureza y 
dispersantes en GS OCL tru-lit asegura una limpieza cuidadosa, 
pero suave y crea una condición higiénica perfecta de los artí-
culos a lavar. tru-lit GS OCL se complementa de manera óptima 
con tru-lit Glanztrockner.

Bidón 12 kg
72729415

Bidón 25 kg
72729420 

Productos alcalinos

Máquinas lavavajillas,
accesorios
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Producto Descripción
tru-lit Kristallklar tru-lit Kristallklar es un detergente sin fosfatos altamente concen-

trado con efecto descalcifi cador del agua, para máquinas la-
vavajillas industriales. Su especial formulación permite eliminar 
sin esfuerzo aceites, grasas, manchas de carmín, residuos de té 
y café. Por su suavidad, tru-lit Kristallklar está especialmente indi-
cado para la cristalería decorativa, siempre que sea resistente 
al lavavajillas. 

Bidón 12 kg
75554400

tru-lit Geschirr-
Reiniger-Tabs 6in1

tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1 es un detergente en pastillas 
para lavavajillas que incluye las funciones de:

detergente
abrillantador
sal
protector del cristal
desincrustante
protector del acero inoxidable

tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1 está indicado para uso industri-
al en máquinas lavavajillas.

Balde 180 pastillas
3,6 kg

25650500

Productos alcalinos

Producto Descripción
tru-lit GT-1 tru-lit GT-1 está diseñado para un rápido secado autónomo del 

menaje en la zona de post-aclarado de los lavavajillas industri-
ales. Su alto porcentaje en tensioactivos no iónicos permite un 
proceso de secado rápido y sin manchas de todo tipo de me-
naje, ya sea cristalería, cubertería y vajilla, incluso en muy bajas 
concentraciones.

Bidón 11 kg
75553400

Bidón 20 kg
75553408

Productos neutros

Máquinas lavavajillas,
accesorios
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Producto Descripción
tru-lit GT-3 tru-lit GT-3 es un abrillantador de confi guración ácida para su 

uso en la zona de post-aclarado de las máquinas lavavajillas in-
dustriales. El producto neutraliza los restos de álcalis y permite un 
secado del menaje rápido y sin manchas. Su ácida formulación 
está especialmente indicada para aguas duras y para menaje 
de todo tipo, ya sea cristalería, cubertería o vajilla.

Caja 6 x 1 Liter
75552600

Bidón 11 kg
75552400

Bidón 20 kg
75552413

Tonel 200 kg
75552100

tru-lit GSM Entkalker tru-lit GSM Entkalker es un detergente descalcifi cador fuerte-
mente ácido que elimina sedimentos inorgánicos, tales como 
incrustaciones calcáreas y puntos de corrosión en lavavajillas 
industriales y recipientes térmicos. El producto también está in-
dicado para eliminar manchas de los azulejos y para aclarar el 
aluminio.

Bidón 12 kg
72819406

Productos ácidos

Producto Descripción
CLARAMAT 
Spezialsalz

La sal especial Claramat es adecuada para usar como sal de 
regeneración para el ablandamiento del agua en lavavajillas. 
Esto restaurará el rendimiento de ablandamiento del lavavajil-
las, garantizando un resultado brillante y sin rayas.

6 x 2 kg cartón 
„grueso“
25567602

Saco 25 kg 
„fi namente“

25813200

Siedesalz-Tabletten Pastillas de sal granulada para la descalcifi cación del agua y 
la preparación de salmuera en el sector de la alimentación. 
Cumple con la norma DIN 19604/EN 973.

Saco 25 kg
25568201

Productos neutros

Máquinas lavavajillas,
accesorios
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Producto Descripción
tru-lit VA Star tru-lit VA-Star es un producto de tratamiento para superfi cies pu-

lidas y para todo tipo de acero inoxidable. Su fórmula con acei-
tes minerales blancos seleccionados cubre las superfi cies con 
una película protectora de alto brillo, que evita que se fi jen las 
huellas de los dedos y las manchas de salpicaduras de agua.

Caja 12 x 1 l
25560600
Bidón 5 l
25560400

calgonit 
Intensiv Fettlöser

El desengrasante intensivo calgonit ha sido desarrollado para 
la limpieza manual completa y rápida de maquinaria, equipos, 
mesas, platos, azulejos, vidrio y vehículos en la industria alimen-
taria. Calgonit Intensiv Fettlöser se basa en una combinación se-
leccionada de tensioactivos activos y gracias a esta composici-
ón especial garantiza un excelente poder de limpieza profunda. 
El desengrasante intensivo calgonit tiene un pH neutro y tiene 
una excelente capacidad de disolución para grasas y aceites.

Balde 10 kg
72907401

tru-lit C-2 Fresh tru-lit C-2 Fresh es un limpiador universal neutro para uso manual 
en cocinas comerciales y para limpieza general en otras áreas. 
tru-lit C-2 Fresh es ideal para limpiar todas las superfi cies imper-
meables y Suelos. El producto contiene una combinación de 
principios activos muy activa y de acción rápida que no requie-
re una limpieza. tru-lit C-2 Fresh garantiza una limpieza higiénica 
y deja una fragancia agradable y fresca.

Caja 12 x 1 l
77146600  

Bidón 9,8 kg
77146400  

tru-lit C-16 SCRUB tru-lit C-16 SCRUB es una leche limpiadora con abrasivos natu-
rales y desengrasante. El producto disuelve completamente los 
residuos grasos y elimina las incrustaciones y la contaminación 
pesadas de las superfi cies. tru-lit C-16 SCRUB es adecuado para 
todas las superfi cies resistentes a los arañazos, fregaderos y fre-
gaderos.

Caja 12 x 1 l
27114600

Productos neutros

Producto Descripción
tru-lit C-3 tru-lit C-3 es un detergente con una amplia variedad de usos 

en cocinas industriales y en otros ámbitos. El producto está es-
pecialmente indicado como detergente universal para eliminar 
incrustaciones calcáreas y suciedad orgánica de cualquier su-
perfi cie susceptible de lavado.

Caja 12 x 1 l
75577600

Bidón 12 kg
75577400

Productos ácidos

Cuidado y limpieza del ace-
ro inoxidable, limpiadores en 
crema, desengrasantes
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Producto Descripción
tru-lit C-4 tru-lit C-4 es un producto líquido concentrado, indicado para 

el uso en cocinas industriales y en otros ámbitos. El producto es 
un excelente detergente universal desengrasante, con propi-
edades disolventes de la nicotina, que puede emplearse tanto 
para limpieza manual de suelos, como para la limpieza general 
de superfi cies muy sucias de grasa.

Caja 12 x 1 l
75579600

Bidón 11 kg
75579400

tru-lit C-5 tru-lit C-5 es un potente detergente líquido concentrado con un 
agradable perfume para el uso en cocinas industriales. El pro-
ducto está perfectamente indicado para eliminar la suciedad 
orgánica, sobre todo la grasa, de cualquier superfi cie suscepti-
ble de lavado, como suelos, azulejos, mesas, instalaciones y dis-
positivos.

Caja 12 x 1 l
75580600

Bidón 11 kg
75580400

Bidón 23 kg
75580404 

tru-lit C-6 tru-lit C-6 es un detergente fuertemente alcalino para uso en 
cocinas industriales. El producto está perfectamente indicado 
para la limpieza de parrillas, asadores, hornos, freidoras y otras 
superfi cies muy sucias de grasa.

Caja 12 x 1 l
75559600

Bidón 12 kg
75559400

tru-lit Kaffeemaschi-
nenreiniger

El limpiador para máquinas de café tru-lit es un limpiador en 
polvo para cafeteras y teteras, teteras, termos y lavavajillas. Los 
depósitos persistentes se eliminan por completo.

Balde 4 kg
75732503

Reinigungstabletten 
f. Kaffeemaschinen

Las tabletas de limpieza de máquinas de café están especial-
mente diseñadas para eliminar de manera segura y completa 
aceites y grasas de café de los grupos de café de máquinas 
de café y expresso totalmente automáticas. Los ingredientes de 
alta calidad garantizan un efecto de limpieza óptimo y garanti-
zan una larga vida útil de la máquina de café.

Caja 
12 x 100 Stk. a 2 g

27074600

tru-lit GS power La potencia GS tru-lit fue desarrollada especialmente para la 
limpieza manual básica de porcelana, gres, cubiertos y plá-
sticos. La formulación especial de la energía GS tru-lit elimina 
de manera confi able el almidón, los residuos de proteínas y los 
depósitos y aporta un nuevo brillo.

Balde 10 kg
75672504

calgonit Gluekill calgonit Gluekill es un producto especial para la eliminación de 
restos difíciles de adhesivos basados en látex sobre superfi cies de 
metal y muchos tipos de plásticos. Especialmente recomenda-
do para la limpieza interior y exterior de superfi cies de lavadoras 
de cajas. Queda omitida la limpieza hasta ahora requerida, a 
través de espátulas u otros medios de alta presión, lo que ahorra 
mucho tiempo en la limpieza.

Bidón 10 l
75848400

Productos alcalinos

Cuidado y limpieza del ace-
ro inoxidable, limpiadores en 
crema, desengrasantes
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Producto Descripción
tru-lit GR 50 tru-lit GR 50 es un detergente que disuelve la suciedad con el pH 

de un producto de limpieza multiuso. El producto está especial-
mente indicado para la limpieza a fondo y de mantenimiento 
de suelos de gres y de gres porcelánico poroso. Es ideal tam-
bién para pavimentos de piedra, como mármoles, travertinos, 
granitos, pizarras, hormigón y otras piedras naturales y artifi ciales 
resistentes a los álcalis. Su especial combinación de ingredien-
tes disuelve en profundidad los residuos, que pueden retirarse 
después de forma manual o mecánica. tru-lit GR 50 penetra en 
las incrustaciones de suciedad y grasa y también en las películas 
poliméricas. No daña las propiedades antideslizantes del suelo ni 
tiene efectos lixiviantes sobre el pavimento. 

Bidón 10,3 kg
75689402

Tonel 200 kg
75689100

tru-lit SAM tru-lit SAM es un potente detergente universal con sal amonia-
cal, indicado para eliminar la suciedad más resistente de pa-
redes, techos y suelos, tanto en cocinas como en espacios de 
uso general y sanitario. tru-lit SAM elimina antiguos residuos de 
cera y sellado del pavimento, logrando así una superfi cie per-
fectamente preparada para el posterior tratamiento o sellado 
del pavimento.

Bidón 10,28 kg
25596400

Solvin SR Solvin SR es un producto líquido suavemente espumógeno para 
la limpieza de suelos, azulejos, paredes y dispositivos de metal, 
madera o plástico, así como para la limpieza exterior de tanques 
y calderas. Solvin SR puede emplearse de forma manual, con 
máquinas limpiasuelos o con equipos de alta presión.

Bidón 24 kg
75323403

Tonel 220 kg
75323101

Productos alcalinos

Limpiasuelos
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Productos neutros

Producto Descripción
tru-lit C-1 Mano tru-lit C-1 Mano es un detergente líquido neutro para la lim-

pieza manual de platos, cubiertos y vasos. El lavado se limpia 
automáticamente. También es ideal para la limpieza general 
de suelos, paredes, mesas, máquinas e implementos. tru-lit C-1 
Mano no contiene disolventes ni álcalis y, por lo tanto, también 
es adecuado para limpiar superfi cies de madera, recubiertas de 
plástico y pintadas.

Caja 12 x 1 l
27122600
Bidón 10 l
27122400

calgonit NU 009 calgonit NU 009 es un detergente líquido concentrado espuman-
te. Ideal para la limpieza de todo tipo de superfi cies lacadas y 
pulidas, cristal y plásticos y está especialmente recomendada 
para el uso en vehículos de transporte, envasadoras y otros equi-
pos dentro de la industria alimentaria. calgonit UN 009 tiene unas 
excelentes cualidades para la eliminación de todo tipo de resi-
duos, especialmente grasas y aceites y se enjuaga fácilmente.

Bidón 20 kg
72806404

tru-lit Glasreiniger tru-lit Glasreiniger es un limpiacristales de uso universal para usar 
sobre cualquier superfi cie lisa y delicada, como cristales, mar-
cos de ventanas, espejos, mármoles y azulejos. tru-lit Glasreiniger 
limpia a fondo de forma suave y rápida, eliminando la suciedad 
más difícil, como grasa y nicotina. tru-lit Glasreiniger cunde mu-
cho, con el consiguiente ahorro, y deja las superfi cies brillantes 
y sin huellas.

Caja 4 x 1 l
75051601

Bidón NFP 4,95 kg
75051404

Producto Descripción
tru-lit BLR tru-lit BLR es un producto alcalino concentrado con cloro activo 

para limpiar líneas y dispensadores de bebidas. El producto no 
espuma y elimina los suelos orgánicos y las manchas de cerveza.

Bidón 12,5 kg
78393412

Suelos, locales y restaurantes

Productos alcalinos
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Productos ácidos

Producto Descripción
tru-lit C-15 
Sano Gel

tru-lit C-15 SANO GEL es un detergente para el inodoro de eleva-
da viscosidad que elimina sin esfuerzo las incrustaciones calcá-
reas y de orina, restos de jabón y otros residuos grasos. El produc-
to limpia suavemente las superfi cies con la fuerza del limón. Su 
adherencia es ideal para limpiar inodoros, urinarios, bidés, etc. 
tru-lit C-15 SANO GEL puede emplearse también para limpiar cu-
alquier superfi cie resistente a la acidez, como la cerámica y la 
porcelana.

Caja 12 x 750 ml
27086600

tru-lit C-15 Sano tru-lit C-15 SANO es un detergente ácido para cualquier superfi -
cie sanitaria. El producto está indicado para la limpieza de man-
tenimiento de paredes, suelos, grifos y elementos sanitarios. Eli-
mina efi cazmente la suciedad y los sedimentos de cal y deja un 
perfume fresco y agradable.

Bidón 10,1 kg
75736404

Caja 12 x 1 l
75736600

tru-lit Bio Kalklöser es un agente descalcifi cante a base de ácidos orgánicos. El pro-
ducto es adecuado para descalcifi car todo tipo de aparatos 
de agua caliente, como Máquinas de café, espresso y té, ca-
lentadores de inmersión y serpentines de calentamiento. El tru-
lit Bio Kalklöser tru-lit también elimina las incrustaciones de cal 
fácilmente en el área sanitaria y deja las superfi cies tratadas en 
condiciones higiénicas.

Caja 12 x 1 l
25927600

Solvin ES Solvin ES es un agente para empedrar no espumante y altamen-
te efectivo a base de ácido clorhídrico e inhibidores de la corro-
sión. El producto es adecuado para la eliminación de manchas 
de los sistemas de lavado de botellas, chorro de vapor, alta pre-
sión y dispositivos de agua caliente. Solvin ES elimina el morte-
ro y el hormigón de maquinaria de construcción y vehículos de 
transporte.

Bidón 24 kg
75331400

Baños, duchas, inodoros
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Productos neutros

Producto Descripción
alzipur Spezial alzipur Spezial está indicado para el lavado de cualquier tejido 

a cualquier temperatura logrando un blanco radiante. alzipur 
Spezial actúa a cualquier temperatura y está indicado para to-
dos los tejidos.

Saco 20 kg
25652200

alzipur Fresh alzipur Fresh es un potente detergente de lavadora indicado 
para cualquier programa de lavado y cualquier temperatura. 
alzipur Fresh elimina efi cazmente las manchas y deja un agra-
dable perfume.

Balde 10 kg
75651501

Mega Pur Mega Pur está diseñado principalmente para el procesamiento 
de piezas planas y perfi ladas. El rango de temperatura óptimo 
es de 60 °C - 85 °C. Mega Pur es adecuado para todo tipo de 
tejidos de algodón blanco y coloreado y tejidos combinados.

Saco 20 kg 
25744200

Detergentes de lavado
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Producto Descripción
calgonit CF 300* calgonit CF 300 es un limpiador de espuma alcalina con cloro 

activo como componente desinfectante. El producto se pue-
de utilizar en todas las áreas de la industria alimentaria para la 
eliminación a gran escala de desechos orgánicos y desarrolla 
una espuma estable con buena capacidad de disolver la grasa. 
calgonit CF 300 es adecuado para todas las durezas del agua, 
es fácil de enjuagar y crea condiciones higiénicas perfectas. 

Bidón 12 kg
72805432

Bidón 24 kg
72805413

Tonel 230 kg
72805147

calgonit CF 310 calgonit CF 310 es un detergente líquido alcalino espumante 
con cloro activo. Puede ser usado en la industria alimentaria en 
general para la eliminación de residuos orgánicos en equipos, 
contenedores, paredes y suelos. calgonit CF 310 admite aguas 
de alta dureza y se enjuaga fácilmente. 

Bidón 24 kg
78174415

calgonit CF 315 calgonit CF 315 es un detergente espumógeno alcalino con clo-
ro activo, destinado a la industria de alimentos y bebidas. El pro-
ducto es adecuado para aguas de cualquier dureza y contiene 
un inhibidor especial que permite también su uso sobre aluminio 
y superfi cies galvanizadas. calgonit CF 315 elimina efi cazmente 
proteínas, grasas y demás suciedad orgánica incrustada, pro-
curando unas perfectas condiciones higiénicas. calgonit CF 315 
está destinado a la limpieza de grandes superfi  cies en instala-
ciones, contenedores, paredes y suelos alicatados. El producto 
genera una espuma estable y se enjuaga fácilmente. calgonit 
CF 315 se puede emplear también mediante inmersión para lim-
piar a fondo piezas o contenedores muy sucios.

Bidón 24 kg
75231400

Tonel 230 kg
75231105

Limpiador de espuma alcalina con cloro

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

Limpiador

Producto Descripción
calgonit SO 17 calgonit SO 17 es un agente de limpieza especialmente para 

cámaras de cocción. calgonit SO 17 es un limpiador líquido bio-
degradable que no está clasifi cado como mercancía peligrosa 
y, por lo tanto, puede transportarse y almacenarse en grandes 
cantidades. El calgonit SO 17 hace que el uso adicional de un 
abrillantador sea superfl uo y, por lo tanto, también atractivo des-
de un punto de vista ecológico y económico.

Caja 12 x 1l
72967601

Productos neutros
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Producto Descripción
calgonit NF 5401 calgonit NF 5401 es un detergente espumante líquido de muy 

alta alcalinidad destinado a la industria de alimentos. El produc-
to 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 12 kg
72875471

Bidón 30 kg
72875457

Tonel 270 kg
72875107

calgonit NF 401 calgonit NF 401 es un óptimo detergente espumante líquido, al-
tamente concentrado y fuertemente alcalino diseñado para su 
uso en la industria alimentaria. Genera una espuma estable y 
de alto poder desengrasante. Elimina grasas ya que actúa muy 
rápidamente gracias a su gran poder de penetración. calgo-
nit NF 401 se recomienda especialmente para la eliminación 
de residuos carbonizados y difíciles de eliminar como alquitrán 
grasa requemada, almidones carbonizados, proteínas y aceites 
de cocina por ello se recomienda para la limpieza de resina de 
humo.

Bidón 28 kg
75157405

calgont NF 406 calgonit NF 406 es un detergente alcalino líquido espumante 
con excelentes propiedades de limpieza diseñado para su uso 
en la industria alimentaria y de bebidas. El producto genera una 
espuma estable y está especialmente recomendado para la 
eliminación de grasas, aceites, proteínas y otros residuos orgáni-
cos. calgonit NF 406 es utilizado para la limpieza de maquinaria, 
tanques, paredes de azulejos y suelos. Se enjuaga fácilmente y 
estabiliza la dureza del agua.

Bidón 24 kg
75404400

calgonit DS 660 calgonit DS 660 es un limpiador de espuma alcalino y líquido 
para su uso en la industria de alimentos y bebidas. El calgonit 
DS 660 forma una espuma estable y preferiblemente elimina los 
depósitos orgánicos. La alta alcalinidad, en combinación con 
pequeñas cantidades de surfactantes catiónicos, causa una 
buena separación de la suciedad grasa. calgonit DS 660 es ade-
cuado para la limpieza a gran escala de máquinas, dispositivos, 
contenedores, paredes y pisos de mosaico y crea condiciones 
higiénicas perfectas.

Bidón 24 kg
72731401

Tonel 230 kg
72731120

calgonit LPR calgonit LPR es moderadamente espumante, de alcalinidad 
media, recomendado para la limpieza alcalina de todo tipo 
de superfi cies dentro de la industria alimentaria. calgonit LPR se 
puede usar de forma manual, por pulverización, así como en 
sistemas de alta presión para la limpieza de tanques de leche, 
y lonas de camiones. La limpieza por espuma es posible con el 
equipo apropiado. calgonit LPR puede ser usada para la limpie-
za de suelos tanto manual como con fregadora de suelos,
eliminando los depósitos de suciedad más tenaces.

Bidón 11 kg
75196408

Bidón 24 kg
75196401

Tonel 200 kg
75196100

Limpiador de espuma alcalina sin cloro

Limpiador
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Limpiador de circulación alcalina

Producto Descripción
calgonit R fl üssig HA calgonit R fl üssig HA es un agente de limpieza concentrado y 

altamente alcalino. El producto no es de espuma, es bien con-
ductor y es adecuado para la circulación y la limpieza por as-
persión de calentadores, tuberías, tanques, brewpans, remoli-
nos, centrifugadoras y fabricantes de queso en las industrias de 
alimentos, productos lácteos y bebidas. El HA líquido calgonit 
R se puede usar tanto frío como caliente y se puede combinar 
con cloro activo cuando se usa.

Bidón 30 kg
78480406

Tonel 300 kg
78480110

Producto Descripción
calgonit SN 542 calgonit SN 542 es un detergente fuertemente ácido para la 

aplicación en la industria alimentaria y de bebidas. Tiene unas 
excelentes propiedades humectantes y es capaz de eliminar 
grasa, proteína e incrustaciones inorgánicas. calgonit SN es ap-
ropiado para la limpieza CIP de contenedores, depósitos, tu-
berías y la pulverización en lavadoras de cajas. También está 
recomendado para la limpieza de superfi cies de acero inoxida-
ble. calgonit SN 542 no forma espuma por encima de los 30ºC, 
es reutilizable y se enjuaga fácilmente.

Bidón 26 kg
75602411

Tonel 240 kg
75602101

Producto Descripción
calgonit SF 504 calgonit SF 504 es un detergente espumógeno altamente áci-

do y de uso universal, destinado a la industria de alimentos y 
bebidas. El producto contiene una fórmula optimizada de efi -
caces tensoactivos, emulgentes y ácidos minerales, que no sólo 
elimina la suciedad sólida incrustada sino también las grasas y 
las proteínas. calgonit SF 504 se enjuaga fácilmente y deja las 
superfi cies brillantes. 

Bidón 24 kg
75147405

Tonel 240 kg
75147100

calgonit SF 522 calgonit SF 522 es un limpiador de espuma libre de fosfatos y 
ácido para su uso en la industria de alimentos y bebidas. Debido 
a su composición especial, el producto forma una espuma muy 
estable y duradera y también elimina la suciedad difícil como la 
cal, el óxido, las proteínas y los residuos de los agentes de limpie-
za alcalinos. El calgonit SF 522 crea superfi cies higiénicamente 
perfectas y brillantes.

Bidón 24 kg
75626400

Limpiador de circulación ácida

Limpiador de espuma ácida

Limpiador



17

Desinfektion

Producto Descripción
tru-lit C-7 RD plus* tru-lit C-7 RD plus es un desinfectante líquido concentrado con 

propiedades surfactantes para uso en cocinas industriales y ot-
ros ámbitos. tru-lit C-7 RD plus es de uso univeral y está indicado 
para la limpieza desinfectante de superfi cies resistentes al agua, 
aparatos y recipientes ya sea por rociado, fregado e inmersión.

Bidón 11 kg
75578400

calgonit DS 650 T* Toallitas desinfectantes listas para usar para su uso en superfi cies 
de todo tipo resistentes al alcohol Calgonit DS 650 T no contiene 
perfume y no deja residuos cuando se usa. Por lo tanto, espe-
cialmente para la desinfección rápida en la industria alimenta-
ria, como adecuado en cocinas. El calgonit DS 650 T es bien to-
lerado por la piel y se recomienda especialmente para personas 
alérgicas, ya que no tiene perfume ni aldehídos.

Cartón con 400 toallas 
en el cubo de 

eliminación
25640602

calgonit DS 622* El calgonit DS 622 es un desinfectante alcohólico especialmente 
para uso en superfi cies que no pueden tratarse con soluciones 
acuosas. El calgonit DS 622 se caracteriza por una destrucción 
rápida de organismos dañinos específi cos de la industria y es 
particularmente adecuado para la desinfección (por interrup-
ción) en la industria alimentaria, p. para máquinas de corte y 
envasado, así como en el área de llenado. El calgonit DS 622 no 
contiene aldehídos y también se puede utilizar para la desinfec-
ción rápida manual de superfi cies pequeñas, equipos, muebles 
e instalaciones sanitarias.

Caja 12 x 1 l
25632600

Bidón 6 l (5,2 kg)
25632400

Bidón 20 l (17kg)
25632401

calgonit sporex* calgonit sporex es un desinfectante débilmente alcalino con 
un alto contenido de cloro activo para su uso en la industria 
de alimentos y bebidas. calgonit sporex es adecuado para la 
desinfección de superfi cies, tanques, contenedores, tuberías y 
mangueras, para su uso en sistemas de lavado de cajas y zonas 
de agua caliente de sistemas de lavado de botellas, así como 
para el tratamiento de tablas de cortar.

Bidón 24 kg 
79049425

Tonel 240 kg
79049105

tru-lit MAR* tru-lit MAR es un limpiador desinfectante altamente efectivo ba-
sado en surfactantes microbicidas y sustancias activas para el 
lavado. El espectro de actividad microbicida incluye bacterias 
Gram-positivas y Gram-negativas, levaduras y hongos. El efecto 
microbicida apenas se ve afectado por la dureza del agua y 
la proteína. tru-lit MAR es inodoro, disuelve grasas y proteínas, 
tiene una buena capacidad para transportar el suelo y es bien 
tolerado por los materiales. tru-lit MAR es ideal para la limpieza y 
desinfección de máquinas y componentes de plantas, así como 
para su uso en máquinas de limpieza en áreas institucionales.

Caja 10 x 1 l
75922600

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

Desinfección
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Desinfección

Producto Descripción
calgonit DS 683* calgonit DS 683 son tensioactivos, desinfectante de alcalinidad 

media basado en alquilaminas con propiedades desinfectan-
tes. Tiene un amplio espectro de actividad frente a bacterias 
Gram positiva y Gram negativa, levaduras y hongos. La presen-
cia de proteínas apenas afecta a la efi cacia de calgonit DS 683, 
efi caz en la eliminación de grasas, producto sin olor y no corro-
sivo. calgonit DS 683 se recomienda para la desinfección de for-
ma manual, por inmersión y por pulverización de las superfi cies 
de trabajo, equipos, llenadoras, paredes y suelos en la industria 
alimentaria. calgonit DS 683 no ataca las superfi cies de aluminio.

Bidón 10,1 kg
75921402

Bidón 20 kg
75921400

Tonel 210 kg
75921100

Producto Descripción
Wipex Putzrolle Wipex vellón Airlaid, blanco Pieza 6 kg

29999354

Wipex Wet Desi Rollo no tejido premium, blanco (6 x 1) Caja  2,1 kg
29999277

Wipex Wet Desi Dispensador de toallas húmedas, amarillo Balde 0,2 kg
29999335

Desinfección

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

Producto Descripción
calgonit 
Handreiniger

El jabón de manos calgonit se caracteriza por su alta fuerza lim-
piadora, tiene pH neutro, es hidratante y posee una excelente 
tolerancia para la piel. El jabón de manos calgonit no deja restos 
de jabón o suciedad en el lavabo y basta con usar una peque-
ña cantidad.

con olor a limón
Caja 12 x 500 ml

25335605
Caja 12 x 1000 ml

25335600
Bidón  5,13 kg

25335400
inodoro

Caja 12 x 1000 ml
25155600

Bidón  5,13 kg
25155400

tru-lit Cremseife tEl jabón cremoso tru-lit es una loción limpiadora a base de sus-
tancias suaves y agradables para la piel. Las sustancias hidra-
tantes ofrecen el mayor cuidado y protección de la piel si se 
debe usar con frecuencia. El jabón cremoso tru-lit tiene pH neu-
tro y está dermatológicamente testado. El jabón cremoso tru-
lit no tiene perfumes y, por tanto, es especialmente adecuado 
para la industria alimentaria.

Caja 12 x 1 l
25621601

Bidón 5,1 kg
25621401

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 esenci-
almente la higiene de manos del personal que manipula alimen-
tos dentro de las áreas de producción. calgonit HA 026 es ade-
cuado para la limpieza regular de manos sucias, especialmente 
antes de la etapa de desinfección.

Caja 12 x 1 l
22876605

Bidón 5,13 kg
22876405

calgonit 
Händedesinfektion

El desinfectante para manos Calgonit es un desinfectante para 
manos de acción rápida basado en 2-propanol para la desinfec-
ción higiénica y quirúrgica de manos. En áreas higiénicamente 
sensibles de los alimentos y otras industrias es el La desinfección 
de las manos es tan importante como una parte indispensable 
de la HIGIENE PERSONAL. Espectro de acción: bactericida, fun-
gicida, inactivación de virus según la opinión de expertos (Noro, 
Vaccinia, BVDV).

Caja 10 x 1 l
25660600
Bidón 5 l
25660400

calgonit Des-H* En áreas higiénicamente sensibles de los alimentos y otras in-
dustrias, la desinfección de las manos es tan importante como 
una parte indispensable de la HIGIENE PERSONAL. En el sector 
de producción y envasado, la reducción requerida de gérme-
nes se logra generalmente mediante el uso de un desinfectante 
para manos. Estos productos tienen un alto requerimiento para 
una buena compatibilidad con la piel, un tiempo de exposición 
corto y un amplio espectro de acción. calgonit Des-H cumple 
estos requisitos.

Caja 12 x 1 l
27087600
Bidón 5 l
27087400

Desinfección, higiene de 
manos

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

Producto Descripción
calgonit 
Hautschutzlotion

calgonit Hautschutzlotion es una crema protectora de baja gra-
sa y de rápida absorción para pieles estresadas. Nutre, suaviza y 
alisa la piel. La crema se extiende fácilmente y crea una buena 
sensación en la piel. La loción de protección de la piel de calgo-
nit es adecuada para proteger la piel muy estresada, que tiene 
contacto regular con agentes limpiadores desengrasantes. Ide-
al en áreas donde se requiere protección y cuidado de la piel 
junto con una retracción rápida. Para empleados en la industria 
alimenticia, industria, artesanías, hoteles, restaurantes, clínicas y 
hogares de ancianos.

Caja 6 x 500 ml
25862601

Precoderm 
Aqua|Stop! 

Loción para la protección contra el agua y las sustancias solu-
bles en agua. El producto es sin silicona y sin perfumes. Cuando 
trabaje en el área de trabajo húmeda y mojada, p. Para lavarse 
las manos con frecuencia, trabajar con soluciones de limpieza, 
refrigerantes, etc. antes y durante el trabajo.

Caja 25 x 100 ml
25661600

Caja 6 x 1000 ml
25661601

Precoderm 
Vario|Stop!

Crema de protección contra el cambio de estrés de la piel en el 
área de trabajo acuosa y no acuosa. El producto no contiene 
silicona y es adecuado si el uso de productos especiales para la 
protección de la piel no es práctico. Reduce la maceración de 
la piel cuando usa guantes.

Caja 6 x 1000 ml
25662601

Precoderm 
Hydro|Balancer

Para el cuidado de la piel después del trabajo. Para enfatizar el 
retorno de la humedad y la protección contra la desecación. 
El producto es hidratante, sin silicona, poco graso y de rápida 
absorción.

Caja 25 x 100 ml
25663600

Caja 6 x 1000 ml
25663601

Desinfección, higiene de 
manos
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Producto Descripción
Duftspender El aroma flexible de los dispensadores de LCD proporciona una 

solución personalizada para todas las aplicaciones. Fácil de pro-
gramar, el dispensador de LCD dispensa entregas de spray en 
días seleccionados de la semana en momentos específicos, lo 
que le permite adaptarse con precisión a las necesidades de sus 
clientes y dispensarlos con moderación.
Ideal para áreas de mucho tráfico, el dispensador LED ofrece 
soluciones rápidas de instalación con intervalos de tiempo pre-
programados de 7,5, 15 o 30 minutos. Disponible en color cromo 
o blanco, el diseño clásico encaja perfectamente con los baños 
modernos y clásicos.

Microspray LED
29999253

Microspray LCD
29999237

Duftspray 
„Green Apple“

Un agradable perfume de manzana, fresco y afrutado, con in-
tensidad suficiente para eliminar olores desagradables.

Caja 12 cargas de 
270 ml

25857600

Duftspray 
„Classic Cherry“

Un perfume dulce y afrutado a cerezas maduras, ideal tanto 
para salas de espera como para espacios de aseo.

Caja 12 cargas de 
270 ml

25858600

Desinfección, higiene de 
manos
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Producto Descripción
Seifenspender 
Typ T3a

Dispensador de jabón - Volumen del envase 1000 ml Palanca corta con 
rótulo „Handseife“ – 

Jabón de manos
86499900

Palanca corta con 
rótulo „Desinfektion“ - 

Desinfección
86499901

Palanca larga sin 
rótulo

86499993

Universalspender
Typ T3.1

Dispensador universal - Volumen del envase 500 ml Palanca corta
86499996

Seifenspender
Typ T26/25 Alu 

Dispensador de jabón con carcasa de aluminio
Volumen del envase 1000 ml
Rellenable

Palanca corta
86499999

precoMat 
Dosierspender

Dispensador resistente para envases blandos insertables.
Indicado para la dosifi cación higiénica y económica de dosis 
de productos de protección, limpieza y cuidado de la piel.

De plástico resistente al impacto
Volumen de dosifi cación regulable

Dosifi cador
26000110

Dispensadores
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Producto Descripción
AccuDose II
Dosiergerät

Estos dosifi cadores mezclan automáticamente los concentrados 
químicos cuando usted pulsa el botón, por ejemplo, para sprays, 
baldes, lavabos y fregadoras-aspiradoras. La concentración se 
puede ajustar cambiando las boquillas. Al pulsar el botón verde, 
el dosifi cador succiona el producto químico y lo mezcla con el 
agua. Están disponibles en cuatro versiones para una, dos, tres o 
cuatro soluciones detergentes o desinfectantes distintas.

Ventajas:
el producto químico se añade directamente al agua
ahorra tiempo porque no requiere dosifi cación manual
logra la dosifi cación exacta de producto químico necesario
manejo sencillo pulsando un botón
no requiere conexión eléctrica
las piezas están testadas por el DVGW (EN1717)
disponible opcionalmente con activación de botella
disponible opcionalmente con botones de distintos colores

Para 1 solución
86560010

Para 2 soluciones
86560011

Para 3 soluciones
86560012

Botón giratorio para 4 
soluciones
87093809

Hygienestation 
Pro Wash

Estación dosifi cadora de uso universal gracias a su especial dise-
ño, especialmente indicada para la desinfección de suelos, pa-
redes y dispositivos. Su sencillo manejo y su diseño ergonómico 
permiten ahorrar tiempo y reducen los riesgos derivados del ma-
nejo de productos de limpieza concentrados. No requiere cone-
xión eléctrica. Solo requiere conexión a la red de suministro de 
agua. El dispositivo mezcla una solución de agua y detergente/
desinfectante en la concentración deseada. Incluye separador 
de conducciones BA.

Ventajas:
Carcasas de PVC, muy resistentes, diseño HACCP
Tubo venturi muy resistente, mantenimiento mínimo
Válvulas y fi ltros protegidos de la suciedad

Manguera de 15 m
87093813

Manguera de 20 m
87093814

Dosierpumpen für 
Kanister

Productos de baja viscosidad
Resistentes y duraderas
Opciones de individualización
Gran variedad de opciones de cierre
Amplia resistencia química
Reutilizables

Unidad 300 mm para
5 - 15 l

20005100
Unidad 400 mm para 

20 - 30 l
20002000

Dispositivos de dosifi cación
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Producto Descripción
Kanisterauslaufhahn Grifo de descarga para bidones Unidad 

5 / 10 l - 51 mm
260000012

Unidad 
22,5 / 25 / 30 l - 61 mm 

26000013 

Sprühköpfe für die 
Leerfl aschen

Cabezal pulverizador para botella de 1 litro 26002600

Dosierer für 1 Liter 
Flaschen

Dosifi cador para botella de 1 litro 26000120

Sprühfl asche Botella pulverizadora de 1 litro 26000200

McPropper Rociador de mano profesional
Tanque de 0.5 litros, inastillable, transparente, blanco
Escala de 0.1 a 0.5 l
Boquilla de regulación bloqueable
Presión del pistón hasta 15 bar
Cabezal rociador ergonómico y robusto con mango largo
Pie de imprenta azul (para álcalis)
Dispositivo multiuso y recargable

80100092

Dosierpumpen für 
Kanister

61 hilos para 20 - 30 l

51 hilos por 5 - 10 l

20002000

20005000

Dispositivos de dosifi cación
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Producto Descripción
Concept 2105 mcs La bomba peristáltica Concept 2105 mcs está perfectamente 

indicada para la dosificación de cantidades mínimas. La capa-
cidad de bombeo se regula por el número de revoluciones del 
rotor. La elevada reserva de par del motor garantiza una dosifi-
cación precisa incluso en dosis muy pequeñas. La bomba dispo-
ne de seis modos de funcionamiento (capacidad de bombeo 
regulable, relé temporizador con 2 periodos, periodo regulable, 
regulador de conductividad [0,5-15 mS/cm ó 15-150 mS/cm]) 
Caudal: 3 - 150 ml/min.

86100323

Concept 2114 mcs La bomba peristáltica Concept 2114 mcs está perfectamente 
indicada para la dosificación de cantidades mínimas. La capa-
cidad de bombeo se regula por el número de revoluciones del 
rotor. La elevada reserva de par del motor garantiza una dosifi-
cación precisa incluso en dosis muy pequeñas. La bomba dispo-
ne de seis modos de funcionamiento (capacidad de bombeo 
regulable, relé temporizador con 2 periodos, periodo regulable, 
regulador de conductividad [0,5-15 mS/cm ó 15-150 mS/cm]).

86100317

Compact K La bomba peristáltica Compact K está indicada para dosificar 
de forma continua una cantidad fijada previamente (p.ej. abril-
lantador). La capacidad de bombeo se regula a través del po-
tenciómetro situado dentro del motor. Caudal: 0,9 - 10 ml/min.
Las bombas de la serie Compact ofrecen una extraordinaria re-
lación precio/rendimiento.

86100332

Compact R La bomba peristáltica Compact R está indicada para dosificar 
de forma continua una cantidad fijada previamente (p.ej. de-
tergente). La capacidad de bombeo se regula a través del po-
tenciómetro situado en el interior del motor. Caudal: 2 - 75 ml/
min.
Las bombas de la serie Compact ofrecen una extraordinaria re-
lación precio/rendimiento.

86100319

Dispositivos de dosificación
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Producto Descripción
Edelstahl Dosierer 
MX 10x

Los dispositivos dosifi cadores MX se accionan pulsando un botón 
y añadiendo una determinada cantidad de producto al agua. 
Así puede dosifi carse el producto con precisión. La concentra-
ción se puede ajustar cambiando las boquillas. Los dispositivos 
dosifi cadores MX están disponibles en cuatro versiones con una, 
dos, tres o cuatro estaciones dosifi cadoras. (más estaciones a 
solicitud del cliente).

1 estación 
dosifi cadora

86560026
2 estaciones 
dosifi cadoras

86560027
4 estaciones 
dosifi cadoras

86560029

HydroPump Dispensador por pulsación del botón
La cantidad dispensada en cada pulsación puede ajustarse 
entre 15 y 30 ml
Tubo de aluminio o manguera PVC en la salida (para produc-
tos a base de yodo o cloro)
Muy versátil: se puede instalar en vertical o en horizontal
Su sólida construcción permite una gran frecuencia de uso
Función de retardo para evitar la dosifi cación excesiva

87092295

Dispositivos de dosifi cación
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Producto Descripción
Hauswasserdruck-
schaumlanze SG 2

El dispensador de espuma de limpieza SG 2 se conecta directa-
mente al punto de suministro de agua a través de una mangue-
ra con acoplamiento de desconexión rápida. El producto con-
centrado se añade mediante boquillas insertables que cubren 
un área aproximada del 1 al 8 %. El recipiente desmontable pue-
de rellenarse con hasta tres litros de detergente espumógeno 
concentrado. No se requiere conexión de aire comprimido.

Ventajas:
Se conecta fácilmente a la conexión de agua
El concentrado se añade insertando la boquilla de color

86510117

Schaumkanone Esta pistola espumante es fácil de usar porque solo requiere la 
presión normal del agua doméstica de entre 2 y 5 bares. Logra 
una limpieza rápida gracias a su caudal de 6 l/min.

Ventajas:
Se conecta fácilmente a la manguera de agua
La concentración de ajusta girando el dosifi cador

86510137

Foam-Matic 1.25 El dispensador de espuma de limpieza Foam-Matic 1.25 genera 
una espuma seca de larga adherencia y tiempo de exposici-
ón. Estas excelentes cualidades de la espuma facilitan la limpie-
za mecánica y permiten ahorrar tiempo, esfuerzo y productos 
químicos. Gracias al volumen del acumulador de presión y a la 
bomba de mano, se puede generar espuma rápidamente y en 
cualquier lugar sin conexión al aire comprimido.
 

Recipiente transparente de 1,25 litros, con escala de medici-
ón, resistente a la rotura
Juntas resistentes a los productos químicos
Válvula de seguridad, botón de presión bloqueable
Orifi cio de llenado grande

Ventajas:
Gran calidad de los materiales, acabado funcional, resisten-
te y duradero
Higiénico gracias a la posición de la conexión de la mangue-
ra (arriba) y al buen acceso de limpieza
Sin revestimiento de grifos
Comodidad de uso gracias al asa y al mango para dos ma-
nos
Pie de plástico resistente
Indicado para productos ácidos y alcalinos

Para espuma ácida
(botón rojo)

86510139
Para espuma alcalina

(botón azul)
86510138

Dispensadores de espuma
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Producto Descripción
Drücksprüher gelb
1,5 Liter

Los pulverizadores Master Line son modernos pulverizadores de 
presión manual. Gracias a su diseño fácil de usar y la excelente 
calidad de los sellos, se los considera una de las mejores solucio-
nes técnicas para pulverizadores actualmente disponibles en el 
mercado.

87093393

Drücksprüher gelb
7 Liter

Los pulverizadores de la serie Industry Line son dispositivos espe-
ciales diseñados para aplicaciones excepcionalmente difíciles. 
Trabajar en lavados de autos, plataformas petrolíferas o en ope-
raciones especiales: estas son las áreas de trabajo para las que 
se crea Industry Line. Son resistentes a una variedad de produc-
tos químicos utilizados en la industria. La lanza resistente a los 
ácidos, los sellos de Viton y los recipientes a presión ultradurables 
aseguran que la unidad pueda manejar incluso las tareas más 
difíciles y resiste la seguridad absoluta del usuario.

87093789

Schaumgerät BE 20 Dispositivo de espuma móvil con contenedor de 20 litros para 
productos espumosos espumantes.

Presión de entrada de aire: máx. 6 bar
Manguera de aire: 15 m
Lanza de espuma 800 mm
Peso en vacío: 5 kg

86520101

Dispensadores de espuma
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Producto Descripción
Augenspülfl asche 
inkl. Lösung

Con 200 ml de solución salina al 0.9% (cloruro de sodio)
Ayuda rápida con lesiones en los ojos
Inmediatamente listo para usar
Accesorio de ojo especial

86725101

Schutzbrille 
Terminator

Bajo peso
Correa ajustable
Sin montura, amplio campo de visión
Alta protección a través del área de amplia cobertura de las 
ventanas
DIN EN 166 probado

86724006

Schutzbrille für 
Brillenträger

Gafas para usuarios de anteojos recetados con protección con-
fi able a través de un ajuste perfecto. Los soportes ajustables en 
longitud permiten ajustes individuales a cualquier forma de cara.

Percepción lateral sin restricciones
Ajuste sin presión gracias a la correa uvex Duofl ex
DIN EN 166 y DIN EN 170 probado

86724001

Messbecher con asidero 26000060

2 l Messbecher  Vaso medidor con Calvatis print 26000031

Gummihandschuhe 
Ultranitril 492

Destreza y comodidad debido a la forma anatómica y la ve-
lorización de alta calidad
Larga vida útil: excelente resistencia mecánica (resistencia a 
la abrasión y resistencia a la perforación)

Gr. 8
86721110 

Gr. 9
86721120 

Gr. 10
86721130 

Gr. 11
86721140 

Kanisterschlüssel Ayuda de apertura para botes 26000090

Fass/Kanisterkombi 
- Schlüssel

26000018

Accesorios especiales

2 l Messbecher
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Para nuestros productos de papel de alta calidad, hay un catálogo por separado, que con 
mucho gusto le enviaremos. Para esto, contacte a nuestros consultores directamente.

Productos de papel Calvatis
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Calvatis  

le ayuda a optimizar los procesos de
limpieza y desinfección de sus
instalaciones
le ayuda a determinar el origen de
los fallos en caso de incidentes 
le ayuda a poner en práctica las
medidas necesarias en caso de
incidentes

Para una perfecta gestión de la higiene
Nuestro objetivo es garantizar una oferta integral de servicios que proporcione a nuestros clientes 
soluciones duraderas que sean técnicamente seguras, económicas y respetuosas con el medio 
ambiente, en sus propias instalaciones.

Así, ofrecemos apoyo y asesoramiento a nuestros clientes en la selección de los productos más 
adecuados para cada empresa y para cada necesidad y en la correcta aplicación de los pro-
ductos que garantice la efi cacia de los procesos de limpieza y desinfección.

Calvatis 

analiza la situación de partida en su em-
presa (informe de situación)
planifi ca con el cliente el uso de los pro-
ductos 
• propuesta de pedidos
• instrucciones de uso
• conceptos de almacenaje
documenta el uso de los productos (plan 
de limpieza y desinfección)

Calvatis

evalúa junto al cliente los resultados de 
la supervisión
• con un valoración estadística
• y determinando las necesidades de 

actuación
le ayuda en la verifi cación anual de los 
procesos de limpieza y desinfección
examina e informa de la planifi cación 
y objetivos de limpieza y desinfección 
(cantidades; costes; procesos)

Calvatis
 

forma al personal de su empresa 
• en el manejo de productos de limpie-

za y desinfección 
• en higiene personal 
• en el comportamiento 
en caso de enfermedades
supervisa regularmente el cumplimiento 
de requisitos, fi jando las concentraciones 
de uso y controlando los resultados  
documenta los resultados de la supervisi-
ón 
• mediante informes de las visitas

Prestación de servicios
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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 mate-
rial que va a tratar!

alcalino

clorado

ácido

desinfectante

neutro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calvatis LLC
Pr. Vozjednannia 19
UA-02160 Kiev
Tel.: +380 445 311 462
info.ua@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 Sp. Z o.o. 
ul. Wolności 22/24 
PL-58260 Bielawa
Tel: +48 74 8124236
info.pl@calvatis.com

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

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL- 5325 XD Well
Tel.: +31 343 56 39 59
info.nl@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 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 UAB
B. Sruogos str. 36
LT-10220 Vilnius
Tel.: +370 52-340-336
info.lt@calvatis.lt

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

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

Direcciones de contacto
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