
CLEAN MASTER® aporta a sus clientes una completa
gama de productos de 
para todos los sectores, proporcionándoles, además,
diferentes opciones de servicios  como:  
  
•  Asistencia técnica pre y post venta.  
•  Consultoría y asesoramiento continuo para garantizar
un apoyo real y rentable para todos nuestros clientes.  
• Diseñamos productos a medida de cada cliente en
función de sus necesidades.  
• Nos adaptamos al nivel de pH del agua de cada zona
para dar como resultado productos de máxima
eficiencia y de bajo coste.  
• La excelente relación calidad / precio de nuestros
productos, nos permite ofrecer a nuestros clientes
resultados eficaces y rentables.  

LIMPIEZA PROFESIONAL,



AMONIACALES (PINO, COCO, MAGNOLIA, OCEANIC, APPLE). 

Limpiador amoniacal indicado para la limpieza y
acondicionamiento de todo tipo de superficies: sanitario,
duchas, azulejos, paredes lavables, suelos, mesas, frigoríficos,
cocinas, cristales, suelos de terrazo, plásticos, etc., en
hospitales, restaurantes, cafeterías, colectividades, etc.
Especialmente indicado para su uso en superficies muy sucias
y con riesgo de malos olores

LIMPIADOR BIOALCOHOL ESSENCIAL (PINO, COCO, MAGNOLIA, 
OCEANIC, APPLE).

Limpiador bioalcohol indicado para la limpieza y abrillantado
de todo tipo de superficies. Destaca por su rápido secado
dado a su alto contenido en alcohol, lo que acentúa su
capacidad limpiadora y aviva la emulsión de la fragancia,
evitando al mismo tiempo el velo en su aplicación.
Recomendado para superficies pulidas, suelos claros y
pavimentos que rápidamente destaque la suciedad.



Limpiador bioalcohol neutro de alto rendimiento, indicado para
todo tipo de superficies: sanitarios, duchas, azulejos, paredes,
suelos, etc. Destaca por su alto poder limpiador y su prolongado
efecto de sus esencias aromáticas, especialmente indicado para
profesionales de la limpieza, ya que las cualidades que posee este
limpiador son apreciables con una pequeña cantidad de producto
disuelta en agua. 

Ambientador de base alcohólica, formulado con esencias de gran
rendimiento que permiten perfumar el ambiente a bajas dosis
con un aroma de gran permanencia, haciendo desaparecer todo
tipo de olores indeseables. Producto recomendado en ambientes
cargados y con gran acumulación de humo como: cafeterías,
pubs, colectividades, hospitales, grandes almacenes, etc. 

LIMPIADOR ALTA GAMA BIOALCOHOL NEUTRO (ROYAL BIO PINO, 
COCO, MAGNOLIA, OCEANIC, APPLE). 

AMBIENTADOR AROMATIC (PINO, COCO, MAGNOLIA,OCEANIC,
 APPLE).

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS (LIMP GLASS) 

Limpieza y acondicionamiento de todo tipo de superficies de
cristal o similares: ventanas, espejos, superficies de metacrilato,
superficies lacadas, etc. 



BLANQUEANTE OXIGENADO    Garrafa:  20L. 

LIMPIADORES DE BAÑO 

LIMPCAL BAÑOS 

Gel limpiador baño, griferías, mamparas. Limpiador
desengrasante para la limpieza e higiene diaria de todas las
superficies del baño. Indicado para la limpieza de grifos,
lavabos, bañeras, inodoros, cabinas de ducha de vidrio o de
plástico, superficies cromadas, fregaderos de acero
inoxidable y de cerámica, suelos cerámicos, suelos de PVC y
azulejos.

HIGIENIZANTE CLORADO 

Detergente higienizante clorado en base a hipoclorito sódico
estabilizado de alta eficacia, indicado para aplicar en la
limpieza de todo tipo de superficies no metálicas. Potente
limpiador higienizante que debe utilizarse en aquellos
lugares donde es necesaria una perfecta limpieza e higiene:
hostelería, colectividades, industrias alimentarias, etc. Uso
profesional. 



LIQUIDO PARA MAQUINAS FREGADORAS

FREGADORAS MAQUINA GRASS 

Desengrasante para máquinas fregadoras.
Detergente líquido especialmente concebido para la
limpieza y desengrase de suelos a través de
máquinas fregadoras. Sus excelentes propiedades
desengrasantes, emulsionantes y dispersantes lo
convierten en un limpiador eficaz en la eliminación
de todo tipo de manchas de grasas y aceites sobre
superficies duras. Limpieza y desengrase de todo
tipo de suelos a través de máquinas fregadoras. 

FREGADORAS MAQUINA EXTREMO 

Desengrasante para máquinas fregadoras. Detergente líquido
especialmente concebido para la limpieza y desengrase de
suelos de talleres, desguaces y superficies con grasa
acumulada e intransitables. Sus excelentes propiedades
desengrasantes neutralizan todo tipo de aceites y grasas,
dejando que la máquina fregadora procese los residuos de
una pasada, evitando el deslizamiento.



CLEAN MASTER® 
 Teléfono   +34 93 339 76 25 

Fax  +34 93 339 76 32  
            e-mail:   info@cleanmaster.es 
           web:         www.cleanmaster.es  


