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                                                                       Productos de limpieza     
                                GRUPO CLEAN MASTER® 

                            C/ Curtidores – Nave 5D 

                                        C.P.45.200,  Illescas(Toledo) – Spain.  

                            Teléfono   +34 93 339 76 25  
                              Fax  +34 93 339 76 32  

                             e-mail  inf o@cleanmaster.es 

                            web: www.cleanmaster.es  

  

                        

HOSTELERIA  
  

  

CLEAN MASTER aporta a sus clientes del sector una completa gama de productos para el sector hostelería y 
restauración, proporcionándoles además de un servicio completo, como  

  

• Prestamos un servicio de asistencia técnica pre y post venta.  

• Consultoría y asesoramiento continuo para garantizar una apoyo real y rentable para 
todos nuestros clientes.  

• Diseñamos productos a medida del cliente en función de sus necesidades.  

• Nos adaptamos a las características de los acuíferos de sus 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.  

  

  

DISOLGRAS EXPRESS  
  

Desengrasante general enérgico, recomendado para la limpieza de superficies muy sucias 
o cubiertas de grasas, como las presentes en cocinas, filtros de campanas de extracción 
de humo, encimeras, paredes, suelos, etc.  

  
DOSIFICACIÓN: Utilizar en dosis variables según el nivel de suciedad. 10% en agua 
normal. 20% Grasas tenaces. 50% Superficies muy engrasadas.  

  

  

  

PLANCHAS EXPRESS  
  

Limpiador de planchas y hornos. Producto cáustico, de alto poder desengrasante,  
desarrollado para la limpieza de planchas de cocina en el sector hostelero. Elimina 
fácilmente grasas requemadas.  

  

DOSIFICACIÓN: Puede utilizarse puro o diluido en agua, según la suciedad a eliminar,  
aplicando o pulverizando sobre la superficie a tratar cuando aún está caliente dejando 
actuar unos minutos para un mejor desprendimiento de la suciedad. Frotar con un paño o 
espátula. También puede aplicarse en frío. Aclaran con abundante agua.  

  

 

  

LAVAVAJILLAS MAQUINA EXPRESS ECONOMY  
  

Detergente para maquinas lavavajillas . Producto alcalino sin espuma para el lavado 
automático de vajillas, tanto en máquinas industriales como en trenes de lavado. En su 
formulación se incorporan agentes secuestrantes y antidepositantes que le permites ac tuar 
de forma eficaz en aguas de baja dureza de hasta 10o franceses.  

  

DOSIFICACION: La dosis de uso oscila entre 1 y 3 gramos de producto por litro de agua.  
La temperatura óptima de trabajo será de 50-60oC.  
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LAVAVAJILLAS MAQUINA EXPRESS (AGUAS BLANDAS)   
 

Detergente para maquinas lavavajillas . Producto alcalino sin espuma para el lavado 
automático de vajillas, tanto en máquinas industriales como en trenes de lavado. En su 
formulación se incorporan agentes secuestrantes y antidepositantes que le permites actuar 
de forma eficaz en aguas de cierta dureza superiores a 10o franceses.  

  

DOSIFICACION: La dosis de uso oscila entre 1 y 3 gramos de producto por litro de agua.  
La temperatura óptima de trabajo será de 50-60oC.  

  

  

  

LAVAVAJILLAS MAQUINA EXPRESS (AGUAS MEDIAS)   
  

Para maquinas lavavajillas . Producto alcalino sin espuma para el lavado automático de 

vajillas, tanto en máquinas industriales como en trenes de lavado. En su Detergente 
formulación se incorporan agentes secuestrantes y antidepositantes que le permites ac tuar 
de forma eficaz en aguas de gran dureza inferiores a 50o franceses.  

  
DOSIFICACION: La dosis de uso oscila entre 1 y 3 gramos de producto por litro de agua.  

La temperatura óptima de trabajo será de 50-60oC  

  

  

  

MAQUINA EXPRESS (AGUAS DURAS)  LAVAVAJILLAS  
Detergente para maquinas lavavajillas. Producto alcalino sin espuma para el lavado 
automático de vajillas, tanto en máquinas industriales como en trenes de lavado. En su 
formulación se incorporan agentes secuestrantes y antidepositantes que le permites actuar 
de forma eficaz en aguas de dureza EXTREMA muy superiores a 50o franceses.  

  

DOSIFICACION: La dosis de uso oscila entre 1 y 3 gramos de producto por litro de agua.  
La temperatura óptima de trabajo será de 50-60oC.  

  

  

  

ABRILLANTADOR MAQUINA EXPRESS   
  

Abrillantador para máquinas lavavajillas. Producto especialmente diseñado para el 
aclarado y abrillantado de vajillas en máquinas automáticas y túneles de lavado de vajillas:  
restaurantes, cafeterías, bares, etc.  

  

DOSIFICACIÓN: Se añade al agua en el último aclarado de forma manual o automática a 
través de bomba dosificadora. La dosis de uso oscila entre 0.2 y 1 gramo de producto por 
litro de agua.  

  

  

  

LAVAVAJILLAS MANITAS   
  

Lavavajilla manual. Detergente lavavajillas manual de gran rendimiento indicado para la 

eliminación de grasas, y todo tipo de suciedades orgánicas. Incorpora sustancias 
suavizantes para la piel, que permiten la hidratación de la misma en el proceso de lavado,  
haciendo su aplicación más agradable. Su alto poder desengrasante y su carácter neutro,  
también permite su uso en múltiples aplicaciones: limpieza de menaje, paredes, suelos, 
ventanas, azulejos, etc.  

  

DOSIFICACIÓN: Al tratarse de un producto concentrado, pequeñas dosis bastarán para 
obtener abundante espuma y excelentes resultados. Aunque se puede utilizar con agua 
fría, es aconsejable su uso con agua templada para mejorar el proceso de lavado.  


