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Resultados de limpieza profesional con 
seguridad de pH neutro sobre topes, 
aparatos, espejos, Plexiglas® vinilo, acrílico 
y otras superficies duras resistentes al agua. 

 Limpiador multipropósito con peróxido de 
hidrógeno. Limpia el sucio y elimina manchas 
de superficies duras, alfombras, tapetes y 
virtualmente cualquier superficie que no se 
dañe con el agua.

Desengrasante con potencia profesional que 
puede usarse en cualquier parte donde se 
requiera una limpieza rápida de superficies. 
Puede usarse sobre la mayoría de superficies 
pintadas.

Fantástico limpiador de vidrio que no 
deja restos. Limpia sucios fuertes, 
capas aceitosas, huellas digitales, 
manchones y untadas. 

 Limpia y elimina fácilmente la cal del 
agua dura, los depósitos minerales, el 
óxido y la escoria del jabón. 

 Limpiador de pH neutro que no debe 
enjuagarse, para pisos, paredes, maderas y 
todas las superficies duras. Altamente 
diluible, deja las superficies limpias y sin 
rastros.

 Elimina los olores en un solo paso. Refresca 
las zonas por varias horas. La solución 
soluble en agua detiene los olores en la 
fuente, incluyendo los olores de humo y 
alimentos.

Desinfectante de pH neutro, viricida, 
fungicida, limpiador y desodorizante. 
Efectivo contra MRSA, VRE, HBV, HCV, 
HIV, moho y hongos.

 Desengrasante de la más alta potencia 
para limpiezas fuertes. Limpia la grasa, 
aceite y sucios carbonizados más 
difíciles.

Limpiador multipropósito con potencia 
profesional, con una fragancia de lavanda 
distinta y de larga duración. Limpia y 
desodoriza en un solo paso que ahorra 
tiempo.

Fantástico limpiador para vidrios sin dejar 
rastros y para múltiples superficies, que 
limpia, desodoriza y deja las habitaciones 
con olor fresco por varias horas.

 Limpiador desinfectante no ácido para 
baños. Controla las pequeñas moscas 
de los desagües. Limpia, desinfecta y 
desodoriza en un solo paso.

Vidrio, espejos, vinilo, acrílico, aparatos, topes y 
otras superficies duras resistentes al agua.

Alfombras, vidrio, espejos, vinilo, acrílico, 
aparatos, topes, baños, duchas, mortero y 
alfombrado.

Pisos, paredes, topes, equipos y otras superfi-
cies duras.

 Ventanas, espejos, metal, cromo, plástico, 
Plexiglas®, y otras superficies duras.

 Instalaciones sanitarias, pocetas, orinales, 
puertas y paredes de duchas, plástico, porcelana 
y cromo.

Pisos, paredes, superficies pintadas, topes, 
equipos, maquinaria y filtros.

Elimina olores en baños, casilleros, gimnasios, 
oficinas, vehículos, restaurantes, escuelas, 
habitaciones de hotel, lugares de atención a la 
salud y áreas públicas.

 Pisos, paredes, vinilo, acrílico, aparatos, topes y 
otras superficies duras resistentes al agua. 

Limpieza fuerte de pisos, maquinaria, equipos, 
etc.

Instalaciones sanitarias, pocetas, orinales.

Puertas y paredes de duchas, plástico, porcelana 
y cromo.

Limpia y desinfecta superficies muy tocadas, 
como topes, instalaciones, pisos, etc.

EZ001-480

EZ005-480

EZ006-480

EZ007-480

EZ008-480

EZ009-480

EZ011-480

EZ012-480

EZ013-480

EZ014-480

EZ016-480

EZ018-480

GO  Oxygenated Carpet 2

Extraction Cleaner 

Spray & Wipe
Degreaser

Ultra Concentrated

V.O.C. Free
Glass Cleaner

Bathroom & Bowl
Cleaner/Descaler

Neutral 
Cleaner

Odor 
Neutralizer

Neutral Q128

Power Floor

Scrub Degreaser

Heavy Duty 
Restroom Cleaner

LEMON SCENT

Cleaner, Disinfectant, Sanitizer, 
Fungicide, Mildewstat, Virucide*

Cleaner, Disinfectant, Non-Food Contact Sanitizer, 
Deodorizer, Fungicide, Mildewstat, Virucide*

Spring Fresh

12 Neutral Q128
Cleaner•Disinfectant•Deodorizer

07 V.O.C. Free
Glass CleanerUltra Concentrated

09 Neutral Cleaner 14 Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer

®
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Reorder  at www.UnoClean.com   
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