










VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Debido a la alta concentración en materia activa que posee, admite grandes diluciones de hasta una parte de producto por 80 partes 
de agua, dando un rendimiento óptimo con una gran economía.

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml. 1 litro

Detergente neutro especial para el lavado manual de vajillas, materiales y útiles. Protege las manos por los 
aditivos suavizantes que lleva incorporados en su formulación. Mantiene un gran poder espumante incluso 
frente a grandes cantidades de  grasas en emulsión. Seca por si solo sin dejar rastros de cal ni huellas, mante-
niendo su brillo y belleza original.

5 litros

VAJILIN-IND Detergente
vajillas manual



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Se utiliza disuelto en al agua de limpieza, en función de la suciedad a eliminar. Como dosis orientativa aplicar 10-20 ml de producto 
por cada 10 litros de agua. Para eliminar suciedad rebelde emplear 40-50 ml de producto por cubo de agua.
También puede aplicarse humedeciendo un trapo en el producto y frotando las manchas. A continuación enjuagar con agua.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 litro

Limpiador general de múltiples aplicaciones. Proporciona higiene y limpieza en cuartos de baño, inodoros, superficies, 
suelos, bañeras, azulejos, cerámica, gres, etc. Facilita el mantenimiento y limpieza de instalaciones de todo tipo, con 
un agradable aroma de pino fresco.

5 litros

SANILUX Limpiador
amoniacal



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Tratamiento de Inodoro: Aplicar  puro, bajo el bordillo de la taza del inodoro, y tirar de la cisterna. Tratamiento de la loza sanitaria:  
Puro o diluido hasta en 9 partes de agua, dependiendo de la suciedad, aplicar por la loza, y enjuagar; no es necesario secar.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 litro

Novedoso producto formulado para la limpieza e higiene de inodoros y baños en general. Limpia y abrillanta a la vez.  
No ataca a los metales en la disolución aconsejada. Puede usarse puro y diluido en agua, efectivo hasta diluciones de 
1/9 en agua.  Importante ahorro en el mantenimiento de los servicios públicos, solucionando  problemas de mal olor.  
Mantiene el servicio con un agradable y permanente aroma.

5 litros

REVIBAÑO Limpiador
detergente 
inodoros y baños



VITRONIL

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml.

Limpiador líquido para el mantenimiento del inodoro. 
Limpiador Inodoro, elimina los restos de cal y suciedad devolviendo el brillo original.
Limpia, perfuma y elimina los malos olores.
Agradable aroma floral. 

5 litros

SUPRO-WC Limpiador
inodoros

CONCENTRADO



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Por pulverización, brocheado o por inmersión; dejar actuar unos minutos, enjuagar con abundante agua. En griferías y superficies 
delicadas secar con un paño suave hasta recuperar el brillo.   
ComoComo desincrustante: Se podrá usar puro o diluido hasta en 10 partes de agua. Como desoxidante: Se podrá usar puro o diluido 
hasta en 3 partes de agua. Secar bien la superficie para prevenir posteriores oxidaciones. Como desengrasante: Se podrá usar puro 
o diluido hasta en 5 partes de agua. 
En cualquiera de los casos habrá que enjuagar la superficie tratada con abundante agua.

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml. 1 litro

Limpiador potenciado con los poderes característicos del limón.
Producto idóneo para desincrustar, desoxidar y desengrasar cualquier tipo de superficie como mamparas, griferías, 
azulejos,sanitarios,etc.   

5 litros

XITOL Limpiador
antical



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Puede usarse tanto puro como diluido, pulverizado o mediante trapeado. Pulverizado: impregnar muy bien de producto toda la 
superficie a tratar y a continuación frotar hasta que el paño se deslice suavemente. Trapeado: impregnar muy bien el trapo o bayeta 
en el producto, extenderlo suavemente por toda la superficie, frotando en todas direcciones hasta eliminar completamente toda la 
suciedad.

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml. 1 litro

Limpiador-abrillantador de uso general que repele el polvo y la suciedad de la superficie donde se aplique. Limpia, 
protege y abrillanta en una sola aplicación dejando una película microscópica que ejerce una acción repelente al agua, 
al polvo y a la suciedad.

5 litros

MILUSOS Limpiador
multiusos



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Por Inmersión, Rociado ó Trapeado. Limpieza de la cáscara de frutas: mediante lavado con agitación y enjuague hasta total elimina-
ción empleando diluciones entre el 10 y el 15% en agua. 
En la limpieza de útiles industriales puede utilizarse por inmersión o por frote con diluciones de 1 a 15 partes de agua por 1 de 
producto.

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml. 1 litro

Limpiador, desengrasante, para eliminar: grasas, ceras, restos de sangre en salas de despiece, polvo, suciedad, 
restos de insecticidas y herbicidas en frutas, colorantes, tintas, carbón, etc. Producto de alto poder desengras-
ante y humectante con baja espuma.

5 litros

HIDROSUL Desengrasante
abrillantador
hidrosoluble



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Pulverizar por toda la zona a tratar. A continuación pasar un paño limpio, por toda la superficie, frotando circularmente, para extraer 
toda la suciedad, hasta dejarla totalmente limpia y brillante.

DISPONIBLE EN ENVASES:

750 ml. 1 litro

Producto especialmente elaborado para limpiar, abrillantar y mantener en perfecto estado todo tipo de
superficies de cristal de agradable perfume. Limpia y abrillanta en una sola aplicación

5 litros

VILIM Limpiacristales





VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Se utiliza diluido en el agua de fregado, en una proporción que oscila entre 20-40 ml de producto por cada cubo de 10 litros de agua. 
Se aplica con fregona, extendiendo el producto por toda la superficie a limpiar, dejando secar a continuación.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 litro

Producto altamente perfumado, de olor intenso, especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de
suelos, terrazo, azulejos, etc. 
Proporciona suelos de gran limpieza con un agradable y fresco olor a limpio.
Contiene bioalcohol, que facilita el secado proporcionando una higiene inmejorable, sin necesidad de aclarado.

5 litros

INTENSO Fregasuelos
aroma intenso 





VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Realizar una buena limpieza del suelo. Una vez limpia la superficie aplicar la cera en estado  puro, con una bayeta seca y limpia, 
extendiendo la cera  homogéneamente en una primera capa muy fina. En suelos que no hayan sido tratados nunca con nuestra cera 
es conveniente aplicar 2 capas con media hora de separación entre una y otra. Dejar secar unas 5 horas antes de pisar. Como man-
tenimiento aplicar 20-40 ml de producto por cada cubo de agua con fregona de forma semanal.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 litro

Emulsión de ceras seleccionadas aditivadas con polímeros de etileno y humectantes que proporcionan a los suelos 
tratados un gran brillo con una gran resistencia al desgaste. Disponible en Roja y Blanca.

5 litros

STARK Cera para suelos
(Roja y Blanca)



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Dependiendo del estado del sustrato, puede usarse puro ó diluido hasta en 12 partes de agua. La aplicación puede ser con brocha, 
cepillo ó mediante pulverización. Se recomienda dejar actuar unos minutos y a continuación enjuagar con abundante chorro de 
agua. Al aplicar sobre superficies metálicas, es conveniente secar después del enjuagado para prevenir posteriores oxidaciones.

DISPONIBLE EN ENVASES:

1 litro

Se recomienda usar en la limpieza de: Baldosas, ladrillo cara vista, suelos de cemento, piscinas, fuentes, azulejos, 
juntas de gres, etc

5 litros

QUISOL Limpiador
químico de 
acción múltiple



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Como dosis orientativa emplear 25 cc. por cada 5 kg de ropa (para ropa muy sucia emplear 50 cc. de producto). 
Para manchas difíciles, es aconsejable impregnar de producto la mancha, sin frotar, antes de introducir la prenda en la lavadora.

= 90 mlDISPONIBLE EN ENVASES:

3 litros

Detergente líquido textil para el lavado de ropa en máquinas automáticas.

MEIBEL Detergente
textil



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Como dosis orientativa emplear 25 cc. por cada 5 kg de ropa (para ropa muy sucia emplear 50 cc. de producto). 
Para manchas difíciles, es aconsejable impregnar de producto la mancha, sin frotar, antes de introducir la prenda en la lavadora.

= 90 mlDISPONIBLE EN ENVASES:

3 litros

Detergente líquido textil para el lavado de ropa de color en máquinas automáticas.

MEIBEL Detergente
textil



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
Se usa añadiéndolo al agua del último aclarado y siempre antes del último centrifugado.
La dosis a utilizar oscila entre 10 y 25 cc. de producto por cada Kg. de ropa, o lo que es lo mismo por cada 5 litros de agua.
Una dosis superior a la recomendada no es perjudicial, pero tampoco contribuye a un aumento de sus efectos

DISPONIBLE EN ENVASES:

3 litros

= 90 ml

Suavizante textil para todo tipo de prendas, incluso delicadas, a mano ó a máquina, a las que proporciona propiedades 
antiestáticas, protege los tejidos de agentes abrasivos y proporciona una higiene completa en las operaciones de 
lavado.

SUATEX Suavizante
textil



VITRONIL

 
MODO DE USO: 
ñadir al agua en el último aclarado. 
La dosis a utilizar oscila entre 10 y 25 cc. de producto por cada 5 Kg. de ropa. 
Dosis superiores no perjudican pero tampoco benefician.

DISPONIBLE EN ENVASES:

3 litros

= 90 ml

Suavizante textil que proporciona un duradero, agradable e intenso aroma. 
Ideal para todo tipo de prendas, incluso delicadas, a mano, ó a máquina, a las que proporciona propiedades antiestáti-
cas, protege los tejidos de agentes abrasivos y proporciona una higiene completa en las operaciones de lavado.

SUATEX Suavizante
textil 

Aroma Intenso
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