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CATÁLOGO DE HOSTELERÍA

DESENGRASANTES
EFISAN GRAS
Eliminación de grasas persistentes en paredes, suelos,
utensilios, y objetos en general, tanto en hostelería, industria
alimentaria, automoción, etc., siempre que sean resistentes a
los productos alcalinos.
28 Kg
11 Kg
5 Kg

EFISAN FORTE
Detergente-desengrasante alcalino espumante para la
eliminación de grasas y suciedades persistentes
especialmente para la limpieza de hornos, planchas, cocinas
y superficies en general.

29 Kg
12 Kg

EFITEC BACGRAS
Detergente-desengrasante alcalino para limpieza y
prevención en superficies y maquinaria que
presenten restos de grasas, alimentos, azucares,
microorganismos, etc. En industria alimentaria y
hostelería.
28 Kg
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LAVADO DE VAJILLAS Y UTENSILIOS
EFISAN MATIC-D
Limpieza de vajillas, cristalerías y cuberterías mediante
máquinas automáticas industriales con aguas de cualquier
dureza.
30 Kg
12 Kg

EFISAN VAJILLAS-C
Detergente altamente concentrado para el lavado

manual de vajillas,
superficies en general.

cristalerías,

cuberterías

y

27 Kg
11 Kg
5 Kg

EFISAN BRILL
Abrillantador para el lavado de vajillas, cristalerías y
cuberterías en máquina automática.
26 Kg
12 Kg
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PREVENTIVOS
BACTERSAN
Sanitización total de superficies, utensilios, locales y
lugares públicos susceptibles de contaminación.
Especialmente en hostelería, aseos, vestuarios, saunas. Su
efecto desodorizante lo hace aplicable para eliminar los
malos olores de contenedores de basuras, lugares de
vertido, rincones húmedos, vehículos, prendas de vestir,
calzado, etc.
5 Kg
0,9 Kg

LIMPIA CRISTALES
EFITEC GLAS
Limpieza y desengrasado de cristales, espejos,
cromados, acero inoxidable, mármoles, grifería,
sanitarios, etc. Por su especial formulación, resistente
a la congelación , es aplicable también en el
limpiaparabrisas de los automóviles.
5 Kg
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AMBIENTADORES
EFISAN AMBIENTE
Producto atomizable para perfumar el ambiente con
una alta permanencia en el lugar de aplicación.
5 Kg
0,9 Kg

MULTIUSOS
MULTIEFISAN
Limpiador multiusos de aplicación directa para uso
general en la limpieza sin enjuague de: sanitarios,
cocinas, cristales, azulejos, espejos, plásticos, acero
inoxidable, madera, objetos delicados, y en general
todo tipo de superficies. Puede utilizarse también
como quitamanchas en prendas de vestir y uniformes
de trabajo.
5 Kg

EFISAN MULTIBRILL
Detergente abrillantador multiusos.
5 Kg
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DESINCRUSTANTES
EFITEC A-70
Tratamientos de limpieza y eliminación de
incrustaciones salinas de todo tipo de equipos y
circuitos, construidos en acero inoxidable , aluminio. y
metales resistentes a los ácidos. Por su bajo poder
espumante es idóneo para su utilización en equipos o
circuitos sometidos a agitación o presión.
30 Kg
12 Kg

EFISAN INOX
Utilizable en la limpieza manual de grifería, piezas y
superficies de acero inoxidable o cromados, y sobre
materiales resistentes a los ácidos. Especialmente
recomendable en la desincrustación y limpieza de
lavabos, fregaderos, bañeras, mamparas, baldosas,
etc. Se utiliza también para la limpieza y desobturación
de boquillas de duchas y grifos..
6 Kg
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FRIEGA SUELOS
EFISAN PLUS LEJÍA CON DETERGENTE
Limpiador con lejía concentrada para todo tipo de
superficies. Utilizable para la limpieza y sanitización
de inodoros, cocinas, áreas de trabajo, y en general
donde se requiera una completa higiene.
11 Kg

EFISAN AMONIACAL
Limpiador abrillantador concentrado con amoníaco
de uso general. Utilizable para la limpieza y
abrillantado de suelos, inodoros, cocinas, cristales y
áreas de trabajo en general.
27 Kg
11 Kg
5 Kg

EFISAN LIMPIAHOGAR
Limpiador general de efecto abrillantador. Para la
limpieza y abrillantado de suelos, inodoros, cocinas,
cristales, áreas de trabajo, y en general donde se
requiera una completa limpieza.
27 Kg | Ref. PT011/B
5 Kg | Ref. PT011/B
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JABON DE MANOS
EFISAN DERM
Jabón líquido higienizante de propiedades
hidratantes, para uso profesional continuado. Se
utiliza para el lavado de manos en general. normales
como en las denominadas de
27 Kg
11 Kg
5 Kg
1 Kg

ACCESORIOS
DOSIFICADOR DE PARED AUTOMÁTICO
Dosificador para gel de manos mediante infrarrojos.

DOSIFICADOR DE PARED MANUAL
Dosificador para gel de manos con pulsador
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BOMBA DOSIPER C1R3
Bomba para dosificar productos químicos en máquinas
lavavajillas.

BOMBA DOSIPER AC1R
Bomba para abrillantador con regulación de caudal en máquina
lavavajillas

VÁLVULA DOSIFICADORA
Válvula para aplicar directamente el producto desde la bombona
de suministro de 5KG.

KIT BOMBA B2D 100%
Kit para dosificar detergente directamente desde el recipiente de
recepción de producto al fregadero de una cocina.
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Oficinas y fábrica:
Calle Edison 5B (Polígono industrial de Bufalvent)
08243 Manresa (Barcelona)

+(34) 93 877 31 34
coproquiman@coproquiman.es

