
 

 
DTL-SANICAL FLORAL 
Detergente ácido para limpi
 
Compuesto detergente de carácter ácido, con aplicación específica en 
urinarios y WC. Su utilización no plantea problemas de olores ni 
vapores molestos, eliminando en cambio los focos productores de
olor y restituyendo a la loza sanitaria su brillo característico.
compuesto puede, en menor o mayor grado, atacar elementos 
cromados, aluminios e incluso a los recubrim
se debe usar sobre cerámica sanitaria.

 

 
DTL-SANICAL RÁPIT  
Detergente para mamparas
Mantenimiento de duchas.  

 
Radicalmente distinto  al anterior, su capacidad ácida se basa en el 
ácido cítrico (limón) y en su etiqueta no existen indicaciones ni 
anagramas de peligrosidad. Es un producto de carácter ácido muy 
seguro en uso, que no ataca a los cro
bañeras. Se utiliza como anti cal después del baño o ducha para evitar 
la acumulación de cal en las superficies.

 

 
DTL-DETERCLOR Y DTL
Detergentes clorados para 
 
Dos niveles de capacidad detergente y un mis
cloro para la limpieza de suelos en los que se desea un adecuado 
nivel de higiene. La concentración de uso oscila entre el 2
2,5% aporta un contenido en cloro activo de 1500ppm
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ieza y mantenimiento de loza sanitaria.  

Compuesto detergente de carácter ácido, con aplicación específica en 
urinarios y WC. Su utilización no plantea problemas de olores ni 
vapores molestos, eliminando en cambio los focos productores del mal 
olor y restituyendo a la loza sanitaria su brillo característico. Este 
compuesto puede, en menor o mayor grado, atacar elementos 
cromados, aluminios e incluso a los recubrimientos de bañeras. Solo 

usar sobre cerámica sanitaria. 

 
amparas de baño y  grifería. Desincrustante de cal. 

 

Radicalmente distinto  al anterior, su capacidad ácida se basa en el 
n) y en su etiqueta no existen indicaciones ni 

peligrosidad. Es un producto de carácter ácido muy 
seguro en uso, que no ataca a los cromados ni a las duchas ó 

como anti cal después del baño o ducha para evitar 
la acumulación de cal en las superficies. 

DTL-CLOREX “D”  
 mantenimiento suelos -Higienizante. 

Dos niveles de capacidad detergente y un mismo nivel de contenido en 
la limpieza de suelos en los que se desea un adecuado 

La concentración de uso oscila entre el 2-4%. Un 
2,5% aporta un contenido en cloro activo de 1500ppm. 
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DTL-ABRIL PLÚS  
Detergente con  alto nivel de olor para mantenimiento suelos. Uso 
manual. 
 
La gama ABRIL PLÚS ESENCIAS  la componen ocho productos. Las 
formulaciones se han diseñado  CON UN ALTO CONTENIDO DE 
ESENCIA en su composición y están destinados a la limpieza de 
suelos. Por sus componentes, pueden ser utilizados en mantenimiento  
de superficies duras en calidad de multiusos. Su uso facilita el proceso 
de limpieza. La suciedad y el olor asociado a ella se elimina 
fácilmente. La gama  ABRIL PLÚS transfiere al ambiente un agradable 
y duradero perfume a MAGNOLIA –FLORAL – LAVANDA. 
 

 
   
DTL-VITROCAR 
Pasta limpiadora, protectora y abrillantador para la limpieza y 
mantenimiento de cromados y superficies pintadas.  
 
Pasta limpiadora para Vitrocerámicas y para todo tipo de superficies 
pintadas pulidas o esmaltadas. No raya las superficies, las protege y 
abrillanta de forma rápida y cómoda.  
 

 

 
DTL-BELCRIS CÍTRICO  
Abrillantador con olor cítrico para plásticos y gomas.  

 
Limpiador y abrillantador fácil de uso y rápida aplicación. Se utiliza en 
la limpieza y abrillantado de las superficies de inoxidable pulido o no. 
Puede usarse igualmente en plásticos y gomas. 
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