
 

 

 

DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS  
Detergentes multiusos neutros con película protectora y brillo extra 
para trabajos de mantenimiento.  
Nuevas formulaciones de limpiadores-abrillantadores de todo tipo de 
superficies destinadas a sustituir a los aerosoles de limpieza. Es un 
concepto totalmente ecológico que elimina la emisión de gases al 
ambiente. Por otra parte, el cliente recibe el 100% del producto que 
compra, mientras que en el aerosol, el 80% del contenido es el gas 
necesario para su uso. 
 
 

DTL-BELCRIS BRILLO  
Detergentes multiusos neutros con película protectora y brillo extra 
para trabajos de mantenimiento.  
Multiuso de amplias aplicaciones. Adecuado para la limpieza de todo 
tipo de superficies, incluidos los cristales 
 

 

DTL-BELCRIS CÍTRICO  
Abrillantador multiuso en base disolvente con película protectora y  
brillo para trabajos de mantenimiento.  
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. Debe tenerse en 
cuenta que es necesaria dejar una fina capa de producto sobre la 
superficie para que la terminación sea uniforme por lo que, la forma de 
aplicación del producto es muy importante. Posteriormente a su 
aplicación, el disolvente se evapora y queda una película seca al  tacto 
que protege contra la suciedad y facilita la limpieza de mantenimiento. 
 
 

 

              Opción: LAS BASES MULTIUSOS 
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          HOSTELERÍA 
        MULTIUSOS ABRILLANTADORES 

          

    SOLUCIONES MÁS BARATAS, MUY FÁCILES, y   
MÁS LÓGICAS. 

 



 

 
 

Preparación de multiusos neutros
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

1/2 litros de 

BASE NEUTRA 
MULTIUSOS

Se convierten, solo añadiendo 
agua.

En 5 litros de 

MULTIUSO CONCENTRADO 

          

   

 

PRODUCTO A
PREPARAR TIPO:

MULTIUSO GENERAL 

LIMPIACRISTALES 

TIPO BELCRIS BRILLO 
(Superficies sin poro) 
TIPO BELCRIS BRILLO PLÚS
(Superficies con poro) 

 

      MULTIUSOS ABRILLANTADORES

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 

      FÁCIL, CÓMODO y LÓGICO.
 

  DTL - BASE NEUTRA MULTIUSOS

 

Preparación de multiusos neutros. Con película abrillantadora

 
 
 
 

Se convierten, solo añadiendo 

En 5 litros de 

MULTIUSO CONCENTRADO 

 

 

PRODUCTO A 
PREPARAR TIPO: 

 
LITROS A 

PREPARAR 
 

BASE NEUTRA 
MULTIUSOS 

5 1X0,5 

5 1X0,5 

5  2X0,5 
TIPO BELCRIS BRILLO PLÚS 5 3X0,5 

         HOSTELERÍA 
MULTIUSOS ABRILLANTADORES 

    VENTAJAS:  
 

 Menor impacto medioambiental. 
 Coste muy reducido. 
 Mejor control de stock.  
 Ahorro de espacio en almacén.
 Fabricación de producto a medida.
 Un solo producto para varias aplicaciones

 

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 –  +34626485054 –  

FÁCIL, CÓMODO y LÓGICO. 

BASE NEUTRA MULTIUSOS 

2 

abrillantadora. 

 

 

BASE NEUTRA LITROS DE 
AGUA  

4,5 

4,5 

4 

3,5 

Menor impacto medioambiental.  

Ahorro de espacio en almacén. 
Fabricación de producto a medida. 
Un solo producto para varias aplicaciones 

  e-mail: dtl@dtl.es 


