DTL-BELCRIS BRILLO

MULTIUSO DE BRILLO NEUTRO - MANTENIMIENTO DIARIO
DTL-BELCRIS BRILLO es un líquido opaco, de color verde y característico olor a
menta, formulado especialmente como alternativa a los compuestos del mismo tipo
envasados en aerosol. Especialmente recomendable en usos de limpiezas de
mantenimiento, tanto en superficies con poro como sobre superficies pulidas, incluso el
cristal. Con su aplicación se recupera el brillo natural a las superficies tratadas, al
mismo tiempo que confiere al ambiente un agradable olor a menta. Seca de una
manera uniforme y no deja restos de manchas. Cumple las normativas de la CEE sobre
biodegradabilidad.

DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS

MULTIUSO DE BRILLO MEDIO Y ALTO NIVEL DE OLOR
DTL-BELCRIS BRILLO PLUS es una nueva formulación de limpiador-abrillantador de
todo tipo de superficies. En el mismo se ha potenciado la capacidad de brillo del
BELCRIS BRILLO y se han incorporado nuevos tensioactivos que le dan mayor
capacidad de limpieza. Este producto es una verdadera alternativa a los compuestos
en aerosol. Es un concepto totalmente ecológico que elimina la emisión de gases al
ambiente.

DTL-BELCRIS CÍTRICO

MULTIUSO DE ALTO BRILLO EN BASE DISOLVENTE
DTL-BELCRIS CITRICO es un compuesto en base disolvente al que se le han
incorporado abrillantadores de espectaculares resultados en la limpieza de superficies
de acero inoxidable, a las que confiere un aspecto uniforme con suma facilidad. Puede
usarse igualmente en plásticos y gomas. Su nivel de brillo es excelente y su aplicación
protege las superficies con una capa que repele el polvo y facilita su limpieza. Su
agradable olor impregna las superficies donde se aplica.

DTL-ABRIL 100 MENTOL

MULTIUSO PERFUMADO HIGIENIZANTE SIN APORTACIÓN DE BRILLO
DTL-ABRIL 100 MENTOL es un producto con una extraordinaria capacidad de
limpieza que lo aconseja especialmente para la limpieza de cualquier superficie
lavable en todo tipo de centros en donde las empresas de limpieza profesional
realizan sus funciones, (colegios, hostelería en general, residencias, centros
institucionales, etc.). La incorporación del 1,5% de amonios cuaternarios en su
formulación permite higienizar la superficie donde se aplique con más garantías que
los detergentes convencionales. El DTL-ABRIL 100 MENTOL elimina esta suciedad
con facilidad y su formulación se ha completado con una moderna esencia de mentol.
Su uso transmite un agradable perfume al ambiente que se percibe, incluso, después
de horas de su aplicación.
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