ASEGURE QUE SUS SUPERFICIES ESTÉN LIM PIAS Y LIBRE DE GÉRMENES
CON LAS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE WALTER

Soluciones de limpieza de
superficies
¡ LI MPI E F RECUENTEMENT E L OS OBJ ET OS Y
SUPERFI CIES QUE T OCA A MENUDO !

Gold Matrix Ready

Este limpiador listo para usar y de propósito general removerá aceite, grasa y más.
¡Gold Matrix Ready es ideal para limpiar pisos, escritorios, plásticos, encimeras,
metales pintados y más!

F ORMAT OS DI SPONI BL ES:
o
o

500 ml rociados de gatillo
3.78 L

o
o
o

20 L
208 L
1000L

UNO S/UNO SF

UNO S y UNO SF son poderosos limpiadores/desengrasantes altamente
concentrados que pueden cortar la suciedad y la grasa en todas sus instalaciones.
Sus usos van desde lavado de pisos y lavado a presión de partes grandes hasta
lavadoras de partes automáticas. Este es un excelente sustituto de limpiadores
base solvente.

F ORMAT OS DI SPONI BL ES:
o
o
o
o
o

500 ml rociador de gatillo
3.78 L
20 L
208 L
1000L

FT 100

FT 100 es un agente limpiador libre de surfactantes, de secado rápido que
remueve contaminación ligera por aceite, polvo, huellas dactilares, rotuladores y
residuos de plumas y lápiz de superficies barnizadas, plásticos, cristales, espejos,
metales y todas las superficies brillantes altamente pulidas. ¡Ideal para limpiar
pantallas, teléfonos, ventanas y cristales, goggles, manijas y más!

F ORMAT OS DI SPONI BL ES:
o
o
o
o
o

400 ml Aerosol
500 ml rociador de gatillo
3.78L
20L
208L

E-NOX CLEAN/E-NOX SHINE

E-NOX CLEAN™ es un limpiador formulado en gel altamente concentrado que
remueve manchas, óxido y depósitos minerales y abrillanta superficies. E-NOX
SHINE™ es un limpiador de superficies diseñado para remover contaminantes
ligeros tales como polvo, aceites ligeros y huellas digitales antes de su embarque.
Ambas soluciones son ideales para limpiar superficies de alto contacto tales como
refrigeradores, grifos, línea blanca de acero inoxidable, barandillas y pasamanos,
equipo farmacéutico, etc

F ORMAT OS DI SPONI BL ES:
o
o
o
o

500 ml rociador de gatillo
3.78L
20L
208L

