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LÍNEA PROFESIONAL
DETERGENTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS WINS 012
PROPIEDADES: Detergente líquido especial para el lavado
de vajilla y de alto poder desengrasante, secuestrante y
dispersante. Impide la formación de precipitados calcáreos.
Elimina fácilmente las grasas y suciedad más tenaces.
Especialmente formulado para trabajar en aguas duras
(>30ºF). Temperatura de trabajo idónea de 55-60ºC.

pH:
13
LAVAVAJILLAS DOSIFICACIÓN DOSIFICACIÓN
MÁQUINA
MECÁNICA
MANUAL

DILUCIÓN: Dosificación manual o automática. En máquinas automáticas con regulador, dosificar 3
gramos por litro de agua. En máquinas sin regulador, dosificar 60c.c. para lavados normales, incrementando la dosis para utensilios con grasas sólidas.

Densidad:

1.14

cod. ean: 8410836206552
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

ABRILLANTADOR MÁQUINA LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS WINS 013
PROPIEDADES: Producto para el aclarado y abrillantado
automático de la vajilla y la cristalería. Debido a su especial
formulación no deja restos de olor ni sabor. Deja un acabado
perfecto, ofreciendo una superficie seca y brillante que
impide la formación de cercos. Especialmente formulado
para trabajar en aguas duras (+30ºF). Temperatura de trabajo
idónea de 55-60ºC.

pH:
5
LAVAVAJILLAS DOSIFICACIÓN DOSIFICACIÓN
MÁQUINA
MECÁNICA
MANUAL

DILUCIÓN: Añadir 0.2-0.5gr por litro de agua. Llenar el recipiente de la máquina destinado al líquido del
abrillantador.

Densidad:

1.02

cod. ean: 8410836206576
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DESICRUSTANTE MÁQUINAS WINS 019
PROPIEDADES: Producto ácido para la eliminación de
incrustaciones de cal y óxido en máquinas lavavajillas
automáticas. Limpia y mantiene los componentes en
óptimas condiciones. Devuelve el brillo a la vajilla. Evita
obstrucciones en la instalación. Prolonga la vida del equipo y
garantiza su buen funcionamiento.

pH:
1
LAVAVAJILLAS DOSIFICACIÓN DOSIFICACIÓN
MÁQUINA
MECÁNICA
MANUAL

DILUCIÓN: Añadir suficiente desincrustante al agua para preparar una solución al 5-10% (50-100ml/L)

Densidad:

1.16

cod. ean: 8410836211860
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

LAVAVAJILLAS WINS 003
PROPIEDADES: Detergente para el lavado manual de
vajillas. Para todas las superficies o materiales lavables con
agua. Útil para todos los utensilios de cocina, vajillas,
cristalerías y encimeras. Elevado poder desengrasante.

pH:
6
COCINAS

LAVAVAJILLAS
MANUAL

DILUCIÓN: Añadir de 1 a 4ml de producto por litro de agua, enjuagar los objetos a limpiar y posteriormente aclararlos.

Densidad:

1.02

cod. ean: 8410836205074
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

LIMPIADOR CÍTRICO WINS 005
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual.
Agradablemente perfumado.

pH:
7
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

FLECOS

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

Densidad:

1.00

cod. ean: 8410836204541
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

LIMPIADOR MANZANA WINS 006
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual.
Agradablemente perfumado.

pH:
7
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

FLECOS

Densidad:

1.00

cod. ean: 8410836205869
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

LÍNEA PROFESIONAL
LIMPIADOR FLORAL WINS 007
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual.
Agradablemente perfumado.

pH:
7
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

Densidad:

1.00

FLECOS
cod. ean: 8410836205876
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual.
Agradablemente perfumado.

pH:
7
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

Densidad:

1.00

FLECOS
cod. ean: 8410836209669
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

LIMPIADOR AMONIACAL PINO WINS 018
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual.
Agradablemente perfmuado. Dado su caracter amoniacal
asegura una perfecta limpieza e higiene.

pH:
10.5
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

Densidad:

1.00

FLECOS
cod. ean: 8410836210177
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

LIMPIADOR AMONIACAL PINO CONCENTRADO WINS 021
PROPIEDADES: Detergente de uso general para la limpieza
de suelos y superficies lavables, posee gran poder limpiador
y desengrasante. Dado su carácter amoniacal asegura una
perfecta limpieza e higiene. Está formulado para uso manual.
Deja el ambiente agradablemente perfumado durante horas.

pH:
11
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

Densidad:

1.00

FLECOS
cod. ean: 8410836213383
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DILUCIÓN: Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente y puro. Para superficies con
menos suciedad diluir 60ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, azulejos, sanitarios y cocinas.

LIMPIADOR CLORADO WINS 022
PROPIEDADES: Limpiador bactericida y fungicida clorado
espumante para la limpieza y desinfección simultanea de
todo tipo de superficies. Formulado para uso manual.
Nº Registro: 18-20/40-09747

pH:
11.5
COCINAS

SANITARIOS

MANUAL

Densidad:

1.03

FLECOS

DILUCIÓN: Desinfección de contacto de superficies y equipos por lavado con paño o fregona,
pulverización, recirculación o inmersión del producto diluido en agua a la Dosis de 2-8%, según el grado
de suciedad. Dejar actuar durante al menos 5 min.

cod. ean: 8410836213727
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

MULTIUSOS WINS 004
PROPIEDADES: Abrillanta y elimina la suciedad acumulada
en cualquier tipo de superficie sin dañarlas. Limpia y
conserva todo tipo de materiales modernos, superficies
externas de televisores, videos, equipos musicales, ordenadores. Muy útil en muebles, superficies plásticas, espejos,
formica, cromados baldosas, metales, vinilo y otras
superficies similares.

pH:
10
MANUAL

MULTIUSOS

OFICINA

INTERIORES
DUROS

DILUCIÓN: Puro. Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y frotar
con un paño.

Densidad:

0.98

cod. ean EL Gallo: 8410836205081
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

LÍNEA PROFESIONAL
DESENGRASANTE WINS 001

PROPIEDADES: Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de
superficies que no sean dañadas por el agua. Especialmente
útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras,
baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías,
MANUAL SUELOS
TEXTILES COCINAS MAQUINARIA
madera, maquiaria, motores, filtros, suelos industriales, etc.
DILUCIÓN: Su fórmula especial elimina a fondo toda la suciedad y grasa incrustada. Uso directo, hornos
y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a limpiar están 20/30ºC. Uso diluido freidoras y
cocinas: diluir el producto en agua según el nivel de suciedad. Textiles y tapicerías (antes de aplicar
probar en una zona no visible): diluir entre un 10% y un 15% según el nivel de suciedad, dejar en remojo,
en zonas muy manchadas puede pulverizarse directamente una pequeña cantidad, aclarar con
abundante agua limpia.

pH:
13

Densidad:

1.02

cod. ean: 8410836205050
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

DESENGRASANTE PLANCHAS WINS 020

PROPIEDADES: Producto especialmente formulado para la
limpieza de planchas de cocina y hornos. Producto
altamente alcalino especialmente formulado para la limpieza
de superficies metálicas, lo que lo hace especialmente
idóneo para su uso en planchas de cocina. Presenta
tensioactivos y componentes especiales que favorecen el
mojado de la plancha por el producto.

pH:
13
COCINAS

Densidad:

1.11

MANUAL

DILUCIÓN: Debe aplicarse con la plancha apagada y esperar unos 5 o 10 minutos antes de su aplicación.
La temperatura de la plancha debe estar entre 60-80ºC. El producto puede aplicarse puro o diluido
según la suciedad de la plancha.

cod. ean: 8410836211846
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

AMBIENTADOR LAVANDA WINS 008
PROPIEDADES: Ambientador con notas a lavanda que
proporciona un ambiente natural y agradable. Perfuma todo
tipo de ambientes.

pH:
7

Densidad:

0.95

USO CON
PULVERIZADOR

DILUCIÓN: Puro. Pulverizar desde el centro de la habitación hacia las esquinas entre 3 y 5 segundos.

cod. ean: 8410836206248
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

AMBIENTADOR MARINO WINS 009
PROPIEDADES: Ambientador con notas oceánicas que
proporciona un ambiente natural y agradable. Perfuma todo
tipo de ambientes.

pH:
7
USO CON
PULVERIZADOR

DILUCIÓN: Puro. Pulverizar desde el centro de la habitación hacia las esquinas entre 3 y 5 segundos.

Densidad:

0.95

cod. ean: 8410836206255
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

AMBIENTADOR FLORAL WINS 010
PROPIEDADES: Ambientador con notas florales que
proporciona un ambiente natural y agradable. Perfuma todo
tipo de ambientes.
USO CON
PULVERIZADOR

DILUCIÓN: Puro. Pulverizar desde el centro de la habitación hacia las esquinas entre 3 y 5 segundos.

pH:
7

Densidad:

0.95

cod. ean: 8410836206262
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

GEL WINS 002
PROPIEDADES: Gel de uso corporal y para las manos.

pH:
6
CORPORAL

Densidad:

1.03

USO CON
DOSIFICADOR

DILUCIÓN: Aplicar puro 5 a 10ml sobre la piel húmeda masajeando suavemente.

cod. ean Fresco: 8410836205067
Envase: 5 L, 10 L y 20 L
Unidades/caja: 4(5L)
Cajas/palet: 32 (5L)
Garrafas/palet: 60 (10L) y 24 (20L)

