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Ayúdanos a reducir la cantidad de plástico 
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Productos Concentrados

Un Concentrado equivale a un galón de producto 

 Menos plástico
 Fácil transporte

 Fácil almacenamiento
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Productos Concentrados Modo de Uso

Paso 1

Llene un galón 
con 2/3 de agua

2/3  agua

Paso 2
Agregue el 

concentrado al agua

Paso 3

Complete el galón con 
agua

Paso 4
Agite bien el 

contenido
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Producto Usos galón 19 litros 208 litros

Detergente Cero SAAM

Detergente 100% libre de 
surfactantes. Poderosa fórmula 

antigrasa, deja la pintura 
brillante. Se puede diluir hasta 

75 galones. Utilice 50ml de 
producto neutro por cada galón 

de agua. 

Precios ₡4 780 ₡22 890 ₡215 580

Producto Usos galón 19 litros 208 litros

Shampoo para Vehículos

Shampoo para el lavado de 
vehículos, deja un efecto 

luminoso sobre la carroceria. 
Rinde hasta 38 galones.          Se 
utlizan 100ml de producto puro 

por cada 19 litros de agua. 

Precios ₡3 505 ₡16 650 ₡163 860

Listo para usar Listo para usar Listo para usar

Listo para usar Listo para usar Listo para usar
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Producto Usos litro galón 19 litros

Solvex

Desengrasante Industrial 
Concentrado para limpiezas 

profundas. Se puede usar en 
los motores, chasis, llantas y 

carrocería. NO ES CORROSIVO.                        
Se puede diluir hasta 10 galones

Precios ₡3 145 ₡9 015 ₡41 785

Producto Usos Concentrado litro galón 19 litros

Desengrasante
Multipropósito

Desengrasante ligero para de 
motores, llantas, chasis y 

carrocería.  NO ES CORROSIVO.                        
Producto listo para utilizar.

Precios ₡2 775 ₡1 325 ₡2 775 ₡13 160

Listo para usar Listo para usar Listo para usar

Listo para usar Listo para usar Listo para usarPara preparar 1 galón
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Producto Usos 3 kilos 18 kilos  

Alkaforce Granulado

Detergente granulado alcalino que se 
utiliza para el lavado profundo de 

tapicería y alfombras. Para uso 
EXCLUSIVO de máquinas para lavador 

de tapicería.                                    
Utilice 50 grs de producto por cada 

galón de agua.

Precios ₡9 975 ₡38 790

Producto Usos galón

Carpet Cleaner

Shampoo para alfombras y 
tapicerías, se puede aplicar de 
forma manual o con máquina. 

Utilice 200ml de producto
concentrado por cada galón de 

agua. 

Precios ₡11 465

Listo para usar Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos Concentrado litro galón

Abrillatador Silicón

Abrillantador a base de 
siliconas, hidrata la superficie, 
proporciona brillo y repele el 

polvo. NO es aceitoso. Se puede 
utilizar en muebles de madera, 

vinil, interior de vehículos, 
llantas, entre otros.

Precios ₡7 875 ₡2 950 ₡7 875

Producto Usos litro galón

Proshine

Abrillantador concentrado a 
base de siliconas, hidrata la 

superficie, proporciona brillo y 
repele el polvo. NO es aceitoso. 
Se puede utilizar en muebles de 

madera, vinil, interior de 
vehículos, llantas, entre otros.

Precios ₡3 850 ₡10 290

Para preparar 1 galón Listo para usar Listo para usar

Listo para usar Listo para usar
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Producto Usos Concentrado litro galón

Sanitizante Superficies 
(control malos olores) 

Sanitizante a base de amonio 
cuaternario 4ta generación. 

Desinfecta las superficies donde 
se aplica y elimina las bacterias 

que generan malos olores. 
Utilícelo  para eliminar olores

de comida, animales, humedad, 
tabaco, entre otros. 

Precios ₡3 190 ₡1 610 ₡3 190

Producto Usos Concentrado litro galón

Desengrasante de Cristales

Desengrasante liviano para 
limpieza de vidrios, espejos. 

NO ES CORROSIVO.                        
Producto listo para utilizar.

Precios ₡2 600 ₡1 280 ₡2 600

Listo para usar Listo para usar

Listo para usar Listo para usar

Para preparar 1 galón

Para preparar 1 galón
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TODOS somos parte del 

problema de 

contaminación, pero 

vos decidís si querés ser 

parte de la SOLUCIóN…


