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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

Hand Care Yodado

Jabón antibacterial para lavado de manos, 
instrumental quirúrgico y superficies. Contiene 

yodo para brindar un grado mas alto de 
desinfección. No tiene fragancia.

Precio ₡7 800

PRODUCTO USOS galón

Alcohol en Gel 

Antibacterial para manos.  Aplíquelo después del 
lavado de manos para una mejor desinfección de 
las mismas.   Es un producto neutro por lo que no 

tiene color ni olor. 

Precio ₡10 900
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Listo para usar

Listo para usar
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Producto Usos Concentrado 120 ml litro galón 

Sanitizante Neutro

Sanitizante a base de amonio 
cuaternario 4ta generación. 
Sustituto del cloro para la 

desinfección de utensilios, mesas de 
trabajo, instrumental quirúrgico, 

alimentos y superficies en general. 
Producto neutro libre de fragancias. 
Se puede diluir hasta en 12 galones. 

Precios ₡4 500 ₡2 250 ₡4 500

Producto Usos litro galón 19 litros

Cloro Gel 

Detergente clorado ideal para el 
lavado de servicios sanitarios, 

orinales, lavamanos, duchas. Elimina 
hongos y moho.                                   

Perfecto para el lavado de espacios 
donde habitan mascotas.                            

Desmanche de ropa blanca.

Precios ₡1 460 ₡3 040 ₡14 440

Para preparar 1 galón Listo para usarListo para usar

Listo para usar Listo para usar Listo para usar
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Producto Usos Concentrado galón 

Desinfectante
Multipropósito

Elimina el 99% de las bacterias en las 
superficies. Úselo en  pisos y 

superficies donde NO hay contacto 
con alimentos.              

Aromas: Bamboo, Limón, Polar, 
Lavanda, Floral.

Precios ₡1 665 ₡1 665

Producto Usos Concentrado litro galón 

Desengrasante de 
Cristales

Desengrasante liviano para 
limpieza de vidrios, espejos, 
pizarras acrílicas, equipos de 
computo. NO ES CORROSIVO.                        

Producto listo para utilizar.

Precios ₡2 600 ₡1 680 ₡2 600

Listo para usar

Listo para usarListo 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…


