CONCENTRADOS
COMPACTOS Y ECOLÓGICOS

Productos y sistemas ultraconcentrados de alta calidad para todo tipo de lavavajillas
automáticos. Innumerables ventajas a nivel medioambiental, logístico, seguridad,
imagen, prestigio y resultados.
Gran rentabilidad y economía.
Sistema sólido - líquido

Sistema líquido - líquido

COMP W20

COMP W45

COMP BRILL

Detergentes líquidos
ultraconcentrados
para aguas medias y duras

Abrillantador líquido
ultraconcetrado
para todo tipo de aguas

40%

COMP SOLID 20

AHORRO

AHORRO

AHORRO

DETERGENTE

ABRILLANTADOR

Detergente y abrillantador líquidos

ABRILLANTADOR

Detergentes sólidos

Ahorro garantizado.

Consumo exacto según la necesidad.
Máximo rendimiento y eficacia.
Formulaciones de última generación.

Excelente rendimiento y eficacia.
Formato ecológico ECOSAFETY de 5 l .

PRESENTACIÓN:
Cajas de 4 cartuchos de 4,5 kg

RENTABILIDAD:
1 caja detergente de 5 l = 0,90 bidones de 20 l.
1 caja abrillantador de 5 l = 2,5 bidones de 20 l.

RENTABILIDAD:
1 cartucho de 4,5 kg = 1,6 bidones de 20 l.

DOSIFICACIÓN:
Detergente 0,8 g/ litro
Abrillantador 0,03 g/ litro

DOSIFICACIÓN:
El sistema de dosificación electrónico ajusta
la dosis exacta según cada necesidad.

SEGURIDAD:
No hay contacto directo con el producto.

SEGURIDAD:
No hay contacto directo con el producto.
Sin goteos ni salpicaduras.

Sin riesgo de derrames ni perdidas.
Sin manchas indeseadas.

¿Como funciona?

620 mm

DETERGENTE

220 mm

líquido

líquido

líquido

sólido

Red de
agua

Producto líquido ultraconcentrado
en formato ecológico ECOSAFETY.
DOSIFICADOR

Sonda

Producto sólido concentrado
en formato de cartucho.

200 mm

ABRILLANTADOR

90%

86%

AHORRO

DETERGENTE

Abrillantador líquido
ultraconcetrado
para todo tipo de aguas

Detergentes sólidos concentrados
para aguas medias y duras.

90%

COMP BRILL

COMP SOLID 45

Sistema de dosificación de alta
prestaciones compacto e intuitivo.
Dosifica estrictamente la cantidad
exacta de producto en cada momento.

La Etiqueta Ecológica representa haber cumplido unos criterios ambientales selectivos,
transparentes y con suficiente información y base científica para que el consumidor y usuario
pueda escoger aquellos productos o servicios que lo incorporen. Con esta elección, el
consumidor se asegura de escoger el producto que reduce los efectos ambientales
adversos y contribuye al uso eficaz de los recursos.

ES-CAT/015/001

COMP W45 ECO

40%
AHORRO

DETERGENTE

COMP BRILL ECO

90%

AHORRO

ABRILLANTADOR

Detergente y abrillantador líquidos
Ahorro garantizado.
Excelente rendimiento y eficacia.
Formato ecológico ECOSAFETY de 5 l .

COMP BRILL ECO

86%

90%

DETERGENTE

ABRILLANTADOR

AHORRO

AHORRO

Detergente sólido
Consumo exacto según la necesidad.
Máximo rendimiento y eficacia.
Formulaciones de última generación.
PRESENTACIÓN:
Cajas de 4 cartuchos de 4,5 kg

RENTABILIDAD:
1 caja detergente de 5 l = 0,90 bidones de 20 l.
1 caja abrillantador de 5 l = 2,5 bidones de 20 l.

RENTABILIDAD:
1 cartucho de 4,5 kg = 1,6 bidones de 20 l.

DOSIFICACIÓN:
Detergente 0,8 g/ litro
Abrillantador 0,03 g/ litro

DOSIFICACIÓN:
El sistema de dosificación electrónico ajusta
la dosis exacta según cada necesidad.

SEGURIDAD:
No hay contacto directo con el producto.
Sin riesgo de derrames ni perdidas.
Sin manchas indeseadas.

COMP SOLID ECO

ES-CAT/015/001

SEGURIDAD:
No hay contacto directo con el producto.
Sin goteos ni salpicaduras.

COCINAS

Gama COMPACTOS de detergente y abrillantador con etiqueta ECOLABEL.
Productos con formulaciones respetuosas con el medio ambiente
Gran rentabilidad y economía sin dañar el entorno.

Grupo · Group

Máxima rentabilidad

Pol. Industrial Nord-est - Passeig Sanllehy, s/n 08213 POLINYÀ - BCN
Tel. +34 937 135 046 · Fax. +34 937 135 058
www.icechemical.com
info@icechemical.com
attcliente@icechemical.com

