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Limpiador de superficies, Wetrok
Alegría de limpiar



Surface cleaning – Poder de limpieza efervescente

Las superficies de un edificio son comparables a las diversas zonas de la piel del cuerpo humano. Algunos 
son lisos o gruesos, otros tienen poros finos o grandes y luego hay aquellos que son particularmente 
sensibles o tienen características específicas. Al igual que la piel humana, estas superficies necesitan el 
cuidado adecuado. Los criterios clave para seleccionar el limpiador de superficies correcto son el 
material, la exposición y el grado de contaminación. Muebles, maquinaria, áreas de preparación de 
alimentos, puertas, marcos de ventanas, frentes de armario o instalaciones sanitarias: Cada aplicación 
plantea retos de limpieza específicos en términos de higiene y estética.

El clásico con la fragancia de la Provenza

Su elección perfecta si desea combinar 

Resultados de limpieza impecables con una sutil 

fragancia. El limpiador a base de alcohol, testado y 

probado brilla con un rendimiento de limpieza de 

espuma mejorado, indicado para la suciedad del 

dia a dia.

Sus puntos fuertes - su beneficio:

• Seca rapidamente, sin dejar huella ni rastro

• Al 10% forma espuma

• Fragancia a lavanda de larga duración

• Azulado

Brillante !!

Su elección perfecta para brillantes resultados en 

vidrio, espejos y televisores de pantalla plana. 

Wetrok Brilant elimina los residuos de huellas, 

grasa y evita que los espejos se empañen. El 

efecto antiestático repele el polvo, manteniendo la 

superficie limpia y brillante durante más tiempo.

Sus puntos fuertes - su beneficio:

• Efecto antiestático y anti-vaho 

• Nuevo: Probado por el SGS Institut 

Fresenius y recomendado para la 

limpieza de pantallas planas

Wetrok Alcosal

Wetrok Brilant

TO CLEANTO CLEAN

La gama de limpiadores de superficies Wetrok ahora incluye productos para diversas aplicaciones que 
se complementan perfectamente. Cada producto está diseñado para lograr excelentes resultados de 
limpieza en su área de aplicación específica de forma rápida y completa. Y todo eso con nuestros 
ensaños y probados métodos de limpieza Wetrok, especialmente el método de limpieza de espuma 
altamente económico y eficaz. Produce un efecto de limpieza sin igual, especialmente en superficies 
porosas y manchas grasosas.

FACIL
DE LIMPIAR



Potente y refrescante

Su elección perfecta, si desea superficies 

limpias, una fragancia fresca y duradera. La 

formulación recién optimizada para este 

popular limpiador universal garantiza un 

excelente rendimiento de limpieza de espuma 

que hace el trabajo en menos tiempo con 

suciedad general en las superficies.

Sus puntos fuertes - su beneficio:

• Sin disolventes

• Seca rapidamente, sin dejar huella ni rastro

• Fragancia duradera

• Nuevo: Espuma al 10%

Top contra las manchas

Su elección perfecta si desea eliminar 

rápidamente manchas en superficies 

resistentes a disolventes. El limpiador 

contra las manchas, altamente eficaz, 

ofrece resultados de limpieza específicos e 

intensivos. Exactamente donde lo desee.

Sus puntos fuertes - su beneficio:

• Facil maneja

• Ligeramente perfumado

• De uso universal

Wetrok Reodor 

Wetrok Topclean



70 %

10 %

80 %

100 %

Ahorre tiempo y dinero - sin perder la calidad de limpieza ... 

¿Pero cómo?

Wetrok se encarga de esta aparente contradicción con el 

método de limpieza de espuma. La botella de espuma Wetrok 

reemplaza la botella de spray convencional para revolucionar 

la limpieza de superficies:

• Dosis precisa y fácil manejo:

Cumpla con las instrucciones de dosificación de la botella. Diluir la 

solución limpiadora con agua. Aplique la espuma a la superficie con un 

paño de microfibra.

• No más desperdicio de agua y productos químicos:

No se pierde una gota detergente de limpieza en forma de 

espuma. Porque Wetrok, se preocupa por el ambiente del 

mañana.

• Seguridad para el personal de limpieza:

No se pulverizan productos químicos en el aire para ser inhalados por 

el personal. Se garantiza un ambiente de trabajo seguro y completo.

• Aplicación específica, en lugar de una pulverización inútil:

La botella de espuma hace obsoletas las pulverizaciones incontroladas. Aplicar 

la espuma en cruz para una distribución completamente uniforme a través de 

toda la superficie durante el uso. Utilice un paño de microfibra. La función de la 

tela mejora el rendimiento de la solución de limpieza. Un dúo imbatible.

Wetrok limpieza de espuma: 
Superior en todos los aspectos

Ahorre recursos valiosos.

La limpieza de superficies es sinónimo de a valor y construcción de imágenes. Las superficies 
limpias, brillantes y fragantes en el lugar de trabajo, las zonas comerciales, los hospitales, las 
residencias de ancianos y los edificios públicos crean un ambiente de bienestar. Y reflexionan 
sobre el desempeño de todo el equipo de servicio de la instalación. Es algo para enorgullecerse. 
Porque no hay segunda oportunidad para una primera impresión.

No hay tensión física innecesaria: 

No hay que arrastrar más de cubos de agua pesada, no repetir el tintineo de los paños de 

limpieza. En su lugar, el personal de limpieza progresará mucho más rápido y mostrará menos 

signos de fatiga.

Consumo de productos 
químicos

Limpieza de espuma 
Wetrok

Leyenda: Método del cubo convencional

Mantiene la suciedad y la fatiga física, bajo control

Consumo de agua Tiempo requerido

Efecto mejorado de los tensioactivos especiales en la solución de limpieza espumada: 

Los tensioactivos no son absorbidos por las superficies porosas, lo que evita el rebloqueo 

acelerado. Aseguran características de mojado optimizadas, ya que la tensión superficial se 

reduce. Además, se optimizan para emulsionar eficazmente los residuos aceitosos.
Ergonomía y seguridad

Resultado de limpieza

Limpieza con espuma: muy eficaz en todos los aspectos
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www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79 

Olandia, S.L. Wetrok  Avd. Virgen de las Angustias 3, ES-14006 Córdoba, Tel. +34 957 279 005 Fax. +34 957 279 033

El limpiador de superficies, con beneficios especiales

Calexan Forte

Ref.           Formato
12500 1 x 10 l garrafa

10135 1 x 0.5 l dispenser (empty)

Wetrok Topclean

Ref.           Formato

Wetrok Alcosal

Ref.       Formato
12620 1 x 10 l garrafa

10182 1 x 0.5 l dispensador espuma (vacio)

Wetrok Reodor

Wetrok Brilant

12601 1 x 10 l garrafa

10191 1 x 0.5 l dispensador espuma (vacio)

Ref.           Formato
12400 1 x 10 l garrafa

10134 1 x 0.5 l botella spray (vacio)

Ref.             Formato
13800         1 x 10 l garrafa
10181         1 x 0.5 l dispensador espuma

Caledor

Ref.             Formato
13900         1 x 10 l garrafa
10192         1 x 0.5 l dispensador espuma

Tambien disponible una linea para cuartos de baño y aseos

www.olandiawetrok.com




