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Gigante en rendimiento – 
Enano en almacenamiento

Imagine si pudiera reducir el peso de su contenedor 
de 10 litros de productos químicos en un 95%. 
Esto ya no es un sueño. Nuestros productos 
Granuline eliminan el tener que cargar envases 
pesados de A a B.

Granulina es también dar un paso adelante cuando 
se trata de volumen. Las cajas compactas reducen 
los requisitos de espacio de almacenamiento en 
hasta un 75%. ¿Cuándo fue la última vez que fue 
capaz de reducir drásticamente sus costos de 
almacenamiento?
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Wetrok Granuline 

Detergente limpieza liquido 

Granulate, el poder que hace olas

Wetrok ha hecho posible lo imposible: una nueva familia de productos granulados enteramente, Granuline. Estos 
productos ofrecen una potencia de limpieza máxima con un peso mínimo. Apenas imagínese cuánto espacio 
necesita usted para una pequeña caja de palillos comparado con varios recipientes grandes del líquido. Es hora 
de decir adiós a los costos de almacenamiento exorbitantes y la carga de esos envases pesados a diario.



Granuline: En la estela de la energía del granulado

El amanecer de una nueva era en la limpieza. Granuline revolucionará el mercado de la limpieza. Nunca antes un 
producto de limpieza sin agua ha producido resultados tan sorprendentes. Cada gránulo individual contiene 
energía de limpieza concentrada. Este poder se desata cuando el granulado se disuelve en agua. En agua fría. 
Pero, ¿cómo funciona este nuevo producto patentado?

Tan sensacional que tuvimos que patentarlo 
Hasta ahora, sólo los productos de limpieza líquidos contenían las 
sustancias necesarias para una limpieza de alta calidad. No hay 
productos de limpieza sin agua en el mercado capaz de ofrecer 
resultados comparables. Hasta ahora. Después de años de 
investigación intensiva, Wetrok ha tenido éxito en el desarrollo de un 
granulado muy eficaz. El procedimiento es tan único que está 
protegido por patentes.

Funciona igual que un imán 

Granuline, funciona como un imán. Un imán atrae a ciertos cuerpos. 
Las moléculas en el granulado atraen partículas de suciedad de la 
misma manera. Y eso no es todo. Bloquean estas partículas en la 
solución de limpieza. Cómo funciona: Primer paso: las sustancias 
de limpieza sólidas activas (detergentes) se combinan con 
moléculas electrostáticas para formar una base sólida. Paso dos: 
los detergentes entran en juego. Humedecen la superficie y extraen 
partículas de suciedad directamente en la solución de limpieza. 
Paso tres: el producto realmente comienza a hacer olas. Las 
moléculas electrostáticas bloquean permanentemente la suciedad 
en la solución. Triple potencia inmejorable.

Particulas de 
suciedad negativas

Particulas de suciedad 
electrostaticamente 

estabilizadas
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Con nuestros Granuline, finalmente puede olvidarse 
de sistemas de dosificación complicados. Un sobre 
contiene la cantidad correcta de agente de limpieza 
para una botella de espuma o un cubo. Para una 
precisión de dosificación de 100% - garantizada. Tan 
fácil de usar como las cápsulas de café.

Precisión dosificadora del 100%

Un sobre equivale a una aplicación. Ya sea que esté 
limpiando diariamente o semanalmente, siempre 
sabe exactamente cuántos sobres son necesarios y 
los costos de cada objeto. ¡Calcular sus costos 
nunca ha sido tan fácil!

Consumo transparente

No es casualidad que la palabra "granulado" sea casi 
un anagrama de "natural". La dosificación exacta 
significa que muchos menos productos químicos se 
gastan. Usted ni siquiera tiene que reciclar más 
contenedores. Todos nuestros productos granulados 
están libres de disolventes, lo que significa que no hay 
humos. ¡Buenas noticias tanto para el personal de 
limpieza como para el medio ambiente!

Responsabilidad ambiental

Tres granulados gigantes

La familia Granuline consta de tres limpiadores de granulados patentados: Limpiador de suelos Granufloor, 
Limpiador de mantenimiento sanitario Granusan y Limpiador de superficies Granusurf. Empaquetados en 
porciones individuales, que ayudan a aliviar la carga de la limpieza diaria. Con granulado no hay riesgo de 
contacto de los ojos y la piel con sustancias químicas. Menos químicos, mas beneficio para el medio ambiente y 
también significa más seguridad y comodidad para su personal de limpieza.

Limpieza manual con espuma - el secreto para ahorrar recursos
¿Quieres ahorrar tiempo y dinero, pero no a expensas de la calidad en limpieza? Imposible hasta ahora. El método 
efectivo de limpieza de espuma manual es la respuesta. Este método no utiliza más productos químicos ni agua que la 
necesaria. Ni una gota va a perder. Sin partículas perdidas de spray en el aire, no hay cubo de agua para llevar y sin 
paños para exprimir. Nuestra botella de espuma Wetrok con instrucciones de dosificación claramente visibles hace la 
preparación de la espuma simple y segura. Simplemente aplique la espuma en forma de cruz a un paño de microfibra. La 
espuma se extiende entonces uniformemente a través de la superficie que se está limpiando. Limpieza manual con 
espuma Wetrok - un avance ecológico con beneficios económicos.



Los sobres se abren fácilmente rasgando a lo largo de 
la perforeación y el contenido se añade entonces 
simplemente a la botella de espuma o al cubo de 
agua. Es virtualmente imposible que el granulado 
entre en contacto con los ojos o la piel. Los productos 
no contienen disolventes, lo que significa que no hay 
humos que inhalar. No hay peligro de derrame con el 
granulado. La solución perfecta para un entorno de 
trabajo más seguro y versátil.

Seguridad para el personal 

¡Diga adiós a los envases pesados! Otra ventaja:
Usted reducirá significativamente sus costos de almacenamiento y transporte. Tener muchos sobres pequeños 
también permite flexibilidad en términos de distribución de la sala como nunca antes. ¿Cuándo vas a dar el salto 
al carro de la granulación?

Los sobres son pequeños y de bajo peso.
Usted puede reducir sus costos de almacenamiento 
y transporte en más de la mitad en comparación con 
los productos de limpieza líquidos. Máxima higiene a 
un costo mínimo.

Almacenamiento y 
volumen reducido



Granuline, en un vistazo

Granufloor Granusan Granusurf

Limpiador mantenimiento de suelos Limpiador sanitario mantenimiento Limpiador superficies

Art.-No./PU 18720 1pc. = 25 sobres de 24 g/uni. 
18721 1pc. = 10 x 25 sobres de 24 g/uni

18730 1pc. = 25 sobres de 5 g/uni. 
18731 1pc. = 10 x 25 sobres de 5 g/uni

18710 1pc. = 25 sobres de 5 g/uni. 
18711 1pc. = 10 x 25 sobres de 5 g/uni

Propiedades • Auto-mezclado
• Apto para máquinas
• No contienes disolventes
• Se disuelve inmediatamente 

al contacto con el agua
• Ligeramente perfumado
• Verde teñido

• Acido
• Muy espumoso: perfecto para el

"Método de limpieza manual con 
espuma"

• Se disuelve inmediatamente 
al contacto con el agua

• Ligeramente perfumado
• Rojo teñido

• Ligeramente alcalino
• Muy espumoso: perfecto para el

"Método de limpieza manual con 
espuma"

• Se disuelve inmediatamente 
al contacto con el agua

• Ligeramente perfumado
• Azul teñiido

Destinado a: Todos los revestimientos de 
suelo resistentes al agua

Todas las superficies resistentes 
a los ácidos

Todas las superficies 
resistentes al agua

Valor pH*: 7–8 2–3 8–9

Dosificación 1x

1x

1x

1x

1x

1x

Obtenga más información sobre 
los beneficios de Granuline. 

www.olandiawetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten, Switzerland Tel. +41 43 255 51 51 

Olandia Wetrok Avd.Virgen de las Angustias, 3 14006 Córdoba, España Tel. +34 902 157 753 +34 957 279 005

1 sobre para 8 l de agua 1 sobre para 4 l de agua 1 sobre para 4 l de agua

1 sobre para 10 l de agua 1 sobre para una botella 
de espuma Wetrok

1 sobre para una botella 
de espuma Wetrok

*Solución de aplicaciones




