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Información de nuestros productos para los tratamientos de limpieza, desinfección y otros 
varios 

Nuestro ofrecimiento conlleva un potencial establecimiento de un Plan de Limpieza y 
Desinfección en el que estamos dispuestos a colaborar en la medida que se nos requiera en los 
servicios de formación, creación de cartelería de uso de productos, análisis microbiológicos de 
superficies, etc.  

 

1. Proceso: LIMPIEZA O LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUELOS 

Producto a utilizar:  

 DM-1 detergente suelos de espuma controlada 

Concentración recomendada: 0,5 %  

Dilutor: botella DUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se quiere realizar una desinfección del suelo, utilizar añadiendo a la dilución de DM-1, la 
misma cantidad de: 

 

 Clorgreen-24 Lejía con su botella DUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo de la botella DUO 
1º Quitar los dos tapones a la botella 
2º Llenar el depósito grande (1) 
3º Poner tapón al depósito grande (1) 
4º Presionar la botella hasta llenado del 
depósito pequeño (2) 
5º Verter el depósito pequeño (2) en el 
cubo fregona (dilución 0,5%) 
6º Poner tapón al depósito pequeño (2) 
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El producto DM-1 es utilizable en máquinas fregadoras automáticas  
 

Para aplicar sobre suelos específicos como linóleo, tatamis, suelos flotantes, consultar al 
Dpto. Técnico (tel: 619 118 365) 

 

Ficha de datos de seguridad DM-1 detergente suelos de espuma controlada: enlace 

Ficha de datos de seguridad Clorgreen-24-Lejía: enlace 

 

 

 

2. Proceso: LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON MULTIUSOS  

Productos a utilizar: 

 TK-6 Multiusos (perfumado) 
 Alergreen Limpiador Multifunción (sin perfume, de elección en industrias 

alimentarias, restauración, etc.  

Concentración recomendada: Uso puro, sin diluir 

Dilutor: botella PET 750 ml con pulverizador 

Ficha de datos de seguridad TK-6: enlace 

Ficha de datos de seguridad Alergreen Limpiador Multifunción: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/DM-1%20Detergente%20de%20Espuma%20controlada%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev01.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/Clorgreen-24%20Lej%C3%ADa%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev05.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/TK-6%20Multiusos%20Ficha%20de%20Seg_%20rev01.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/Alergreen%20Limpiador%20Multifunci%C3%B3n%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev07.pdf
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3. Proceso: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES que puedan contactar 
con los alimentos y otras superficies 

Producto a utilizar: 

 NT-23 desinfectante desengrasante neutro 
espumante 

Concentración recomendada: 10% 

Dilutor: botella PET 750 ml con pulverizador con niveles 
agua y nivel producto 

Ficha de datos de seguridad: enlace 

 

 

 

 

 

4. Proceso: LIMPIEZA ANTICAL en baños, duchas, inodoros, lavabos, fregaderos y 
cualquier superficie en la puedan originarse depósitos de cal 

Producto a utilizar: 

 LB-3 limpiador detergente antical 

Concentración recomendada: 10% 

Dilutor: botella PET 750 ml con pulverizador con niveles 
agua y nivel producto 

Ficha de datos de seguridad: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/NT-23-HA%20Deseng%20Desinf%20Neutro%20Espumante%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev08.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/LB-3%20Limpiador%20Detergente%20Antical%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev01.pdf
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5. Proceso: LAVAVAJILLAS: limpieza de vajillas y útiles en lavavajillas 
automáticos 

Productos a utilizar: 

 VJ-88 lavavajillas automáticos 
 BR-99 abrillantador.  

Concentración recomendada: Uso puro, sin diluir de forma manual o mediante 
dosificadores de bomba peristáltica automáticos 

Dilutor: bomba peristáltica 

Ficha de datos de seguridad VJ-88 lavavajillas máquinas automáticas: enlace 

Ficha de datos de seguridad BR-99 abrillantador: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proceso: DESODORIZACIÓN Y PERFUMADO DE 
AMBIENTE 

Producto a utilizar: 

 A-7 Ambientador 

Concentración recomendada: Uso puro, sin diluir 

Dilutor: botella PET 750 ml con pulverizador  

Ficha de datos de seguridad: enlace 

 

 

http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/BR-99%20Abrillantador%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev06.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/VJ-88%20Lavavajillas%20m%C3%A1quina%20limpiahornos%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev08.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/A-7%20Ambientador%20para%20pulverizacion%20manual%20-%20Ficha%20de%20Seg%20rev02.pdf
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7. Proceso: LIMPIEZA DÉRMICA

Producto a utilizar: 

 Gel de ducha Ecogreen
 Sania espuma de jabón

Concentración recomendada: Uso puro, sin diluir 

Dilutor: dosificadores automáticos o de espuma. Aplicación directa mediante botella con 

obturador o tapón disktop 

Ficha técnica de seguridad Gel de ducha Ecogreen: enlace 

Ficha técnica de seguridad Sania espuma de jabón:  enlace 

Queremos resaltar la economía que supone la correcta utilización de los dilutores, botellas DUO 
y botellas PET con niveles. 

En el caso del DM-1 detergente suelos de espuma controlada, con un bidón de 5 litros pueden 
prepararse 100 cubos de 10 L con un coste de 13,5 céntimos 

En el caso del NT-23 desinfectante desengrasante, con un bidón de 5 litros pueden prepararse 
66,6 botellas de producto listo para su uso 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta

Departamento técnico 
Tel: 961 322 050  Movil;619118365 
C/Villa de madrid 15 Pol. Ind.Fuente del jarro 
46988 Paterna (Valencia)46988  
www.lablopezvalero.com 

http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/GEL%20DUCHA%20ECOGREEN%20-%20Ficha%20T%C3%A9cnica%20de%20Seguridad%20rev05.pdf
http://www.lablopezvalero.com/archivos/files/fichasdeseguridad/FDS%20General/SANIA%20ESPUMA%20DE%20JABON%20-%20Ficha%20T%C3%A9cnica%20de%20Seguridad%20rev01.pdf



