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13 Kg
ARIEL PROFESSIONAL 
POLVO FÓRMULA PRO+

• Excelente detergente con tecnología Actilift para manchas difíciles.
• Limpia en profundidad hasta la manchas más difíciles.
• Blancura brillante con ingredientes blanqueadores adicionales (vs. Ariel 

Regular).
• Hasta 2,5 toneladas de ropa con 1 saco.

2x4,95L
ARIEL PROFFESIONAL 
DETERGENTE LAVADO LÍQUIDO

• Diseñado para dejar resultados impecables en un solo lavado, sin 
necesidad de pre-lavado.

• Cuenta con ingredientes de alto rendimiento y la tecnología patentada 
por P&G para tener unos resultados geniales: limpia manchas difíciles, 
excelente blancura y deja un aroma muy agradable y duradero.

• Es efectivo en temperaturas tan bajas como 30°.190 lavados con un 
envase.

2x50 PODS REGULAR 3 EN 1 

• Puede emplearse a temperaturas de lavado entre 20 y 95º 
• Fácil dosificación.
• Deja un aroma muy agradable en la ropa.
• Puede utilizarse con agua de cualquier dureza.

2x50 PODS COLOR  3 EN 1 

• Puede emplearse a temperaturas de lavado entre 20 y 95º 
• Fácil dosificación.
• Deja un aroma muy agradable en la ropa.
• Puede utilizarse con agua de cualquier dureza.
• Especialmente indicadas para tejidos de color.

4L
LENOR PROFESSIONAL
(SEA BREEZE, SPRING BREEZE Y SUMMER 
BREEZE)

• Tecnología de suavizado específica que protege los tejidos del daño y 
amplía la duración de la ropa.

• Proporciona suavidad y esponjosidad extraordinarias frente al uso del 
detergente solo.

• Proporciona frescura duradera a su lavado Professional.
• Eficaz incluso después de un secado automático.
• Facilita el planchado de la ropa.
• Ayuda a reducir la electricidad estática en los tejidos.

3,8L
LENOR PROFESSIONAL
SENSITIVE - PARA PIELES SENSIBLES

• Específicamente diseñado con micropartículas suavizantes que lubrican 
los tejidos, para un cuidado especial en pieles sensibles. Hipoalergénico y 
dermatológicamente probado.

• Protege los tejidos del daño y amplía la duración de la ropa con una 
frescura duradera, proporcionando una suavidad y esponjosidad 
extraordinarias frente al uso del detergente solo.

• Eficaz incluso después de un secado automático. Facilita el planchado de 
la ropa y ayuda a reducir la electricidad estática en los tejidos.

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

20L

ARIEL PROFESSIONAL 
DETERGENTE ACTILIFT

• Tecnología de limpieza profunda que elimina las manchas incluso de las 
capas más profundas de los  tejidos.

• Enzimas patentadas de Ariel Actilift que permiten que la tecnología de 
lavado penetre profundamente en los tejidos y elimine la suciedad más 
atrapada.

• La fórmula no contiene lejía.
• Proporciona un suave y fresco aroma a la ropa.60L

20L
LENOR PROFESSIONAL 
SUAVIZANTE FRESCOR EXTRA SUAVE

• Proporciona suavidad extra y frescura 3 veces más duradera gracias a la 
tecnología Lenor TouchFresh.

• El suavizante Lenor protege las fibras.
• Ayuda a reducir en los tejidos la electricidad estática.
• Reduce las arrugas para facilitar el planchado.

20L
ARIEL PROFESSIONAL 
QUITAMANCHAS PROTECTOR DE COLORES

• Eliminación efectiva de manchas en condiciones de lavado suave ayuda a 
mantener el color y la integridad de los tejidos.

• Tecnología blanqueadora inteligente a base de oxígeno, especialmente 
diseñada para atacar sólo las manchas.

• Limpieza higiénica, elimina a través de una acción en profundidad las 
manchas más difíciles que pueden ser fuente de bacterias.

• No deja matices químicos en los tejidos (mal olor de la lejía).
• Blanqueador menos agresivo vs con el hipoclorito.

20L
ARIEL PROFESSIONAL 
RECUPERADOR BLANCURA MÁXIMA

• Recupera la blancura en 1 lavado.
• Mantine la ropa blanca impecable y como nueva durante más tiempo.
• Prolonga la blancura lavado tras lavado.
• No contiene lejía.
• Contiene agentes abrillantadores.

20L
ARIEL PROFESSIONAL 
BLANQUEADOR HIPOCLORADO

• Ideal en manchas aptas para lejía, como el café, el té, el vino y la fruta.
• Eficaz a bajas temperaturas (≤60°C).
• Limpieza higiénica, elimina a través de una acción en profundidad las 

manchas más difíciles que pueden ser fuente de bacterias.

20L
ARIEL PROFESSIONAL
DESENGRASANTE

• Efectivo en la eliminación de grasa en el lavado de ropa muy sucia.
• Fórmula prácticamente de pH neutro.
• No contiene fosfatos.
• No contiene enzimas.
• No deja matices químicos en la ropa ni mal olor en los tejidos.
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Todos los productos mostrados forman parte del sistema HACCP. Toda la información de dosificación se refiere a condiciones promedio.
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5L
FAIRY 
DETERGENTE LÍQUIDO LAVADO MANUAL
1 tapón para fregadero de 40-50L.

• Elimina eficazmente la grasa, a diferencia de su competidor principal.
• El envase de 5L lava hasta 250 fregaderos profesionales.

1L

100
CÁPSULAS
POR BOLSA

FAIRY 
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO EN CÁPSULAS

• Para lavavajillas comerciales de ciclo corto.
• Todo en uno. Proporciona protección de cristal.
• Brillo metálico para cubertería brillante y artículos de acero inoxidable.

10L
FAIRY 
DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

• Proporciona un rendimiento de limpieza excelente y elimina rápidamente 
las grasas, almidón y proteínas.

• Adecuado para todo tipo de lavavajillas comerciales.
•  Para uso en todo tipo de durezas de agua.

10L
FAIRY 
ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

• Previene la formación de gotas.
• Excelentes resultados en el enjuague final.
• Secado brillante y rápido.
• Para uso en todo tipo de durezas de agua.

5L
MR. PROPER
LIMPIADOR DE ALTO RENDIMIENTO 
Y DESENGRASANTE
60ml en 5l de agua.

• Elimina hasta la grasa más fuerte y las manchas más difíciles de cocina.
• Para superficies de trabajo, suelos de cocina, paredes, techos, campanas, 

equipamiento de cocina y utensilios.
• También se puede usar para limpiar freidoras.

5L
MR. PROPER 
SPRAY LISTO PARA USAR. PARA LIMPIAR Y 
DESINFECTAR SUPERFICIES DE COCINA.

ELIMINA EL 99,99% DE 
CORONAVIRUS Y BACTERIAS.
EN 1276, EN 13697, EN 14476

• Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
• Sin perfume, incoloro y sin lejía.
• Elimina fácilmente la grasa.
• Recomendado para la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, 

incluidas las superficies en contacto con los alimentos con registro HA, así 
como los utensilios y equipos de la cocina.

• Producto incluido en el listado del ministerio de sanidad de productos 
viricidas autorizados en España.

SPRAY 
750ml
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5L
MR. PROPER 
LIMPIADOR MULTISUPERFICIES Y SUELOS LIMÓN
60ml en 5l de agua.

• Frescura y limpieza brillante en un producto.
• Deja un aroma fresco y agradable.
• Apto para el uso en fregadoras automáticas.

750ml

MR. PROPER SPRAY LISTO PARA SU USO PARA 
UNA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
SUPERFICIES Y CRISTALES.

ELIMINA EL 99,99% DE 
CORONAVIRUS Y BACTERIAS.
EN 1276, EN 13697, EN 14476 

• Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
• Limpieza sin huellas en ventanas, espejos, pantallas y demás superficies.
• Desodoriza y deja un fresco aroma.
• No precisa aclarado.
• Producto incluido en el listado del ministerio de sanidad de productos 

viricidas autorizados en España.

5L
MR. PROPER 
LIMPIADOR MULTISUPERFICIES DELICADAS
60ml en 5l de agua.

• La fórmula pH neutro ayuda a mantener el brillo de las superficies 
delicadas.

• Deja un aroma fresco y agradable.
• Puede utilizarse sobre mármol, piedra natural y cerámica.

5L
MR. PROPER 
LIMPIADOR LIMPIACRISTALES PROFESIONAL

• Elimina con facilidad la grasa y las huellas de dedos.
• Limpia y da brillo con facilidad a las superficies duras.
• Deja los espejos y pantallas brillantes y libre de marcas.

SPRAY 
750ml

MR. PROPER 
SPRAY LIMPIACRISTALES
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5L
MR. PROPER 
LIMPIADOR HIGIENIZANTE SANITARIO

• Limpia e higieniza al mismo tiempo.
• Elimina diariamente los depósitos de cal.
• Deja un fresco aroma y las superficies brillantes.
• Recomendado para una limpieza eficaz de las superficies del baño: suelos, 

lavabos, duchas, bañeras, inodoros, grifos de baño y accesorios.SPRAY 
750ml

750ml
MR. PROPER 
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE INODORO
EN 1276 ı EN 13697

• Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
• Elimina los depósitos, la suciedad y la cal de inodoros y urinarios.
• Previene la formación de depósitos de cal.
• Deja un fresco perfume y un brillo duradero.
• No usar en aluminio, superficies enceradas o pintadas.

9D
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2L

MR. PROPER 
LIMPIADOR CONCENTRADO CON PH NEUTRO  
PARA SUELOS Y SUPERFICIES DELICADAS

Limpiador altamente concentrado, para uso 
con equipo dispensador del sistema de limpieza 
Professional Mr Proper.

• La fórmula con PH neutro ayuda a mantener la belleza y brillo naturales de 
las superficies delicadas.

• Es eficaz con cualquier clase de agua y en la limpieza de grasa y manchas 
de partículas.

• El producto despega de forma eficaz la suciedad grasienta incrustada para 
que se elimine fácilmente.

2L

MR. PROPER 
LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO 
PARA MULTISUPERFICIES Y CRISTAL
EN 1276-13697 

Limpiador altamente concentrado, para uso 
con equipo dispensador del sistema de limpieza 
Professional Mr Proper.

• Potente fórmula con la mezcla justa de disolventes, tensioactivos e 
higienizantes.

• El producto realiza el trabajo de un limpiador multisuperficie, un 
higienizante es también eficaz en espejos y cristales

2L

MR. PROPER 
LIMPIADOR HIGIENIZANTE DE BAÑOS 
CONCENTRADO 

Limpiador altamente concentrado, para uso 
con equipo dispensador del sistema de limpieza 
Professional Mr Proper.

• Completa de forma eficaz 3 tareas con una sola botella: cal, restos de 
jabón y corporales e higienización.

• Fácil de utilizar y usar a través de un código de colores, números e iconos 
sin palabras.

• Elimina con rapidez los restos de jabón y residuos corporales así como las 
manchas diarias de cal.

• Es válido también para eliminar los depósitos y la suciedad del inodoro y 
los urinarios.

• Deja un aroma fresco y agradable.
• Deja las superficies brillantes.

2L

AMBIPUR/FEBREZE
ELIMINADOR DE OLORES EN ESTANCIAS Y 
TEJIDOS

Eliminador de olores altamente concentrado para uso 
en dispensador del sistema de limpieza Professional 
de Mr Proper

• Puede utilizarse en tejidos y en el aire.
• Fácil de utilizar y usar a través de un código de colores, números e iconos 

sin palabras.
• Elimina de forma eficaz olores de tejidos y tapicerías.
• Deja un ligero, agradable y duradero aroma a fresco.
• Apto también para tejidos difíciles de lavar.
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