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Productos de limpieza

Desengrasante amarillo
Efectivo para remover aceites, grasa y cochambre de equipos, herramientas,
motores y maquinaria. No reseca mangueras, topes ni partes de caucho. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Desengrasante rojo
Remueve y disuelve facilmente grasa pesada, aceite,

dispersa y en grumos. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Pinol
Limpiador multiusos, desinfecta y deja un agradable aroma a pino.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Fabuloso
Es un excelente limpiador multiusos , para limpieza de toda superficie lavable con agua
(pisos, azulejos, baños, paredes, ect) dejando un agradable aroma. Mar fresco, lavanda,

limón, manzana-canela, menta, petalos de rosa.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros



Fabuloso citronela
Limpiador multiusos con aceite esencial de citronella, repele los mosquitos.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros

Fabuloso Oxxy
Es un excelente limpiador y desinfectante multiusos , para 

limpieza profunda (pisos, azulejos, baños, paredes, etc)
dejando unagradable aroma. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros

Fabuloso con repelente para insectos no voladores.  
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Cloro
Desinfecta y elimina los gérmenes. Actúa sobre la suciedad,

garantizando una desinfección y limpieza profunda.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros

Fabuloso ajax con expel



Cloro concentrado
Concentración al 13%. Presentación: 5 litros, 20 litros.

Algicida
Concentrado algicida, en base a amonios cuaternarios. Inhibe el 

desarrollo de algas.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Es un excelente limpiador multiusos , para limpieza de toda superficie lavable con 
agua (pisos, azulejos, baños, paredes, etc.) dejando un agradable aroma a cítrico. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros
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Maestro limpio

Limpia vidrios
Limpia sin escurrir, seca rapidamente, limpiagrasa, nicotina, etc. 

Repele el polvo e insectos.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.



Aceite mop
Diseñado para dar brillo y limpieza en seco a los pisos.  
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Nutress
Es un producto diseñado para abrillantar, lubricar y proteger todo

 tipo de plásticos, hules, piel y madera.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Limpiador para madera en aerosol. 378ml.
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Pledge



Sanitizante
Base de sales cuaternarias de amonio. Bactericida y fingicida sin necesidad
de recurrir al cloro. Con o sin aroma.Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Gel Antibacterial
Sanitizante para la piel, eficaz contra bacterias, hongos y virus.

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

35 toallas húmedas. Eliminan gérmenes. No contienen cloro.
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Desinfectantes

Toallas Clorox



Shampoo para manos

Jabón lavatrastes líquido

Shampoo liquido para manos ayuda a mantener las manos limpias y suaves.
Desinfecta y limina la suciedad más difícil rápida y eficazmente, además, su fórmula
no maltrata ni irrita las manos. Dove, almendras, coco, manzana verde, neutro.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Jabón para trastes en polvo. Bolsa de 5kg.

Detergente biodegradable ideal para el lavado de ropa, trastes,
limpieza general, limpieza del hogar. 
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Jabones y detergentes

Destruye la grasa a un precio muy bajo.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Jabón Salvo en polvo

Jabón en polvo Útil



Jabón en polvo Roma
Detergente biodegradable, economico y rendidor. Uso en ropa, trastes y limpieza 
general. Kg o saco de 10 kg. Presentación individual o caja con 40 bolsitas de 250grs

 

Jabón en barra León
Diferentes aromas e ingredientes. Limpieza eficaz que cuida tu ropa.

Jabón de calidad para la ropa de toda tu familia. 

Desinfecta y elminia manchas de baños, cocinas y trastes.
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Jabón en barra Zote

Ajax Polvo

Es un detergente liquido concentrado que cuida y renueva los colores de su ropa.  
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Ariel



Más Color
Es un detergente liquido concentrado que cuida y renueva los colores de su ropa. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Más Blanco
Es un detergente liquido concentrado que cuida su ropa blanca. 

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Es un detergente liquido concentrado que cuida el color negro de su ropa. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Protege y deja las fibras como nuevas.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Más Negro

Detergente con cloro concentrado. Ideal para areas, trapeadores y ropa blanca.  
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Detercloro

Vel Rosita



Deterpino
Detergente con aceite de pino, para ropa y superficies lavables. Especial para la ropa
muy sucia y de trabajo pesado.  Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Vanish
Producto que elimina manchas y suciedad en ropa de color

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Suavizante de telas. Corta la espuma rápidamente, por lo que se puede suavizar y
enjuagar en un solo paso dejando un aroma agradable. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Suavizante de telas

Plancha Fácil
Facilita el planchado, brinda maxima suavidad 

y frescura a la ropa. Proporciona un delicioso aroma
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Suavizantes



Fibra para tapicería
Excelente para  limpieza de tapicería y muy  útil en seco para quitar
pelusa en su ropa.

Fibra verde esponja
Hecha de esponja con fibraabrasiva de color verde.

Fibra tradicional, excelente presentación y precio

Fibra plástica ideal  para el aseo de trastes, ollas  y sartenes sin rayar.

Fibra de acero inoxidable de alta resistencia para uso rudo en parrillas,
 olla, cacerolas, hornos. 30 y 50 grs.
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Fibras y esponjas

Fibra restregón

Fibra acerina



Fibra Negra
Es la fibra de uso rudo también para hornos, parrillas, asadores, planchas,
cazuelas, cacerolas. Retira cochambre.

FIbra Verde
Fibra verde abrasiva. Ideal para uso en cocinas y baños. 23x14 cms.

Fibra plástica delgada, la cual por su diseño llega hasta el fondo de los vasos  y 
se puede adaptar a cualquier utensilio de cocina.

3 fibras abrasivas de diferentes colores.
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FIbra Octava Maravilla

FIbra Arcoris



FIbra espiral escourer
Sus rizos arrancan la suciedad facilmente.

Lija de agua
Fácil de cortar. Flexible. Ideal para tallar en seco o con agua.

Uso recomendado: sarro de baños #320.

Fibra ideal en el aseo de baños, mosaicos, muebles de baño y llaves
cromadas ya que limpia a fondo sin rayar.

Tres fibras metálicas  abrasivas con jabón interno que auxilian
en el tallado de cualquier superficie, ya sea en el baño o la cocina.
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FIbra home

Fibra jabonosa



Cuadrifibra
Tela plástica amplia con cerdas ásperas, por su diseño es ideal en utensilios grandes.

Mamilava
Se puede utilizar en el lavado de vaso tequilero,

highboleros, cilindro deportivo, termos, jarras estrechas etc.

Ideal para el lavado de trastes y estufa. Marca perico.

Fibra multiusos de limpiezgeneral. Abrasividad media.

Escobetilla de lujo

Fibra 3M P-96
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Fibra verde esponja P-94
Fibra para limpieza general y profunda, esponja para superficies delicadas.

Cuña
Cuña con mango. 12x14cm. 

Piedra abrasiva para limpiar diferentes superficies. Baños, mezclilla, etc.

Coladera y tapa para lavabo. 2 pzas.
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Piedra pomes

Tromba



Jalador 38cm

Jalador con hule natural y lamina. 30, 50 y 60 cm.
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Jaladores

Jalador 50cm

Jalador 60cm

Jalador 38cm
Jalador desarmable para pisos. 



Jalador para vidrios sin esponja 

Jalador vidrios eco

Jalador vidrios con esponja Perico

Limpiador multiusos con bastón madera.

Limpiador multiusos con bastón lamina.
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Plumero sacudidor 3 metros
Sacudidor ecológico diseñado para retirar polvo y

telarañas de superficies altas.



Plumero manual plumas
Plumas suaves que atrapan el polvo.

Sus cerdas magnéticas ayudan a atrapar el polvo.
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Plumero manual sintético



Bolsa transparente
Para múltiples aplicaciones. Bolsa corta transparente de
diferentes medidas: 40x60cm, 50x70 y 70x90

Bolsa en rollo de alta y baja densidad
Rollo de bolsa alta transparencia. 15x25, 20x30, 25x35, 30x40, 40x60.

Bolsas versátiles y resistentes chica, mediana, grande
y jumbo en color o negra. 
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Bolsas

Bolsa de agarradera (camiseta)

Bolsa de basura
Material reciclado de alto calibre. Ideales para residuos
de basura picudos y/o pesados. A partir de 1 kg.

Jumbo 90x70+30
70x90
50x70: 



Cesto papelero chico

Cesto papelero mediano

Cesto papelero chico redondo

Basurero ovaladomediano. Ideal para oficina.
Capacidad aproxiada: 13.5 litros.

Cesto papelero grande
Basurero rectangular grande. Ideal para oficinas
de gran tamaño.

Basurero de forma rectangular pequeño.
Capacidad aproximada: 8 litros.
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Botes para basura
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Botes para basura 50 lts con tapa

Orgánico SanitarioInorgánico



Recogedor medio bote
Recogedor grande, ideal para exteriores por su gran capacidad.

Recogedor de lámina chico
Recogedor reforzado, ideal para espacios pequeños.

Recogedor de plástico eco
Recogedor ligero y de mango largo. Disponible en varios colores.
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Recogedores

Recogedor de lámina reforzado
Para uso industrial rudo. Fabricado con lamina galvanizada para evitar corrosión.



Recogedor de plático Perico
Recogedor plástico con bastón largo y con goma que ayuda a la recolección de polvo.

Organizador de escobas y trapeadores
Fabricado de aluminio, lo cual lo hace ideal para uso en
interiores y exteriores. 4 Espacios.

Escoba Galaxy
Escoba económica con cerdas suaves ideal para polvo. 

Recogedor de mano
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Escobas



Escoba base corta
Ideal pasa uso doméstico, alfombras, baños, muy ligera.

Escoba veneciana pelo de ángel

Escoba de 6 hilos

Elimina hasta el polvo más fino gracias a sus cerdas extra suaves.

Por sus cerdas duras ideal para barrer desechos pesados, tierra, ect.
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Escoba súper abaníco
Gran area de barrido. Barre Barre.



Escoba barre kaye
Escoba tipo cono, para exteriores, jardines, banquetas, etc. Barre Barre.

Trapeador microfibra tela
chico, mediano y XL
Absorbe hasta 8 veces su peso, muy ligero, fácil lavado.

Escoba americana
Escoba ligera para interiores o exteriores.
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Trapeadores



Trapeador de microfibra trenzado
Absorbe hasta 8 veces su peso, muy ligero, fácil lavado. Dos colores

Trapeador pabilo
Pabilo de fibras de algodón. Excelente capacidad de absorción. 

Tamaños 350 grs, 500 grs y 700 grs.  

Hilaza de algodón, excelente absorción y durabilidad.
Tamaños 350 grs, 500 grs, 700 grs y campana.    

Hilos de algodón. Excelente absorción y durabilidad. 
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Trapeador de hilaza

Trapeador hilo suave 350grs.



Trapeador de camiseta
Tela de algodón super absorbente.

Cubeta de plástico, la forma más fácil e ideal para transporte de
líquidos de limpieza. 

Cubeta de plástico con
exprimidor Perico

Cubeta de 12 litros

Cubeta de plástico, la forma más fácil e ideal para transporte de
líquidos de limpieza. 

Cubeta de 16 litros
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Cubetas



Cubeta nueva color beige con tapa.

Cubeta de 19 litros

Funda Mop microfibra
Fibra 100% poliester, antibacterial.  Tamaños 40cm, 60 cm y 90 cm. 
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Mopeador
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Funda Mop Pabilo
Fibras de algodón, excelente opción económica y de calidad.
Tamaños 40cm, 60 cm y 90 cm. 

Base Mop Metálica
Soporte máximo para resistir el uso continuo. Tamaños 40cm, 60 cm y 90 cm. 



Jerga
Paño para limpiar y secar muebles y trastes.

Microfibra amarilla 40x40cm
Paño multiusos; carros, vidrios, cocina, muebles, etc. Resistente y absorbente.

Microfibra 40x40
Paño multiusos; carros, vidrios, cocina, muebles, etc. Resistente y absorbente.

Franela
Paño de algodón para limpieza. Roja, gris y blanca.
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Paños para limpiar



Microfibra XL
Paño multiusos; carros, vidrios, cocina, muebles, etc. Resistente y absorbente.
100x60 cm. Amarilla, azul o verde.

Rollo Azul Scott
55 toallas resistentes y absorbente. Utiles para limpieza de vidrios y grasa.

Microfibra 40X60cm
Paño multiusos; carros, vidrios, cocina, muebles, etc. Resistente y absorbente.

40x60 cm. Amarilla, azul o verde.
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Guantes de latex rojos
Ideal para limpieza en el hogar e industrial. 
Número 7, 8 y 9.  

Guante de nitrillo

Guante blanco de cirujano

Resistentes a productos químicos, solventes, aceites etc.
Números 7, 8, 9 y 10.

Guante de exploración. Caja con 100 piezas. Ambiderm. Tamaño mediano y grande

Herramienta para las labores de limpieza de forma higiénica, proteger la piel en
el contacto con químicos de limpieza contaminación y evitar la cruzada
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Guantes

Guante satinado



Tapete para regadera.
Plástico pvc, tapete con orificios para regadera.

Plastico pvc, 1 tapete para regadera y 1 tapete para lavabo.

Accesorios para WC

Tapete para coladera

Coladera de acero inoxidable para tarja
canastilla de malla, evita el paso de desperdicios a la tubería.

Utensilio utilizado para desobstruir cañerías a través
de presión por fuerza manual.

Bomba para WC

Cepillo para WC
Mango largo para evitar el contacto directo con el agua de
la taza del baño.
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Destapón liquido

Desinfecta tinacos, tanque wc. 1=10 mil litros. Bolsa con 2 piezas y por kilo.

Quitasarro
Es un limpiador líquido a base de ácido, con una mezcla de humectantes y

 emulsificantes,de acción inmediata.   Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Elimina olores de mascota
Elimina olores, limpia y desinfecta. No tóxico y seguro para

su mascota. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Limpia y destapa cañerías y cualquier tipo de tuberías con eficacia. No daña las
tuberías. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Pastillas y limpiadores para baño

Pastilla de cloro



Elimina olores universal
Elimina olores, limpia y desinfecta sin cloro.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Elimina olores de WC
Elimina olores, limpia y desinfecta sin cloro. Ideal para regaderas y baños.

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

La rejilla impide el paso de objetos como: colillas de cigarro, goma de mascar,
papeles, etc. Previene el sarro y es duradera.
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Rejilla con pastilla para mingitorio

Pastilla azul para tanque
Baño limpio en cada descarga. Previene el sarro y combate el mal olor. Pza.



Discos activos con aplicador
Gel limpiador continuo para sanitarios. 1 aplicador con 6 discos en gel.

Pastilla aromatizante Wiese
Pastilla aromatizante y desinfectante con gancho de

plástico. Varios aromas. Pieza.
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(Repuesto)

Tapete storm Wiese para mingitorio
Tapete con fragancia. Evita salpicaduras y el paso de colillas de cigarro. Pieza.

Tapete antisalpicaduras
para mingitorio

Emite en fresco aroma concentrado al contacto con los líquidos. Dura
hasta 60 días. Bolsa c/2 pzas.



Papel higiénico Big Quality
Papel tradicional. Paquete con 6 rollos de 600 hojas c/u. Con aroma.

Petalo Jumbo 4 rollos
Papel higiénico 4 rollos de 400 hojas

Toalla interdoblada Fapsa 8/250 pza
Toalla blancas. 8 paquetes de 250 piezas.
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Papel Higiénico y toallas de papel

Fapsa Pre-cut HD 12/200 mts
Papel hig. blanco pre cortado. 12/200 mts.



Papel higiénico Dalia 12/200 mts
Papel blanco de hoja doble. 12 rollos de 200 mts= 2,400 mts.

Toalla en rollo Fapsa 6/180 mts
Toallas blancas  para despachador. 6 rollos de 180 metros= 1,080 mts.

Papel higiénico Dalia 6/500 mts
Papel blanco de hoja doble. 6 rollos de 500 mts= 3,000 mts.

Toalla en rollo Fapsa ecko kaft  6/160 mts
Toallas cafés  para despachador. 6 rollos de 160 metros= 960 mts.
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Despachador de toalla interdoblada.
Hecho con plastico resistente.

Despachador de toalla en rollo
Hecho con plastico resistente.

Despachador higienico Maxi
Despacha papel de hasta 500 mts.

Despacha papel de hasta 300 mts.
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Dipensadores

Despachador higienico Mini
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Jabonera Rellenable Kimberly Clark

Despachador de toalla en rollo.

Capacidad 1 litro.

Jabonera Gojo LTX Automática.
Despachador de jabón espuma en cartucho.

Cartucho de jabón espuma Gojo LTX:
Aroma pomeberry. Caja con 2 cartuchos de 1200 ml c/u.

Jabón espumoso Tork

Caja con 6 botellas de 1 litro. Antibacterial.

Hecho con plastico resistente.



Shampoo para piojos
Shampoo económico y eficaz contra piojos y liendres. Ideal para toda la familia.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Jabón Lirio
Jabón neutro y dermatológico hecho a base de glicerina.

No irrita ni reseca la piel.
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Higiene personal

Jabón natural cara y cuerpo
Hechos con ingredientes naturales: cocoa, leche de burra y aceite de coco, 
algas y romero, baba de caracol, alquitran y creolina, Tepezcohuite, miel y glicerina, etc.



Fibra celufin
Fibra para el aseo corporal que estimula la circulación sanguínea
y elimina las células muertas. 

Borla corporal
Para baño de toda la familia. Genera abundante espuma.
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Pompa esponja
Con malla exterior muy suave, ideal para el diaño diario de tu bebé.



Ck-one, Hugo Boss, Menta, manzana,
coco, primavera, chicle y menta fresh

Aromatizante contratipo de perfume. Litro, medio litro, 20 litros.
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Aromatizante a granel



Repuesto aromatizante en
aerosol Glade 175 grs 

Diferentes aromas. Aerosol para dispensador.

Aerosol Wiese 400ml.
Ideal para la industria, escuelas, hospitales, ect. Varios aromas.
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Aerosol Wiese 180 grs. 
Aromatizante para dispensador automático Wiese. Varios aromas.



Atomizador 930ml uso rudo

Atomizador 1/2 litro uso rudo

Atomizador suelto uso rudo

Botella de plastico reforzado.
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Atomizadores

Botella blanca

(Sólo pistola)



Pinza para ropa
Pinzas ideales para usar con tu tendedero y poner tu ropa a
secarse después del lavado.

Gancho para ropa
Es un gancho innovador auto empalmable que permite exhibir la ropa o

 acomodarla optimizando los espacios del closet. 6 pzas.
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Plásticos para ropa

Gancho para ropa de bebé
Gancho que permite exhibir la ropa o acomodarla optimizando los
espacios del closet. 10pza.

Plasticordel
Tendedero de 10 mts.



Cepillo plancha
Ideal para uso doméstico e institucional, limpieza de ropa,
tela tipo mezclilla.

Cepillo manual
Cepillo de polipropileno liso ergonómico

Cepillo ixtle chico
Base de madera durable y ecológico pues no 

contiene materiales sintéticos.  20cm largo x 5cm ancho.
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Cepillos

Cepillo manual chico
Cepillo de polipropileno liso ergonómico



Cepillo ixtle grande
Base de madera para mayor resistencia durable y ecológico pues no contiene
materiales sintéticos.  30cm largo x 7 de ancho.

Cepillo ixtle con bastón
De gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante contacto

 con el agua no le afecta en ninguna forma.

Cepillo gris grande
De gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante

contactocon el agua no le afecta en ninguna forma.
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Cepillo gris con bastón
De gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante
contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.



Cepillo gris chico
De gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante
contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.

Cepillo duro para piso
Cepillo inclinado, con fibra resistente.
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Desechables

Vaso Reyma #14
Vaso de polipropileno. Caja con 1000 piezas de 420ml.

Vaso conico Segosan #104
Conos de papel para consumo de agua 20/250



Shampoo para perro
PH neutro. Contiene hidratantes y emolientes. Libre de irritantes y alergenos.
De uso continuo, no daña la piel. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Cloro para mascotas
Detergente concentrado para areas de mascotas 

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Mascotas

Producto automotriz

Alumbra
Alumbra es un limpiador de acero inoxidable, aluminio y cromo, de alta calidad. 
Se recomienda para rines, tanques de inoxidable, entre otros. 
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.



Armor all liquido
Abrillantador liquido para llantas, proporciona un alto brillo.
Presentación: 500ml, 20 litros.

Armor all llantas
Abrillantador en gel para llantas, proporciona un alto brillo.

Presentación: 500gr, 19 kg.

50

Armor all interiores
Crema de silicon para uso de tablero de carro, llantas y plasticos, 
protegiéndolos dejando brillo. Presentación: 500gr, 19 kg.

Glicerina
Glicerina industrial. Para uso en llantas de vehículos y cosmética.

Presentación: kilo, 5 kilos, 19 kilos.



Alto brillo
Base solvente util para la conservación de llantas, hules y viniles y brillo 
del motor, deja un acabado antiestático y repelente al agua. 
Presentación: 500ml, 5 litros, 20 litros.

Shampoo para carro con cera
Gracias a su cera protege pintura y encerado. No es necesario secar carrocería.

Repele el polvo por más tiempo. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Shampoo azul para carro
Shampoo especial para autos que disuelve facilmente la suciedad.
Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.

Cera liquida automotriz
Es una cera líquida de fácil aplicación y brinda un brillo profundo



Cera en crema automotriz
Es una cera en crema de fácil aplicación y brinda un brillo profundo

Pulimento rosa
Abrasivo medio, para pinturas dañadas por el sol que no estén 

muy dañadas. Presentación: 500 grs y 19kg.

52

Pulimento blanco
Abrasivo suave, ideal para pinturas nuevas, desvanece rayas suaves y limpia
superficies de mugre. Presentación: 500 grs y 19kg.

Desmanchador de tapicería
Shampoo para alfombras y tapicería. Penetra profundamente removiendo la 

mugre y dejando un agradable aroma. Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.



Desmanchador de acero
Ideal para tarjas de cocina, campanas, refrigeradores de acero inoxidable, etc.
Presentación: 250ml.

Quitagotas
Desmanchador para vidrios. Se recomienda usar con guantes.

Presentación: litro, 5 litros, 20 litros.
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Crema desengrasante
Remueve grasa y suciedad sin necesidad de detergente y agua, por lo tanto no 
reseca las manos ni las enfria. Presentación: 500 grs, 19 kilos.

Practiesponja
Ideal para aplicar armor all, de facil manejo y diferentes usos.



Esponja ocho
Esponja lava autos de excelente absorción y gran tamaño.

Estopa Copar
Super fina blanca. 1kg.
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Mop para carro (mechudo)
Ideal para limpiar vehículos. Solo frote sobre la superficie 
seca y dejará un brillo.

Cepillo ixtle con bastón
Base de madera para mayor resistencia durable y ecológico 

pues no contiene materiales sintéticos.  30cm largo 
por 7 de ancho. Con bastón madera.



Repelentes para moscas de caballo
Hecho a base de citronella. Grado veterinario. Presentación: 500ml, 20 litros.

Insecticida universal
Eficaz con chinches, pulgas, hormigas, mosquitos, moscas,

cucarachas, alacranes. Presentación: litro.

Plato para mosca
Con veneno atrayente para moscas.
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Insecticidas y repelentes

Citronela repelente de moscos
Repelente contra mosquitos y pulgas, no tóxico. Uso en ambiente y corporal. 
Calma las picaduras. Presentación: litro, 20 litros.



Veneno para rata en cubos

Trampa pega cucarachas

Cubitos eficaces contra roedores. Ideal para uso en hogar y 
en industria. 10 pzas.

Pasta cannibal
Cebo en pasta para el control de cucarachas.

Atrae insectos rastreros. Contiene una pastilla atrayente para tener mejor
efectividad.
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Tira pegamoscas
Papel engomado diseñado especialmente para capturar moscas. Caja c/4 tubos.



Vitafilm
Rollo de película plástica grado alimenticio. 45.7 cm, 5.100 kg

Papel aluminio
Grado alimenticio. Caja con 1 rollo 35.5 ancho x 143.5 largo , 2.3 kg.
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Artículos para cocina

Popotes
Caja de popote flexible estuchado. 21 cm de largo. Caja c/400 pzas.

Mandil de tela
Con bolsa delanteras.
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Cubre boca/cabello

Servilletas Adorable 500 pzas
Servilletas blancas

Bomba de agua
Dispensador de agua para garrafón.

Cubre bocas Ambiderm
Mascarilla quirurgica blanca de tres pliegos. Caja c/ 50pza.
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Varios

Cubre bocas AP z6
Purificador de aire, retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Pza.

Cofias Ambiderm
Gorro plisado color blanco. Bolsa c/ 100 pzas.

Embudos
Práctico para verter líquidos en recipientes de boca angosta. 

Chico, mediano y grande.
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Jicara
Recipiente de plastico para transportar agua. 

Palangana
Recipiente de plastico para transportar agua. 

Cinta
Cinta gruesa transparente.
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