
Cocina 

ALUMINIO 

ALUMINIO 
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TRANSPARENTE 

PAÑOS 

12 UNIDADES 



Guantes 

SANTEX - 

GUANTES DE LATEX 100unds. 
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SUCUAN - 

GUANTES BICOLOR SATINADO 



PLA Albert S.L. 

45.1. Fregonas. 

FREFONA TIRAS  

AMARILLAS 

FREGONA TIRAS  

AMARILLAS PROFESIONAL 

FREGONA PAÑO ROSA 

FREGONA TIRAS 

MICROFIBRA 
FREGONA  HILO  

MICROFIBRA 

FREGONA TRENZADA  

MICROFRIBRA 
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PLA Albert S.L. 

45.2. Mopas. 

MOPA  

45 cm. Y 75 cm. 

MOPA INDUSTRIAL ALGODON 

350 Gr. BLANCO 
MOPA INDUSTRIAL TIRAS 

RECAMBIO MOPA  

45 cm. Y  75 cm. 

PINZAS PLASTICO MOPA  

INDUSTRIAL 
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PLA Albert S.L. 

45.3. Montaje. 

CEPILLO PROFESIONAL 

SUAVE 
CEPILLO PROFESIONAL 

RECOGEDOR  

METÁLICO CON PALO 
RECOGEDOR PLASTICO 

CON PALO 

CUBO Y ESCURRIDOR 

RECTANGULAR  15 L. 

PALO DE ALUMINIO  

- CORTO 125x22  

- LARGO 145x22 

PALO ALUMINIO  

ANODIZADO  

150x22 

CUBO Y ESCURRIDOR 

REDONDO 12 L. AZUL 
CUBO Y ESCURRIDOR 

REDONDO 14 L. 
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PLA Albert S.L. 

45.4. Bayetas, Paños y Gamuzas.  

BAYETA MICROFIBRA  

PACK 2UNDS 

BAYETA MULTIHOGAR  

MICROFIBRA  

PACK 3 

BAYETA ECOLOGICA  

MICROFIBRA  

47x47 

BAYETA SINTETICA FUERTE 

Y RESISTENTE 
BAYETA SUAVE GAMUZA ATRAPAPOLVO 

PACK 20 UNDS 

PAÑO SAGA ESPECIAL  

BLANCO Y COLORES  

12 UNDS 

ROYO BAYETA  A-20  

6x0,40 m. AMARILLO 

ROYO BAYETA  

INDUSTRIAL  

8x0,46 m. Pág. 92 



PLA Albert S.L. 

45.5. Estropajos. 

FIBRA VERDE CON ESPONJA 

PACK 12 UNDS 

SALVAUÑA FIBRA CON ESPONJA  

PACK 12 UNDS 

ESTROPAJO ACERO  

INOXIDABLE  

40 Gr. PACK 12 UND ROLLO ESTROPAJO VERDE 

6x0,15m. 

Pág. 93 



Acebiño 

46.1. Desengrasantes. 

QUITA GRASA ACEBIÑO ATOMIZADOR Y 

RECAMBIO - 
 

Altamente concentrado, elimina grasas incrustadas 

sin dejar rastro ni huella. Disuelve la grasa,  

facilitando su limpieza. 

 

APLICACIONES: Utilización en cocinas, azulejos, 

hornos, fogones, campanas extractoras, etc. Lavado 

de ropa de trabajo muy sucia.  
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LAVAVAJILLAS ANFRY INDUSTRIAL 5L - 

 

Detergente líquido viscoso de alta concentración  

eficaz en el lavado a mano de vajillas. Su elevada 

concentración y su poder espumante lo hace ideal 

contra la grasa, sin dejar rastros de jabón. 

 

APLICACIONES: Lavado y desengrasado a mano 

de vajillas, cristalerías, cuberterías, sartenes,  

cacerolas, etc. 

LAVAVAJILLAS ANFRY 1L, 500 ml, 250 ml. - 

 

Detergente líquido viscoso de alta concentración, para 

el lavado y desengrasado manual de vajilla. 

 

APLICACIONES: Lavado a mano de vajilla, crista-

lerías, cuberterías, cacerolas, sartenes, utensilios de 

cocina, etc. 



Acebiño 

46.2. Tratamiento Superficies. 

ZOTAL PERFUMADO 1L, 1.5L - 

 

Detergente con un rendimiento muy eficaz en la limpieza 

y desengrasado diario de superficies. Limpiador  

detergente de uso general. Limpia y aromatiza el  

ambiente. 

 

APLICACIONES: Superficies duras como suelos,  

lavabos, inodoros, griferías, etc. Idóneo en grandes  

colectividades, colegios, restaurantes, etc.  
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RESTAURADOR MADERA GUADIL 1L - 

 

Con componentes de origen natural y aceites especiales, 

exento de agua, nutre la madera deteriorada por el  

tiempo devolviéndole su brillo y aspecto original. 

 

APLICACIONES: Mantenimiento, limpieza y  

protección de maderas barnizadas como puertas,  

ventanas, sillas, bancos, taburetes, ornamentos, etc. 

LIMPIACRISTALES SAYE ATOMMIZADOR Y 

RECAMBIO - 

 

Desprende la suciedad depositada en las superficies  

lisas y sin poros como el cristal, vidrio y espejos. No  

deja rastro ni huella. Efecto antivaho. 

 

APLICACIONES: Limpieza de cristales y superficies 

de vidrio. En el automóvil limpieza de parabrisas y faros 

incrustados de insectos. 



Acebiño 

CREOLINA CONCENTRADO 

 

Liquido emulsionable, higienizante enérgico que actúa contra 

todo tipo de suciedad. Su efecto desodorizante, elimina los 

malos olores más persistentes, creando ambiente de  

higienización y limpieza. 

 

APLICACIONES: Limpieza de locales ganaderos, establos, 

cuadras, gallineros, etc. Higienización de WC suelos,  

acuartelamientos, letrinas, vehículos de basura, etc. 
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46.3. Lejias. 

LEJIA CON DETERGENTE SAYE 2L - 

 

Su concentración de cloro activo, mezclado con  

tensioactivos y alcalis, limpia, desinfecta y potencia la acción 

bactericida del hipoclorito. Mayor poder  

desinfectante que las lejías. 

 

APLICACIONES: Limpieza y desinfección e incluso  

esterilización de suelos de baldosas, parket,  

revestimientos plásticos, etc. Desinfección y  

desodorización de fregaderos, desagües, aseos, cubos de  

basura, etc.  

LEJIA DEPURADA LEYG 5L - 

 

Su concentración de cloro activo la hace ideal en la limpieza 

de suelos, WC, sanitarios, gimnasios e industria del papel. 

 

APLICACIONES: Limpieza y desinfección de todo tipo de 

superficies, suelos. Desinfección y desodorización de 

fregaderos, desagües, aseos, cubos de basura, etc.  



Acebiño 

LEJIA GUADIL 2L - 

 

Su concentración de cloro activo la hace ideal en la 

limpieza de suelos, WC, sanitarios, gimnasios e  

industria del papel. 

 

APLICACIONES: Limpieza y  

desinfección de  

todo tipo de superficies, suelos.  

Desinfección y desodorización de fregaderos,  

desagües, aseos, cubos de basura, etc. 

LEJIA SAYE 
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MULTIUSO INDUSTRIAL AK-43 5L - 

 

Detergente líquido superconcentrado de alto poder  

desengrasante. Elimina a fondo y sin esfuerzo la  

suciedad depositada en superficies metálicas, sintéticas, 

cauchos, gomas, etc. 

 

APLICACIONES: Eliminación de grasas y suciedad en 

superficies, limpieza general del automóvil. 

46.4. Desengrasantes - 5l. 



Acebiño 

46.5. Tratamiento Superficies - 5l. 

DESPLANCH DC-78 5L (DESENGRASANTE 

CONCENTRADO) - 
 

Desengrasante de carácter alcalino de gran potencia, 

que elimina la grasa incrustada facilitando su limpieza 

sin esfuerzo.  

 

APLICACIONES: Limpieza de hornos, planchas, 

campanas extractoras, fogones, máquinas de asados, 

freidoras, grill, carpetos del pan. Mejora su aplicación 

en superficies aún calientes.  

DETERGENTE DESENGRASANTE AK-10 5L 

 

Desengrasante líquido listo para usar, de gran potencia. 

Disuelve la grasa más pertinaz y facilita la limpieza de 

la misma sin esfuerzo. No deja residuos. 

 

APLICACIONES: Desengrasado de superficies de  

maquinaria, suelos, campanas, hornos, planchas, filtros. 

Desengrasante ideal para máquinas de alta presión  

preferentemente en frío.  
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46.6. Limpieza Vajillas - 5l. 

LAVAVAJILLA AUTOMATICAS A.D. 5L - 

 

Detergente formulado para la eliminación de  

residuos de comida, depósitos de cal y  

desengrasante, en cualquier tipo de agua (dureza y 

salinidad). 

 

APLICACIONES: Indicado en máquinas lavavajillas 

y túneles de lavado en hoteles, restaurantes, catering, 

colegios, etc. En aguas de dureza de hasta 70º HF. 



Acebiño 

DETERGENTE UNIVERSAL DM-205 5L - 

 

Detergente líquido viscoso de alta concentración. Su 

poder espumante y desengrasante, lo hace muy  

eficaz en la eliminación de grasa y restos de comida. 

 

APLICACIONES: Lavado y desengrasado a mano 

de vajillas, cristalerías, cuberterías, cacerolas,  

sartenes, menaje de cocina etc. 

ABRILLANTADOR AUTOMATICAS 5L - 

 

Formulado para dosificar con bomba en máquinas  

lavavajillas. Eliminación de restos de detergente, potencia 

el secado y procura a las vajillas un brillo intenso, evitando 

las incrustaciones calcáreas. 

 

APLICACIONES: Máquinas lavavajillas mediante bomba 

dosificadora en túneles de lavado en restaurantes, hoteles, 

hospitales, etc.  
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46.7. Tratamiento Suelos - 5l. 

AMONIAL 140 5L (Detergente amoniacal concentrado) - 

 

Detergente alcalino de gran poder desengrasante. Permite la 

destrucción y limpieza de cualquier tipo de grasa, elimina  

malos olores, y deja el ambiente perfumado. 

 

APLICACIONES: Mantenimiento y limpieza de suelos de 

granito, cerámica, gres, barro cocido. Limpia y abrillanta en 

una sola vez. 



Acebiño 

LIMPIADOR INSECTICIDA HCE 5L - 

 

Insecticida para insectos rastreros.  

 

APLICACIONES: Aplicación de producto puro o diluido en 

agua mediante fregona. Limpieza de suelos en cocinas,  

despensas, comedores, salas de catering, etc. Su  

fotorresistencia le hace permanecer activo por más tiempo. 

46.8. Desinfectantes - 5l. 
LIMPIADOR BACTERIAS LB-21 CITRUS 5L - 

 

BACTERICIDA 

 Limpieza, desinfección y desodorización de todas las  

superficies lavables. Ideal en la limpieza profunda y de  

mantenimiento. Desinfecta, aromatiza y consigue un rápido seca-

do, facilitando las tareas de limpieza. Efecto  

desengrasante.  

 

APLICACIONES: Limpieza y desinfeccion en colectividades, 

cuarteles, colegios, centros penitenciarios. Limpieza de suelos, 

azulejos, encimeras, lugares de gran afluencia de  

público. 
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LIMPIADOR BACTERIAS LB-22 5L - 

 

BACTERICIDA 

 Limpieza, desinfección y desodorización de todas las superficies 

lavables. Ideal en la limpieza profunda y de mantenimiento.  

Desinfecta, aromatiza y consigue un rápido secado, facilitando 

las tareas de limpieza. Efecto desengrasante.  

 

APLICACIONES: Limpieza y desinfeccion en colectividades, 

cuarteles, colegios, centros penitenciarios. Limpieza de suelos, 

encimeras, lugares de gran afluencia de público. 



Acebiño 

LIMPIADOR DE MANOS BAC-120 5L - 

 

Limpiador dermatológico para la limpieza, cuidado e higiene de 

las manos, procurando a las mismas, hidratación, protección y 

suavidad. 

 

APLICACIONES: Recomendado en aquellos lugares donde se 

necesita una pulcritud e higiene de manos, industria alimentaria, 

hospitales, hostelería, laboratorios, etc.  

46.9. Automoción - 5l. 

ANTICONGELANTE 10%  5L - 

 

El Anticongelante ACTION 10 CAR 10% posee una  

Temperatura de protección de -5ºC. Está especialmente diseñado 

para garantizar una máxima protección contra la corrosión en 

cualquier tipo de material en el circuito de refrigeracion.  

 

APLICACIONES: Adicionarlo directamente al circuito  

manualmente. 
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ANTICONGELANTE 30% 5L - 

 

El Anticongelante ACTION 10 CAR 30% posee una  

Temperatura de protección de -16ºC. Está especialmente  

diseñado para garantizar una máxima protección contra la  

corrosión en cualquier tipo de material en el circuito de  

refrigeración.  

 

APLICACIONES: Adicionarlo directamente al circuito  

manualmente. 



Acebiño 

ANTICONGELANTE 50% 5L - 

 

El Anticongelante ACTION 10 CAR 50% posee una  

Temperatura de protección de -35ºC. Está especialmente  

diseñado para garantizar una máxima protección contra la  

corrosión en cualquier tipo de material en el circuito de  

refrigeración.  

 

APLICACIONES: Adicionarlo directamente al circuito  

manualmente. 

LIMPIAPARABRISAS 5L - 

 

El limpiaparabrisas ACTION 10 CAR, limpia rápidamente el  

parabrisas, procurando una excelente visión sin dejar película  

adherida. 

 

APLICACIONES: Añadirlo directamente en el depósito del  

limpiaparabrisas. También puede utilizarse para limpiar los  

cristales interiores del coche. 
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46.10. Multiusos - 5l. 

AGUA DESMINERALIZADA ACTION 10 CAR 5L - 

 

Es el agua a la cual se le quitan los minerales y las sales. Se  

utiliza cuando se requiere agua con bajo contenido en sal o baja 

conductividad. 

 

APLICACIONES: Planchas de vapor, acumuladores (baterías), 

radiadores de vehículos, limpiaparabrisas, acuarios, peceras, etc.  



Acebiño 

AMBIENTADOR VERTFRESH 5L - 

 

Elimina malos olores ejerciendo una fuerte acción aromatizante. 

Persiste durante horas en el ambiente, respeta la capa de ozono. 

 

APLICACIONES: Recomendado para lugares públicos donde la 

presencia de malos olores se hace patente, gimnasios, discotecas, 

restaurantes, cines, transportes públicos, etc. 

 

VERSIÓN : Aroma Vertfresh. 

ANTICAL OXIDO 5L - 

 

Su actividad principal es la de eliminar incrustaciones de  

carbonatos de calcio, sílices, manchas de óxido, etc. Elimina la 

cal sin atacar las superficies, especialmente en metales, dejando 

un brillo intenso. 

 

APLICACIONES: Tratamiento puntual y preventivo de manchas 

de óxido, salitre en fachadas de obra vista, incrustaciones en  

griferías. Desincrustación de circuitos, serpentines, etc. 
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ANTIKAL G 5L (GEL DESINCRUSTANTE) - 

 

Potente limpiador desincrustante que gracias a su presentación 

en gel líquido, posee un alto poder de penetración, facilitando la 

disolución de todo tipo de incrustaciones. 

 

APLICACIONES: Limpieza y desincrustación de superficies  

duras en cuartos de baño, griferías, cocinas, cerámicas,  

mamparas de baño...  



Acebiño 

DETERGENTE ACIDO DL-016 5L - 

 

Producto formulado para la eliminación de incrustaciones de  

carbonatos cálcicos, sílices, sarros, magnesio, etc. Sus  

inhibidores de corrosión hacen que la limpieza permanezca por 

más tiempo. 

 

APLICACIONES: Limpieza y desincrustación de depósitos,  

tuberías, circuitos, piezas industriales. Eliminación de óxido en 

las barandillas. Limpieza del salitre en las fachadas. 

DKK LIQUIDO 2001 5L 
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Pilas 
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KODAK MAX 

AAAx4 

KODAK MAX 

AAx4 

KODAK MAX 

Cx2 

KODAK MAX 

Dx2 

KODAK MAX 

9Vx1 


