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CALIDAD

La Innovación es un elemento crucial para
el éxito de la Compañía en todos sus niveles.
El objetivo de Sutter Professional es anticiparse
a las necesidades de los consumidores del
mercado de la limpieza profesional.

El gran éxito y reconocimiento de los productos
surgieron gracias a la innovación y al continuo
esfuerzo de superación. Cada día trabajamos
para garantizar la máxima calidad de nuestros
productos respetando al medioambiente y la
seguridad del consumidor final.

HISTORIA

Sutter fue fundada en Suiza en el año 1858.
Hoy en día se compone de un grupo de
empresas que diseña, produce y comercializa
productos químicos de limpieza de máxima
calidad para la limpieza y cuidado de todo
tipo de superficies y ambientes.

La Empresa, ubicada en varios países a
través de dos continentes, atiende tanto al
“consumidor” como al mercado “profesional”.
Sutter siempre ha perseguido, como objetivo
fundamental, la satisfacción del cliente. Para
conseguir esta meta, siempre ha mantenido
una estrecha cooperación con nuestros
distribuidores. Esta relación establecida a lo
largo de mucho tiempo, se ha basado siempre
en la transparencia, honestidad, lealtad y
mutua satisfacción.

Desde 1858 el nombre
de la limpieza.

La calidad y la seguridad
certificado.

Servicio,
Innovación
    y calidad

en limpieza profesional. 
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CERTIFICACIONES Y PREMIOS
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

CALIDAD: ISO 9001
Acreditando la máxima calidad de procesos
y productos con la perfecta eficiencia de un
servicio global.

MEDIO AMBIENTE: ISO 14001
Certifica que el Grupo actúa para reducir el 
impacto ambiental de nuestros productos y 
servicios.

OHSAS: ISO 18001
Las siglas OHSAS significa Occupational 
Health and Safety Assessment Series e 
identifica una norma internacional para 
un sistema de gestión de la Seguridad y la 
Salud de los Trabajadores. La certificación 
OHSAS garantiza la aplicación voluntaria, 
dentro de una organización, de un sistema 
que le permite asegurar un adecuado 
control en materia de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores.

CHARTER A.I.S.E. 2010 PARA LA LIMPIEZA 
SOSTENIBLE
Certificación que avala que nuestros 
productos son fabricados y comercializados 
de una manera segura, cuidando el medio 
ambiente mediante un uso más eficiente de 
los productos químicos y los recursos 
naturales y el apoyo a los usuarios finales y 
su seguridad.

CERTIFICACIÓN UL
(para la resistencia al deslizamiento)
Underwriters Laboratories Inc., certifica 
que las emulsiones y mantenedores para 
pavimentos son antideslizantes.

CERTIFICACIÓN CAM
Muchos productos también estén 
certificados CAM, una certificación 
italiana que corresponde al GPP 
(Green Public Procurement) europeo.

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA (CE 
REG. N. 66/2010)
Etiqueta EU ECOLABEL n° IT/020/009 para 
el grupo de productos “Detergentes 
multiusos y detergentes para el sector 
sanitario”: Ecocaps Bath, Ecocaps Multi, 
Ecocaps Floor, Ecocaps Floor Maxi, 
Ecocaps Xtra Deg, A.Mela, Forte, Pom Wc, 
Sf120, Xtra Calc, Ruby, Amber, Emerald, 
Diamond.

Etiqueta EU ECOLABEL n° IT/030/010R 
para el grupo de productos “Jabones y 
champùs”: Lotion Cream - 800 ml, Lotion 
Foam - 800 ml, Lotion Cream - 5 kg.

Etiqueta EU ECOLABEL n° IT/038/001
para el grupo de productos “Detergentes 
industriales para lavavajillas automáticos”: 
Universal Plus, Eco Rinse.

Etiqueta EU ECOLABEL n° IT/019/013 para 
el grupo de productos “Detergentes para 
lavavajillas manual”: Wash Plus.

Flower EU ECOLABEL nª IT/039/004
Etiqueta de calidad ecológica de la Unión 
Europea (Ecolabel EU) concedida con 
arreglo a criteruis específicos para cada 
categoría de productos. - “Detergentes 
para ropa para uso profesional”.

PRODUCTO DEL AÑO
Emulsio Naturale ha sido elegido 
producto del año 2016 en el grupo 
“Productos naturales para el hogar”.

PREMIO NACIONAL ECOLABEL UE 2017
El 24 de mayo, en el contexto de la XXIII 
edición de “Pulire”, feria internacional de 
la limpieza profesional, Sutter Industries 
S.p.A fue seleccionada como ganadora
del “Premio Nacional Ecolabel UE 2017”,
por la innovación ambiental introducida
para Ecolabel UE con la nueva línea Zero,
la gama de productos específica para la
limpieza profesional, con ingredientes
de origen vegetal obtenidos de fuentes
renovables y respetuosa del medio
ambiente y de las personas.

EU ECOLABEL: IT/020/009

EU ECOLABEL: IT/030/010R

EU ECOLABEL: IT/038/001

EU ECOLABEL: IT/019/013

EU ECOLABEL: IT/039/004
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s.a. = Sustancia Activa Total (%)
R.s.t. = Residuo seco total (%)

n.a. = No admitido
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• DESINFECTANTES | HIGIENIZANTES
• LIMPIEZA DIARIA
• DESENGRASANTES

DETERGENTES
MULTIUSOS

Los detergentes son compuestos químicos para la 
limpieza de las superficies; actúan sobre ellas elimi-
nando la suciedad y dejando un agradable perfu-
me, siempre manteniendo su aspecto original. 

Sutter Professional ofrece una gama completa 
de productos para la limpieza de todo tipo de 
superficies con soluciones adecuadas para satisfa-
cer las necesidades del usuario final.

CATEGORÍAS
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DESINFECTANTES | HIGIENIZANTES

LIMPIEZA DIARIA

Desinfectante-detergente de doble acción. El principio activo cloruro de alquildimetilbencilamonio unido a los 
tensioactivos no iónicos y las esencias balsámicas garantiza un seguro efecto desinfectante-detergente y también 
desodorizante.COMPOSICIÓN Cloruro de alquidimetilbencilamonio 1,5%, Disolventes y excipientes c.s.p. 100% 
Tensioactivos no iónicos , Etilen diamino tetracetato (EDTA) y sus sales < 5%. Contiene Desinfectantes, Perfumes, 
COUMARIN, D-LIMONENE. Nº Registro de plaguicida: 12-20/40-04215 y 12-20/40-04215 HA. Cumple la Norma EN 
13697. Antisépticos y desinfectantes químicos. Actividad fungicida. Actividad bactericida.

USO/SUPERFICIE: Desinfección de todas las superficies lavables.

DILUCIÓN: Como desinfectante detergente para pavimentos y para superficies varias: diluir con agua al 10%. 
Como desinfectante - desodorante para contenedores de basura, W.C. diluir ONDA 1:1 con agua (1 litro de ONDA 
por cada litro de agua), aplicar y dejar actuar por 5 minutos antes de aclarar. 

ONDA
CÓDIGO   537200

DESINFECTANTE DETERGENTE DESODORIZANTE PERFUMADO

s.a. 9,5 ± 1,0% - pH 9,0 ± 0,5

Detergente de alto poder disolvente y emulsionante, apto para cualquier superficie. Elevado poder disolvente y 
adecuado sobre cualquier superficie. Uso manual o mecánico. No genera espuma.  

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.

DILUCIÓN: 1% (100 ml en 10 L).

TERSO
CÓDIGO   382600

DETERGENTE UNIVERSAL CONCENTRADO DE GRAN EFICACIA PARA LIMPIEZA
DE TODAS LAS SUPERFICIES LAVABLES

s.a. 10 ± 1% - pH < 11,4

DETERGENTES MULTIUSOS
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5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,059.98  // 1,399.32

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $924.09  // 1,219.92
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DETERGENTES MULTIUSOS

Detergente altamente desengrasante apto para la limpieza de suciedad obstinada gracias a su poder
desincrustante y solubilizante. Altamente desengrasante. Uso manual o mecánico. No genera espuma.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.

DILUCIÓN: 2% - 5% (de 200 ml a 500 ml en 10 L de agua).

FORTE
CÓDIGO   538000

DESENGRASANTE ALTAMENTE EFICAZ PARA LA LIMPIEZA DE TODAS LAS SUPERFICIES

s.a. 25 ± 1% - pH > 13,0

CÓDIGO   543500

CÓDIGO   538200

DESENGRASANTES

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Detergente alcalino para el lavado químico de carrocerías, motores, lonas y superficies duras en general. No 
corroe los componentes de goma ni los cromados. Especialmente adecuado para usarlo con máquinas hidrolim-
piadoras y lavadoras-secadoras. Efecto antirredepositante. Elevado poder emulsionante. No corroe las pinturas.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables y la carrocería.

DILUCIÓN: 1% - 10% (100 ml - 1000 ml en 10 L de agua).

ALKA 9000
DETERGENTE ALCALINO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS Y SUPERFICIES DURAS

20 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 12 ± 1% - pH > 13,0

20 L

No ataca las superficies pintadas. Especialmente indicado para desengrasar las superficies. Fórmula con espuma 
controlada.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables y la carrocería.

DILUCIÓN: 1% (suciedad ligera) hasta: 10% (suciedad resistente).

ALKA 6000
DETERGENTE ALCALINO MULTIUSO

EMBALAJE: 1 pza. s.a. 9,9 ± 1,0% - pH 9,0 > 13,0

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,141.52  // 1,506.96
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• ÁCIDOS
• DECAPANTES
• SELLADORES
• CERAS METALIZADAS
• CERAS ANTIDESLIZANTES
• TRATAMIENTO PARA MÁRMOL
• TRATAMIENTO PARA MOP
• DETERGENTES DE MANTENIMIENTO
• SPRAY DE MANTENIMIENTO
• LIMPIEZA ALFOMBRAS

SISTEMA
TRATAMIENTO
DE SUELOS
El pavimento es la parte más costosa de un 
inmueble, así como lo que más se ensucia. Cada
tipo de pavimento tiene sus características y 
debe ser tratado respetando el material del que 
está compuesto para garantizar su conservación 
lo más duradera posible. Proteger y mantener 
un pavimento con el producto adecuado ha sido 
siempre el objetivo fundamental de Sutter 
Professional que ha hecho de la investigación y 
de la innovación, para el tratamiento de pavi-
mentos, su razón de ser.

CATEGORÍAS
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SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

Sellador acrílico particularmente indicado para pavimentos muy porosos. Efecto antimanchas y resistente 
al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas. Indicado para pavimentos porosos (es. pavimentos de barro 
cocido).

USO/SUPERFICIE: Pavimentos de cemento.

DILUCIÓN: Listo para usar.

BETON
CÓDIGO   382200

SELLADOR ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS POROSOS O DE CEMENTO

R.s.t. 20,5-21,5% - pH 7,7 ± 0,5

Decapante sin aclarado con un alto poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de emulsiones 
acrílicas metalizadas. Permite un importante ahorro de tiempo. El posible residuo no influye sobre la adhesión de 
la emulsión al pavimento.

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos. (No linóleo)

DILUCIÓN: 10% (1 L en 10 L de agua). Para remover la cera en seco (50% 1:1 con agua). 

Detergente ácido específico para la limpieza de incrustaciones calcáreas de las
superficies esmaltadas, griferías, gres y cerámicas. Formulado con ácidos orgánicos. Ácido tamponado. No corroe 
las superficies metálicas resistentes a los ácidos. Específico para las incrustaciones calcáreas.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies resistentes a los ácidos. 

DILUCIÓN: 3% - 5% (de 300 ml a 500 ml en 10 L. de agua) para incrustaciones muy pegadas sobre superficies 
duras (gres, cerámica, cemento), diluirlo al 10 % (1 L cada 10 L de agua).

DECALC
CÓDIGO   537000

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

s.a. 22 ± 1% - pH < 1,0

STRAIK N.R.
CÓDIGO   382000

SÚPER DECAPANTE SIN ACLARADO

s.a. 30 ± 2% - pH > 13,0

ÁCIDOS

DECAPANTES

SELLADORES

Amplia gama de detergentes para
todo tipo de superficies y suciedades.

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,467.67  // 1,937.52

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $869.73 // 1,148.16

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $2,500.48  // 3,300.96



CERAS METALIZADAS

Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan el máximo brillo y resistencia al 
tráfico. Fórmula antioxidante. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia 
antideslizante. Altísimo grado de brillo con reducidas operaciones de mantenimiento. Adecuada para los 
sistemas spray cleaning y spray buffing efecto antioxidante.

USO/SUPERFICIE: Superficies sintéticas (PVC, goma, linóleo, etc.), suelos de piedra (mármol, terrazo, etc.)

DILUCIÓN: Listo para usar.

METEOR MAXIMA
CÓDIGO   433900

EMULSIÓN ACRÍLICA SÚPER BRILLANTE ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

R.s.t. 25±0,5% - pH 8,2 ± 0,5

Emulsión formulada con una mezcla exclusiva de polímeros y ceras para un especial efecto mate. Certificado por 
Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante. Efecto mate. Reduce la 
frecuencia y los costes de mantenimiento.   

USO/SUPERFICIE: Superficies sintéticas (PVC, goma, linóleo, etc.), suelos de piedra (mármol, terrazo, etc.)

DILUCIÓN: Listo para usar.

METEOR MATT
CÓDIGO   402000

EMULSIÓN ACRÍLICA SATINADA ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA
Y BAJO MANTENIMIENTO

Formulada con una mezcla de polímeros y ceras específicas para la porosidad típica de los pavimentos de 
madera. Garantiza una protección eficaz y un restablecimiento del grado original de brillo con protector anti UV. 
Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante. Alto grado de brillo. 
Óptima resistencia al tráfico.

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos de madera.

DILUCIÓN: Listo para usar.

METEOR PARQUET
CÓDIGO   415500

EMULSIÓN AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE PARA PARQUET TRATADO Y SIN TRATAR

R.s.t. 12-13% - pH 8,5 ± 0,5

R.s.t. 15-16% - pH 8,5 ± 0,5

SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS
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Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan la formación de una película brillante, 
resistente y al mismo tiempo elástica. Óptima resistencia a la abrasión y a los lavados efectuados con desinfectantes 
incluso en base alcohol. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia 
antideslizante. Efecto autobrillante apta también para pavimentos recubiertos de piedra.

USO/SUPERFICIE: Superficies sintéticas (PVC, goma, linóleo, etc.), suelos de piedra (mármol, terrazo, etc.)

DILUCIÓN: Listo para usar. 

PB 28
CÓDIGO   401600

EMULSIÓN POLIMÉRICA METALIZADA ANTIDESLIZANTE

R.s.t. 20,5-21,5% - pH 9,0 ± 0,5

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. Presentación: 4x5 Kg. /20Litros

Precio: $1,963.26  // 2,591.97

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,902.54 // 2,511.6

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $2,446.12  // 3,229.20

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,630.75  // 2, 152.80
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SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

CÓDIGO  557910   

R.s.t. 10-11% - pH n.a.

Producto formulado con una combinación de emulsiones poliméricas apto para el tratamiento de pavimentos 
sintéticos o de piedra. Óptimo también para el mantenimiento “lava-encera”. No se acumula. Para la protección y 
el mantenimiento de pavimentos porosos. Elevado nivel del brillo, limpia, protege y da brillo a la superficie de los 
pavimentos. 

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos.

DILUCIÓN: Tratamiento: listo para usar. Mantenimiento: 2% - 5% (200 - 500 ml en 10 L de agua).

Emulsión adecuada para la protección de pavimentos conductores en locales donde la dispersión
de la electricidad estática es un indispensable elemento de seguridad. No aísla el pavimento
(cert. 25246 Inst. Nac. Electrotécnica Galileo Ferraris de Turín). Efecto brillante, facilidad de mantenimiento.

USO/SUPERFICIE: Pavimentos conductores.

DILUCIÓN: Listo para usar. 

ELETTRA
CÓDIGO   422500

EMULSIÓN ANTIESTÁTICA PARA LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS CONDUCTORES

R.s.t. 23-24% - pH 8,0 ± 0,5

SINGULAR
CÓDIGO   380700   

EMULSIÓN ACRÍLICA DETERGENTE AUTOABRILLANTADORA

R.s.t. 16-17% - pH 8,0 ± 0,5

CERAS ANTIDESLIZANTES

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

METEOR EXTRA SOLV
CERA LÍQUIDA CON SOLVENTE PARA PARQUÉ Y BARRO COCIDO 
(ABRILLANTADOR PARA SUELOS DUROS)
Formulado con una mezcla de ceras preciadas que ofrecen una protección y mantenimiento eficaz
y veloz de los pavimentos de parqué y barro cocido, proporcionando un brillo cálido y manteniendo el
color original del propio pavimento. Producto aconsejado para parqué de alto valor estético y cuando
se desea privilegiar el aspecto natural de la madera. Apta para aplicación en spray como con vellón.
Reabrillantable con máquina monocepillo a baja velocidad. Mantenimiento facilitado y fácilmente 
reabrillantable. Resistente al tánsito y excelente impermeabilización. Acabado semibrillante.

USO/SUPERFICIE: Pavimentos de madera natural.
DILUCIÓN: Listo para usar. 

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $2, 967.72  // 3, 918.10

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $ 3, 261.49  // 4, 305.60

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,956.90  // 2, 583.36



Los suelos requieren cuidado y mantenimiento
con productos ideales para conseguir un efecto

agradable en las superficies y resistencia al tráfico. 

TRATAMIENTO PARA MÁRMOL

TRATAMIENTO PARA MOP

Cristalizador para pavimentos de origen calcáreo. Elimina las microporosidades reduciendo la penetración de la 
suciedad. Óptimo efecto brillante. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia 
antideslizante. Elimina la porosidad de los paviments de naturaleza calcárea.

USO/SUPERFICIE: Pavimentos de mármol y terrazo.

DILUCIÓN: Listo para usar. 

CRIS
CÓDIGO  542700 

CRISTALIZADOR ANTIDESLIZANTE PARA EL TRATAMIENTO DE
PAVIMENTOS DE MÁRMOL O TERRAZO

s.a. 30 ± 2% - pH 1,5 ± 0,5

SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS
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Spray con elevado poder antiestático de larga duración para la eliminación del polvo en seco en todo tipo de 
suelos, con excepción de las superficies textiles. Utilizado sobre los suelos encerados aumenta la duración de la 
capa protectora. Ideal para el mantenimiento ordinario de los suelos elevados, sobre todo de aquellos en 
ambiente en los que los hay equipos electrónicos, o en todos aquellos lugares en los que no es recomendable el 
uso de ténicas de limpieza en húmedo. Práctico de usar con mopas para barrer, evita la acumulación de residuos 
oleosos. Óptimo para eliminar residuos de polvo gracias al efecto antiestático de larga duración. Ideal para el 
mantenimiento ordinario de los suelos elevados. 

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos.

DILUCIÓN: Listo para usar.

SPOLVERO MOP
CÓDIGO  423000   

SPRAY CAPTAPOLVO PARA PAVIMENTOS

pH n.a.

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,494.85  // 1,973.40

Presentación: 12x500 ml. /6Litros
Precio: $1,494.85  // 1,973.40
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SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

Detergente neutro concentrado de efecto brillante apto para el mantenimiento de todos los pavimentos 
brillantes (gres, cerámica, mármol pulido, etc.) con perfume agradable y sin aclarado. Agradablemente 
perfumando. Acentúa los reflejos y el brillo del pavimento. No requiere aclarado, uso a mano o a máquina, no 
desarrolla espuma.

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos protegidos.

DILUCIÓN: 1,5% - 2,5% (150 - 250 ml en 10 L de agua).

Detergente neutro concentrado apto para el mantenimiento de todos los tipos de pavimentos, incluso tratados 
con emulsiones. No deja las superficies resbaladizas y no produce acumulación de ceras. Perfume agradable. 
Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante. No contiene 
ceras, apto para el mantenimiento de las emulsiones acrílicas metalizadas. 

USO/SUPERFICIE:  Todos los pavimentos protegidos.

DILUCIÓN: 2% - 4% (200 ml - 400 ml en 10 L de agua).

AZZURRO
CÓDIGO  381300   

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE RESIDUO BRILLANTE

s.a. 9,4 ± 0,7% - pH 9,7 ± 0,5

REFLESH
CÓDIGO  400500  

DETERGENTE NEUTRO CON EFECTO ABRILLANTADOR
PARA TODOS LOS PAVIMENTOS BRILLANTES

s.a. 13 ± 1% - pH 9,2 ± 0,5

DETERGENTES DE MANTENIMIENTO

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

ONDA LIME
DETERGENTE DESODORANTE PERFUMADO
Detergente con efecto desodorante para todas las superficies lavables y para el mantenimiento de todos los 
tipos de pavimento, también protegidos. Óptimo también como desodorante para baños, WC o cubos de basura. 
Garantía de limpieza e higiene. Limpia dejando un agradable perfume cítrico. Efecto desodorante prolongado. 
Parauso manual o mecánico. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: 2% - 4% (200 ml - 400 ml en 10 L).

s.a. 5,0 ± 0,5% - pH 9,5 ± 0,5

CÓDIGO  544100  

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

ONDA FLOR
DETERGENTE DESODORANTE PERFUMADO
Detergente con efecto desodorante para todas las superficies lavables y para el mantenimiento de todos los 
tipos de pavimentos, también protegidos. Óptimo también como desodorante de baño, WC o cubos de basura. 
Garantía de limpieza e higiene. Limpia dejando un agradable perfume floral. Efecto desodorante prolongado. 
Pata uso manual o mecánico.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: 2% - 4% (200 ml - 400 ml en 10 L de agua)

s.a. 5,0 ± 0,5% - pH 9,5 ± 0,5

CÓDIGO  544200  

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,059.98  // 1,399.32

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,141.52  // 1,506.96

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,032.81 // 1,363.44



LIMPIEZA ALFOMBRAS

Detergente específico para la limpieza en seco de moquetas y alfombras. Se seca muy rápidamente con efecto 
antimanchas y deja un agradable perfume.Fórmula especial de espuma seca. Contiene sustancias protectoras 
antiredepositantes de la suciedad. Fórmula con ph neutro. 

USO/SUPERFICIE: Mantenimiento sistema spray a alta velocidad.

DILUCIÓN: 3% - 10% (300 ml 1 L cada 10 L de agua).

DRY MOK
CÓDIGO  415400   

CHAMPÚ NEUTRO DE ESPUMA SECA PARA MOQUETAS Y ALFOMBRAS

s.a. 14 ± 1% - pH 7,0 ± 0,5

Detergente sin espuma para la limpieza de alfombras y moquetas especialmente formulado para usarlo con 
máquina de inyección extracción.  Ideal para la limpieza húmedad con máquina rotativa de baja velocidad y disco 
Bonnet. Apto para el sistema inyección-extracción y máquina rotativa  de baja velocidad. Para fibras sintéticas y 
lana. Detergente sin espuma para todo tipo de manchas. 

USO/SUPERFICIE: Moquetas sistema inyección / extracción.

DILUCIÓN: 5% (500 ml en 10 L de agua).

INI MOK
CÓDIGO  389200   

DETERGENTE DESMANCHANTE PARA LA LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS
TEXTILES CON SISTEMA DE INYECCIÓN-EXTRACCIÓN

s.a. 13 ± 1% - pH  9,0 ± 0,5

SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

Emulsión polivalente especial que con una sola operación, permite la limpieza, reparación y abrillantado 
de las emulsiones acrílicas metalizadas. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta 
resistencia antideslizante. Óptimo efecto brillo-humedo, máximo resultado en el restablecimiento del brillo 
con un buen poder limpiador.

USO/SUPERFICIE: Mantenimiento sistema spray a alta velocidad.

DILUCIÓN: Listo para usar. 

RAPID UHS
CÓDIGO  381200 

LIMPIADOR ANTIDESLIZANTE RENOVADOR DE BRILLO PARA
EL MANTENIMIENTO SPRAY CON MÁQUINAS UHS.

R.s.t. 5,5-6,5% - pH 9,0 ± 0,5

SPRAY DE MANTENIMIENTO

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 
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Cada pavimento tiene sus propias características y debe ser tratado respetando los 
materiales de los que está hecho. Sutter Professional ofrece soluciones altamente 

eficaces, diseñadas teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, para la limpieza 
de todo tipo de suelos y de todo tipo de suciedades, tanto para operaciones 

ordinaria como periódicas/extraordinarias.

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,576.39  // 2081.04

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,141.52 // 1, 506.96

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Precio: $1,358.96  // 1, 794.00



P.V.C.

GOMA

16 sutter.mx

SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

Guía para el tratamiento de suelos
Preparar  Proteger  Mantener

Decapar con: STRAIK N.R o 
EXTREME STRIPP.

MARMOL Y TERRAZO
con cristalización

MARMOL Y TERRAZO
con polimeros

GRES

MADERA tratado

BALDOSAS CERAMICAS

BARRO COCIDO

Tratamiento con una emulsión
polimérica: METEOR MAXIMA, 
METEOR MATT, UNISPLEND.

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZURRO o FRESCO
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Decapar con: STRIPP 83 o STRAIK N.R
o EXTREME STRIPP

Pre-cristalización con: CRIS AZUL
Cristalización con: CRIS

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO 
Mantenimietno: CRIS

Decapar con: STRAIK N.R
o EXTREME STRIPP

1) Sella con: BETON
2) Tratamiento con una emulsión
polimérica: METEOR MAXIMA o 
UNISPLENDID

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO o FRESCO 
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Limpieza a fondo con: ACID AT 100
o DECALC

Limpieza a fondo con: GRES 
O CLEANER 2000

Fregado diario: TERSO

Decapar con: PARKET 30 Sellar con: METEOR PARQUET Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: PARQUET CLEAN o AZZURRO
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Limpieza a fondo con: DECALC Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: REFLESH o AZZURRO

Limpieza a fondo ácida con: 
ACID AT 100 o DECALC
Decapado al agua con: 
EXTREME STRIPP
Decapado con disolventes con: 
MICROSOLV

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO o FRESCO
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

1) Sellar con: BETON
2) Tratamiento con una emulsion
polimérica: METEOR MAXIMA
o UNISPLENDID



SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS

Preparar  Proteger  Mantener

CONDUCTIVE P.V.C.

LINOLEUM

BALDOSAS 

CEMENTO

GRANITO

PARQUET
(sin tratar)

 

MOQUETAS 
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Proteger y mantener un pavimento
con el producto adecuado ha sido 
siempre el objetivo fundamental 

de Sutter Professional.

Decapar con: STRAIK N.R.
o EXTREME STRIPP

Protección con: ELETTRA Fregado diario: ONDA
Laca y encerar: ELETTRA

Decapar con: LINOSTRIPP 1) Sellar con: BETON
2) Tratamiento con una emulsión
polimérica: METEOR MAXIMA o 
UNISPLENDID o ELETTRA (suelos
�otantes).

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO o FRESCO
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Decapar con: STRIPP 83 o STRAIK N.R
o EXTREME STRIPP

1) Sella con: CRIS
2) Tratamiento con una emulsión
polimérica: METEOR MAXIMA o 
UNISPLENDID

Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO o FRESCO 
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Limpieza a fondo con: ACID AT 100
Decapar con: EXTREME STRIPP

Sellar con: BETON Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: FRESCO o FORTE

Decapar con: STRIPP 83 o STRAIK N.R
o EXTREME STRIPP

Protección con: METEOR MAXIMA Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: AZZURRO o FRESCO
Lavar y encerar: RAVVIVA o SINGULAR
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Limpieza a fondo con: PARKET 30 Sellar con: PARKET 10 Barrido: SPOLVERO MOP
Fregado diario: PARQUET CLEAN o AZZURRO
Mantenimiento spray: 
- Máquina baja velocidad: SPANDE o PARKET 10
- Máquina alta velocidad: RAPID UHS

Sistema espuma: DRY MOKLavar con INI-MOK 
inyección-extracción
sistema Bonnet INI-MOK



• ANTI-ESTÁTICOS
• CRISTALES Y MULTIUSOS
• DESINFECTANTES
• MOBILIARIO
• LAVADO DE TEJIDO

MOBILIARIO
Sutter Professional cuenta con una amplia 
gama de productos estudiados específicamente 
para garantizar la limpieza y el cuidado de todas 
las superficies.

CATEGORÍAS

18 sutter.mx



ANTI-ESTÁTICOS
CÓDIGO  423000   

Limpiador abrillantador específico para muebles de madera con cera de abejas. Elimina las huellas y las manchas 
en una sola pasada. Con cera de abejas. Perfume agradable. Protege y nutre los mobiliarios.

USO/SUPERFICIE: Muebles de madera.

DILUCIÓN: Listo para usar.

Detergente muy eficaz para la limpieza de todas las superficies lavables.
Autosecante y de aplicación directa. Producto concentrado, óptimo poder limpiador. Activo también en 
sellos y manchas de boligráfo. Listo para usar. 

USO/SUPERFICIE: Cristales, espejos y otras superficies lavables. 

DILUCIÓN: Listo para usar.

PLURAL PLUS
DETERGENTE MULTIUSO LISTO PARA USAR

s.a. 16 ± 1% - pH < 11,4

CÓDIGO  380900   

CRISTALES Y MULTIUSOS

MOBILI FRESH
LIMPIADOR ANTIESTÁTICO CON EFECTO BRILLANTE PARA MUEBLES

pH n.a.

CÓDIGO  423300  

MOBILIARIO
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Espuma rápida para la limpieza de superficies esmaltadas, baldosas, formica, cristales, vidrios, lámparas 
colgantes y polipiel. No es necesario aclarar. No deja halos residuales, apto para superficies verticales o lámparas 
colgantes. No gotea. Rapidez de acción.

USO/SUPERFICIE:  Cristales, espejos, superficies esmaltadas, formica, baldosas, polpiel, etc.

DILUCIÓN: Listo para usar.

SPLENDIDO
CÓDIGO  403613   

ESPUMA RÁPIDA DETERGENTE

pH n.a.

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

Spray con elevado poder antiestático de larga duración para la eliminación del polvo en seco en todo tipo de 
suelos, con excepción de las superficies textiles. Utilizado sobre los suelos encerados aumenta la duración de la 
capa protectora. Ideal para el mantenimiento ordinario de los suelos elevados, sobre todo de aquellos en 
ambiente en los que los hay equipos electrónicos, o en todos aquellos lugares en los que no es recomendable el 
uso de ténicas de limpieza en húmedo. Práctico de usar con mopas para barrer, evita la acumulación de residuos 
oleosos. Óptimo para eliminar residuos de polvo gracias al efecto antiestático de larga duración. Ideal para el 
mantenimiento ordinario de los suelos elevados. 

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos.

DILUCIÓN: Listo para usar.

SPOLVERO MOP
SPRAY CAPTAPOLVO PARA PAVIMENTOS

pH n.a.
500 ml

EMBALAJE: 12 pzas. 

Presentación:  12x500ml  /12Litros
Precio: $652.30  // 861.12

Presentación: 12x500ml /12 Litros
Precio: $662.31 // 874.04

Presentación: 4x5 Kg /20 Litros
Precio: $ 869.73//  1,148.16
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MOBILIARIO

Desinfectante desengrasante con actividad bactericida y fungicida idóneo para la limpieza de todas las
superficies en contacto con los alimentos, Contiene: desinfectantes. Uso en la industria alimentaria. Desinfección 
de contacto: superficies y equipos mediante pulverización del producto puro. Nº Registro de plaguisidas: 
12-20/40-06-425 HA. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Desinfecta eliminando todos tipos de 
suciedad de todos los lugares de trabajo.
USO/SUPERFICIE: Uso en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos mediante 
pulverización.
DILUCIÓN: Listo para usar.

DESINFECTANTES
MULTIGIENIC SF 130

CÓDIGO  556300    

DESINFECTANTE DESENGRASANTE CON ACTIVIDAD BACTERICIDA Y FUNGICIDA IDÓNEO
PARA LA LIMPIEZA DE TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

s.a. 9,7 ± 1,0% - pH < 11,4

FLASH ECOLABEL
CÓDIGO  438800      

MOBILIARIO

Ideal para una limpieza rápida de mesas de distribución de alimentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, 
ascensores, cajas registradoras, etc. de acero inoxidable satinado o brillante. Deja las superficies con brillo 
y lustre. No deja halos ni residuos aceitosos. Óptimo efecto brillante, apto para ambientes alimentarios 
(HACCP).
USO/SUPERFICIE: Superficies de acero inoxidable.
DILUCIÓN: Listo para usar.

TERGI INOX
CÓDIGO  426900   

LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE

pH n.a.

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

LIMPIADOR NATURAL RÁPIDO DE ALTA EFICACIA.
Limpiado rápido de alta eficacia contra manchas de tinta, marcadores y manchas de grasa vegetal o mineral.
Garantiza un limpieza instantánea y completa inclusive del sucio más difícil. Deja las superficies limpias y libres
de residuos. Elimina las manchas más resitentes como rotuladores indelebles, tinta, ect. de las superficies duras.
Ideal para todas las operaciones de limpieza periódica y a fondo en la que no es necesario aclarar. Perfume
floral, sin alérgenes (Reg. 648/2014), delicado y persistente. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej.
tensioactivos, jabón) derivadas de la elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos. Eficacia probada vs líder en el
mercado en laboratorio certificado ISO 17025. Acción limpiadora rápida y eficaz. Seca rápidamente. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables
DILUCIÓN: Listo para usar. 

s.a. 14 ± 1% - pH < 11,4

CÓDIGO  558100    

500 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

DIAMOND ECOLABEL
DETERGENTE MULTIUSOS NATURAL. 
Indicado para cristales, espejos, muebles, superficies lavables, etc. El uso diario de Diamond, gracias a su fórmula 
con agentes antiredepositantes, permite una óptima protección de las superficies y facilita su mantenimiento. 
Tambiés es adecuado para la limpieza de superficies interiores de embarcaciones, barcos y otros medios de 
transporte. Contiene materias primas de origen vegetal deribadas de la remolacha de azúcar y del maíz. Perfume 
de vinagre de manzana sin alérgenos. La ausencia de símbolos CLP indica que el producto es seguro para el 
operador y para el medio ambiente.
USO/SUPERFICIES: Cristales, espejos, muebles, superficies lavables, etc.
DILUCIÓN: Listo para usar. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto ambiental.

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. s.a. 4,4 ± 0,4% - pH 10,5 ± 0,5

Presentación: 12x500ml /12 Litros
Precio: $ 1, 195.88 // 1, 578.72

Presentación: 12x500ml /12 Litros
Precio: $832.65 // 1, 099.92
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MOBILIARIO

LAVADO DE TEJIDO
CLEAN ACTIVE
DETERGENTE PERFUMADO PARA EL LAVADO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE TEJIDOS.
Detergente perfumado de alto efecto mojante para todos los tipos de suciedad y de tejido. Eficaz contra las 
manchas incluso a baja temperatura. No altera los colores. Sin fosfatos. Apto para cualquier tipo de tejido. No 
altera los colores y es activo sobte todo tipo de suciedad (en particular suciedad grasa). Optimizado para uso con 
los productos del sistema Oxipur.

USO/SUPERFICIE: Lavado automático de tejidos.
DILUCIÓN:  Dosificación manual: 10-20 g por kg de ropa. Dosificación automática: dosificar en función de el ciclo 
de lavado, de la naturaleza del agua y del tipo de sucio. Contacte los técnicos de Sutter Professional. 

CÓDIGO  537500   

20 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 35 ± 0,1% - pH 9,3 ± 0,5

ALKA POWER
ADITIVO ALCALINO PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE TEJIDOS.
Alcalinizante de alta concentración con poder secuestrante para el lavado automático de tejidos excepto lana. 
Fórmula con materias primas ecológicas. Incrementa el poder secuestrante en ciclo de lavado. Alto poder 
desengrasante con fuerte acción antirredeposintante. Optimizado para uso con los productos del sistema 
Oxipur.

USO/SUPERFICIE: Lavado automático de tejidos.
DILUCIÓN: Dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. Contacte los 
técnicos de Sutter Professional.   

CÓDIGO  520300   

24 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 35 ± 2% - pH > 13,0

CONTROL POWER
NEUTRALIZANTE DE ALCALINIDAD A BASE DE ÁCIDO CÍTRICO
Previene la formación de residuos sólidos y da a los tejidos suavidad y frescura. Previene la irritación de la piel 
que entrará en contacto con el tejido lavado. Previene la formación de manchas amarillas de cremas solares. 
Apto incluso para ambientes agroalimentarios. Altamente biodegradable. Regula el PH de los tejidos lavados. 
Optimizado para uso con los productos del sistema Oxipur.

USO/SUPERFICIE: Lavado automático de tejidos.
DILUCIÓN: Dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza del agua y del tipo de sucio. Para uso 
agroalimentario: 3-5% Contacte a los técnicos de Sutter Professional.   

CÓDIGO  521900     

22 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 39 ± 2% - pH > 1,0

SOFT POWER CAPS
SUAVISANTE CONCENTRADO PERFUMADO CON MICROCAPSULAS PARA LAVADO MANUAL Y 
AUTOMÁTICO DE TEJIDO.
Suavisante concentrado altamente perfumado para el lavado de tejidos. Apto incluso para tejidos delicados. 
Tecnología patentada con perfume microcapsulado. Resistencia prolongada del perfume incluso despues de la 
secadora y durante el planchado. Altamente perfumado, tecnología patentada con microcápsulas: emisión 
prolongada del perfume a lo largo del tiempo. Con espuma controlada y apto también para tejidos delicados. 
Optimizado para uso con los productos del sistema Oxipur.

USO/SUPERFICIE: Suavizante
DILUCIÓN: 1-5 g de kg de ropa. Dosificación automática: dosificar en función de el ciclo de lavado, de la dureza 
del agua y del tipo de sucio. Contacte los técnicos de Sutter Professional.   

CÓDIGO  520900      

20 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 11,5 ± 0,2% - pH 2,7 ± 0,5



22 sutter.mx

BAÑOS

• ÁCIDOS
• DESINFECTANTES
• CORRECTIVO

BAÑOS
El baño requiere una limpieza específica, pues 
son el espejo de la higiene en el entorno. En 
estas superficies es donde se requiere una 
limpieza concienzuda y minuciosa. 

Sutter Professional ha creado una gran variedad 
de productos y sistemas de limpieza con la finalidad 
de satisfacer todas las necesidades.

CATEGORÍAS



Detergente cloro activo para una eficaz limpieza de fregaderos, mesas de trabajo, sanitarios,
WC y revestimientos. Efecto quitamanchas, producto viscoso para garantizar una mayor adherencia 
incluso sobre las susperficies verticales. Bajo nivel de espuma.

USO/SUPERFICIE: Superficies sanitarias.

DILUCIÓN: Listo para usar. Lavado de pavimentos: 1% - 2% (100 - 200 ml en 10 de agua).

CLOROGEL
CÓDIGO  537100  

DETERGENTE A BASE DE CLORO ACTIVO

s.a. 8,0 ± 0,8% - pH > 13,0

Detergente ácido específico para la limpieza de incrustaciones calcáreas de las superficies esmaltadas, griferías, 
gres y cerámicas. Formulado con ácidos orgánicos. Ácidos tamponado. No corroe las superficies metálicas 
resistentes a los ácidos. Específico para las incrustaciones calcáreas.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies resistentes a los ácidos.
DILUCIÓN: 3% - 5 % (de 300 ml a 500 ml en 10 L de agua) para incrustaciones muy pegadas sobre superficies duras 
(gres, cerámica, cemento), diluirlo al 10% (1 L cada 10 L de agua).

DECALC
CÓDIGO  637000   

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

ÁCIDOS

DESINFECTANTES

Soluciones que garantizan la limpieza e
higiene para la eliminación de la suciedad.

s.a. 22 ± 1% - pH < 1,0
5 L

EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

CÓDIGO  556600     

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

EDELWEISS
DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA BAÑOS CON EFECTO DESODORANTE.
Detergente desincrustante a base de ácido cítrico fácil de aclarar. Específico para el cuarto de baño (lavabos, 
bañeras, revestimientos de cerámica, grifos, etc.) Triple acción: Limpiadora -  desincrustante- desodorante. Previe-
ne las incrustaciones y deja las superficies brillantes. Agradable perfume afrutado. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: Listo para usar. 

s.a. 7,3 ± 0,7% - pH 3 ± 0,5

BAÑOS
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Presentación: 4x5 kg /20Litros
Precio: $924.09 // 1, 219.92

Presentación: 4x5 kg /20 Litros
Precio: $815.37 // 1, 076.40



CORRECTIVO

Detergente sumamente desincrustante para tazas de wc con óptima adherencia a las paredes de la taza que deja 
la superficie limpia, desincrustada y higienizada. Efecto desincrustante. Óptima adherencia. Muy eficaz incluso 
sobre incrustaciones difíciles. 

USO/SUPERFICIE: Desincrustante periódico para WC.

DILUCIÓN: Listo para usar.

WC REIN
CÓDIGO  529200   

DESINCRUSTANTE FUERTE PARA W.C.

s.a. 15 ± 1% - pH <1,0

Detergente desincrustante para tazas de wc con óptima adherencia a las paredes de la taza que deja la superficie 
limpia, desincrustada y con efecto desodorante. Su uso diario ayuda a prevenir la formación de incrustaciones. 
Perfume de manzana sin alérgenos (reg. 648/2004). Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. 
tensioactivos, ácidos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas y aceite de coco. Sin fosfato, sin níquel 
(inferior a 0,01ppm). Producto testado dermatológicamente (human patch test - no probado en animales). 
Eficacia probada en el mercado en laborario certificado ISO 17025. Producto elaborado con materias de origen 
vegetal y completamente biodegradables. Fórmula en gel.

USO/SUPERFICIE: Desincrustante diario para WC.

DILUCIÓN: Listo para usar.

POM WC ECOLABEL 
CÓDIGO  439100   

DESINCRUSTANTE NATURAL DESODORANTE PARA WC

s.a. 15±1% - pH < 1,0

750 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

750 ml
EMBALAJE: 12 pzas. 
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BAÑOS

Presentación: 12x750ml /12 Litros
Precio: $602.78 // 795.67

Presentación: 12 x 750 ml // 4.5 Litros
Precio: $ 706.66 // 932.88



CONTROL DE OLORES
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• AROMATIZANTES
• ELIMINADOR DE OLORES

CONTROL
DE OLORES
La línea de Control de olores ofrece 2 gamas 
completas de productos denominados como los 
nombres de las estaciones, cada una se 
distingue por un aroma específico, 5 tipos de 
envases y 4 fórmulas diferentes para limpiar y 
perfumar cualquier ambiente. 

La línea Pom no solo seduce por su perfume, 
sino también por la vista, gracias al efecto 
ambiental  comunica de manera inmediata y 
efectiva estos valores desde el primer instante.

CATEGORÍAS
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AROMATIZANTES
CÓDIGO 502500, 502600, 502700, 502800  

CÓDIGO 538400, 538500, 538600, 538700   

CÓDIGO  555600  

Detergente para todas las superficies lavables con poder desodorante de larga duración. Gracias a su fragancia, 
hace agradable el ambiente. Disponible en 4 fragancias diferentes: Spring (perfume floral), Summer (perfume 
dulce), Autumn (perfume fresco), Winter (perfume de madera balsámica).

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.

DILUCIÓN: 1% - 3% (100 - 300 ml en 10 L de agua) 

AMBIENCE - Spring/Summer/Autumn/Winter
DETERGENTE DESODORANTE.

s.a. 11 ± 1% - pH 7,8 ± 0,5
5 L

EMBALAJE: 4 pzas. 

Ambientador con fragancia de larga duración que deja los ambientes agradablemente perfumados durante 
mucho tiempo. Disponible en 4 fragancias diferentes: Spring (perfume floral), Summer (perfume dulce), Autumn 
(perfume fresco), Winter (perfume de madera balsámica)..

USO/SUPERFICIE: Ambientador

DILUCIÓN: Listo para usar.

AIR - Springs/Summer/Autumn/ Winter 
AMBIENTADOR AEROSOL  

pH n.a
 300 ml

EMBALAJE: 12 pzas. 

Fórmula activa que actúa sobre la causa de los malos olores, como: humo, olores de cocina, jaulas, lechos de 
animales y materia orgánica en general. Neutraliza los malos olores, puede usarse también sobre tejidos. 

USO/SUPERFICIE: Ambientador y eliminador de malos olores

DILUCIÓN: Listo para usar. 

POM REFRESHING
ELIMINADOR DE OLORES DESODORIZANTES.

s.a. 12 ± 1% - pH 7,1 ± 0,5
 500 ml

EMBALAJE: 12 pzas. 

ELIMINADOR DE OLORES

CÓDIGO 540700   

Detergente para todas las superficies lavables con poder desodorante de larga duración. Gracias a su fragancia, 
hace agradable el ambiente. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.

DILUCIÓN: 1% - 3% (100 - 300 ml en 10 L de agua) 

AMBIENCE - Summer
DETERGENTE DESODORANTE.

s.a. 11 ± 1% - pH 7,8 ± 0,5

1L
EMBALAJE: 12 pzas. 

CONTROL DE OLORES 

Presentación: 4x5 Kg. /20Litros
Autum & Summer : $1,522.03  // 2,009.28
Spring & Winter : $1,630.75 // 2,152.80

Presentación: 12 x 1 Kg. / 12 Litros
Precio: $1,195.88  // 1,578.72

Presentación: 12x500 ml / 12 Litros
Precio:  $ 694.51 //  920.32

Presentación: 12x500ml. / 12Litros
Precio: $694.51  // 920.32



LIMPIEZA DE MANOS
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• JABÓN COSMETICO
• JABÓN ANTIBACTERIAL

CATEGORÍAS

LIMPIEZA
DE MANOS
Lavarse las manos es una de las acciones más 
importantes para garantizar la salud y la seguri-
dad, sobre todo en las zonas comunes o en el 
área de procesamiento de alimentos.

Sutter Profesional satisface estas necesidades 
de higiene con una gama completa y efectiva de 
productos, con un sistema ecológico.

LIBRE DE PARABENOS 



JABÓN COSMÉTICO
CÓDIGO 545800, 510100  

Producto cosmético formulado con materias primas ideales para una limpieza frecuente de las manos. Apto para 
ambientes alimentarios (HACCP).

USO/SUPERFICIE:   Dosificador personalizado SUTTER CARE con sistema Captive

DILUCIÓN: Listo para usar.

ANTIBAC FOAM / DISPENSADORJABÓN ANTIBACTERIAL 
CÓDIGO 539800, 510300   

JABÓN DE MANOS HIGIENIZANTE EN ESPUMA  

JABÓN ANTIBACTERIAL

 800 ml
EMBALAJE: 6 pzas. 

Producto cosmético a base de glicerina vegetal con propiedades antioxidantes, emolientes e hidratantes.
Contiene materias primas de origen vegetal derivadass de la elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos,
sin níquel (inferior a 0.01 ppm). Producto testado dermatológicamente (human patch test- no probado 
en animales). Envasados en recargas de 800 ml, con dosificador pesonalizador SUTTER CARE con sistema
Captive y ventanilla gris, que le confiere mayor elegancia al dosificador y al mismo tiempo permite controlar
el consumo del producto. Sistema de introducción selectiva de la recarga (más de 1300 pulsaciones).
Pulsación de 0.6 ml/dosis. Eficacia probada vs líder en el mercado en laboratorio certificado ISO 17025.
Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables. Delicado 
con la piel gracias a las sustancias emolientes que contiene. Perfume floral.

USO/SUPERFICIE: Manos
DILUCIÓN: Listo para usar. 

LOTION FOAM / DISPENSADOR JABÓN COSMETICO   
JABÓN DE MANOS NATURAL, PERFUMADO EN ESPUMA.

 800 ml
EMBALAJE: 6 pzas. s.a. 8,3 ± 0,8% - pH 5,8 ± 0,3

CÓDIGO 536300, 510400 

LOTION CREAM / DISPENSADOR CARE CREAM REFIL 
JABÓN DE MANOS NATURAL PERFUMADO EN CREMA
Producto cosmético a base de glocerina vegetal con propiedades antioxidantes, emolientes e hidratantes. 
Contiene materias primas de origen vegetal derivadas de la elaboración del aceite de coco. Sin fosfatos, sin 
níquel. Producto testado dermatológicamente (human patch test- no probado en animales). Envasado en garrafa 
de 5 L , utilizar con el dosificador recargable personalizado SUTTER CARE. El dosificador con ventanilla azul, es 
más elegante y al mismo tiempo permite controlar el nivel del consumo del producto. Sistema refil, Eficacia 
probada vs líder en el mercado en laboratorio certificado ISO 17025. Producto elaborado con materias primas de 
origen vegetal y completamente biodegradables. Delicado con la piel gracias a las sustancias emolientes que 
contiene. Perfume floral.

USO/SUPERFICIE: Manos
DILUCIÓN: Listo para usar.  

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. s.a. 13 ± 1% - pH 6 ± 0,5
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LIMPIEZA DE MANOS 

Presentación: 6x800 ml // 7 Litros
Precio: $ 706.66 // 932.88

Presentación: 6x800 ml // 7 Litros
Precio: $ 679.48 // 897.00

Dispensador 510100
Precio: $ 733.84 // 968.76

Dispensador 510300
Precio: $ 733.84 // 968.76
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COCINA

• HACCP DESINFECTANTES
• ESPECÍFICOS
• HACCP DESENGRASANTES
• HACCP ÁCIDOS
• LAVADO AUTOMÁTICO DEVAJILLAS
• LAVADO MANUAL DE VAJILLAS

CATEGORÍAS

COCINA
El área donde más controles se hacen, es con 
toda certeza la cocina, donde la higiene y la 
limpieza son de una importancia fundamental 
para la búsqueda de la excelencia y poder ofre-
cerla a los clientes finales. 

Las fórmulas estudiadas para garantizar la segu-
ridad en el área alimentaria nos garantizan la 
higiene y desinfección en todas aquellas superfi-
cies en contacto directo con los alimentos.



Detergente desinfectante a base de cloro para la desinfección en áreas alimentarias. S.F. 300 tiene
un óptimo poder blanqueante y desmanchante. COMPOSICIÓN QUÍMICA Hipoclorito Sódico (cloro activo)
g 2,00%, Excipientes csp g 100%. APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS Uso en la industria alimentaria.
Uso ambiental. Aplicación por personal profesional. Desinfección de contacto: superficies y equipos. Nº
Registro de plaguicidas: 18-20/40-09618-HA Y 18-20/40-09618. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en 
condiciones sucias. Producto viscoso para garatizar una mayor adherencia incluso sobre las superfices 
verticales. 
USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables   
DILUCIÓN: Listo para usar o 6% (batericida) o 1,5% (fungicida) 

SF 300 HA
DETERGENTE DESINFECTANTE A BASE DE CLORO ACTIVO

CÓDIGO  441800   

Desinfectante para superficies lavables. Idóneo para la limpieza y desinfección de superficies que puedan estar 
en contacto con alimentos. COMPOSICIÓN: 100 g del producto contienen: Cloruro de bencil - C12-18-alquildimeti-
lamonio g 3,9, Excipientes csp g 100. Contiene: desinfectantes. Producto de mantenimiento y limpieza. Uso en la 
industria alimentaria. Aplicación exclusivamente por personal especializado. Desinfección de contacto: superfi-
cies. Nº Registro de plaguicidas: 12-20/40-06519-HA. Cumple la Norma UNE-NE 13698 en condiciones sucias. Apto 
para uso en HACCP.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables DILUCIÓN: 20% (200 g en 1 L de agua)

CUAT 88 SN
CÓDIGO  531700   

DESINFECTANTE DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ÁREAS ALIMENTARIAS

s.a. 17 ± 1% - pH > 13

CÓDIGO  556300              

HACCP Desinfectantes

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

EMBALAJE: 6 pzas. 

s.a. 7,9 ± 0,8% - pH > 13,0

Pastillas efervescentes a base de dicloroisocianurato para cualquier tipo de higienización y en cualquier 
superficie. Blanqueo de tejidos: para todos los tejidos blancos o de color resistentes al cloro. Utilizar a una 
tamperatura inferior a 60º C. Alto contenido en cloro. Garantía de limpieza e higiene. Óptima solubilidad.
USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables 
DILUCIÓN: 1 pastilla en 5 L de agua higieniza útiles de cocina y cualquier superficie.

TABS CHLORINE
CÓDIGO  419500  

PASTILLAS EFERVESCENTES A BASE DE DICLOROISOCIANURATO

s.a. >95% - pH 6,5 ± 0,5* (sol. 1%)

Desinfectante desengrasante con actividad bactericida y fungicida idóneo para la limpieza de todas las
superficies en contacto con los alimentos, Composición química 100g del producto contienen: CLORURO
DE ALQUIEL DIMETIL BENCIL AMONIO g 0,500, BENFIL - 2- OL g 0,032. Excipientes y disolventes csp g 100,00.
COMPOSICIÓN Tensioactivos no iónicos, Etilen diamino tetraacetato (EDTA) y sus sales < 5%. Contiene:
desinfectantes. Uso en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos mediante
pulverización del producto puro. Nº Registro de plaguisidas: 12-20/40-06-425 HA. Cumple la Norma UNE-EN
13697 en condiciones sucias. Desinfecta eliminando todos tipos de suciedad de todos los lugares de trabajo.

USO/SUPERFICIE: Uso en la industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos mediante 
pulverización.

DILUCIÓN: Aplicar puro.

MULTIGIENIC SF 130
DESINFECTANTE DESENGRASANTE CON ACTIDAD BACTERICIDA Y FUNGICIDA IDÓNEO
PARA LA LIMPIEZA DE TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

s.a. 9,7 ± 1,0% - pH < 11,4
500 ml

EMBALAJE: 12 pzas. 

12x500 gr

COCINA
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Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 1,304.60 // 1, 722.24

Presentación: 12 x 500ml // 6 Litros
Precio: $ 706.66 // 932.88

Presentación: 12 x 500gr  // 6 Litros
Precio: $ 2, 935.34 // 3, 875.04
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COCINA

Detergente alcalino específico para la eliminación de grasa carbonizada de hornos, parillas, planchas de 
cocción y asadores. Apto para usarse en ambientes alimentarios (HACCP). Elimina la grasa carbonizada. 
Producto viscoso para garantizar una mayor adherencia sobre las superficies verticales.

USO/SUPERFICIE: Hornos y parrillas. 

DILUCIÓN: Listo para usar.

SF 210
CÓDIGO   425500  

DESENGRASANTE PARA HORNOS, HORNILLOS Y PLANCHAS DE COCCIÓN.

Detergente sumamente desengrasante sin colorantes ni esencias para un uso en ambientes alimentarios 
(HACCP). Compuesto por tensoactivos de alto poder de reblandecimiento, elementos antirredepositantes y 
emulsionantes para materia grasa. Ideal para quitar la suciedad orgánica. Uso a mano o a máquina. Apto para 
uso HACCP. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: Uso a mano y en máquina fregadora: 2% - 3% (de 200 ml a 300 ml en 10 L de agua); Alta presión: 0,3% 
- 0,8% (de 30 ml a 80 ml en 10 L de agua).

TERGI INOX
CÓDIGO 426900   

LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE

pH n.a.

SF 120
CÓDIGO  425300   

DESENGRASANTE SUPERACTIVO PARA TODOS LOS TIPOS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Específicos

5OO ml
EMBALAJE: 12 pzas. 

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

s.a. 25 ± 1% - pH > 13,0

s.a. 20 ± 1% - pH > 13,0

HACCP Desengrasantes

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Ideal para una limpieza rápida de mesas de distribución de alimentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, 
ascensores, cajas registradoras, etc. de acero inoxidable satinado o brillante. Deja las superficies con brillo 
y lustre. No deja halos ni residuos aceitosos. Óptimo efecto brillante, apto para ambientes alimentarios 
(HACCP).

USO/SUPERFICIE: Superficies de acero inoxidable.

DILUCIÓN: Listo para usarse.

SF 110
CÓDIGO   425200

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

DETERGENTE DESENGRASANTE SIN ÁLCALIS NI DISOLVENTES.
Detergente sumamente desengrasante sin colorantes ni esencias para uso en ambientes alimentarios (HACCP). 
Específico para la limpieza de cualquier superficie, incluidos mobiliarios o utensilios, apto también para superfi-
cies delicadas como goma y aluminio. Ideal para quitar la suciedad orgánica.

USO/SUPERFICIE: Limpieza de cualquier superficie, incluidos mobiliario o utensilios, y superficies como goma y 
aluminio.
DILUCIÓN: 3% - 5% (de 300 ml a 500 ml en 10 L de agua). 

s.a. 14 ± 1% - pH 9,3> 0,5Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 1,032.81 // 1,363.44

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 978.45// 1, 291.68

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 1,087.16 // 1, 435.20



Detergente ácido específico para la eliminación de incrustaciones calcáreas de las superficies. Apto para 
usarse en ambientes alimentarios (HACCP). Formulado con ácidos orgánicos. Ácido tamponado. No corroe 
las superficies. Apto para el acero inoxidable.

USO/SUPERFICIE: Aluminio y acero inoxidable. 
DILUCIÓN: Para residuos ligeros: 3% - 5% (de 300 ml a 500 ml en 10 l de agua); Para superficies duras (gres, 
cerámica, revestimientos), diluirlo al 10% (1 l cada 10 l de agua); Para desincrustar a fondo: 10% - 15% (de 1 
L a 1,5 L en 10 L de agua).

SF 200
CÓDIGO  542800   

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO.

s.a. 24 ± 1% - pH < 1,0

HACCP Ácidos

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Abrillantador ácido para facilitar el aclarado en las máquinas lavavajillas incluso con aguas duras. Sin espuma, 
permite un secado rápido de la vajilla y evita la formación de manchas de cal. Evita la formación de manchas y 
halos conservando el brillo original de la vajilla. Apto para aguas duras. Sin fosfatos.

USO/SUPERFICIE: Lavavajillas automático

DILUCIÓN: 0,1 - 0,8 g/L 

ACID RINSE
ABRILLANTADOR ÁCIDO ESPECÍFICO PARA AGUAS DURAS.

CÓDIGO  496500   

Lavado automático de vajillas

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Detergente alcalino muy concentrado con MGDA para un mejor rendimiento y un menor impacto ambiental. 
Específico exclusivamente para el lavado automático de la vajilla. Sumamente desengrasante e ideal para todo 
tipo de agua. FÓRMULA SIN ESPUMA. Para una mejor eficacidad se aconseja emplear el abrillantador. La dosis 
aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto ambiental. Para minimizar el consumo de energía y 
agua, se recomienda una tempraratura mínima de 50º C. Certificado Ecolabel (EU ECOLABEL: IT/038/001).
Super concentrado con fuerte acción desincrustante y secuestrante
USO/SUPERFICIE: Lavavajillas automático
DILUCIÓN: Aguas blandas (0-15° F): 1 g/l Aguas medias (15-25° F): 1,5-2 g/l Aguas duras (> 25° F): 2-3 g/l.

UNIVERSAL PLUS
DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS PROFESIONALES (PARA TODOS LOS TIPOS DE AGUA).

CÓDIGO  436700     

24 KG
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 33 ± 2% - pH > 13,0

s.a. 29 ± 1% - pH 1,6 ± 0,5

CÓDIGO  528700 

24 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

SUPER PLUS 
DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS PROFESIONALES (AGUAS MEDIAS).
Detergente alcalino muy concentrado y con poder secuestrante, específico exclusivamente para el lavado automáti-
co de la vajilla. Ideal para aguas medias (15 - 25º F). Óptimo para su uso con dosificadores automáticos. FÓRMULA 
SIN ESPUMA. Superconcentrado con fuerte acción desincrustante. Activo en cualquier tipo de suciedad. 

USO/SUPERFICIE: Lavavajillas automático
DILUCIÓN: 1-3 g/L

s.a. 21 ± 1% - pH > 13,0

COCINA
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20 L
EMBALAJE: 1 pzas. 

Presentación: 1x24 kg // 24 Litros
Precio: $ 1, 087.16 // 1,435.20

Presentación: 1x24 kg // 24 Litros
Precio: $ 1, 516.59// 2, 002.10

Presentación: 1x20 kg // 20 Litros
Precio: $ 1, 494.85// 1,973.40

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 924.09 // 1,219.92



Detergente neutro para el lavado a mano de la vajilla con gran poder limpiador y con perfume de limón para un 
efecto antiolor. Apto para la industria alimentaria. Concentado de pH neutro. Más denso. Perfume cítrico para un 
efectO antiolor. 

USO/SUPERFICIE: Lavado manual de vajillas 

DILUCIÓN: En 10 L de agua: Aguas blandas (0-15° F): 30 g; 
Aguas medias (15-25° F): 40 g; Aguas duras (> 25° F): 50 g.

WASH
DETERGENTE NEUTRO PARA EL LAVADO A MANO DE LA VAJILLA.

CÓDIGO  535300  

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

Detergente neutro concentrado para el lavado a mano de la vajilla con gran poder limpiador. 
Superconcentrado de pH neutro. Muy espumoso. Delicado perfume de cítricos.  

USO/SUPERFICIE: Lavado manual de vajillas 

DILUCIÓN: En 10 L de agua: Aguas blandas (0-15° F): 20 g
Aguas medias (15-25° F): 30 g Aguas duras (> 25° F): 40 g

WASH PLUS
DETERGENTE CONCENTRADO PARA EL LAVADO A MANO DE LA VAJILLA. 

CÓDIGO  396900   

Lavado manual de vajillas

20 L
EMBALAJE: 1 pza. 

s.a. 12 ± 1% - pH 7,0 ± 0,5

s.a. 18 ± 1% - pH 7,0 ± 0,5
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COCINA

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 783.85 // 1,034.78

Presentación: 20 kg // 20 Litros
Precio: $ 1, 032.81// 1, 363.44



PRODUCTOS VERDES
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• ECOLABEL
• ECOCAPS

CATEGORÍAS

PRODUCTOS
VERDES
Sutter Professional ha estado trabajando de 
forma independiente durante muchos años por 
el desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, desarrollando productos de 
alta calidad con bajo impacto ambiental.

Nuestra visión es la de combinar el rendimiento 
de nuestros productos con el respeto al medio 
ambiente y la seguridad para los usuarios. 
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PRODUCTOS VERDES

Detergente polivalente para el mantenimiento con máquina fregadora de todos los tipos de piso, incluso 
protegidos. Sistema en bolsas hidrosolubles.

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos protegido  

DILUCIÓN: 1 Ecocaps en 15 - 50 L de agua preferiblemente caliente.

FLOOR MAXI
DETERGENTE PERFUMADO PARA PAVIMENTOS CON 
SISTEMA EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES PARA MÁQUINA FREGADORA.

CÓDIGO   430700  

Detergente polivalente para todas las superficies lavables y para el mantenimiento de todos los tipos de 
pavimentos, incluso protegidos. Sistema en pastillas hidrosolubles.

USO/SUPERFICIE: Todos los pavimentos protegido

DILUCIÓN: 1 ECOCAPS en en 5 L de agua (preferiblemente caliente). La dosis aconsejada permite ahorrar 
y reducir al minimo el impacto ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con 
un producto diluido

FLOOR
DETERGENTE PERFUMADO PARA PAVIMENTOS CON SISTEMA EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES.

CÓDIGO  439500    

Ecolabel

5 GR X 50 PZAS
EMBALAJE: 3 pzas. 

Ecocaps

Desengrasante no cáustico de elevadas prestaciones, ideal para eliminación de la suciedad grasa,
gracias a su poder emulsionante y disolvente. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej,
tensioactivos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas y aceite de coco. Sin fosfato, sin níquel
(inferior a 0,01 ppm). Sin color, sin perfume. Indicado también para ambientes HACCP. Eficacia probada
vs líder en el mercado en laboratorio certificado ISO 17025. Producto elaborado con materias primas
de origen vegetal y completamente biodegradables. Apto para ambiente alimentario.
USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables
DILUCIÓN: 1% (100 ml en 10 litros de agua). La dosis recomendada permite ahorrar y reducir al 
mínimo el impacto medo ambiental.

S.F. 120 ECOLABEL
DETERGENTE DESENGRASANTE NATURAL CONCENTRADO. 

CÓDIGO  441200   

5 KG
EMBALAJE: 4 pzas. s.a. 32 ± 2% - pH > 13,0

s.a. 94 ± 1% - pH 8,5 ± 0,5*

15 GR X 25 PZAS
EMBALAJE: 3 pzas. s.a. 94 ± 1% - pH 8,5 ± 0,5*

FÁCIL DE PREPARAR, FÁCIL DE USAR, CÁPSULAS HIDROSOLUBLES

Directamente
en el cubo

Utilizar el
producto

4
Dejar hasta su

total disolución

3
Rellenar el cubo

con agua caliente

H2O

1
Poner la

cápsula en el 

2

cubo

NO CORTE
LA DOSIS

Introducir la 
cápsula en 
la maquina 

Utilizar la
máquina
fregadora

Directamente
en máquina
fregadora

1

2 3

LICENCIA

ECOLABEL

IT/020/009

Presentación: 3x25x15 ml / 2.25 Litros
Precio: $815.37 // 1,076.40

Presentación: 3x25x15 ml /2.25 Litros
Precio: $815.37 // 1,076.40

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 1,431.25 // 1, 889.44



Detergente desengrasante para todas las superficies. Óptimo para la eliminación de restos de grasa incluso en 
ambientes alimentarios (HACCP). Ideal también para su uso en superficies de acero inoxidable.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables. Indicado para ambientes HACCP 

DILUCIÓN: 1 Ecocaps en 1 envase de 500 ml de agua

XTRA-DEG
DETERGENTE DESENGRASANTE CON SISTEMA EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES.

CÓDIGO  433301   

Detergente desincrustante desodorante para grifos, revestimientos y muebles de baño. Deja las 
superficies brillantes, con efecto antical. Previene las incrustraciones. 

USO/SUPERFICIE: Mantenimiento diario de superficies sanitarias

DILUCIÓN: 1 Ecocaps en 1 envase de 500 ml de agua preferiblemente caliente.

BATH
DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA BAÑOS CON SISTEMA EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES.

CÓDIGO  439300   

15 GR x 25 PZ
EMBALAJE: 3 pzas. s.a. 95 ± 1% - pH 3,0 ± 0,5*

25 GR X 20 PZAS
EMBALAJE: 3 pzas. 

Detergente multiuso para todas las superficies modernas, muebles, espejos, cristales y puertas. Super 
concentrado y eficaz.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies modernas, muebles, espejos, cristales y puertas  

DILUCIÓN: 1 Ecocaps en 1 envase de 500 ml de agua preferiblemente caliente. 

MULTI PURPOSE  
DETERGENTE MULTIUSO PARA SUPERFICIES CON SISTEMA EN CÁPSULAS HIDROSOLUBLES. 

CÓDIGO  430601   

s.a. 95 ± 1% - pH 9,0 ± 0,5*

15 GR X 25 PZAS
EMBALAJE: 3 pzas. s.a. 93 ± 1% - pH 9,5 ± 0,5*

caliente después de
cerrarla

productoen la botella
SIN CORTARLA

FÁCIL DE PREPARAR, FÁCIL DE USAR, CÁPSULAS HIDROSOLUBLES
LICENCIA

ECOLABEL

IT/020/009

botella
reutilizable

Añadir agua
caliente

H2O

2
Agitar la botella

después de
cerrarla

3
Pulverizar el

producto

4
Poner la cápsula

en la botella
SIN CORTARLA

1

Añadir agua
caliente

H2O

2
Agitar la botella

después de
cerrarla

3
Pulverizar el

producto

4
Poner la cápsula

en la botella
SIN CORTARLA

1

Añadir agua

H2O

2
Agitar la botella

3
Pulverizar el

4
Poner la cápsula

1
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PRODUCTOS VERDES

Presentación: 3x25x15 ml /2.25 Litros
Precio: $815.37 // 1,076.40

Presentación: 3x25x15 ml /2.25 Litros
Precio: $815.37 // 1,076.40

Presentación: 3x20x25 ml // 6 Litros
Precio: $ 815.37 // 1, 076.40
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CONCENTRADOS 

• Easy Dose
• Easy Room

CATEGORÍAS

CONCENTRADOS

Concentrar los productos es la manera de reducir los 
envases, los residuos y ser respetuosos con el medio 
ambiente. 

Esta es la elección de Sutter professional para la 
nueva línea de EASY DOSE Y EASY ROOM. 



Easy Dose
PLURAL EASY 

CÓDIGO 405400   

1 DOSIS de 30 1 DOSIS de 30 

BOTELLA
750 ml

1 DOSIS de 30 1 DOSIS de 30 

GARRAFA
5 kg

Sistema Easy Dose

Detergente multiusos altamente concentrado para la limpieza de todas las superficies lavables. Fácil dosificación, 
no deja halos residuales, adecuado también para vidrios, espejos y cristales.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables 

DILUCIÓN: 

DETERGENTE MULTIUSOS.

EMBALAJE: 6 pzas. s.a. 42 ± 2% - pH 9,6 ± 0.997
750 ML

06 sutter.mx 39sutter.mx

CONCENTRADOS



CONCENTRADOS 

Simple en su preparación gracias a las botellas Easy Dose

Immediato reconocimiento del área de destino

Fácil manejo gracias al Kit Easy Room 

Kit Easy Room

1

1 x 30 ml + 500 ml de agua

1 cápsula disuelta
en la botella
pulverizadora
de 500 ml
en agua caliente

Dilución automática:
30 ml x 500 ml de agua (6%)

2

1 x 30 ml + 500 ml de agua

1 cápsula disuelta
en la botella
pulverizadora
de 500 ml
en agua caliente

Dilución automática:
30 ml x 500 ml de agua (6%)

3

1x30 ml in 1000 ml de agua

1 cápsula disuelta
en 5/15 litros
de agua en 
función
del grado

Dilución automática:
30 ml x 10 L de agua (0,3%)

NEW

CERTIFICATIONS
AND AWARDS

CERTIFICATIONS
AND AWARDS

QUALITYQUALITY

SUSTAINABLE
INNOVATION

SUSTAINABLE
INNOVATION

ASSISTANCEASSISTANCE

Quality and safetyQuality and safety

Research in
an environmentally

Research in
an environmentally

Training, Consulting
& Service

Training, Consulting
& Service

Our winning
cards

Our winning
cards

EASY
DOSE
s y s t e m
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• Desinfectantes / Higienizantes
• Desengrasantes
• Ácidos

CATEGORÍAS

INDUSTRIAL
La oferta de Sutter Professional ha sido 
diseñada para satisfacer todas las exigencias 
de higiene y limpieza del sector industrial, 
con una línea de productos específicos de 
alta calidad, certificados y garantizados.

Nuestra prioridad es la consecución de los 
mejores resultados sobre las superficies 
tratadas, garantizando tanto la seguridad del 
operador como generar siempre el menor 
impacto en el medio ambiente.



INDUSTRIAL 
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Desinfectantes/Higienizantes

Detergente desengrasante sin espuma con cloro activo para el lavado a mano, a máquina o en CIP de todas las 
superficies lavables. Óptimo efecto blanqueador para manchas orgánicas y de sangre. Ideal para máquinas 
fregadoras. Apto para la industria agroalimentaria (HACCP). No produce espuma. De efecto blanqueador. 

USO/SUPERFICIE: Gres, cemento, acero, sistema CIP 

DILUCIÓN: 1% - 3% (100 - 300 ml en 10 L de agua)

CHLORDET
DETERGENTE DESENGRASANTE A BASE DE CLORO ACTIVO.

CÓDIGO  544400   

24 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 16 ± 1% - pH > 13,0

CÓDIGO  497300 

CÓDIGO  545100

22 L
EMBALAJE: 1 pzas. 

24 L
EMBALAJE: 1 pza. 

AGRASAN PER
DETERGENTE A BASE DE ÁCIDO PARACÉTICO.
Producto a base de ácido paracético también adecuado para uso en sistemas en CIP. Fácil de enjuagar, no 
produce espuma. Apto para la industria agroalimentaria (HACCP). Garantía de limpieza e higiene. No produce 
espuma y es apto para usarse incluso en CIP.

USO/SUPERFICIE: Sistemas CIP, en acero.
DILUCIÓN: 0,5% - 1,5% (de 50 ml a 150 ml en 10 L de agua).

s.a. 25 ± 1% - pH < 1,0

ALKANET 
DETERGENTE DESENGRASANTE.
Detergente desengrasante muy alcalino apto pata la limpieza en CIP. Facilidad de aclarado, no produce espuma. 
Apto para la industria agroalimentaria (HACCP). Apto para uso en CIP. Contiene tensoactivos sin espuma. 

USO/SUPERFICIE: Sistema CIP
DILUCIÓN: 1% - 3% (de 100 ml a 300 ml en 10 L de agua).

s.a. 43 ± 2% - pH > 13,0

CÓDIGO  443300

22 L
EMBALAJE: 1 pza. 

ALKACHLOR FOAM HA
ESPUMA DESENGRASANTE DESINFECTANTE A BASE DE CLORO
Espuma de elevado poder desengrasante y desinfectante a base de cloro. Recomendado para la limpieza de 
áreas alimentarias como mataderos, industrias conserveras, y zonas de manipulación de alimentos como 
equipamientos, pavimentos, paredes y bancos de trabajo. COMPOSICIÓN QUÍMIVA 100 g de producto contiene: 
Hipoclorito Sódico 2,2 g, Hidróxico de Potasio 2,1 g, Excipiente csp g 100. Contiene: desinfectantes. Desinfección 
de contactos: sueperficie y equipos. Nº Reqgistro de plaguicidas: 12-20/40-06511-HA. Cumple la Norma UNE-EN 
13697 en condiciones sucias. Para la industria agroalimentaria. Apto para uso HACCP. 

USO/SUPERFICIE: Gres, cemento, acero-
DILUCIÓN: 0,5% - 5% (de 50 ml a 500 ml en 10 L de agua). Para una mejor dicilución del producto se recomienda 
utilizar un sistema automático Sutter Tech. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 

s.a. 15 ± 1% - pH > 13,0

Presentación: 1x22 kg // 22 Litros
Precio: $ 1,435.06// 1,894.46

Presentación: 1x24 kg // 24 Litros
Precio: $ 1, 052.92 // 1, 389.99

Presentación: 1x24 kg // 24 Litros
Precio: $ 1, 358.96 // 1,794.00



INDUSTRIAL
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Detergente espumante desengrasante alcalino para un uso en ambientes alimentarios (HACCP). Gracias a 
su espuma de alto poder adherente, es apto para la limpieza de paredes, equipos, mesas de trabajo y 
pavimentos. Apto para la industria agroalimentaria. Apto para un uso diario y periódico. Fácil aclarado. 
Apto para uso HACCP.

USO/SUPERFICIE: Gres, cemento, acero

DILUCIÓN: 1% - 3% (100 - 300 ml en 10 L de agua)

ALKAFOAM SUPER
ESPUMA DESENGRASANTE ALCALINA.

CÓDIGO  435900   

Desengrasantes

s.a. 24 ± 1% - pH 13,0 ± 0,5*
24 KG

EMBALAJE: 1 pzas. 

Detergente ácido superactivo tamponado para eliminar incrustaciones de cal, cemento, residuos de
albayalde, eflorescencias salinas y herrumbre de superficies resistentes a los ácidos. Es excelente 
también para limpiar las hormigoneras. Es ideal también para la limpieza fina de obras con vistas a 
eiminar  manchas blancas de calcio y estucos. Elevado rendimiento. Rápida y eficaz limpieza de i
ncrustaciones calcáreas y cemento. Para incrustaciones muy obstinadas. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies
DILUCIÓN: 5% - 20% (0,5 L- 2 L cada 10 L de agua).

ACID POWER
DESINCRUSTANTE ÁCIDO SUPERACTIVO.

CÓDIGO  557800   

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

CÓDIGO  543500  

20 L

CÓDIGO  538200   

Detergente alcalino para el lavado químico de carrocerías, motores, lonas y superficies duras en general. No 
corroe los componentes de goma ni los cromados. Especialmente adecuado para usarlo con máquinas hidrolim-
piadoras y lavadoras-secadoras. Efecto antirredepositante. Elevado poder emulsionante. No corroe las pinturas.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables y la carrocería.

DILUCIÓN: 1% - 10% (100 ml - 1000 ml en 10 L de agua).

ALKA 9000
DETERGENTE ALCALINO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS Y SUPERFICIES DURAS

20 L
EMBALAJE: 1 pzas. s.a. 12 ± 1% - pH > 13,0

20 L

No ataca las superficies pintadas. Especialmente indicado para desengrasar las superficies. Fórmula con espuma 
controlada.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables y la carrocería.

DILUCIÓN: 1% (suciedad ligera) hasta: 10% (suciedad resistente).

ALKA 6000
DETERGENTE ALCALINO MULTIUSO

EMBALAJE: 1 pza. s.a. 9,9 ± 1,0% - pH 9,0 > 13,0

s.a. 16 ± 0,5% - pH < 2

Ácidos

Presentación: 1x20 Kg. /20Litros
Precio: $856.14  // 1,130.22

Presentación: 1x20 Kg. /20Litros
Precio: $1,141.52// 1506.96

Presentación: 1x22 Kg. /22Litros
Precio: $1,087.16  // 1,435.20

Presentación: 1x24 kg // 24 Litros
Precio: $ 1,195.88 // 1, 578.72
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INDUSTRIAL  

Detergente espumante con ácido desincrustante para uso en ambientes alimentarios (HACCP). Gracias a su 
espuma de alto poder adherente, es apto para la limpieza de paredes, equipos, mesa de trabajo y pavimentos. 
Apto para la industria agroalimentaria. contiene ácidos minerales y es apta para uso diario y periódico. Fácil 
aclarado. Apto para uso HACCP.

USO/SUPERFICIE: Gres, mármol, cemento, acero.
DILUCIÓN: 1% - 5% (de 100 ml a 500 ml en 10 L de agua).

ACIDFOAM
ESPUMA DESINCRUSTANTE CON BASE ÁCIDA.

CÓDIGO  436000   

20 L
EMBALAJE: 4 pzas. s.a. 8,6 ± 0,9% - pH < 1,0

CÓDIGO  442000   

5 L
EMBALAJE: 4 pzas. 

ACIDPLUS
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO
Detergente ácido desincrustante de elevada eficacia de base fosfonítrica y baja espuma. Adecuado para 
aplicaciones en CIP en la industria alimentaria, en el embotelado de bebidas y en el sector lácteo. Doble 
principio activo (fosfonítrico) para mayor eficacia. Apto también para uso en CIP. Especialemente eficaz en la 
eliminación de depósitos de cal inorgánicos, incluidas la contaminación como piedra de cerveza y de leche. Para 
la industria agroalimentaria. Apto para uso HACCP.

USO/SUPERFICIE: Gres, mármol, cemento y acero.
DILUCIÓN: Uso normal 2,5% - 13% (250 ml -130 ml en 10 L de agua) con intervalo de temperatura de 20º C -  
60º C. Uso en CIP 1% - 2.5% (100 - 250 ml en 10 L de agua) en función del tipo de aplicación y el nivel de cal.

s.a. 30 ± 2% - pH < 1,0

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 869.73 // 1, 148.16



LÍNEA ZERO
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• Multiusos
• Sistema Easy Douse
• Desengrasantes / Desinfectantes

CATEGORÍAS

LÍNEA ZERO
LA FUERZA LIMPIADORA CON IMPACTO ZERO
que respeta el medio ambiente y las 
personas.

Nuestra misión consiste en conjugar el 
desarrollo de fórmulas con elevada eficacia, 
que respetan la naturaleza y las personas.
Por ello, a través de los años hemos invertido 
una parte significativa de nuestros recursos 
para crear valor e innovación sostenible, 
usansdo materias primas de origen vegetal 
obtenidas de fuentes renovables.



Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies duras tratadas y no tratadas. Óptimo 
poder humectante y rápida evaporación. Perfecto también para máquina fregadora. Perfume flora, sin alérgenos 
(Reg. 648/2004), delicado y persistente. Contiene materias primas de origen vegetal derivados de la elaboración 
de maíz, patatas, remolacha de azúcar y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto 
testado dermatológicamente (human test- no probado en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP 
indica que el producto es seguro para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las instruccio-
nes de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta. Eficacia probada vs líder en el mercado en laborato-
rio certificado ISO 17025. Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegra-
dables. Sin pictogramas CLP.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables
DILUCIÓN: Para la limpieza diaria, diluir FLOWER al 1%. La dosis recomendada permite ahorrar y reducir al 
mínimo el impacto medio ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto, comparado con producto 
diluido. En caso de suciedad dificil, probar con porcentaje de dilución superiores.  

FLOWER
DETERGENTE NATURAL HIDRO-ALCOHÓLICO PERFUMADO

CÓDIGO  548800   

Multiusos

Detergente multiusos universal para la limpieza diaria de las superficies duras. Perfecto también para máquina 
fregadora. Perfume de pino con aceite esencial de aucalipto, delicado y persistente. Contiene materias primas de 
origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivados de la elaboración de maíz, patatas, remolacha 
azucarera y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Producto testado dermatólogicamente 
(human patch test - no probado en animales). La ausencia de símbolos de peligro CLP indica que el producto es 
seguro para el operario y para el medio ambiente, si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso y demás 
informaciones presentes en la etiqueta. Eficacia probada vs líder en el mercado en laboratorio certificado ISO 
17025. Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables. Sin 
pictogramas CLP.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: Para la limpieza diaria, diluir PINE al 1%. La dosis recomendada permite ahorrar y reducir al mínimo 
el impacto medio ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto, comparado con producto diluido. 
En caso de suciedad dificil, probar con porcentaje de dilución superiores. 

PINE
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS PERFUMADO

CÓDIGO  547900   

5 KG

5 KG
EMBALAJE: 4 pzas

EMBALAJE: 4 pzas

s.a. 6,7 ± 0,7% - pH 8,5 < 0,5

s.a. 6,6 ± 0,7% - pH 8,5 < 0,5

CÓDIGO   443000 

Detergente multiusos superconcentrado para la limpieza diaria del mobiliario. Indicado para cristales, espejos, 
superficies lavables, etc. El uso diario de Diamond Easy, gracias a su fórmula con agentes antiredepositantes, 
permite una óptima protección de las superficies y facilita su mantenimiento. Contiene materias primas de 
origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la remolacha de azúcar y del maíz. Perfume de 
vinagre de manzana, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfato, sin níquel (inferior a 0,01 oom). El producto 
diluido según la dilución reocmendada no se clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 
1272/2008. Fórmula con agentes antiredepositantes que facilitan el mantenimiento de las superficies. Producto 
elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables. Producto superconcentrado. 

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: 6% (30 ml en 500 ml)

DIAMOND  EASY 
DETERGENTE NATURAL MULTIUSOS SUPERCONCENTRADO

Sistema Easy Douse 

750 ML
EMBALAJE: 6 pzas s.a. 43 ± 2% - pH < 11,4
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LÍNEA ZERO  

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 951.27 // 1, 255.80

Presentación: 6x750 ml  // 4.5Litros
Precio: $ 815.37  // 1, 076.40

Presentación: 4x5 kg // 20 Litros
Precio: $ 894.19 // 1, 180.45



Detergente desincrustante concentrado, a base de ácido orgánico de origen natural (ácido cítrico). Ideal para el 
baño. Indicado para la alimpieza diara de la grifería, bañera, duchas, baldosas, etc. El uso diario de Ruby Easy, 
gracias a los agentes antiredepositantes, ayuda a prevenir la formación de incrustaciones. Contiene materias 
primas de origen vegetal derivadas de las remolacha de azúcar y el aceite de coco. Perfume afrutado, sin 
alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (infrior a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución 
recomendada no se clasifica como peligroso (sin símbolos CLP) conforme al Reg. 1271/2008. Ayuda a prevenir la 
formación de incrustaciones. Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente 
biodegradables. Producto super concentrado.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies lavables.
DILUCIÓN: 6% (30 ml en 500 ml). También es adecuado para la limpieza de superficies interiores de embarcacio-
nes, barcas y otros medios de transporte. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto 
ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comprado con un producto diluido.  

RUBY EASY
DETERGENTE NATURAL ANTICAL PERFUMADO SUPERCONCENTRADO

CÓDIGO  442700 

750 ML
EMBALAJE: 6 pzas

s.a. 35 ± 2% - pH < 2,1

Este producto puede usarse en superficies que se encuentran en contacto con alimentos. Indicado 
también para ambientes HACCP. Autorización número: EU-0006622-0010. COMPOSICIÓN Ácido láctico 
(CE 200-018-0); < 5% tensiactivos no iónicos, tensiactivos no iónicos, , perfume. Eficacia biocida conforme 
a las normas EN1276, EN1650, EN13697 y EN14476+A1. Producto elaborado con materias primas de 
origen vegetal y completamente biodegradables. Sin sales de amonio cuaternario, ideal en ambiente 
alimentario. Sin pictogramas CLP.

USO/SUPERFICIE: Todas las superficies duras lavables, también en contacto con alimentos. 
DILUCIÓN: Listo para usar

LACTIC
DETERGENTE - DESINFECTANTE ÁCIDO NATURAL  MULTIUSOS

CÓDIGO  555000   

Desengrasantes / Desinfectantes

Desengrasante altamente eficaz para la eliminación de la grasa quemada. Gracias a su fórmula en espuma de 
alto poder adherente, elimina hasta los residuos más persistentes. Ideal para los hornos y las planchas de cocina. 
Eficaz contra la grasa quemada. Contiene materias primas de origen vegetal derivadas del procesamiento del 
maíz. Sin color, sin perfume. También es adecuado para la limpieza de superficies interiores de embarcaciones, 
barcos y otros medios de transporte. Eficacia probada vs líder del mercado en laboratorio certificado ISO 17025. 
Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables. Fórmula altamente 
eficaz y adherente gracias a la formación de espuma.

USO/SUPERFICIE: Hornos, planchas y grill.
DILUCIÓN: Listo para usar.  

GRILL CLEANER
DESENGRASANTE NATURAL PARA HORNOS, PLANCHAS Y GRILL

CÓDIGO  558300   

500 ml

500 ml

EMBALAJE: 12 pzas.

EMBALAJE: 12 pzas.

s.a. 15 ± 1% - pH > 13,0

s.a. 6,2 ± 0,6% - pH > 3,0± 0,5

LÍNEA ZERO
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Presentación: 6x750 ml // 4.5 Litros
Precio: $ 761.01 // 1, 004.64

Presentación: 12 x 500 ml // 6 Litros
Precio: $ 858.86 // 1, 133.81

Presentación: 12 x 500 ml  // 6 Litros
Precio: $ 1,195.88 // 1, 578.72
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