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Han pasado ya más de 40 años desde el inicio de nuestra creación, la empresa familiar ha
crecido y apunta hacia un futuro innovador con el mismo entusiasmo del primer día.
Es ahora cuando calidad - servicio - asistencia tienen mayor importancia y nosotros
nos comprometimos desde el primer día.

Nos adaptamos a las demandas de nuestros
clientes en cuanto a la fabricación de productos.
Plazos de entrega.
Trato personalizado.
Trabajamos en pos del medio ambiente.
Disponemos de todos los registros necesarios:
sanidad, industria, toxicología, ...

En Adroncil estamos en continua
renovación para mejorar día tras día
nuestros productos y adaptarlos
a las necesidades futuras.
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lavandería
DETERGENTES EN POLVO

S · 16

MAT · 10

MANCHAS REBELDES

ALCALINO

MANTELERÍA

BLANQUEANTES ÓPTICOS

TENSIOACTIVOS

S·16 está destinado especialmente para el
lavado de ropa con mucha suciedad (paños
de cocina, delantales, ...). Contiene una
combinación de tensioactivos no iónicos
que, conjuntamente con la alcalinidad, le
dan una gran fuerza de lavado contra las
manchas más rebeldes. Se puede emplear
como prelavado y como lavado pero siempre
en ropa con extrema suciedad.
Presentación: sacos de 10 y 25 kg.

TODO TIPO DE AGUAS

Mat·10 está concebido especialmente para
el lavado de mantelería en el sector de la
hostelería ya que aporta tensioactivos no
iónicos que permiten un acabado perfecto.
Lava a cualquier temperatura, pero su
rendimiento es superior a partir de 30º C.
Contiene blanqueantes ópticos estables a
cualquier oxidante como el hipoclorito o
el cloro en polvo.
Presentación: sacos de 10 y 25 kg.

MAT · 20

ECOPOLS

AGUA DURA

TENSIOACTIVOS

SECUESTRANTES

ECONÓMICO

COMPLETO

EM · COMPLEX

ANTI-ÁLCALI

TENSIOACTIVOS

SUAVIDAD

PERFUMADO

MANCHAS ORGÁNICAS
ACTIVADOR
ENZIMAS

Producto con un elevado poder de detergencia, especial para aguas muy duras.
Evita las incrustaciones calcáreas sobre la
máquina y las inorgánicas sobre los tejidos.
Lava a cualquier temperatura dada su combinación de tensioactivos y secuestrantes.
Puede combinarse con cualquier oxidante.
Presentación: sacos de 25 kg.

PERCARBORATO

SECUESTRANTES
BLANQUEADOR

Detergente especial para la ropa que sus
colores no sean muy estables al álcali. La
temperatura idónea de lavado oscila entre
los 40º y 50º C.
Compuesto por tensioactivos basados en
alcoholes grasos, que confieren una gran
suavidad a la ropa en la fase de lavado
dejando un agradable perfume.

Detergente muy eficaz contra todo tipo
de suciedad, especial contra las manchas
orgánicas. Muy rico en secuestrantes de
iones cálcicos. Blanqueadores estables a
todos los oxidantes. Contiene PERCARBORATO Y ACTIVADOR. La temperatura
idónea de lavado es sobre los 60º C.

Presentación: sacos de 25 kg.

Presentación: sacos de 10 y 25 kg.

COLOR
ROPA COLOR

SECUESTRANTES

SIN BLANQUEANTE ÓPTICO

OXÍGENO

ACTIVADOR

Detergente especial para el lavado de ropa sólida de color. Incorpora un altísimo contenido en secuestrantes y tensioactivos para un lavado eficaz. Su contenido en oxígeno y
activador hacen que las manchas desaparezcan sin dañar los colores.
Presentación: sacos de 10 y 25 kg.
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lavandería
DETERGENTES TEXTILES LÍQUIDOS

SEFIL
PRENDAS FINAS

DETERLIND
POCA ESPUMA

DOMÉSTICO/INDUSTRIAL

NEUTRO

Detergente líquido para el lavado de prendas finas. Espuma controlada, para lavar
a mano y a máquina tanto para el lavado
doméstico como industrial.
Presentación: envases de 5 kg.

NEUTRO

DETERLIND INDUSTRIAL

DISPERSANTE

SECUESTRANTES

BLANQUEANTES

Producto formulado para el lavado de
ropa en máquinas automáticas, tanto industriales como domésticas. Dispersante
de la suciedad.
Contiene secuestrantes de los iones cálcicos y blanqueantes ópticos estables a
los oxidantes.

CONCENTRADO

ALCALINO

ROPA

MANUAL/BOMBA

Detergente líquido textil de alta concentración en materia activa. Aporta una
gran reserva alcalina dando un resultado
inmejorable a la colada.
Formulado para procesos de lavado de
ropa, tanto manual como con bombas.
Presentación: envases de 20 kg.

Presentación: envases de 5 y 20 kg.

Detergentes con alto
poder quitamanchas,
para lavado a máquina
y manual.
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lavandería
SUAVIZANTES TEXTILES

SUAVITEX A / B
FÁCIL PLANCHADO
CONSERVADOR

SUAVITEX INTENSIVE
ESPONJOSIDAD

ULTRA-PERFUMADO

FÁCIL PLANCHADO

ANTIESTÁTICO

PERFUMADO

ANTIESTÁTICO

SUAVITEX PREMIUM
EXTRA

PERFUMADO

FÁCIL PLANCHADO

ANTIESTÁTICO

Suavizante textil azul o blanco para todo
tipo de tejidos. Facilita el planchado y deja
un agradable perfume a la vez que alarga
la vida del tejido. Evita la corriente estática.

Suavizante textil extra perfumado para
todo tipo de tejidos. Facilita el planchado
y alarga la vida del tejido. Evita la corriente
estática.

Presentación: envases de 5 kg.

Presentación: envases de 5 kg.

SUAVITEX · BN

AMBI-ROPA

NEUTRALIZANTE
FÁCIL PLANCHADO

ANTI-MOHO

FRAGANCIA

DURADERO

ANTIESTÁTICO

MICROENCAPSULADO

Suavizante textil extra perfumado para
todo tipo de tejidos. Facilita el planchado y alarga la vida del tejido dejando en
la ropa una gran esponjosidad. Evita la
corriente estática.
Presentación: envases de 5 y 20 kg.

Suavizante textil con neutralizante. Al
igual que el resto de suavizantes, facilita
el planchado, deja un agradable perfume,
evita la formación del moho y tiene efecto
antiestático. Además, incorpora neutralizante que ayuda a eliminar los restos de
cloro y alcalinidad.

Perfumador para la ropa, proporcionando
la fragancia perdida por el tiempo.
Presentación: botellas de 1 l.

Presentación: envases de 20 kg.

Suavizantes fabricados
para proteger los tejidos
y proporcionar una
suavidad excepcional.
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lavandería

REFORZANTES, OXIDANTES, BLANQUEANTES Y HUMECTANTES

PERC

LEPOLIMP

OXÍGENO ACTIVO
CONSERVADOR

OXIDANTE

GRAN SOLUBILIDAD

BACTERICIDA

50ºC-60ºC

Producto que libera oxígeno activo. Ideal
para aditivar al lavado como oxidante, tanto
en ropa blanca como de color, cumpliendo
las funciones de otros oxidantes sin alterar
los tejidos y colores. Perc se puede añadir
al detergente de lavado o haciendo un
blanqueo posterior al lavado. Excelente
solubilidad y disolución en agua. Acción
bactericida. La temperatura aconsejable
es entre los 50º y los 60º C.
Presentación: cubos de 10 kg.

LEJÍA · B
LAVADORA

DESINFECTANTE

BLANQUEANTE
HIPOCLORITO

TEJIDO BLANCO
SUPERFICIES

Lejía especial para lavadoras. Enérgico
desinfectante y blanqueante sobre los
tejidos blancos de efecto inmediato.
Contiene bicarbonato sódico, hipoclorito
sódico y agua.
Para el blanqueo y eliminación de manchas,
aplicar entre 100 y 200 cc. para lavadoras
de capacidad entre 20 y 40 l.
Se utiliza también para la limpieza y desinfección de superficies en general, apta
para la limpieza de inodoros, suelos, …
Presentación: envases de 5 kg.
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Consiga blancos puros
con gran desinfección.

BLANQUEADOR CLORADO
ROPA BLANCA

DESINFECTANTE

SECUESTRANTES

Blanqueador de alta riqueza en cloro activo
estabilizado. Desinfectante de alto poder
bacteriológico. Se puede emplear en ropa
blanca conjuntamente con el detergente en
la fase de lavado o bien en una fase posterior. Elimina las manchas de colorantes,
frutas, sangre, ... Contiene secuestrantes
para potenciar su eficacia.
Presentación: cubos de 10 kg.

lavandería

REFORZANTES, OXIDANTES, BLANQUEANTES Y HUMECTANTES

NEUTRALIZANTE
CLORO DETERGENTE
ACLARADO

ELIMINADOR ALCALINIDAD

Mezcla de materias que eliminan la alcalinidad
residual del detergente y restos de cualquier
tipo de oxidante que puedan quedar en los
tejidos. El neutralizante se hace imprescindible
en el último aclarado de la ropa. Mantiene
una blancura perfecta, así como facilita el
planchado de la misma en calandra.
Presentación: envases de 20 kg.

S · TOTAL
DESENGRASANTE

PEROX
OXIDANTE

ROPA BLANCA/COLOR

MANCHAS ORGÁNICAS

Producto para aditivarlo al lavado como
oxidante, tanto en ropa blanca como de
color, cumpliendo las funciones de otros
oxidantes sin alterar los tejidos ni colores.
Peroxido de hidrógeno al 35% que al descomponerse en el baño de lavado elimina las
manchas orgánicas y abrillanta los tonos de
los colores más que ningún otro oxidante.
Presentación: envases de 24 kg.

CLORIT
BLANQUEANTE

ROPA BLANCA

ROPA BLANCA/COLOR

Desengrasante reforzante basado en una
combinación de tensioactivos. Ideal para el
lavado de todo tipo de ropas, especialmente
para prendas muy sucias o grasientas, mantelería, ropa de trabajo, trapos de cocina,…
tanto blancas como de color.
Se aplica junto el detergente favoreciendo
el rendimiento de éste.

Producto muy útil en lavandería para el
blanqueo de la ropa.
Se usa también para eliminar las manchas
en la ropa blanca.
Presentación: envases de 25 kg.

Presentación: envases de 20 kg.

Aditivos para conseguir
unos resultados brillantes.
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cocina
LAVAVAJILLAS MANUAL

VAJIVERD
PH NEUTRO

VACON
HIGIENE TOTAL

PH NEUTRO

DETERGENTE UNIVERSAL

DESENGRASANTE

Detergente universal especialmente indicado para el lavado manual de la vajilla.
Producto neutro que no perjudica la piel.
Gran poder emulsionante de la grasa. Poder
espumante y desengrasante. Ideal para la
limpieza de cualquier superficie que pueda
ser tratada con agua.

Lavavajillas manual higienizante, producto
neutro que no perjudica la piel. Gran emulsionante de la grasa. Ideal para cualquier
superficie que pueda ser tratada con agua.
Presentación: envases de 10 kg.

Presentación: envases de 5 kg.

VACON
SUPERCONCENTRADO
CONCENTRADO

UNIVERSAL

VAJILLAS PLUS
ESPECIAL
PH NEUTRO

TRIPLE CONCENTRACIÓN
ESPUMANTE

Lavavajillas manual de alta concentración.
Incorpora en su fórmula principios activos
que favorecen el arrastre de la suciedad,
facilitan el aclarado, abrillantado y un
escurrido rápido. Producto neutro que no
perjudica las manos.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.
Botellas de 1 l.

Lavavajillas manual de triple concentración
muy espumante. Incorpora en su fórmula
principios activos que favorecen el arrastre
de la suciedad, facilitan el aclarado, abrillantado y un escurrido rápido. Producto
neutro que no perjudica las manos.
Presentación: envases de 5 kg.

Lavavajillas formulados
para respetar el PH
de la piel.
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cocina
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

LAES B

LAES V

AGUAS BLANDAS/MEDIAS
LÍQUIDO

SECUESTRANTE

Detergente líquido para máquinas lavavajillas. Alto poder secuestrante y detergente.
Elimina los residuos alimenticios.
Presentación: envases de 12 y 24 kg.

TODO TIPO DE AGUAS
ALTO RENDIMIENTO

SECUESTRANTE

Detergente líquido de altísimo rendimiento
para máquinas lavavajillas. Ideal para todo
tipo de aguas. Alto poder secuestrante y
detergente. Elimina totalmente los residuos
alimenticios.
Presentación: envases de 6, 12 y 24 kg.

LAES V AGUAS DURAS
AGUAS DURAS/MUY DURAS

LAES POLVO
POLVO

SECUESTRANTE

SECUESTRANTE

Detergente líquido de altísimo rendimiento
para máquinas lavavajillas. Ideal para aguas
duras y muy duras. Alto poder secuestrante
y detergente. Elimina totalmente los residuos alimenticios.

Lavavajillas en polvo para máquina automática. Espuma controlada. No ataca
los colores. Alto poder secuestrante para
evitar el deterioro de la máquina.
Presentación: cubos de 10 kg.

Presentación: envases de 12 y 24 kg.

BRILLANTIC
BRILLO

FÁCIL SECADO

LIMPIADOR
DESINCRUSTANTE
ANTI-CALCÁREO

TENSIOACTIVOS

PROTECTOR DE LA MÁQUINA

Producto ideal para el desincrustado calcáreo en máquinas de lavar y lavavajillas.
Contiene tensioactivos inorgánicos. Su uso
favorece y alarga la duración de la máquina.
Presentación: envases de 5 kg.

SAL LAVAVAJILLAS
DESCALCIFICA

MEJOR RENDIMIENTO

TRANSPARENCIA

Producto especial para el abrillantado y
secado de la vajilla en máquina automática.
Su formulación incorpora tensioactivos de
baja espuma que dan transparencia y brillo
al cristal y la porcelana.

Sal especialmente indicada para el descalcificador de máquinas lavavajillas. Alto
rendimiento.
Ayuda a proteger la máquina proporcionando además, mejor resultado en la vajilla,
cristalería y cubertería.

Presentación: envases de 5, 10 y 20 kg.

Presentación: sacos de 25 kg.
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cocina
DESENGRASANTES

DECO

DECOLIMP
DESENGRASANTE

NO ATACA EL ALUMINIO

Desengrasante emulsionante de la suciedad.
Actúa perfectamente en la limpieza de cocinas, hornos, campanas extractoras, filtros, ...
Indicado también para el lavado de superficies y utensilios muy grasientos, como
suelos de talleres, herramientas, ...
Nueva formulación: más ecológica, inodora
y no ataca al aluminio.

ALCALINO

DESENGRASANTE

GRASAS REQUEMADAS

EN FRÍO

Producto alcalino que disuelve la grasa.
Eficaz agente que neutraliza la suciedad y
facilita la disolución y arrastre de partículas.
Indicado allí donde el cúmulo de grasas y
aceites adheridos es considerable. Actúa
contra las grasas requemadas.
Nueva formulación: más ecológica e inodora.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.

Presentación: envases de 5 kg.

DECOLIMP · C
ALCALINO

DESENGRASANTE

EN CALIENTE

Desengrasante alcalino concentrado,
especial para superficies en caliente.
Ayuda a la eliminación total de la grasa
tanto en planchas como en cualquier otra
superficie, con un mínimo esfuerzo. Tiene
especial aplicación en la restauración y
en la hostelería.
Nueva formulación: más ecológica e inodora.

DESENGRASANTE
HORNOS Y PLANCHAS
HORNOS/PLANCHAS
DESENGRASANTE

DETERGENTE

EN FRÍO/CALIENTE

Detergente enérgico alcalino para el lavado
de planchas y hornos.
Actúa indistintamente en frío y en caliente,
eliminando fácilmente la suciedad y la
grasa requemada.

DESENGRASANTE · R
MULTIUSOS

DESENGRASANTE

Desengrasante multiusos ideal para el
lavado de plásticos, gres, formica, acero
inoxidable,... elimina suciedad y grasas que
no estén muy adheridas. Perfecto para una
limpieza general.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.

Presentación: envases de 6 y 12 kg.

Presentación: envases de 5 y 10 kg.

Productos altamente
desengrasantes para las
cocinas más exigentes.
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superficies
SUELOS

BASUL

REP

MULTIUSOS

BIOALCOHOL Y AMONÍACO

CONCENTRADO

Multiusos amoniacal para el lavado de suelos,
muebles de cocina, skay, mármoles, paredes, ... Gran poder desengrasante. Limpia
fácilmente dejando un agradable olor a
pino. Gracias a su concentración permite
dosis bajas aun en superficies muy sucias.
Presentación: envases de 5 kg.

LIMOLOR · L · EXTRA
DETERGENTE
SIN HUELLA

PH NEUTRO

CERABRILL
BRILLO

ENCERADO

Detergente repelente adecuado para aplicación en superficies en las que se necesita
realizar una limpieza profunda y además
existe problemática de proliferación de
insectos como suelos de: habitaciones,
pasillos, cocinas, aseos, oficinas, vestuarios,
etc., en comunidades, centros de enseñanza,
salas de fiestas, restauración, …
Presentación: envases de 5 kg.

AMOLIM
AMONÍACO

ENÉRGICO

AROMA PINO

AROMA LIMÓN

Detergente líquido neutro, indicado para la
limpieza de todo tipo de superficies, gres,
cerámica, azulejos, parket, ... Lava y seca rápido
sin dejar huella. Agradable perfume cítrico.

Producto indicado para la limpieza y abrillantado de suelos. Lava y encera al mismo
tiempo. Se incorpora al agua de fregar.
Presentación: envases de 5 kg.

DECOLIMP · EC
DESENGRASANTE FREGADORA/MANUAL
ESPUMA CONTROLADA

Producto amoniacado de gran fuerza
limpiadora y alto poder desengrasante.
Concebido para la limpieza de todo tipo
de superficies. Lava y seca rápido sin dejar
marcas. Intenso perfume a pino.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.

Presentación: envases de 1, 5 y 10 kg.

MULTIUSOS

REPELENTE INSECTOS

AROMA PINO

DECO · EC
FREGADORA

DESENGRASANTE

SUPERFICIES LISAS
ESPUMA CONTROLADA

Desengrasante multiusos con espuma
controlada. Ideal para el lavado de suelos
en talleres, garages, cocinas, industrias,...
tanto con máquina fregadora como manualmente con fregona. Indicado también
para la eliminación de grasa y suciedad en
superficies, utensilios y equipos industriales.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.

Detergente especial para la limpieza con
máquina fregadora. Limpia y desengrasa
a fondo. Diseñado para el mantenimiento
diario de grandes superficies no porosas.
Espuma controlada.
Presentación: envases de 5 kg.
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superficies
W.C. E HIGIENIZANTES

BACMA

NETCLOREX

CONCENTRADO

HIGIENE TOTAL

ANTI-OLOR

Producto de alta concentración. Detergente
higienizante adecuado para distintos usos
como limpieza de centros escolares, residencias geriátricas, … Ayuda a eliminar
los malos olores.
Presentación: envases de 5 kg.

HIPOCLORITO
ANTI-OLOR

ALTA CONCENTRACIÓN
ANTI-GÉRMENES

Enérgico limpiador con un elevado contenido
en hipoclorito y tensioactivos. Proporciona
una profunda limpieza. Elimina los malos
olores y destruye los gérmenes nocivos.
Indicado para cárnicos, salas de despiece,
gimnasios, …
Presentación: envases de 5 kg.

LEJÍA · A
HIPOCLORITO

MAYCAL
DESINFECTANTE

Solución acuosa de hipoclorito sódico 40
g/l. cloro activo.
Para la limpieza y desinfección de suelos:
un vaso de lejía por cada 10 litros de agua.
Para la limpieza y desinfección de cuartos
de baño e inodoros: cuatro cucharadas de
lejía por cada litro de agua.

DESINCRUSTANTE

ANTI-CALCÁREO

Limpiador desincrustante ideal para la
limpieza de grifos, baldosas, lavabos,
duchas y en general zonas donde hayan
incrustaciones calcáreas.
Presentación: botellas de 1 l.

Presentación: envases de 5 kg.

Potentes limpiadores
que desinfectan superficies con un gran uso
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superficies
MULTIUSOS

INOX PROFESIONAL
MATERIALES EXTERIORES

BRILLO

EXPLENDID
BRILLO

SIN EMPAÑAR

REPELENTE POLVO

Producto desarrollado para mantener
impecable materiales exteriores. Permite
que las cadenas, boyas, aceros inoxidables,
plásticos, galvanizados, grilletes, anclas,
etc., permanezcan relucientes.
Elimina el verdín, caracolillos, óxidos y
salitres en general, dejando una fina capa
trasparente que mantiene más tiempo las
superficies limpias.

CON SILICONAS

Producto ideal para la limpieza y conservación de cristales, espejos, aluminio, madera,
skay, ... Elimina totalmente la suciedad
adherida, proporciona brillo, no empaña,
conserva el color y repele el polvo. Protege
la madera. Contiene siliconas.
Presentación: envases de 1 y 5 kg.

Presentación: envases de 5 kg.

LIMPIACRISTALES
MULTIUSOS

REPELENTE POLVO

Producto multiusos para la limpieza y
conservación de cristales, espejos, lunas,...
Repele el polvo y la suciedad.
Presentación: envases de 1 y 5 kg.

Productos diseñados
especialmente para
proteger las superficies
brillantes
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automoción
CARROCERÍA, LLANTAS Y NEUMÁTICOS

CLEANCAR
DESINCRUSTANTE
LIMPIADOR

DESINCRUSTANTE

ANTI-CALCÁREO

Limpiador desincrustante que elimina los
depósitos de cal de cualquier superficie.
Se aconseja utilizar puro.
Presentación: envases de 1 y 5 kg.

CLEANCAR
DESINCRUSTANTE
EXTRA
EXTRA
DESINCRUSTANTE

LIMPIADOR
ANTI-CALCÁREO

Potente limpiador desincrustante que
elimina los depósitos de cal de cualquier
superficie.
Se aconseja utilizar puro.
Presentación: envases de 5 kg.

CLEANCAR GLASS
DETERGENTE

LUNAS

SIN RESTOS

Detergente líquido especialmente diseñado
para la limpieza de lunas. No deja restos
ni empaña.
Presentación: envases de 1 y 5 kg.
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CLEANCAR VINIL · S
INTERIOR

REPELENTE POLVO

Producto abrillantador de interiores. No
deja tacto viscoso. Repele el polvo.
Presentación: envases de 1 y 5 kg.

CLEANCAR TP/IN
TAPICERÍAS

Producto líquido de gran poder de limpieza,
disolución de manchas y restos de suciedad
impregnados en las tapicerías.
Presentación: envases de 20 kg.

automoción
CARROCERÍA, LLANTAS Y NEUMÁTICOS

CLEANCAR HD · 300
TÚNEL DE LAVADO
CHAPA

DESENGRASANTE
LLANTAS

CLEANCAR CHAMPÚ
PH NEUTRO
POLVO

Producto de gran eficacia desengrasante.
Especialmente indicado para la limpieza
de superficies exteriores de vehículos
industriales y llantas.
Presentación: envases de 25 kg.

ESPUMANTE

LAVADO MANUAL/TÚNEL

REPELENTE

PROTEGE COLOR

Producto neutro de alto poder espumante
para el lavado manual del vehículo. Actúa
dejando una película repelente del polvo.
Ideal para el lavado de camiones, cisternas,
motos, … Elimina todo tipo de suciedades
difíciles. No reseca la piel. No ataca pinturas
ni esmaltes.
Presentación: envases de 10 kg.

CLEANCAR BOX · L2
HIDROPRESIÓN
DETERGENTE

BAJOS

LLANTAS

DESENGRASANTE

Producto especialmente formulado para
la limpieza mediante hidropresión; además,
sirve para el desengrase de bajos de vehículos y es muy útil en la limpieza de todo
tipo de llantas de vehículos. Alto poder de
detergencia y capacidad de desengrase.

CLEANCAR CERA
BRILLO FINAL

HIDRÓFUGO

CLEANCAR LLANTAS
DESENGRASANTE

LLANTAS

SIN SILICONA/HIDROCARBUROS

Producto libre de hidrocarburos y siliconas.
Formulado a base de tensioactivos y agentes hidrofugantes que permite obtener un
efecto de rotura inmediato de la película
de agua sobre la superficie.

Desengrasante ideal para la limpieza de
llantas de aleación comunes. Elimina la
suciedad y elimina rápidamente la grasa
y la suciedad de manera cómoda.
Presentación: envases de 5 y 10 kg.
Botellas de 1 l.

Presentación: envases de 20 kg.

Presentación: envases de 20 kg.

Productos que protegen
los materiales de los
vehículos, su brillo y color.
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higiene de manos
GELES Y PASTAS PARA EL LAVADO DE MANOS

GEL MANEX NACAR
PH NEUTRO

SUAVIDAD

PERFUMADO

PASTA MANEX
DESENGRASANTE

HUMECTANTE

GRANULADO

Producto neutro para el lavado de manos. Excelente detergente de gran poder
limpiador. Contiene protectores de la piel.
Confiere suavidad a las manos y deja un
agradable olor a limpio. Ideal para colegios,
oficinas, hostelería, ...
Presentación: envases de 5 kg.

Detergente en pasta para la limpieza
de manos grasientas. Excelente poder
humectante.
Gran poder emulsionante y desengrasante.
Indicado para talleres y lugares donde la
grasa y la suciedad sea muy persistente.
Contiene gránulos.
Presentación: cubos de 10 kg.

Higiene de las manos
protegiendo la piel y
dejándola suave.
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ambientadores
AMBIENTADORES Y AMBIENTADORES GOTA

AMBIENTADORES
LÍQUIDO ANTI-MAL OLOR/TABACO

AMBIENTADORES GOTA
GOTA

24H.

PERFUMADO

PULVERIZACIÓN

Disponemos de una amplia gama de ambientadores líquidos de diferentes aromas,
tales como AMBI-LEMAvR, AMBI-ORACLE,
AMBI-AIRFIELD, AMBI-PR, AMBI-DK,
AMBI-LIMON, ...
Purifican el ambiente destruyendo los malos olores dejando un agradable perfume.
Efecto anti-tabaco.

Ambientador líquido gota de larga duración.
Aplicado de forma correcta, permanece
en el ambiente durante más de 24 horas.
Diferentes perfumes, tales como AMBI-GOTA
MANZANA, AMBI-GOTA ELX, ...
Presentación: cajas de 5 kg.
Botellas de 1 l.

Presentación: cajas de 5 kg.
Botellas de 1 l.

Fragancias duraderas
que llenan el ambiente
de frescor y limpieza.
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complementos
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PAPELES Y CELULOSAS

ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA
MEJORES MARCAS

Disponemos también de todos los complementos destinados a la limpieza, tales
como trapos de cocina, cepillos, fregonas,
guantes, estropajos, bayetas, rejillas, mascarillas, bolsas de basura, dispensadores,...
todo de las mejores marcas.

PAPELES Y CELULOSAS
AMPLIA GAMA

DISPENSADORES

INDUSTRIAL/DOMÉSTICO

En papeles y celulosas distribuimos las
mejores marcas. Amplia gama en papeles higiénicos industriales y domésticos,
servilletas 30x30, 33x33, 17x17, manteles,
secamanos, celulosas, toallas zig-zag, papel
automático, papel camilla, ... También disponemos de los dispensadores adecuados
para cada modelo de celulosa.

Las mejores marcas en
complementos para la
limpieza.
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adroncil, con el medio ambiente
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NOTAS
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93 305 54 11
Fra Juníper Serra 77 - Nave 5
08030 BARCELONA
adroncil@adroncil.com
www.adroncil.com

