Nuestra determinacio´n es crecer e innovar. Nuestro objetivo es ser la
primera eleccio´n para nuestros clientes, proveyendo los mejores productos
para la limpieza, el cuidado y la desinfeccio´n del hogar y de los ambientes
profesionales
Aldo Sutter, 1999

Sutter LAB

Historia
Sutter es una multinacional italiana de origen suizo y propriedad familiar, que desde hace casi
150 años produce y comercializa soluciones concretas de calidad para los problemas de
limpieza, del cuidado y desinfección de los ambientes domésticos y profesionales.

comprometido a desarrollar cursos capaces de
hacer participar a todo el personal. Promovemos la
formación constante y adjudicamos a cada uno, un
papel claramente definido para hacer más
estimulante el trabajo.

1858 La empresa, fundada en 1858 por Adolfo Sutter en Oberhofen, Suiza, nace como productora de
vinagre, para posteriormente dedicarse a la fabricación de betunes para zapatos.

1965

1910 Abre la filial italiana de Génova, debido al importante puerto comercial, y se comienza la
producción de betunes y ceras de la marca ROB y MARGA.

Training & Consulting

1965 Se inicia la historia de la división profesional de Sutter, con la creación de la marca TASKI .

Sutter Lab es el nuevo formato de la formación
profesional de Sutter, siempre atento a los problemas
de una sociedad en contínua evolución tecnológica
y que, por tanto, considera que la tarea de una gran
empresa, hoy más que nunca, no debe ceñirse a la
producción y comercialización del producto, sino
que debe ser necesariamente complementada por
un diálogo y una interacción contínua entre los
profesionales que forman parte del mundo Sutter
Professional y el sector. De ahí la necesidad de crear
un centro de capacitación con su propia identidad y
una marca para comunicar su valor. La satisfacción
del cliente es el principal objetivo y el principio que
rige nuestra filosofía de empresa.

1975 Nace en Italia, desvinculándose completamente de la sede de Suiza, “Sutter Industriale” que
posteriormente, en 1996 se convertirá en “Sutter Professional”.

1975

1980 Traslado de la sede a Borghetto Borbera, su ubicación actual. Se inicia una nueva actividad
comercial sobre los mercados internacionales mediante el establecimiento de oficinas en el
extranjero.
1988 Primera sede extranjera de Sutter en Madrid, España. Nace el nombre de Sutter Ibérica S.A.
2003 La botella «Easy dose» gana el gran premio de diseño y embalaje.

1996

2004

2009

2004 La botella “Easy Dose” gana el Oscar al embalaje. Nace la alianza con Procter & Gamble para
comercializar en Italia, España y Portugal su línea de productos profesionales.
2006 Certificación de la línea de productos "Ecolabel", etiqueta ecológica europea que certifica una
reducción del impacto medioambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida.
2007 Obtención del Charter AISE, proyecto europeo que promueve la sostenibilidad en las empresas
que producen detergentes y otros productos de limpieza doméstica o industrial. Un sistema que
ayuda a proteger la salud y la seguridad de las personas y así como, el medio ambiente para las
futuras generaciones.
2009 Sutter lanza una innovadora línea de cápsulas hidrosolubles al mercado profesional, ECOCAPS,
que recibe el premio Legambiente 2009 a la innovación amiga del medio ambiente, siendo el
único producto premiado en su categoría.
2010 ECOCAPS recibe el premio “OSCAR AL EMBABALAJE 2010” por su sistema de cápsulas
hidrosolubles. AFIDAMP premia ECOCAPS con el premio “CLEAN GREEN AWARDS” por ser
completamente biodegradable. Se decide la adhesión de Sutter en el CHARTER A.I.S.E. 2010, con
más restricciones medioambientales.
2011 Certificación de una línea de productos cosméticos “Ecolabel” con sistema de recargas selectivas
completamente certificada.

El centro de formación Sutter Lab es un punto de
referencia contínuo, donde se puede adquirir e
intercambiar información útil para el desarrollo del
trabajo diario, ya que la filosofía de Sutter
Profesional es compartir objetivos y estrategias con
sus socios.

Programa de capacitación y formación
La filosofía de Sutter Lab es crear una cultura centrada
en productos y sistemas con el fin de ofrecer a los
participantes un servicio altamente especializado
dirigido al cada vez mayor numero de profesionales y a
una mayor satisfacción del cliente final.
Se imparten cursos en las siguientes áreas:

Sutter Lab quiere ser un punto de reunión entre
nuestros departamentos internos; Marketing, Ventas,
Investigación y Desarrollo; y todos los niveles del
sector, los empresarios, técnicos, clientes finales, etc.
Convencidos de que los recursos humanos
constituyen el valor más preciado, Sutter Lab, se ha

• Área Técnica
• Área Comercial
“No pensamos en generalidades, sino que vivimos en
detalle."
Alfred North Whitehead

Sutter Tech

2012 Nace la filial en Brasil en Sao Paulo.

Sutter siempre ha tenido, como objetivo fundamental, la satisfacción del cliente. Para ello
nos apoyamos en nuestros colaboradores: los distribuidores con los que tenemos una
relación basada en la transparencia, la honestidad, la satisfacción y la lealtad, de manera
que formamos con ellos un equipo ganador.
Sutter hace de la innovación uno de los elementos determinantes a todos los niveles.
Nuestro objetivo es anticiparnos a las necesidades de los consumidores. Gracias a un afán
contínuo de superación han nacido productos de gran éxito que constituyen un punto
de referencia en el mundo como Onda, Ammoniacal Pino, Pom WC, Fresco, Forte,
Spolvero Mop, Decalc, Meteor, Gres y productos para áreas alimentarias (normativa
APPCC).
La calidad de todos nuestros productos, por elección nuestra, es muy elevada. Técnicas
productivas especiales y del control de calidad puestas a punto dentro de la empresa,
permiten mantener algunos estándar cualitativos y de performance, muy por encima de
los competidores.
La fábrica está situada en una posición estratégica para Europa, En el Noroeste de Italia.
Además está bien integrada con el entorno y con respeto al medio ambiente: ninguna
descarga de residuos contaminados en el río y ninguna emisión de residuos peligrosos
para el medio ambiente.
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Service & Assistance
Sutter Tech « Service and Assistance » nace de la
necesidad de unificar los servicios técnicos de Sutter
professional para así dar una imagen global y única
de un servicio de elevada calidad a nivel
internacional.
Sutter Tech consiste en la asistencia técnica a clientes
finales y/o a los distribuidores con el fin de dar
soluciones a cualquier problema en la limpieza de
pavimentos, los entornos en general, la ropa y la
vajilla.

y esto sólo es posible a través de la capacidad de
"resolución de problemas" por parte de sus técnicos
en todas las áreas de actuación.
Sutter Tech promueve un contacto permanente
entre su equipo de técnicos para el intercambo de
informaciones y conocimientos a nivel local e
internacional. Sólo de esta forma se puede
mantener un nivel de calidad elevado, teniendo
como objetivo conseguir la excelencia en las
soluciones que damos a nuestros clientes.

Sutter Tech ofrece asistencia "operacional"

Una gama dedicada de dosificadores Sutter Tech y
programas específicos están igualmente disponibles
a nivel internacional.

La prerrogativa de Sutter Tech es, por tanto, ser
capaces de satisfacer cualquier necesidad del cliente

Sutter Tech: "profesionales entre los profesionales".
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Certificaciones y premios

Índice

SUTTER POR LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Historia
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El cuidadoso y minucioso trabajo de investigación de Sutter Professional permite anticipar las necesidades de los
consumidores al ofrecerles a modo de primicia, soluciones innovadoras. A través de la investigación, Sutter
Professional ha emprendido el camino de la certificación, y la mayor atención al medio ambiente, consciente de
la importante contribución que esta puede dar lugar no sólo a los productos en los sectores de la limpieza
industrial y profesional, sino también para el desarrollo sostenible.

Sutter Lab/Sutter Tech
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ISO 9001
El grupo Sutter recibe la certificación ISO 9001 acreditando la máxima calidad de procesos y
productos con la perfecta eficiencia de un servicio global. Con este reconocimiento, y
manteniendo firme la promesa de calidad en el mercado, la empresa reafirma su tradición
histórica con el apoyo y la garantía añadida que acredita una auditoria externa.
ISO 14001
Es el último resultado obtenido en el camino hacia un futuro cada vez más desafiante. Sutter
consigue las credenciales de empresa implicada con el mundo que le rodea: el respeto hacia
sus empleados, la población y el territorio en el que se establece la fábrica, así como la
cuidadosa selección de materias primas y embalajes procurando siempre el máximo respeto
ecológico de sus productos en el mundo.
ISO 13485 PRODUCTOS DE USO SANITARIO
Certificación obtenida como empresa que cumple los requisitos para formular y producir
productos para uso médico / sanitario.
CHARTER A.I.S.E. 2010
La sostenibilidad como compromiso voluntario a favor del medio ambiente y del desarrollo.
Sutter se encuentra actualmente adherida al CHARTER A.I.S.E., un plan a escala europea para
promover la sostenibilidad entre los fabricantes de detergentes y otros productos de limpieza
del ámbito profesional y doméstico. Adheridos también al CHARTER A.I.S.E. 2010, aún más
restrictivo que contribuye a la protección de la salud y la seguridad de las personas y el medio
ambiente para las futuras generaciones.
CERTIFICACIÓN UL
El instituto americano Underwriters Laboratories Inc., en base a rigurosas pruebas de
laboratorio, certifica que las emulsiones y mantenedores para pavimentos son antideslizantes
haciendo referencia a precisos parámetros de seguridad.
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Universales
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Desinfectantes/Higienizantes
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SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS
Preparación
Protección
Mantenimiento
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20

Desengrasantes

Guía para el tratamiento de suelos
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Ácidos

BAÑOS/MOBILIARIO
Baños
Jabón de manos
Gillette
Mobiliario/Cristales
Ambientadores
Ambi Pur
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COCINA
Area Food ACCPP
Lavado manual de vajillas
Especialidades
Lavado automático de vajillas

30
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ECOLABEL
Sutter Professional ha obtenido la certificación ECOLABEL (Eco-etiqueta Europea), marca
europea de calidad ecológica que premia a los mejores productos desde el punto de vista del
respeto al medio ambiente (Reglamento CE n. 1980/2000), para su línea de productos
ecológicos.

LAVANDERÍA
35
Dosificación manual
36
Procter & Gamble dosificación manual
37
Dosificación automática
38
Procter & Gamble dosificación automática 41

ECOEMBES
Sutter Professional es una empresa adherida al SIG (Sistema Integrado de Gestión de Envases
y Residuos), sujeto al pago de una contribución para el reciclado de residuos y envases.

ECOLINE
Ecolabel
Ecocaps

44
44
46

LEGAMBIENTE
El trabajo de Sutter Professional en materia medioambiental ha sido reconocido por una
importante asociación ecologista como Legambiente. En la edición de 2009 del premio a la
Innovación amiga del medio ambiente, ha resultado premiado el producto Ecocaps, la
innovadora línea de cápsulas hidrosolubles super concentradas pra la limpieza profesional.

EASY DOSE

48

Código
cromático

Detergentes

Tratamientos de suelos

Higienizante/desinfectante

Antiestático
Superficies modernas

Desodorizantes

Aditivos

Cosméticos

CLEAN GREEN AWARD AFIDAMP
Ecocaps, en la edición de 2010, ha recibido este prestigioso premio manifestando que: “Es
clara la voluntad de la empresa de perseguir el objetivo ambiental desde su base, reduciendo
notablemente el impacto sobre el medio ambiente respecto a productos similares.
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Leyenda
pH > 13,0
s.a. (%): 14 ± 1
R.s.t. (%): > 6,0

INDUSTRIA
Detergentes industria
Línea transportes
Línea Agral

50
51
52
54

s.a.: Sustancia activa
total (%)

DURACELL-PROCELL

56

...: n.d. - No disponible

R.s.t.: Residuo seco
total (%)
...: n.a. - No admitido
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Detergentes universales

Formato

Detergentes

Detergentes

Dilución

D.U.
UNIVERSALES

pH 9,5±0,5

DESENGRASANTES

s.a. 17±1%

DESODORIZANTES
DESINCRUSTANTES

Detergente Universal concentrado.
De gran poder limpiador y antirredepositante de la
suciedad. Particularmente indicado para el uso con
mopa, máquina rotativa y máquina fregadora. Alto
rendimiento en la limpieza de superficies duras
comopavimentos, revestimientos, puertas, etc.

Todas las superficies lavables Dilución del 1 al 3%
4 bombonas de 5 kg

TERSO

ANTI-ESTÁTICOS
ADITIVOS

pH <11,4

DESINFECTANTES/HIGIENIZANTES

s.a. 12±0,1%

Detergente Universal concentrado para la limpieza
de todas las superficies lavables. Gran poder limpiador. Utilización manual o mecánica recomendado para la limpieza diaria de todas las superficies lavables. Su perfume cítrico desodoriza el
ambiente de forma prolongada.

Todas las superficies lavables Dilución del 1 al 3%
4 bombonas de 5 kg

KLAR
pH 9,5±0,5
s.a. 15±1%

Detergente multiusos perfumado libre de fosfatos, alquilfenoles, formaldehído.
Indicado para la limpieza manual o mecánica de
todas las superficies lavables. Deja las superficies
brillantes. Buen efecto desodorante. Fácil de aclarar. Limpieza rápida.

Todas las superficies lavables Dilución del 1 al 3%
4 bombonas de 5 kg

A. PINO
pH 9±0,5
s.a. 6,7±0,7%

Detergente Multiusos perfumado.
Ammoniacal Pino es un detergente multiuso para la
limpieza diaria de pavimentos y otras superficies lavables. Gracias a su alto contenido en esencias perfumadas, A.Pino deja los ambientes limpios y agradablemente perfumados,de efecto prolongado. Se puede
utilizar en máquina fregadora.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg
1 bombona de 20 kg
12 envases x 1000ml

A. MELA
pH 8,9±0,5
s.a. 7±0,7%

Detergente Multiuso perfumado.
A. MELA es un detergente multiuso para la limpieza
diaria de pavimentos y otras superficies lavables.
Gracias a su alto contenido en esencias perfumadas,
A. Mela deja los ambientes limpios y agradablemente perfumados, de efecto prolongado. Se puede utilizar en máquina fregadora.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

Dilución: para la limpieza
diaria diluir del 1 al 3%
según el grado de suciedad. Para suciedades o
manchas persistentes aumentar
la concentración
hasta el 10-15%
Dilución: para la limpieza
diaria diluir del 1 al 3%
según el grado de suciedad.
Para suciedades o manchas
persistentes
aumentar la
concentración
hasta el 10-15%

A. COLONIA
pH 8,9±0,5
s.a. 6,5±0,7%

Los detergentes son compuestos químicos para la limpieza
de las superficies; actúan sobre ellas eliminando la suciedad
y dejando un agradable perfume, 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 satisfacer las
necesidades del usuario final.
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Detergente multiusos perfumado.
De efecto desodorizante prolongado. A. Colonia
es un detergente multiusos para la limpieza de
superficies lavables y mantenimiento diario de
pavimentos protegidos.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

A. MARINE
pH 8,9±0,5
s.a. 6,6±0,7%

Detergente multiusos perfumado.
A. Marine es un detergente multiusos para la limpieza de superficies lavables y el mantenimiento
diario de pavimentos. Gracias a su alto contenido
en esencias perfumadas, A. Marine deja los
ambientes limpios y agradablemente perfumados, de efecto prolongado.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

Detergentes universales

Dilución: para la limpieza
diaria diluir del 1 al 3%
según el grado de suciedad. Para suciedades o
manchas persistentes aumentar
la concentración
hasta el 10-15%
Dilución: para la limpieza
diaria diluir del 1 al 3%
según el grado de suciedad. Para suciedades o
manchas persistentes aumentar
la concentración
hasta el 10-15%
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Dilución

Desodorizantes

CLEANER 2000
pH >13
s.a. 17±1%

Detergente alcalino de espuma controlada.
Eficaz contra los aceites de origen mineral. No
contiene disolventes. Ideal para usar en máquina fregadora. Fórmula con una alta concentración alcalina, excelente poder secuestrante,
indicado para la limpieza de pavimentos y
superficies con suciedad de origen graso.
Elimina el color grisáceo (derivado de la suciedad) de los pavimentos microporosos.

s.a. 25±1%

Detergente concentredo a base de jabón
natural de aceite de linaza y de coco.
Especialmente formulado para la limpieza
y mantenimiento de superficies de cerámica micro-porosa y de madera natural. No
produce espuma. Especialmente indicado
para máquinas fregadoras.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

Dilución
Para limpieza a fondo:
del 2 al 10% en función
de la suciedad a eliminar.
Mantenimiento: del 1 al 3%.

s.a. 28±1%

Detergente para la limpieza y el mantenimiento de pavimentos y todo
tipo de superficies microporosas.
GRES es un detergente concentrado multiuso especialmente indicado para la limpieza tanto manual como mecánica de
pavimentos de gres, porcelanato y cualquier otro tipo de superficie microporosa.

pH 5,3±0,5
s.a. 11±1%

pH 7,6±0,5
Pavimentos microporosos

Dilución del 1 al 2,5%

s.a. 11±1%

4 bombonas de 5 kg

pH 6,5±0,5
Pavimentos microporosos
4 bombonas de 5 kg
6 envases de 750 ml

Dilución
Para limpiezas de mantenimiento del 0,5 al 3%.
Para limpiezas de preparación
o más intensas
aumentar la
concentración

s.a. 9,9±1%

pH 6,5±0,5

Desengrasantes

Formato

Dilución

Todas las superficies lavables

Dilución del 3 al 15% dependiendo de la cantidad de
suciedad

s.a. 12±1%

TECNE
pH 9,4±0,5
s.a. 16±1%

Limpiador desengrasante.
Excelente poder desengrasante con pH
neutro en solución. No contiene álcalis libre
(trabaja a pH neutro). No contiene disolventes (puede utilizarse en todo tipo de superficies). Especialmente indicado para la limpieza de garajes, almacenes, cocinas, comedores, industria alimentaria, mataderos, etc.

4 bombonas de 5 kg

pH 9±0,5
s.a. 10±1%

FORTE
pH >13
s.a. 29±1%

Desengrasante concentrado de
espuma controlada.
No cáustico. Altísimo poder limpiador para
todo tipo de suciedad grasa. Indicado para
su uso en maquina fregadora. Forte es un
detergente desengrasante con alto poder
limpiador y solubilizante de aceites, grasas y
suciedad proteica en superficies lavables.

Detergente líquido desodorizante.
Pom Líquido es un producto para la limpieza diaria
de todas las superficies con acción desodorizante.
Limpia de una forma rápida todo tipo de superficies.
Asegura una delicada acción desodorizante, agradable y de larga duración.

Todos los pavimentos

Dilución
Limpiador: del 2 al 4 %
Desodorizante: puro

12 envases x 1000ml

POM LIQ. ALPES

GRES
pH >13

Dilución

POM LIQ.COLONIA

LINDET
pH >13

Formato

Detergentes

Detergentes

Formato

Todas las superficies lavables

Dilución del 2 al 5%

4 bombonas de 5 kg

pH 9,7±0,5
s.a. 10±1%

Detergente líquido desodorizante.
Pom Líquido es un producto para la limpieza diaria
de todas las superficies con acción desodorizante.
Limpia de una forma rápida todo tipo de superficies. Asegura una delicada acción desodorizante,
agradable y de larga duración.

Todos los pavimentos
12 envases x 1000ml

Dilución
Limpiador: del 2 al 4 %
Desodorizante: puro

DEO LIME
Detergente higienizante extra desodorante.
Formulado tanto para la acción desodorante de
todas las superficies como para la limpieza diaria.
Efecto desodorante de larga duración. Limpia rápidamente cualquier superficie sin dejar velos ni residuos

Todas las superficies lavables Dilución del 0,5 al 3%
4 bombonas de 5 kg

DEO AQUA
Detergente higienizante extra desodorante.
Formulado tanto para la acción desodorante de
todas las superficies como para la limpieza diaria.
Efecto desodorante de larga duración. Limpia rápidamente cualquier superficie sin dejar velos ni residuos

Todas las superficies lavables Dilución del 0,5 al 3%
4 bombonas de 5 kg

DEO FRUIT
Detergente extra desodorante.
Formulado tanto para la acción desodorante de
todas las superficies como para la limpieza diaria.
Efecto desodorante de larga duración. Limpia rápidamente cualquier superficie sin dejar velos ni residuos

Todas las superficies lavables Dilución del 0,5 al 3%
4 bombonas de 5 kg

DEO FLEUR
Detergente extra desodorante.
Formulado tanto para la acción desodorante de
todas las superficies como para la limpieza diaria.
Efecto desodorante de larga duración. Limpia rápidamente cualquier superficie sin dejar velos ni residuos

Todas las superficies lavables Dilución del 0,5 al 3%
4 bombonas de 5 kg

MICROSOLV
pH <11,4
s.a. 38±2%
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Microemulsión desengrasante con
disolventes naturales.
Microemulsión basada en disolventes
naturales y alifáticos dotada de un elevado poder solubilizante de la suciedad
grasa. Eficaz contra las grasas y aceites
de origen vegetal y mineral tales como:
orujos de aceite, alquitrán, etc ...

Todas las superficies lavables
4 bombonas coex 5 L.

Dilución uso manual: diluir del 5
al 15% en función del la suciedad a solubizar. Máquina fregadora: diluir del 2 al 5%. En presencia de suciedades muy persistentes se aconseja
dejar actuar la solución

Detergentes universales/Desengrasantes

DEO FRESH
pH 10±0,5
s.a. 10±1%

Detergente extra desodorante.
Formulado tanto para la acción desodorante de
todas las superficies como para la limpieza diaria.
Efecto desodorante de larga duración. Limpia rápidamente cualquier superficie sin dejar velos ni residuos

Todas las superficies lavables Dilución del 0,5 al 3%
4 bombonas de 5 kg

Desodorizantes
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Formato

Dilución

Todas las superficies resistentes
a los ácidos

Dilución: para eliminar residuos fuertes del 8 al 10%. Para
residuos ligeros del 3 al 5%.
Para tratamiento
de pavimentos
de barro cocido
del 10 al 15%

DECALC
pH <1
s.a. 24±1%

Detergente higienizante desincrustante ácido.
DECALC es ideal para eliminar los residuos
calcáreos, y cualquier otro tipo de incrustaciones en superficies duras, tales como
superficies esmaltadas, grifos, azulejos,
lavabos.

4 bombonas de 5 kg
12 envases x 1000ml

Desinfectantes/Higienizantes
ONDA
pH 9±0,5

s.a. 9,5±1%

AT 100
pH <1
s.a. 31±2%

Desincrustante ácido para pavimentos
Producto ácido compuesto por tensioactivos que reducen la tensión superficial del
agua, aportando al producto un elevado
poder humectante.

Anti-estáticos

Todas las superficies resistentes
a los ácidos
4 bombonas de 6 kg

Diluciónde 4 al 20%. Diluir al
20% para suciedades fuertes.
Diluir al 15% para suciedades
medias. Diluir al 4% para
mantenimiento diario

Formato

Dilución

Todos los pavimentos

Dilución: aplicar puro

Detergente Desinfectante, desodorizante perfumado Nº de Registro de
Sanidad: 06-20/40-04215.
Detergente-desinfectante bacterizida/fungicida de doble acción. El principio activo cloruro de benzalconio, junto con los tensioactivos no iónicos y las esencias balsámicas
garantizan la desinfección, limpieza y desodorización de todo tipo de superficies lavables. Con efecto residual y PH controlado.

Formato

Dilución

Desinfección de todas las
superficies labables

Dilución
Acción detergente-desinfectante: del 2 al 4%.
Acción desodorante: un
poco de producto concentrado sobre una
esponja o paño

4 bombonas de 5 kg
12 envases x 1000ml
1 bombona de 20 Kg

SPOLVERO MOP
Captapolvo para pavimentos.
Spray captapolvo ideal para todo tipo
de pavimentos. Con una fórmula antiestática de rápida evaporación para permitir una limpieza rápida. Elimina el
polvo de una manera rápida y eficaz.

pH n.a.
s.a. n.a.

12 aerosoles de 500 ml

ONDA FLOR
pH 9,5±0,5

SPOLVERO LIQUIDO
Fórmula líquida de efecto antiestático.
Preparado de alto poder antiestático para
captar el polvo y limpiar, todo tipo de
superficies duras.

pH n.a.
s.a. n.a.

Todos los pavimentos

Dilución: aplicar puro

s.a. 9,1±0,9%

4 bombonas coex de 5 L.

Detergente higienizante, desodorizante perfumado.
Detergente higienizante de doble acción. El
principio activo cloruro de benzalconio unido a
la acción enérgica de los tensioactivos no iónicos y a las esencias balsámicas garantizan un
efecto detergente a la vez que desodorizante.

Todas las superficies labables
4 bombonas de 5 kg

Dilución
Acción higienizante:
del 2 al 4%.
Acción desodorante: un
poco de producto concentrado sobre una esponja

ONDA LIME

Aditivos

Formato

Dilución

s.a. 9±0,9%

ANTISCHIUMA
pH 8,5±0,5
s.a. n.a.
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pH 9,5±0,5

Antiespumante concentrado.
Muy eficaz contra la espuma desarrollada
por los productos químicos en su uso en
máquinas fregadoras, de lavado de
moquetas, así como en máquinas de
inyección/extracción.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

Dilución: 20-25 gr por cada
10L de capacidad del
depósito

Desincrustantes/Anti-estáticos/Aditivos

Detergente higienizante, desodorizante perfumado
Detergente higienizante de doble acción. La
acción enérgica de los tensioactivos no iónicos,
catiónicos y esencias cítricas presentes en la formulación, aseguran una limpieza, higiene y desodorización perfectas.

Todas las superficies labables
4 bombonas de 5 kg

Desinfectantes/Higienizantes

Dilución
Acción higienizante:
del 2 al 4%.
Acción desodorante: un
poco de producto concentrado sobre una esponja
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Detergentes

Detergentes

Desincrustantes

Preparación

Formato

Dilución

Todos los pavimentos

Dilución
Manual: diluir al 10%.
Con rotativa: diluir al 12%.
Decapado de protecciones
brillantes: del 3 al 5%.

STRIPP 83
PREPARACIÓN

pH >13±0,5

PROTECCIÓN

s.a. 31±2%

MANTENIMIENTO

Decapante - super rápido.
Elimina viejas capas de emulsiones
metalizadas en todo tipo de pavimentos. Actúa en pocos minutos. También
es eficaz en los puntos donde las
máquinas no pueden llegar.

4 bombonas de 5 kg

Sistemas
tratamiento
de Suelos

Sistemas
tratamiento
de Suelos

Sistema Tratamiento de Suelos

STRAIK N.R.
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 pavimentos, su razón de ser.

pH >13
s.a. 33±2%

Super decapante sin aclarado.
Alto poder solubilizante para una rápida eliminación de los restos de cera
acumulados con el tiempo. Sin aclarado, importante ahorro de tiempo de
decapado.

Todos los pavimentos
4 bombonas de 5 kg

Dilución del 10 al 30% según
método de utilización. Para
utilización en método spray
(en seco) diluir al 50%

EXTREME STRIPP
pH >13
s.a. 36±2%

Decapante alcalino y super eficaz.
Especialmente formulado para remover
ceras poliméricas en condiciones extremas
y que se hayan acumulado con el tiempo.
Eficaz incluso en bajas concentraciones.
Muy recomendado en caso de acumulación de capas de emulsión.

Todos los pavimentos porosos
4 bombonas de 5 kg

Dilución
Manual: del 10 al 20%.
Máquina: diluir al 10%.

LINOSTRIPP
pH 10,5±0,5
s.a. 37±2%

Decapante de baja alcalinidad para
linóleo.
No altera el color del linóleo. Espuma controlada. Para todo tipo de pavimentos delicados. Eliminación rápida y segura de las
emulsiones acrílicas. Inodoro.

Pavimentos de linoleo
4 bombonas de 5 kg

Dilución del 20 al 50% según
método de utilización. Para
utilización en método spray
(en seco) diluir al
25%

Pavimentos de madera natural

Dilución: aplicar puro

PARKET 30
pH n.a.
s.a. >95%

Decapante - detergente.
Parket 30 es una mezcla de disolventes
naturales y sintéticos para la limpieza a
fondo o el decapado de antiguas capas
de cera,específico para parquet y corcho.

Protección

4 bombonas coex 5 L

Formato

Dilución

Pavimentos de cemento

Dilución: aplicar puro

BETON
pH 7,7±0,5
r.s. 20,5-21,5%
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Sellador para pavimentos porosos y
cemento.
Sella completamente el pavimento. Evita la
formación de polvo. Facilita el mantenimiento. Excelente resistencia al tráfico
pesado. Favorece la adhesión de las ceras
metalizadas.

4 bombonas de 5 kg

Preparación/Protección
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Formato

Dilución

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

Formato

Dilución

Pavimentos de mármol y
terrazo

Dilución: aplicar puro

PB 28 UL

Sistemas
tratamiento
de Suelos

r.s. 22±0,5%

CRIS AZUL
pH 1,5±0,5

4 bombonas de 5 kg

s.a. 22±0,5%

METEOR MATT UL
r.s. 15±0,5%

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

pH 1,5±0,5
s.a. 21±1%

4 bombonas de 5 kg

Emulsión acrílica autobrillante antideslizante.
Alta resistencia. Bajo nivel de mantenimiento.
Para todo tipo de pavimentos. Fácil de aplicar. Alta resistencia
al tráfico. Reduce las operaciones de mantenimiento. Idóneo
para el mantenimiento con el sistema spray cleaning y UHS.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL..

r.s. 24±0,5%

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

pH n.a.
s.a. 2±0,5%

4 bombonas de 5 kg

METEOR LUX UL
r.s. 22,6±0,5%

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

4 bombonas de 5 kg

pH n.a.
s.a. 8±0,5%

METEOR MAXIMA UL
Emulsión acrílica super brillante. Alta resistencia.
Bajo nivel de mantenimiento.
Producto formulado con Polímeros Acrílicos y
Poliuretanicos garantiza una combinación
excepcional de brillo y resistencia al tráfico con un
nivel de mantenimiento bajo. Fórmula con
antioxidantes.

pH 9±0,5
r.s. 26±0,5%

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

4 bombonas de 5 kg

pH n.a.
s.a. 10±0,5%

Todos los pavimentos
porosos

Dilución:
aplicar puro

pH 9±0,5
r.s. 21,5±0,5%

4 bombonas de 5 kg

ELETTRA
pH 9±0,2
r.s. 24±0,5%
HI-SPEED
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4 bombonas de 5 kg

Impermeabilizante para suelos de barro cocido.
Tratamiento hidro/óleo repelente de suciedades
repelentes en suelos de baldosa catalana y piedras
naturales tanto del interior como del exterior.
Permite una eficaz impermeabilización de esta
clase de suelos sin modificar su aspecto. Impide las
incrustaciones salinas típicas del barro cocido.

Pavimentos de barro
cocido

Dilución: aplicar puro

4 bombonas de 5 kg

Impermeabilizante para suelos de barro.
Excelente impermeabilizador para pavimentos, respetando el aspecto original del mismo. Tratamiento hidro/óleo
repelente formulado con sustancias reactivas contra la
humedad del aire. Impide la salida de eflorescencias salinas, evita la penetración del agua, manchas, suciedad en
el interior de la baldosa, facilitando su mantenimiento.
Eficaz también en exteriores.

Pavimentos de barro
cocido

Dilución: aplicar puro

4 bombonas coex 5 L

Cera líquida para barro cocido.
Facilita el mantenimiento, fácilmente abrillantable. Excelente impermeabilización. Un solo producto para tratar y mantener. Envase de alta
tecnología.

Pavimentos de barro
cocido

Dilución: aplicar puro

4 bombonas coex 5 L

BRICK

Emulsión acrílica de alta concentración.
En una sola aplicación. Alto grado de dureza y brillo. Su
particular resistencia al tráfico, reduce sensiblemente el
mantenimiento. Recomen-dable para el sistema Spray.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

r.s. 30±0,5%

Dilución:
aplicar puro

COTTO FL 201 NEUTRO

UNISPLEND UL
pH 8,5±0,5

Pavimentos de mármol y
terrazo

COTTO I.F. 110

Emulsión autobrillante antideslizante en base
poliuretano con agentes antioxidantes.
Cera metalizada indicada para el mantenimiento
Spray y UHS. Respeta los colores originales de los pavimentos. Con aditivos específicos reforzantes del brillo. Evita totalmente el amarilleo, con el tiempo.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

pH 8,5±0,5

Cristalizador para el tratamiento antideslizante de pavimentos de mármol y terrazo.
Elimina la porosidad de los pavimentos de naturaleza caliza tales como el mármol y el terrazo.
Antideslizante, certificado por laboratorios UL.

COTTO WP

METEOR MILLENIUM UL
pH 9±0,5

4 bombonas de 5 kg

CRIS UL

Emulsión acrílica satinada de alta resistencia y
bajo mantenimiento.
Óptima aplicación, no requiere una atención especial.
Para pavimentos donde no es necesario brillo. Reduce
la frecuencia y el coste de mantenimiento. Regenera el
aspecto de los pavimentos antiguos. Antideslizante
certificado por los laboratorios UL.

pH 8,5±0,5

Cristalizador de larga duración.
Logra el sellado y vitrificado a través de una
reacción química que cubre los pavimentos de
naturaleza calcárea como mármol o terrazo.
Sella y cristaliza en una operación.

Sistemas
tratamiento
de Suelos

Emulsión polimérica metalizada
antideslizante.
Cera protectora autobrillante para pavimentos sintéticos y de piedra. Resistente al lavado con productos
desinfectantes o en base alcohóles. Reduce el mantenimiento. Alto brillo y resistencia al tráfico.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

pH 8,5±0,1

Cera antiestática para la protección de recubrimientos conductores .
Elettra, a diferencia de las tradicionales ceras autobrillantes, protege los pavimentos conductores, en
los espacios donde la dispersión de la electricidad
estática es un elemento indispensable de seguridad.

Pavimentos conductores
4 bombonas de 5 kg

Protección

Dilución: aplicar puro
Certificado Nº.25246
por el "l'Istituto Nazionale
di Elettrotecnica
Galileo Ferraris" de
Torino, Italia.

Emulsión acrilica metalizada para barro
cocido.
Brick es una emulsión acrílica metalizada de
óptima resistencia al tráfico, para la protección
de suelos de baldosa.

Pavimentos de barro
cocido

Dilución: aplicar puro

4 bombonas de 5 kg

METEOR PARQUET UL
pH 8,5±0,5
r.s. 12,5±0,5%

Emulsión autobrillante antideslizante para
parquet tratado y sin tratar.
No contiene disolventes hidrocarbúricos. Buena
resistencia al tráfico. Protege contra arañazos.
Facilita el mantenimiento. Fórmula ANTI UV.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

Todos los pavimentos de
madera

Dilución:
aplicar puro

4 bombonas de 5 kg

Protección
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Formato

Dilución

Sistemas
tratamiento
de Suelos

r.s. 10-11%

Pavimentos de madera natural

Dilución: aplicar puro

pH 8,5±0,5
4 bombonas coex 5 L

r.s. 15,5-16,5%

r.s. 22±1%

Emulsión acrílica metalizada para
pavimentos de madera y corcho.
Top Shine es una emulsión de polímeros
acrílicos en base acuosa de larga duración
y fácil mantenimiento.
Para todo tipo de pavimentos de madera
y corcho no barnizados o plastificados.

Mantenimiento

Pavimentos de madera natural

Dilución: aplicar puro

s.a. 7,3±0,7%

Detergente de pH neutro perfumado.
Detergente especialmente indicado para la
limpieza diaria de pavimentos protegidos.
Protege el brillo, no ataca el film protector ni
altera el brillo original.

pH 9,5±0,5
r.s. 15,5-16,5%

4 bombonas de 5 kg

Formato

Dilución

pH 9,7±0,5
s.a. 40±2%

Todos los pavimentos
protegidos

Dilución: uso manual o con
máquina fregadora del 2 al
4%.

r.s. 5,5-6,5%

AZZURRO UL
s.a. 9,6±1%

Detergente de pH neutro antideslizante
con residuo brillante.
Para el mantenimiento diario de pavimentos.
Mantiene el brillo de los pavimentos tratados
con emulsiones poliméricas. Ideal para el mantenimiento de pavimentos de mármol pulido.
No crea acumulación de capas. Antideslizante
certificado por los laboratorios UL.

4 bombonas de 5 kg

Lavicera autobrillante.
Limpia, protege y da brillo a todo tipo de pavimentos.
Se puede utilizar tanto sobre pavimentos protegidos
como no protegidos. Forma sobre el pavimento tratado una película autobrillante y resistente.

Todos los pavimentos

Dilución del 2 al 5%

4 bombonas de 5 kg

Todos los pavimentos
protegidos

Producto para el mantenimiento con el sistema Spray.
Spande es una composición equilibrada de ceras, solventes y detergentes, para la limpieza y abrillantado utilizando el sistema Spray (máquina rotativa con un
máximo de 300 rpm) de todos los pavimentos tratados
con PB 28, METEOR millenium, METEOR LUX, UNISPLEND.

Mantenimiento sistema
spray a alta velocidad

Dilución: aplicar puro
o diluido

4 bombonas de 5 kg

RAPID UHS UL

4 bombonas de 5 kg

pH 9±0,5

pH 9,7±0,5

Dilución:
Protección: aplicar puro.
Mantenimiento: del 2 al
5%

SPANDE

FRESCO
pH 9,5±0,5

Todos los pavimentos

RAVVIVA

TOP SHINE NEUTRO/MARRÓN
pH 8,5±0,5

Emulsión acrílica detergente autobrillante.
Singular es un producto formulado con una combinación óptima de emulsiones poliméricas y tensioactivos con el fin de poder realizar las operaciones
básicas necesarias para el tratamiento de los pavimentos: la protección y el mantenimiento.

Sistemas
tratamiento
de Suelos

pH n.a.

Dilución

SINGULAR

PARKET 10
Cera líquida con disolventes.
La combinación de ceras naturales con
disolventes específicos, lo hacen adecuado
para la limpieza y abrillantado de los pavimentos, que después de este tratamiento
presentan un alto grado de brillo y resistencia al deslizamiento. Buena impermeabilización (antimanchas).

Formato

Dilución del 2 al 4%

Limpiador-Renovador del brillo para el mantenimiento con el sistema spray con máquina UHS.
Antideslizante. Contiene sustancias limpiadoras y
emulsionantes con alto poder de dar brillo, que lo
hacen altamente eficaz y particularmente adaptado
para la utilización con máquina de alta velocidad
(400-500 rpm) y Ultra Alta Velocidad (UHS) (15002000 rpm minuto).
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

Mantenimiento sistema
spray a alta velocidad
4 bombonas de 5 kg

Dilución: puro,
vaporizado sobre
el pavimento
o diluido

PARQUET CLEAN

4 bombonas de 5 kg

pH 9,5±0,5
s.a. 7,3±0,7%

Detergente para parquet.
Con aceite esencial de cedro. Enriquecido con polímeros.
Evita la formación de aureolas y residuos.

Todos los pavimentos de
madera

Dilución del 1 al 2%

4 bombonas de 5 kg

REFLESH
pH 8±0,5
s.a. 14±1%

Detergente de pH neutro perfumado
con efecto brillante, para la limpieza
de todo tipo de pavimentos protegidos.
Detergente neutro perfumado. Realza el brillo de todos los pavimentos protegidos. No
necesita aclarado. No deja residuos. Deja el
ambiente delicadamente perfumado.

Todos los pavimentos
protegidos

INI-MOK

Dilución del 1,5 a 2,5%

pH 9±0,5

4 bombonas de 5 kg

s.a. 15±1%

METRÒ
pH 7,5±0,5
r.s. 12-13%
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Lavicera para pavimentos de color
negro.
Gran poder de protección y brillo.
Excelente tinte para combinar con ceras
metalizadas. Protección duradera.

Detergente quitamanchas para la limpieza
de superficies textiles.
INI-Mok es un detergente sin espuma, específico
para la limpieza de alfombras y moquetas que se
puede utilizar tanto con máquina de inyección /
extracción, como de forma manual.

Moquetas sistema
inyección / extracción
4 bombonas de 5 kg

Dilución
Con máquina inyecciónextracción: del 5 al 10%.
Con el método aclarado
un 30%

DRY MOK
Todos los pavimentos de goma
negra
4 bombonas de 5 kg

Protección/Mantenimiento

Dilución del 3 al 5%

pH 7±0,5
s.a. 14±1%

Champú neutro de espuma seca para superficies textiles.
Específico para el mantenimiento de alfombras y
moquetas. Limpia y protege las fibras textiles.
Contiene sustancias antiredepositantes. Fórmula
especial de espuma seca.

Moquetas sistema espuma

Dilución del 3 al 10%

4 bombonas de 5 kg

Mantenimiento
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Guía para el tratamiento de suelos

Sistemas
tratamiento
de Suelos

P.V.C. ELÁSTICO

Decapar con STRIPP 83, EXTREME STRIPP o STRAIK NR

PROTEGER
Proteger con PB 28, METEOR MATT, METEOR
LUX, METEOR MAXIMA o UNISPLEND

MANTENER
Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LIQUIDO.
Fregado diario con FRESCO o AZURRO.
Periódicamente utilizar sistema spray con SPANDE o RAPID UHS.

Decapar con STRIPP 83, EXTREME STRIPP o STRAIK NR

Proteger con ELETTRA

Barrido con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO.
Fregado periódico con ELETTRA con el método spray o con
ONDA.

Decapar con STRIPP 83, EXTREME STRIPP o STRAIK NR

Sellar con BETON al 75% + METRÓ al 25%.
Proteger con PB 28, METEOR MATT, METEOR
LUX, METEOR MAXIMA o UNISPLEND

Barrido diario con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO
Fregado periódico con FRESCO o AZURRO

Decapar con LINOSTRIPP

Sellar con BETON. Proteger con PB 28, METEOR
MATT, METEOR LUX, METEOR MAXIMA o
UNISPLEND

Barrido diario con SPOLVERO MOP

MÁRMOL TRAVERTINA

Decapar con STRIPP 83 o STRAIK NR

Cristalizar con CRIS AZUL o CRIS, o bien sellar
con BETÓN y/o proteger con METEOR MATT,
METEOR LUX o METEOR MAXIMA.

Barrido diario con SPOLVERO MOP o SPOLVERO LÍQUIDO
Fregado periódico con FRESCO, AZZURRO o REFRESH

TERRAZO

Decapar con STRIPP 83, EXTREME STRIPP o STRAIK NR

Cristalizar con CRIS AZUL o CRIS, o bien sellar
con BETÓN y/o proteger con METEOR MATT,
METEOR LUX o METEOR MAXIMA.

Abrillantado Velocidad estándar con SPANDE y U.H.S. con
RAPID UHS

BARRO COCIDO

Pavimentos nuevos: limpiar con AT 100 o decapar con
STRAIK NR si es necesario

Impermeabilizar con COTTO IF 110
Proteger con COTTO FL 201, BRICK o METEOR
MATT

Fregado periódico con FRESCO
Añadir con método spray para aumentar brillo COTTO FL 201

CEMENTO

Pavimentos nuevos: limpiar con AT 100 o decapar con
STRAIK NR si es necesario

Sellar con BETON

Fregado periódico con FRESCO, TERSO O D.U.

CERÁMICA GRES

Pavimentos nuevos: limpiar con DECALC o AT 100
Pavimentos usados: limpiar con 7000

Fregado periódico con REFLESH, GRES o LINDET
Fregado semanal con CLEANER 2000 ó 7000

PORCELANATO GRANITO (PULIDO)

Limpiar con TERSO

Barrido diario con SPOLVERO MOP.
Fregado periódico con REFLESH

PARQUET TRATADO

Limpiar con TERSO o TECNE.
En presencia de emulsiones decapar en seco con STRAIK NR

Proteger con METEOR PARQUET o
TOP SHINE N-M

Fregado diario con FRESCO o PARQUET CLEAN

PARQUET NO TRATADO

Limpiar con PARQUET 30

Proteger con PARQUET 10

Fregado diario con PARQUET CLEAN o LINDET
Con el método spray utilizar PARQUET 10

P.V.C. CONDUCTOR

PIZARRA GOMA NEGRA

LINÓLEO
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PREPARAR

ALFOMBRA

Lavar con DRY-MOK manual o rotativa

MOQUETAS

Lavar con INI-MOK inyección-extracción
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PAVIMENTOS

Baños/Mobiliario

Baños

Formato

Dilución

Desincrustante diario
para WC

Dilución: puro

POM WC
pH >2,1

JABÓN DE MANOS

s.a. 13±1%

12 envases de 1000 ml

WC REIN

MOBILIARIO/CRISTALES
AMBIENTADORES

pH <1

AMBI PUR

s.a. 16±1%

Detergente desincrustante higienizante perfumado para la limpieza del WC. Detergente ácido, en forma de gel, para la limpieza rápida
y eficaz del WC. Gracias a su viscosidad se adhiere a las paredes del WC.
WC REIN es un producto concentrado para una limpieza rápida y eficaz del área de baños. Desincrusta, limpia e higieniza el área de servicios sanitarios. Perfume agradable. Listo al uso para facilitar una rápida
aplicación del producto. Eficaz incluso en los puntos más difíciles.

Desincrustante
periódico para WC

Dilución: puro

12 envases de 1000 ml

EDELWEISS IGIENIC
IE

N

NIZ A
TE

CO

4 bombonas de 5 kg
12 envases de 500 ml +
2 pistolas pulverizadoras

Dilución: puro

N¤

Mantenimiento diario
de superficies sanitarias

N

s.a. 7,7±0,8%

Detergente desincrustante higienizante perfumado. Fórmula
para la acción combinada de limpieza e higienización, asegura una limpieza rápida y segura de todo tipo de superficies en el área de baños
(lavabos, bañeras, azulejos, grifería, etc...).Fácil de aclarar, eficaz contra
las manchas de origen calcáreo, residuos de jabón, etc. Contiene ácido
cítrico. No es corrosivo y deja un agradable perfume en el ambiente.

A

pH 3,3±0,5

HI G

Baños/
Mobiliario

GILLETTE

Detergente desodorante,anticalcareo para W.C. Pom WC es
un detergente desodorante con alto poder desincrustante para la
limpieza de aseos y urinarios. La viscosidad del producto facilita su
adherencia a las paredes del WC. No corroe las tuberías de desagüe.

TIN O S

CLOROGEL
pH >13
s.a. 5,7±0,6%

Detergente higienizante perfumado en base cloro activo. Detergente higienizante clorado y perfumado para la limpieza eficaz de fregaderos, bancos de trabajo, servicios sanitarios, WC, azulejos y pavimentos no tratados. Óptimo poder
blanqueante y desmanchante. Indicado para empresas de limpieza, hospitales, comunidades, restaurantes, etc.

Superficies sanitarias

Dilución del 1 al 2%

4 bombonas de 5 kg
12 envases de 1000 ml

Xtra-CLOR
pH >13
s.a. 76,1±0,6%

Detergente higienizante listo al uso en base cloro
activo. Doble acción: 1.-desgrasa en profundidad y elimina fácilmente la suciedad en todo tipo de superficies; 2.-su
composición rica en cloro asegura una completa higiene
contrarrestando la acción de los gérmenes y bacterias.

Superficies sanitarias

Dilución: puro

12 envases de 500 ml +
12 pistolas de espuma

Xtra-CALC
pH <1
s.a. 9,9±1%

Detergente desincrustante ácido. Detergente desincrustante ácido listo al uso para una limpieza rápida y eficaz
de los residuos calcáreos, óxidos, y residuos minerales en
superficies tales como: azulejos, lavabos, bañeras, duchas,
acero inoxidable, etc .

Mantenimiento
periódico de superficies sanitarias

Dilución: puro

12 envases de 500 ml +
12 pistolas de espuma

D.A.
pH 9±0,5
s.a. 17±1%

El baño y el mobiliario requieren 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.
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Detergente concentrado perfumado. D.A.es un detergente concentrado con buen poder secuestrante y efecto
brillo. Elimina los residuos de jabón, y retarda la formación
de residuos calcáreos.

Superficies sanitarias
12 envases de 1000 ml

Dilución al 2% vaporizado sobre la superficie a limpiar. Dilución
pura sobre una esponja húmeda.

Superficies sanitarias

Dilución: puro

DAL
pH 10,3±0,5
s.a. 32±2%

Crema detergente perfumada. La acción combinada
de los tensioactivos y las microesferas facilitan una limpieza
rápida y eficaz de lavabos, bañeras, superficies de acero
inoxidable, grifería, etc. Dal no raya las superficies.

Baños

12 envases de 1000 ml
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Baños/
Mobiliario

BAÑOS

Jabón de manos

Formato

Formato

Dilución

LOTION CREAM ECO
pH 6±0,5
s.a. 13±1%

Jabón de manos perfumado en crema.
Sistema totalmente certificado Ecolabel. Jabonera
Ecolabel personalizada Sutter Care con sistema
“captive” (800 dosis). Delicado sobre la piel gracias a la presencia de sustancias hidratantes (Aloe
Barbadensis).

Dilución

LOTION CREAM ECO
Manos

Dilución: puro

pH 6±0,5
s.a. 13±1%

6 recargas de 800 ml

Jabón de manos perfumado en crema. Certificado
Ecolabel. Jabonera rellenable personalizada Sutter Care
(900 dosis para el dosificador, 2500 cada envase).
Delicado sobre la piel gracias a la presencia de sustancias
hidratantes (Aloe Barbadensis).

Manos

Dilución: puro

8 envases de 2,5 l

HANDY
pH 6±0,5

Baños/
Mobiliario

s.a. 7,9±0,8%

Jabón de manos perfumado en espuma.
Sistema totalmente certificado Ecolabel. Jabonera
Ecolabel personalizada Sutter Care con sistema
“captive” (1300 dosis). Delicado sobre la piel gracias a la presencia de sustancias hidratantes (Aloe
Barbadensis).

pH 6±0,5
Manos

Dilución: puro

6 recargas de 800 ml

Gillette

ANTIBAC CREAM
pH 6±0,5
s.a. 16±1%

Jabón de manos higienizante en crema
con anti bacterias. La elevada acción higienizante con anti bacterias, combinada con un posible uso del dosificador con el codo hacen al sistema particularmente indicado para su uso en
ámbito sanitario y HACCP. Jabonera personalizada Sutter Care con sistema “captive” (800 dosis).
Delicado sobre la piel.

s.a. 8,2±0,8%

Manos

Mobiliario/Cristales

pH 6±0,5
s.a. 20±1%

Manos

Dilución: puro

pH 10,3±0,5
s.a. 8,4±0,8%

6 recargas de 800 ml

s.a. 78±4%

Gel higienizante para manos sin aclarado.
Previene la proliferación de gérmenes y bacterias.
Contiene agentes con elevada acción higienizante.
Acción rápida. Jabonera personalizada Sutter Care con
sistema “captive” (800 dosis).

Manos

Dilución: puro

pH <11,4
s.a. 18±1%

6 recargas de 800 ml

DERMAGEL
pH 6,5±0,5
s.a. 53±3%

Gel de manos higienizante sin aclarado.
Previene la proliferación de gérmenes y bacterias
ya que contiene agentes con una elevada acción
antiséptica. El mentol presente en la fórmula deja
una agradable sensación de frescor en la piel.

8 envases de 2,5 l

120 blister de 5
cuchillas

Formato

Dilución

Vidrios y cristales

Dilución: puro

PLURAL
Limpiador de vidrios,espejos y cristales. Eficaz limpiador
listo al uso para la limpieza de vidrios, espejos y cristales.De
fácil uso,dejando las superficies brillantes. No deja cercos.

12 envases de 500 ml

PLURAL PLUS

ANTIBAC GEL
pH 6,5±0,5

Dilución: puro

Todo tipo de piel

Maquinilla de afeitar estándar de usar y tirar con 2
hojas. Producido específico para hoteles y residencias.

6 recargas de 800 ml

Manos

Formato

GILLETTE BLUE II

Dilución: puro

ANTIBAC FOAM
Jabón de manos higienizante en espuma con anti
bacterias. La elevada acción higienizante con anti bacterias, combinada con un posible uso del dosificador
con el codo hacen al sistema particularmente indicado
para su uso en ámbito sanitario y HACCP. Jabonera personalizada Sutter Care con sistema “captive” (1300
dosis). Delicado sobre la piel.

Jabón de manos perfumado. Handy es un producto
cosmético realizado con materias primas ideales para uso frecuente. Delicado perfume a rosas, cuida la piel. Testado por
laboratorios especializados. No testado en animales.
Jabonera rellenable personalizada Sutter Care (900 dosis para
el dosificador, 2500 cada envase).

Baños/
Mobiliario

LOTION FOAM ECO

Limpiador multiusos concentrado. Limpiador concentrado
para limpieza rápida y eficaz de todas las superficies lavables, tales
como azulejos, superficies modernas (laminados, plásticos, formica,
etc.),vidrio, espejos y cristales. La equilibrada combinación de disolventes y tensioactivos lo hacen indispensable en la limpieza diaria
de: oficinas, hoteles, comunidades, escuelas, etc.

Todas las superficies
lavables

Dilución: puro

4 bombonas de 5kg
12 envases de 500 ml

GLASSTEK
Manos

Dilución: puro

pH 8,8±0,5
s.a. 18±1%

12 envases de 450 ml

Limpia cristales concentrado para racleta. Ideal para
una limpieza rápida en grandes superficies de cristales con
racleta. La espuma producida permite controlar facilmente la
zona tratada. Los específicos tensioactivos contenidos en la
fórmula dan a la racleta una excepcional velocidad. No contiene solventes. No deja marcas.

vidrios y cristales

Dilución: diluir al 4%

4 bombonas de 5 kg

ANTIBAC CREAM
pH 6±0,5
s.a. 16±1%
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Jabón de manos higienizante en crema con
anti bacterias. La elevada acción higienizante con
anti bacterias, combinada con un posible uso del
dosificador con el codo hacen al sistema particularmente indicado para su uso en ámbito sanitario y
HACCP. Jabonera rellenable personalizada Sutter
Care (900 dosis para el dosificador, 2500 cada envase). Delicado sobre la piel.

Manos
8 envases de 2,5 l

FLASH

Dilución: puro

pH <11,4
s.a. 22±1%

Jabón de manos

Limpiador super activo. El elevado poder de limpieza de Flash
lo hace indispensable para la limpieza de superficies tales como
mobiliario de oficina, pupitres, teléfonos, armarios, puertas, marcos
de aluminio y revestimientos plásticos en general. Elimina rápidamente las manchas más difíciles de tinta, rotulador, bolígrafos y cualquier otro tipo de mancha de origen graso. No necesita aclarado.

Todas las superficies
lavables

Dilución: puro

4 bombonas de 5kg
12 envases de 500 ml

Jabón de manos/Gillette/Mobiliario/Cristales
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Formato

Ambientadores

Dilución

pH n.a.
IE

NIZ A
TE

N¤

N

s.a. n.a.

A

12 envases de
500 ml

Dilución: puro
HI G

Todas las superficies
lavables

CO

Detergente desmanchante higienizante.
Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies en escuelas, oficinas, comunidades, etc. Gracias a su fórmula específica
en base disolventes, no es irritante, limpia la suciedad más difícil sin dejar malos olores. Elimina eficazmente marcas de rotulador, lápiz,manchas de tinta.

N

TIN O S

MOBILI FRESH

Baños/
Mobiliario

s.a. n.a.

Muebles de madera

Dilución: puro

pH 6,7±0,5
12 aerosoles de
500 ml

s.a. 11±1%

SPOLVERO
Limpiador captapolvo antiestático.
Captapolvo antestático para la limpieza de todo tipo de superficies
tales como: superficies modernas, cristales, accesorios, polipiel,
interiores del automóvil. Limpia el polvo y elimina la electricidad
estática. La protección antiestática previene la redeposición del
polvo. El polvo se queda en el paño evitando la dispersión del
mismo, en el ambiente.

pH n.a.
s.a. n.a.

Todo el mobiliario

Dilución: puro

Detergente de espuma rápida.
Producto concebido para una limpieza rápida de cistales,
superficies esmaltadas (azulejos, muebles lacados y formica),
lámparas, mobiliario de polipiel (sillones, tapicerías de coche),
radiadores y para todo tipo de superficies difíciles.

s.a. n.a.

Limpiador de acero inoxidable.
Indicado para una rápida limpieza de los mostradores de distribución de alimentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, ascensores,
cajas registradoras, etc. Para acero inoxidable con brillo o mate.
Deja las superficies limpias y brillantes. No deja manchas ni residuos
aceitosos. Reduce la aparición de huellas.

s.a. n.a.

Elimina olores, delicadamente perfumado.
Fórmula activa que actúa sobre el origen de los malos olores
tales como: tabaco, comida, animales y los olores de origen
orgánico en general. Ideal para todo tipo de textiles (cortinas,
sofás, alfombras y moquetas, asientos y tapicerías de los
coches) y superficies duras (zonas de baño, cubos de basura,
etc.) No mancha los tejidos.

Ambi Pur

12 aerosoles de
500 ml

Todo el mobiliario

Dilución: puro

12 aerosoles de
500 ml

Superficies de acero
inoxidable
12 aerosoles de
500 ml

Ambientador y absorvedores para tejidos

Dilución: puro

12 envases de 500 ml

Formato

AmbiPur difusor eléctrico con esencias de perfume que dotan
al entorno de delicadas fragancias agradables y duraderas.
Necesitan de alimentación eléctrica para difundir las fragancias con continuidad. Perfumes surtidos.

Dilución

Dilución: puro

Ambientador
6 cajas variadas de
20 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 65 días

AMBI ELETEM Refil
Recargas AmbiPur ambientador con difusor eléctrico con esencias de perfume que dotan al entorno de delicadas fragancias
agradables y duraderas. Necesitan de alimentación eléctrica
para difundir las fragancias con continuidad. Perfumes surtidos.

TERGI INOX
pH n.a.

Dilución: puro

AMBI ELETEM Starterkit

12 aerosoles de
500 ml

SPLENDIDO
pH n.a.

Ambientador

POM REFRESHING

Limpiador para mobiliario.
MOBILI FRESH está concebido para todas las superficies de
madera, muebles barnizados o abrillantados con cera, plásticos en general, superficies metálicas barnizadas o esmaltadas. Elimina las huellas y manchas en una sola pasada.
Agradable perfume a ceras naturales. Fórmula enriquecida
con cera de abejas.

pH n.a.

Ambientador en aerosol.
Pom en aerosol, perfuma suave y rápidamente el ambiente eliminando los malos olores. Perfume fresco. Asegura una acción desodorante eficaz y duradera. Especial-mente indicado para su uso en
colectividades, hoteles, restaurantes, bares, instituciones religiosas,
residencias de ancianos, clínicas, oficinas, escuelas, etc ...

Baños/
Mobiliario

s.a. 22±1%

Dilución

POM AQUA/LIME /MIDI

SPOT IGIENIC
pH 11,6±0,5

Formato

Ambientador
9 cajas variadas de
20 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 80 días

AMBI 3VOLUTION Starterkit
AmbiPur ambientador con difusor eléctrico, renueva el frescor
alternando 3 perfumes diferentes y complementarios. Kit inicial
presentado en cómodas cajas compuestas de difusor eléctrico
y de recarga con capacidad 18 ml. Perfumes surtidos Japan o
Nevada.

Ambientador
4 cajas variadas de
18 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 90 días

AMBI 3VOLUTION Refil
Recargas AmbiPur ambientador con difusor eléctrico, renueva
el frescor alternando 3 perfumes diferentes y complementarios.Kit inicial presentado en cómodas cajas compuestas de
difusor eléctrico y de recarga con capacidad 18 ml. Perfumes
surtidos Japan o Nevada.

Ambientador
6 cajas variadas de
18 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 90 días

AMBI AIR EFFECT SPRAY
AIR Effects es un innovador ambientador que une la exclusiva
tecnología absorbe olores con frescas y agradables fragancias.
Otra peculiaridad de este producto es el empleo de un innovador gas a base de Nitrógeno, uno de los principales componentes del aire, que permite una liberación más lenta y prolongada de los perfumes. Disponible en tres diferentes perfumes:
Nubes de algodón, Flores delicadas y Brisa marina. Perfumes
surtidos.
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Mobiliario/Cristales/Ambientadores

Ambientador

Dilución
Listo al uso

12 cajas variadas
de 300 ml

Ambientadores/Ambi Pur
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Cocina

Área Food ACCPP

Formato

Dilución

Todas las superficies
lavables

Dilución del 2 al 10%

S.F. 100 DETERGENTE SGRASSANTE
ÁREA FOOD ACCPP

pH >13

LAVADO MANUAL DE VAJILLAS

s.a. 28±1%

Detergente desengrasante de alta eficacia, para la limpieza de todas
las superficies en contacto con los alimentos.
S.F. 100 es un detergente desengrasante para la eliminación de todo
tipo de suciedad grasa en comedores, restaurantes, cocinas, industria
alimentaria, etc. Producto concentrado. Espuma controlada. Para uso
manual o mecánico.

ESPECIALIDADES

4 bombonas de 5 kg

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

S.F. 110 DETERGENTE SENZA ALCALI NÉ SOLVENTI
Detergente desengrasante. No contiene álcalis ni disolventes.
Detergente concentrado con alto poder desengrasante para la
limpieza de bancos de trabajo, utensilios y pavimentos. No contiene álcalis ni disolventes. No es corrosivo. Especialmente indicado para la limpieza de garajes, almacenes, cocinas, comedores,
industria alimentaria, mataderos, etc.

pH 9,4±0,5

Cocina

s.a. 16±1%

Todas las superficies
lavables

Dilución del 3 al 5%

4 bombonas de 5 kg

S.F. 120 SGRASSANTE SUPER ATTIVO
s.a. 26±1%

Todas las superficies
lavables

Dilución del 2 al 10%

4 bombonas de 5 kg
1 bombona de 24 kg

Cocina

Desengrasante super activo para la limpieza de todo tipo de
residuos orgánicos.
S.F. 120 es inodoro y de baja viscosidad, compuesto de tensioactivos de elevado poder de limpieza, elementos antiredepositantes
de la suciedad y emulsionantes de la grasa. Indicado para la eliminación de la suciedad orgánica.

pH >13

S.F. 210 SGRASSANTE FORNO
Desengrasante alcalino para hornos y planchas de cocina.
Desengrasante de alta alcalinidad que elimina completamente la
suciedad y la grasa, incluso carbonizada de hornos convencionales, parrillas, planchas, etc. No contiene fosfatos. Producto viscoso para una mejor adherencia a las superficies. Listo al uso.

pH >13
s.a. 21±1%

Hornos y parrillas

Dilución: puro

4 bombonas de 5 kg

S.F. 200 DISINCROSTANTE ACIDO
Detergente desincrustante ácido.
En base ácidos orgánicos, S.F. 200 es un detergente desincrustante indicado para la limpieza y desincrustación de superficies de
revestimiento cerámico, fregaderos, bancos de trabajo en acero,
superficies de aluminio, pavimentos en gres y cerámica.

pH <1
s.a. 24±1%

Todas las superficies
resistentes a los ácidos
4 bombonas de 5 kg

Dilución
Metales cromados:
del 3 al 5%.
Superficies duras:
del 10 al 20%.

S.F. 130 MULTIGIENIC
Desengrasante higienizante para la limpieza de todas las superficies
en contacto con los alimentos. Multigienic es un detergente desengrasante higienizante, listo al uso, que elimina todo tipo de suciedad grasa
en cualquier superficie en contacto con los alimentos. Su formulación
basada en sales de amonios cuaternarios y orto-fenil-fenoles, garantiza
una perfecta higiene y rápida limpieza de todas las superficies.

pH <11,4
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s.a. 98±1%
Desengrasante-Higienizante idóneo para la limpieza
de todas las superficies en contacto con los alimentos

336325

Desengordurante Higienizante, para a limpeza
de todas as superfícies em contacto com os alimentos

Contenido-conteúdo:

500 ml

COD. 3972

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 ofrecerla a los clientes finales. Las
fórmulas estudiadas para garantizar la seguridad en el
área alimentaria nos garantizan la higiene y desinfección en todas aquellas superficies en contacto directo
con los alimentos.

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Dilución: puro

12 envases de 500 ml +
2 pistolas pulverizadoras

S.F. 130

S.F. 230 SCHIUMA SGRASSANTE
pH >13
s.a. 22±1%

Espuma desengrasante clorada.
S.F. 230 es un detergente espumante de elevado poder desengrasante e higienizante para la limpieza de areas alimentarias. S.F. 230
se recomienda en todo tipo de areas alimentarias tales como:
mataderos, industria conservera o cualquier otro tipo de industria
dedicada a la transformación de alimentos. Tipos de superficie:
utensilios, paredes, pavimentos, mesas de trabajo.

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Dilución del 0,5 al 5%

1 bombona de
22 kg

Área Food ACCPP
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pH >13
s.a. 4,8±0,5%

Detergente higienizante clorado.
Detergente higienizante clorado para la limpieza de fregaderos, tablas de corte, bancos de trabajo, cubos de basura, WC, azulejos, etc. Excelente poder blanqueante y
desmanchante. Indicado para areas alimentarias, hospitales, comunidades, restaurantes.

Dilución

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Dilución: puro
o diluir al 3%.

s.a. 17±1%

pH 9
s.a. n.d.

4 bombonas de 5 kg

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Diluir al 3%

4 bombonas de 5 kg

pH >13

TABS CHLORINE

Cocina

s.a. >95%

Tabletas efervescentes higienizantes en base dicloro-isocianurato sódico.
Tabletas efervescentes en base di-cloro-isocianuratosódico para la higienización de superficies y utensilios de cocina. También se puede utilizar como blanqueante químico, en el lavado de textiles.

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Dilución: 1 tableta en 5 l
de agua

pH >13

s.a. 6,8±0,7%

s.a. 22±1%

Desengrasante super activo, listo al uso.
Desengrasante universal ultra eficaz con perfume a
jabón de Marsella, para todo tipo de superficies y
para todo tipo de suciedad grasa, incluso la más
difícil.

Lavado manual de vajillas

Todas las superficies
resistentes a los ácidos

Dilución: puro

12 envases de 500 ml +

Formato

Dilución

WASH
pH 7±0,5
s.a. 12±1%

Lavado manual de vajillas
4 bombonas de 5 kg
12 envases x 1000ml
1 bombona de 20 kg

Dilución: dosificación indicada para 10 l de agua
blanda (0-15of) 20 ml. de
producto

WASH PLUS
pH 7±0,5
s.a. 18±1%

Lavado manual de vajillas
4 bombonas de 5 kg

Dilución: dosificación indicada para 10 l de agua
blanda (0-15of) 20 ml. de
producto

s.a. n.d.
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Dilución

Detergente para el lavado automático de vajilla – aguas blandas. Super es un detergente alcalino concentrado, que no desarrolla espuma,
apto para todo tipo de lavavajillas industriales.
SUPER posee un gran poder desengrasante combinado con un alto poder antiredepositante.
Elimina todo tipo de suciedad de los platos y
vasos.

Lavavajillas automático

Dilución: aguas blandas 1-3 gr/l
Utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter
Tech Professional

4 bombona de 6 kg
1 bombona de 24 kg

Detergente para el lavado automático de
vajilla - aguas medias.
Super Plus es un detergente alcalino concentrado,
no desarrolla espuma, apto para todo tipo de lavavajillas industriales. Indicado para su uso en aguas
medias. Posee un gran poder desengrasante combinado con un alto poder antiredepositante.

Lavavajillas automático
4 bombona de 6 kg
1 bombona de 24 kg

Dilución: aguas blandas 1-3 gr/l
Utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter
Tech Professional

Detergente para el lavado automático de
vajilla - aguas duras. Ultra es un detergente
alcalino concentrado, que no desarrolla espuma, apto para todo tipo de lavavajillas industriales. Indicado para su uso en aguas duras. Posee
un gran poder desengrasante combinado con
un alto poder antiredepositante. Elimina todo
tipo de suciedad de los platos y vasos.

Lavavajillas automático
4 bombona de 6 kg
1 bombona de 24 kg

Dilución: aguas blandas 1-3 gr/l
Utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter
Tech Professional

UNIVERSAL
s.a. 35±2%

pH >13

Detergente líquido concentrado para el lavado
manual de la vajilla, utensilios de cocina, ollas, platos y cubiertos muy sucios. Detergente líquido concentrado. Solución de lavado con eficiencia de larga duración.
Disuelve fácilmente la grasa. Elimina la grasa y residuos de
alimentos de las ollas, platos, cubiertos, etc. Eficaz en cualquier tipo de agua.

Formato

Detergente para el lavado automático de
vajilla. Super activo.
Universal es un detergente alcalino concentrado,
no desarrolla espuma, apto para todo tipo de
lavavajillas industriales. Indicado para su uso con
todo tipo de dureza de agua. Posee un gran
poder desengrasante combinado con un alto
poder antiredepositante.

Lavavajillas automático
4 bombonas de 6 Kg
1 bombona de 24 kg

Dilución
Aguas blandas (0-15ºF): 11,5 gr/l Aguas medias (1525ºF): 1,5-2 gr/l Aguas
duras (<25ºF): 2-3 gr/l
Utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter
Tech Professional

AGUAS DURAS

FAIRY PROFESSIONAL
pH 9

pH >13

pH >13

Detergente Concentrado para el lavado manual de
la vajilla. WASH PLUS es un detergente concentrado
neutro que desarrolla un gran volumen de espuma que
se mantiene incluso con el aumento de la suciedad en el
baño de lavado. Formulado con materias primas seleccionadas para una rápida acción desengrasante. Elimina y
disuelve la grasa y residuos de alimentos, incluso secos.

15 piezas de 750 gr

ULTRA
s.a. 33±2%

Detergente perfumado para el lavado manual de
la vajilla.
WASH es un detergente neutro que desarro-lla un gran
volumen de espuma que se mantiene incluso con el
aumento de la suciedad en el baño de lavado. Elimina y
disuelve la grasa y residuos de alimentos, incluso secos.

Aluminio, superficies de
Dilución: puro
acero inoxidable, sanitarios y
lavabos

SUPER PLUS

12 envases de 500 gr

Xtra-DEGREASER
pH <11,4

Dilución

SUPER
s.a. 20±1%

pH 6,5±0,5

Detergente abrasivo en polvo para superficies duras.
Contiene Tricloro isocianúrico, sulfonato de
sodio, tensioactivos aniónicos y blanqueantes a
base de cloro. Gran poder limpiador contra
suciedades difíciles

Lavado automático de vajillas

Detergente higienizante para pavimentos y superficies lavables.
Cuat 88 S.N. es un detergente higienizante basado en
sales de amonios cuaternarios. Penetra en la capa superficial de la suciedad, removiéndola. Esto facilita su acción
higienizante para una higiene eficaz.

Formato

VIM CLOREX PROFESSIONAL

CUAT 88 SN
pH >13

Especialidades

Lavado manual de vajillas

Dilución: para 40-50 l. de
agua 20 ml. de producto

3 bombonas de 5 kg

Área Food ACCPP/lavado manual de vajillas

s.a. 38±2%

Detergente para el lavado automático de
vajilla en aguas muy duras (superior a 40ºHf)
Aguas Duras es un detergente alcalino concentrado y de elevado poder secuestrante para el lavado
automático de vajilla. No desarrolla espuma. La eficacia se hace patente con el uso combinado del
abrillantador Sutter Professional. Producto estudiado para su uso con dosificación automática.

Lavavajillas automático
Bombonas de 24 kg

Dilución: 40-60°F=1.5 g/lt 6090°F= 2 g/lt >90°F= 3g/lt
Para aguas con una dureza
hasta 40oF se aconseja el
uso de los detergentes
super, superplus y ultra.
Utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter
Tech Professional

Especialidades/lavado automático de vajillas
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Cocina

S.F. 300 IGIENIZZANTE A
BASE DI CLORO

Formato

Formato

Dilución

Lavavajillas automático

Dilución: dilución de 0,1
gramos a 0,8 gramos por
litro de agua de aclarado.
Utilizar con sistemas de
dosificación automática
Sutter Tech Professional

Lavandería

BRILLANTANTE NEUTRO
pH 7,8±0,5
s.a. 329±1%

Abrillantador neutro específico para aguas blandas. Abrillantador de pH neutro, en base tensioactivos,
que proporciona un alto poder humectante y evita la
formación de manchas y rayas en todo tipo de vajilla.
No contiene fosfatos. No desarrolla espuma. Facilita el
secado rápido de la vajilla. No altera el brillo original de
la vajilla.

4 bombonas de 5 kg
1 bombonas de 20 kg

s.a. 29±1%

Abrillantador ácido específico para aguas duras.
Abrillantador ácido, en base tensioactivos, que proporciona un alto poder humectante y evita la formación de manchas y rayas en todo tipo de vajilla. No
contiene fosfatos. No desarrolla espuma. Facilita el
secado rápido de la vajilla. No altera el brillo original
de la vajilla.

PROCTER & GAMBLE DOSIFICACIÓN MANUAL
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA
PROCTER & GAMBLE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

BRILLANTANTE ACIDO
pH 1,6±0,5

DOSIFICACIÓN MANUAL

Lavavajillas automático
4 bombonas de 5 kg
1 bombona de 24 kg

Dilución
Aguas blandas: 1 g/l
Aguas medias: 1,5 g/l
Aguas duras: 2 g/l
Utilizar con sistemas de
dosificación automática
Sutter Tech Professional

CRISTAL BAR
pH 12,5±0,5

Cocina

s.a. 37±1%

Detergente para el lavado automático de
vasos y tazas con efecto brillo.
Cristal Bar es un detergente concentrado y de alto
poder secuestrante, para el lavado automático de
vajilla. La ausencia de cloro y de álcalis hace que su
uso sea especialmente seguro y sin que se produzcan malos olores. Este efecto brillo, facilita la operación de lavado.

Máquina lavavasos
4 bombonas de 5 kg
6 envases de 750 ml

Dilución
Aguas blandas: 30 gr
Aguas medias: 60 gr
Aguas duras: 90 gr
Se puede utilizar con
sistemas de dosificación
automática Sutter Tech
Professional

SANITIZZANTE BAR
s.a. 14±1%

Detergente higienizante para máquinas lavavajillas pequeñas.
Detergente líquido con acción desengrasante e
higienizante. Elimina las manchas de café y pintalabios de vasos y tazas. Previene la formación de
incrustaciones en la cuba de lavado. Eficaz en
todo tipo de dureza del agua.

Lavavajillas automático
4 bombonas de 5 kg

Dilución:
Aguas blandas: 5 g/l
Aguas medias: 7,5 g/l
Aguas duras: 10 g/l
Se puede utilizar con
sistemas de dosificación
automática Sutter Tech
Professional

Lavandería

pH >13

DETERGENTE CLORO
pH >13
s.a. 16±1%

Detergente higienizante clorado para máquinas
lavavajillas. Se puede utilizar en cualquier lavavajillas. Especialmente indicado para eliminar las manchas de café, té, pintalabios. Efectivo contra todo
tipo de suciedad. Excelente higienizante. No desarrolla espuma. Óptimo poder secuestrante. Apto
para todo tipo de vajilla.

Lavavajillas automático
4 bombonas de 6 kg

Dilución
Aguas blandas: 1 g/l
Aguas medias: 1,5 g/l
Aguas duras: 2 g/l
Utilizar con sistemas de
dosificación automática
Sutter Tech Professional

DISINCROSTANTE
pH <1
s.a. 31±2%
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Desincrustante ácido para la eliminación de
residuos calcáreos.
Disincrostante es un producto líquido anticorrosivo
en base ácido mineral fuerte. Elimina rápidamente
los residuos de origen calcáreo de todas las superficies duras en cocinas y áreas alimentarias (pavimentos, fregaderos, utensilios de cocina, lavavajillas,
lavadoras, etc.)

Lavavajillas automático
4 bombonas de 6 kg

Lavado automático de vajillas

Dilución: 300 gramos por
litro de agua para lavado
en lavavajillas

Sutter Professional pone a disposición de sus clientes una amplia gama de productos para el lavado
de la ropa. El sistema de lavado de ropa con dosificación manual está compuesto por detergentes
tanto líquidos como en polvo, ofreciendo los mejores productos disponibles en el mercado gracias a
la alianza con Procter & Gamble. La alternativa, es
el sistema con dosificación automática para hoteles, hospitales, residencias de ancianos, lavanderías
industriales, donde Sutter Professional garantiza una
higiene impecable de 360º y ofrece una asistencia
especializada de manera que garantiza tanto el servicio, como la asistencia técnica.
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Lavandería dosificación manual

Formato

Dilución

Procter & Gamble dosificación manual

Detergente líquido completo. Sin fosfatos
Para el lavado de textiles en lavadora y a mano.
Indicado para asegurar una eliminación completa de las manchas. Para todo tipo de texiles.

Lavado de tejidos
4 bombonas de 5 kg

Dilución:
Agua blanda:
15g/kg de ropa
Agua media:
25g/kg de ropa
Agua dura:
35g/kg de ropa

pH 10,08
s.a. n.d.

s.a. 35±2%

Detergente humectante perfumado
para el lavado de ropa.
Fórmula enriquedida en tensiactivos. Elevado
poder detergente. Fórmula concentrada.
Eficaz a bajas temperaturas. No contiene
fosfatos ni zeolitas.

Lavado de tejidos
4 bombonas de 5 kg

DELILAN
pH 8±0,5
s.a. 19±1%

Detergente líquido para lana o prendas
delicadas.
Lavados a mano o a máquina. Lava perfectamente lana y otros tejidos delicados sin deteriorar los tejidos. Reaviva el color original de
las fibras y facilita el aclarado, dejando un
agradable perfume a limpio.

Dilución:
Agua blanda:
de 1 a 5g/kg de ropa
Agua media:
de 5 a 10g/kg de ropa
Agua dura:
de 10 a 20g/kg de ropa.
Se puede utilizar con sistemas de dosificación automática Sutter Tech Professional

pH 11,1
s.a. n.d.

Lavandería

s.a. 5,2±0,5%

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-30gr/kg de ropa
Agua dura:
6-33gr/kg de ropa

1 saco de 15 kg.

Detergente profesional completo en polvo. ACE Neoblanc
Vizir es un detergente en polvo completo de alto rendimiento que
respeta los tejidos y colores. Contiene un avanzado y eficiente sistema
de tensioactivos que pueden eliminar la suciedad y las manchas más
difíciles, proporciona una excelente blancura, gracias a los blanqueantes oxigenados que incorpora en su formulación. Se puede utilizar en
todo tipo de tejidos blancos y de color, excepto lana y seda.

Lavado de tejidos
1 saco de 15 kg

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-30gr/kg de ropa
Agua dura:
6-33gr/kg de ropa

DASH EXTRA FRESH 2 IN 1
Lavado de tejidos delicados
4 bombonas de 5 kg

Dilución:
Agua blanda:
20g/kg de ropa
Agua media:
25g/kg de ropa
Agua dura:
30g/kg de ropa

pH 10,7
s.a. n.d.

Detergente profesional en polvo con fórmula 2 en 1.
Detergente + suavizante. Suavidad y frescura. Dash Extra
Fresh extra contiene un polímero que protege los tejidos, no
deforma las fibras y limita su desgaste. Por otro lado, su fórmula especial suaviza las fibras facilitando el planchado,
reduce las arrugas que se forman después de un lavado y
reduce el tiempo de secado.

Lavado de tejidos
1 saco de 11 kg

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua blanda:
6-22gr/kg de ropa
Agua media:
6-25gr/kg de ropa
Agua dura:
6-30gr/kg de ropa

ARIEL BASICO 2X3.65LT

DRESS SOFT
pH 3±0,5

Lavado de tejidos

ACE NEOBLANC VIZIR

DM STAR
pH 9,3±0,5

Detergente enzimático en polvo súper concentrado.
Producto de la más alta calidad que ofrece una nueva perspectiva de la limpieza textil gracias a su revolucionaria formulación
enzimática que presenta un nuevo tipo de enzima capaz de trabajar a muy baja temperatura en dos áreas: Por un lado tiene
una elevada capacidad de limpieza de los tejidos y por otra impide que se redeposite la suciedad en el interior de las fibras, protegiéndolas de todo tipo de manchas. Contiene blanqueantes
ópticos que aseguran un blanco luminoso.

Suavizante perfumado.
Suavizante perfumado para el lavado
manual de la ropa. Suaviza los tejidos.
Perfuma y desodoriza. Facilita el planchado y reaviva los colores.

Suavixante
4 bombonas de 5 kg

Dilución de 5 a 20 g/kg de
ropa dependiendo de la
dureza del agua

pH 8,2
s.a. n.d.

Detergente líquido enzimático.
Ariel Líquido es un Detergente para todo tipo de tejidos, blancos
o de color, que contiene una combinación de ingredientes que
asegura una higiene perfecta eliminando eficazmente las manchas más difíciles, dejando la ropa con un blanco luminoso.
Contiene un sistema de enzimas tecnológicamente avanzado
que elimina las suciedades más difíciles incluso a bajas temperaturas.

Lavado de tejidos
2 bombonas de
3,65 L.

Dilución: Dependiendo
del nivel de suciedad
Agua media:
22ml/kg de ropa
Agua dura:
28ml/kg de ropa

LENOR PROFESSIONAL
pH 3,6
s.a. n.d.
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Lavanderia dosificación manual

Suavizante super concentrado con microcápsulas de perfume. Lenor Professional es un suavizante cuatro veces más
concentrado y, por lo tanto, más fácil de transportar y almacenar. Su fórmula profesional proporciona una extraordinaria
suavidad a los tejidos, siendo esta sensible al tacto, facilitando
así el planchado. Lenor profesional reduce la acumulación de
electricidad estática en los tejidos durante el secado. Gracias
a la nueva tecnología PMC el perfume es liberado gradualmente.

Suavizante
3 bombonas de 5 L.

Dilución: en el ultimo
aclarado.
3 ml/kg de ropa

Procter & Gamble dosificación manual
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Lavandería

s.a. 63±3%

Dilución

ARIEL FÓRMULA PRO PLUS

DRESS MATIC
pH 8,5±0,5

Formato

Lavandería dosificación automática

Formato

Dilución

Lavado automático de tejidos

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

DM 100
La perfección en la mezcla.

pH 9±0,5
Una programación de alta calidad
y precisión.

s.a. 64±3%

Programación
de hasta 20 diferentes dosis,
dependiendo del tipo de
ropa a lavar.

1 bombona de 22 kg

DM SILVER
pH 9,3±0,5

Optimización de los costes
y los residuos del producto.

Detergente líquido enzimático concentrado.
Detergente líquido en base enzimática para
el lavado automático de ropa. No contiene
fosfatos. Recomendado para todo tipo de
ropa y para elevados niveles de suciedad.

s.a. 35±2%

Detergente líquido completo.
Detergente humectante con formula rica en
tensioactivos para el lavado automático de
ropa. No contiene fosfatos ni zeolitas. Eficaz a
baja temperatura.

Lavado automático de tejidos
4 bombonas de 5 kg
1 bombona de 20 kg

Máxima higiene y seguridad.

Sistema automatico para la dosificación.
Simple y seguro.

pH >13
No hay riesgo de alergia
a los productos.
Evitar la proliferación de bacterias
en las lavadoras.

Fácil instalación.
Se aplica con rapidez en cualquier
tipo de lavadora.

Lavandería

s.a. 26±1,3%

Lavado automático de tejidos
1 bombona de 24 kg

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional.

PRE WASH 1
pH >13
s.a. 35±2%

La extrema simplicidad de uso.

Detergente alcalino.
Detergente alcalino de alta concentración y
poder secuestrante para el lavado automático de la ropa. Espuma controlada. No contiene fosfatos. Eficaz en cualquier tipo de dureza del agua, reduciendo las incrustaciones
calcáreas en las lavadoras.

Lavado automático de tejidos
1 bombonas de 24 kg

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

DM DEGREASER

Basta seleccionar el programa.
La máquina ya está lista para
recibir la dosis de producto.

Detergente alcalino para lavado automático de ropa.
Alto poder emulsionante y anti-redepositante. Recomendado para todo tipo de tejidos y
máquinas. Contiene secuestrantes. Exclusivamente para lavado mecánico de ropa.
Producto estudiado para ser dosificado automáticamente.

Lavandería

Higiene y Limpieza
de la más alta calidad

DM PLUS
Ningún contacto directo
con el líquido.

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional.
Para dosificación manual:
Agua blanda:
de 1 a 5g/kg de ropa
Agua media:
de 5 a10g/kg de ropa
Agua dura:
de 10 a 20g/kg de ropa

pH 8,9±0,5
s.a. 51±3%

Detergente desengrasante.
Detergente líquido concentrado de alto poder
desengrasante para el lavado automático de todo
tipo de ropa. Fórmula mejorada con disolventes
para el lavado de ropa proveniente de cocinas,
restaurantes, talleres y donde exista suciedad
grasa de origen animal, vegetal o mineral.

Lavado automático de tejidos
1 bombonas de 20 kg

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

BLEACH 1
Una gama completa
de productos y herramientas para
lavandería profesional, donde la calidad es
el factor determinante.

pH >13
s.a. 15±1%

Blanqueante químico en base cloro
activo.
Blanqueante químico en base cloro activo
para el lavado automático de la ropa. No
contiene fosfatos. Para el lavado a media y
baja temperatura. Para todo tipo de ropa.
Apto para todo tipo de dureza del agua.

Blanqueante de tejidos en
base clara

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

1 bombona de 24 kg

BLEACH 2
pH >2,1
s.a. 35±2%
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Blanqueante químico en base oxígeno
activo.
Blanqueante en base oxígeno para el lavado automático de ropa. No contiene fosfatos. Para el lavado a media y alta temperatura. Apto para todo tipo de dureza del
agua.

Blanqueante de tejidos en
base oxígeno

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

1 bombona de 22 kg

Lavandería dosificación automática

39

Formato

Dilución

Blanqueante de tejidos en
base ácido peracético

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

Dosificación automática P&G

BLEACH 3
pH <1
s.a. 25±1%

Desmanchante en base ácido peracético.
Blanqueante oxigenado, sin espuma, para el
lavado automático de todo tipo de ropa. Apto
para todo tipo de dureza del agua. Para el lavado automático de la ropa a media o baja temperatura (40° C a 60 ° C). Sin fosfatos ni perboratos.

1 bombona de 22 kg

DM CONTROL C
pH <1
s.a. 39±2%

Neutralizante de alcalinidad en base
ácido cítrico.
Controla el PH del lavado. Contribuye a eliminar
la alcalinidad natural del agua de aclarado.
Previene la formación de residuos sólidos e
incrustaciones en el tejido. Suaviza los tejidos
lavados dándoles una sensación de frescor.

Neutralizante de alcalinidad
1 bombona de 22 kg

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

DM SOFT
pH 3±0,5

Suavizante
1 bombona de 20 kg

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

DM SOFT PLUS
pH 3±0,5
s.a. 3,2±0,3%
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Suavizante líquido perfumado para el
lavado automático de ropa.
Recomendado para todo tipo de tejidos y
máquinas. Elimina la electricidad estática
de la ropa facilitando el planchado. Debe
ser introducido durante el último ciclo de
lavado mediante equipo dosificador.

Suavizante
1 bombona de 20 kg

Lavandería

Lavandería

s.a. 5,4±0,5%

Suavizante perfumado.
Suavizante perfumado para el lavado automático de la ropa. Agradable perfume. Para
todo tipo de tejidos y máquinas. Debe ser
introducido durante el último ciclo de lavado
mediante equipo dosificador.

Dilución: utilizar con sistemas
de dosificación automática
Sutter Tech Professional

Lavandería dosificación automática

Procter & Gamble dosificación automática
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Procter & Gamble dosificación automática

Formato

Dilución

Lavado de tejidos

Dilución:
Sistema de dosificación
automática Brightlogic

pH (10%) 8
s.a. n.d.

Detergente enzimático concentrado.
• Elimina eficazmente incluso las manchas más difíciles.
• Alta solubilidad, óptimos resultados también en los
ciclos breves y a bajas temperaturas.
• Crea una acción relajante sobre las fibras.
• Sin blanqueantes, mantiene la integridad de los tejidos.
• Para todo tipo de tejidos, blancos o de color.
• Apto en cualquier dureza de agua.

1 bombona de 20 L.

LENOR PROFESSIONAL
pH 2,7 - 3,5
s.a. n.d.

Suavizante super concentrado con micro cápsulas de perfume.
• Dota al tejido de una extraordianria suavidad y facilita el planchado.
• Perfume de larga duración, que deja en la colada una sensación de frescor y limpieza duraderos.
• Reduce la acumulación de electricidad estática sobre los tejidos.
• Apto para cualquier dureza de agua.

Suavizante
1 bombona de 20 L.

Dilución:
Sistema de dosificación
automática Brightlogic

ARIEL HYGIENIC STAINBUSTER
pH 4
s.a. n.d.

Desmanchante en base oxígeno activo.
• Elimina eficazmente las manchas a baja temperatura.
• Mantiene los colores brillantes.
• Elimina eficazmente incluso las manchas de los alimentos más difíciles.
• Para todo tipo de tejidos, blancos o de color excepto
nylon y lycra.
• Apto en cualquier dureza de agua.

Desmanchante baja
temperatura

Dilución:
Sistema de dosificación
automática Brightlogic

1 bombona de 20 L.

ARIEL WHITENER
pH 7,2 - 9,2
s.a. n.d.

Aditivo para tejidos blancos.
• Mantiene y mejora los tejidos blancos, rejuvenece los
tejidos amarillentos.
• Particularmente eficaz en tejidos de algodón, aunque
también es compatible con tejidos sintéticos.
• Eficaz también a bajas temperaturas.
• Recomendado para ropa blanca.
• Apto en cualquier dureza de agua.

Aditivo blanqueante
1 bombona de 20 L.

Dilución:
Sistema de dosificación
automática Brightlogic

ACE C
pH >10,5
s.a. n.d.

Blanqueante en base de cloro activo.
• Permite blanquear a baja temperatura
• Elimina manchas de café, té, vino, fruta, etc.

Blanqueante a base de
cloro

Dilución:
Sistema de dosificación
automática Brightlogic

1 bombona de 20 L.

42

Procter & Gamble dosificación automática

Procter & Gamble dosificación automática

43

Lavandería

Lavandería

Sistema de lavado a pH neutro

ARIEL PROFESSIONAL

Formato

Dilución

Todas las superficies lavables

Dilución: 3% (30ml/lt). Con máquina a
presión 0,5% (5ml/lt). Recomendado
para reducir al mínimo el impacto
ambiental

SF 120 ECO
pH >13
s.a. 25±1%

Desengrasante súper activo para la limpieza de
todo tipo de residuos orgánicos.
S.F. 120 es un producto líquido inodoro y baja viscosidad compuesto de tensioactivos de elevado poder limpiador, elementos antiredepositantes y emulsionantes
de la materia grasa. S.F. 120 elimina la suciedad orgánica emulsionándola homogéneamente.

4 bombona de 5 kg
1 bombona de 20 kg

Reg. Ecolabel
IT/20/09

WASH PLUS ECO
pH 7±0,5
s.a. 19±1%

Detergente concentrado para el lavado manual
de la vajilla.
Wash Plus es un producto concentrado neutro que
desarrolla un alto nivel de espuma que se mantiene
incluso con el aumento de la suciedad en el baño de
lavado. Formulado con materias primas seleccionadas
para una rápida acción desengrasante. Elimina la
grasa y los residuos de alimentos, incluso secos.

PLURAL ECO
pH 10,8±0,5
s.a. 8,1±0,8%

Formato

Ecoline

s.a. 10±1%

Detergente multiusos perfumado.
A.Mela es un detergente polivalentepara la limpieza
diaria de pavimentos y superficies lavables. A. Mela limpia y perfuma agradablemente el entorno. Se puede
utilizar en máquinas fregadoras. Pavimentos y superficies lavables en: escuelas, aseos, oficinas, comunidades
etc. ...

s.a. 10±1%

Detergente universal concentrado.
Detergente universal con perfume floral para la limpieza diaria de todo tipo de superficies lavables. Su bajo
poder espumante le permite ser utilizado en maquinas
fregadoras. Su alcalinidad controlada permite su utilización en pavimentos tratados con emulsiones acrílicas,
sin atacar dicha protección. Una dosificación controlada, reduce notablemente el coste en uso.

Todas las superficies
lavables
4 bombonas de 5 kg
12 envases de 1000ml

Dilución: para la limpieza
diaria diluir al 3%.
Recomendado para reducir
al mínimo el impacto
ambiental

pH 3,3±0,5
s.a. 10±1%

Reg. Ecolabel
IT/20/09

s.a. 23±1%
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Desengrasante concentrado de espuma controlada.
Forte es un detergente desengrasante de alto poder de
limpieza y solubilidad de aceites, grasas y suciedad proteica en superficies lavables. Espuma controlada, de fácil aclarado ideal sobre todo para el uso de forma manual. Gracias
a su fórmula específica de espuma controlada, se puede
utilizar en máquinas fregadoras. Para todo tipo de superficies lavables especialmente con suciedades de tipo graso y
aceitoso (vegetales y minerales). Recomendado para talleres, industrias en general, garajes, etc.

Reg. Ecolabel IT/20/09
4 bombonas de 5 kg
12 envases de 500 ml +
2 pistolas pulverizadoras

Detergente desincrustante. Para todo tipo de
superficies duras en áreas de baño.
Edelweiss es un detergente ácido de uso diario que
permite una limpieza rápida, eficaz y segura de todo
tipo de superficies en áreas de baño que estén en contacto con el agua. Mantiene el brillo de la grifería sin
atacar la superficie. Su perfume afrutado garantiza un
óptimo efecto desodorante.

MAntenimiento diario de
superficies sanitarias

Dilución: puro
Reg. Ecolabel IT/20/09

4 bombonas de 5 kg
12 envases de 500 ml +
2 pistolas pulverizadoras

POM WC ECO
Todas las superficies
lavables
4 bombonas de 5 kg

Dilución: 10 ml de producto por 1 lt de agua.
Recomendado para reducir
al mínimo el impacto
ambiental

pH 2±0,5
s.a. 13±1%

Reg. Ecolabel
IT/20/09

FORTE ECO
pH >13

Mobiliario, vidrios y cristales Dilución: puro

EDELWEISS ECO

TERSO ECO
pH <11,4

Reg. Ecolabel IT1019/13

Dilución

A. MELA ECO
pH 8±0,5

4 bombonas de 5 kg

Dilución: dosificación indicada para
5 lt de agua
0-15°F 15-25°F >25°F
Poco sucios 9 mL
11 mL 13 mL
Muy sucios 11 mL 13 mL 15 mL

Detergente desodorante anticalcareo para W.C.
Pom WC es un detergente anticalcareo de uso diario
para el mantenimiento del inodoro. No daña las superficies. Su viscosidad facilita la adherencia del producto a las
paredes del inodoro asegurando una completa higiene.
De fácil aclarado. Su perfume afrutado garantiza un optimo efecto desodorante del ambiente, agradable y duradero.

Desincrustante diario para WC

Dilución: puro

12 envases x 1000 ml

Reg. Ecolabel IT/20/09

Mantenimiento periódico
de superficies sanitarias

Dilución: puro

Ecoline

Ecolabel

Limpiador de vidrios, espejos y cristales.
Plural es un limpiador listo al uso para la limpieza diaria de todas las superficies lavables tales como: ventanas, espejos, cristales, mobiliario moderno. De rápida
evaporación, agiliza el proceso de limpieza. Gracias a
su especial formulación no necesita de aclarado.

Lavado manual de vajillas

Xtra - CALC ECO
Todas las superficies
lavables
4 bombonas de 5 kg
Bombonas de 20 kg

Ecoline

Dilución: 3% (30ml/lt).
Recomendado para reducir
al mínimo el impacto
ambiental
Reg. Ecolabel IT/20/09

pH <1
s.a. 11±1%

Detergente desincrustante ácido.
Detergente desincrustante ácido, listo al uso para una
limpieza y desincrustación rápida y eficaz. Desincrusta
la cal, óxido y residuos minerales en superficies tales
como azulejos, bañeras, duchas, acero inoxidable, etc.

Reg. Ecolabel IT/20/09
12 pulverizadores de 500 ml

Ecoline
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Ecocaps
BATH
pH (en dilución) >2,1

Detergente desincrustante para baños.
Permite una limpieza rápida y segura de todas las superficies del cuarto
de baño (labavos, bañeras, revestimientos de cerámica, grifería, etc.).
Fácil de enjuagar, activo contra las manchas de cal, residuos de jabón,
etc. No es corrosivo y deja agradablemente perfumado el ambiente.

s.a. >95%

MULTI
pH (en dilución) 10,6±0,5

Multiuso concentrado para muebles y vidrios.
Limpiador concentrado para una limpieza rápida y eficiente de todas las superficies
lavables tales como: revestimientos cerámicos, superficies modernas (estratificados,
plásticos, formica, etc.) superficies esmaltadas, vidrios, espejos y cristales. La mezcla
equilibrada de solventes y tensoactivos humectantes lo hacen indispensable en la
limpieza cotidiana de: oficinas, hoteles, comunidades, escuelas, etc.

s.a. 93±5%

XTRA-DEG
pH (en dilución) 10,9±0,5

Detergente desengrasante.
Desengrasante universal ultra eficaz al perfume de Marsella para todo
tipo de superficies y contra todo tipo de grasa y suciedad muy obstinada. Producto sin colorantes, óptimo para industria alimentaria.

s.a. 94±5%

Formato

Dilución

Mantenimiento
diario de superficies sanitarias

Dilución
Se diluye 1 cápsula
en el frasco atomizador de 500 ml.

Cajas de 6 bolsas
de 25 cap de 15
ml cada una.
Todas las superficies lavables
Cajas de 6 bolsas
de 25 cap de 15
ml cada una.
Todas las superficies lavables
Cajas de 6 bolsas
de 25 cap de 25
ml cada una.

Dilución
Se diluye 1 cápsula
en el frasco atomizador de 500 ml.

Dilución
Se diluye 1 cápsula
en el frasco atomizador de 500 ml.

BOTELLA REUTILIZABLE

Poner la cap
en la botella

Añadir agua
caliente

Agitar la botella
después de
cerrarla

pulverizar el
producto

FACIL DE PREPARAR, FACIL DE USAR, CAPSULAS HIDROSOLUBLES

FLOOR

pH (en dilución) 10,2±0,5

Todos los pavimentos
Detergente perfumado para pavimentos.
Detergente polivalente para la limpieza diaria de pavimentos y
superficies lavables. Gracias al elevado contenido de esencias perfu- Cajas de 6 bolsas
madas, deja los ambientes limpios y agradablemente perfumados. de 50 cap de 5
ml cada una.

s.a. 94±5%

Dilución
Se diluye directamente en el cubo
(8/10 litros).

pH (en dilución) 10,2±0,5

Detergente perfumado para pavimentos, específico para
maquinarias fregadoras.
Detergente polivalente para la limpieza diaria de pavimentos y
superficies lavables. Gracias al elevado contenido de esencias perfumadas, deja los ambientes limpios y agradablemente perfumados
por largo tiempo. Utilizable en máquinas de lavado y secado

Ecoline

s.a. 94±5%

Todos los pavimentos
Cajas de 6 bolsas
de 25 cap de 15
ml cada una.

Dilución
Se diluye directamente en el depósito de la máquina
fregadora
(25 litros).

FOOD MAXI
pH (en dilución) 10,2±0,5

Detergente para pavimentos, específico para máquinas fregadoras. Óptimo para industria alimentaria.
Detergente polivalente ecológico para la limpieza diaria de pavimentos y superficies lavables, óptimo para industria alimentaria. Indicado
en máquinas de lavado y secado.

s.a. 94±5%

Rellenar el cubo
con agua
caliente

Poner la
cap en el cubo

Dejar hasta su
total disolución

Utilizar el
produco

No corte
la dosis

Todos los pavimentos
Cajas de 6 bolsas
de 25 cap de 15
ml cada una.

Introducir la cap
en la maquina
fregadora

Dilución
Se diluye directamente en el depósito de la máquina
fregadora (25 litros).

utilizar la
máquina
fregadora

FACIL DE PREPARAR, FACIL DE USAR, CAPSULAS HIDROSOLUBLES
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Ecocaps
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Ecoline

FLOOR MAXI

ONDASAN EASY

A. PINO EASY
s.a. 31±2%

pH 10,2±0,5
s.a. 36±2%

pH 12,8±0,5
s.a. 19±1%

pH 9,5±0,5

Easy Dose

s.a. 20±1%

s.a. 44±2%

Detergente amoniacal polivalente perfumado.
AMMONIACAL PINO EASY es un detergente amoniacal
de altísima concentración, indicado para la limpieza de
todas las superficies lavables y para el mantenimiento
diario de pavimentos.

Todas las superficies lavables

Detergente universal concentrado.
TERSO EASY es un detergente de altísima concentración, con un elevado poder limpiador y antiredepositante. Su fórmula innovadora lo hace adecuado para la
limpieza de todas las superficies lavables en cocinas,
baños, oficinas, escuelas, etc. TERSO EASY deja en el
ambiente un agradable perfume.

6 envases de 750 ml
4 bombonas de 5 kg
cada una

REAL EASY

Todas las superficies lavables

Detergente alcalino súper desengrasante para la eliminación de la suciedad más difícil.
Real Easy es un detergente específico de altísima concentración,
con elevado poder limpiador y solubilizante de la suciedad.
Elimina la suciedad de origen graso (animal, vegetal, mineral, proteico y la suciedad grasa en general), en todo tipo de superficies
lavables. Indicado para la limpieza de pavimentos microporosos.

6 envases de 750 ml

AZZURRO EASY UL

Todos los pavimentos
protegidos

Detergente concentrado neutro con residuo brillante. Antideslizante.
Para el mantenimiento diario del pavimento. Da bri-llo a los
pavimentos tratados con emulsiones poliméricas. No crea
los fenómenos de acumulación. Ideal para el mantenimiento de pavimentos de mármol cristalizado.
Antideslizante certificado por los laboratorios UL.

Todos los pavimentos
protegidos

Detergente súper concentrado, con efecto brillo,
para todo tipo de pavimentos.
Reflesh Easy es un detergente neutro perfumado, altamente concentrado indicado para la limpieza diaria de pavimentos cerámicos, gres, porcelanato, azulejos. Adecuado para la
limpieza de granito, mármol y pavimentos tratados.

6 envases de 750 ml
4 bombonas de 5 kg cada
una

EDELWEISS IGIENIC EASY

Mantenimiento de superficies sanitarias
6 envases de 750 ml
4 bombonas de 5 kg

N

NIZ A
TE

Easy Dose

CO
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6 envases de 750 ml

IE

TIN O S

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.

PLURAL EASY
pH 9,6±0,5
s.a. 42±2%

Detergente multiusos para la limpieza de mobiliario
y cristales.
Plural Easy es un detergente multiuso para una limpieza
rápida y eficaz del mobiliario de superficies lavables, cristales y espejos. Indicado para la limpieza diaria.

Formato

Dilución

Mobiliario, vidrios y
cristales

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 2 dosis (30 ml) en la botella y rellenar con agua hasta
500 ml.
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
(baja capacidad y dilución al
12%): verter directamente la
solución en la botella.

6 envases de 750 ml
4 bombonas de 5 kg

Easy Room 2.0

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
(alta capacidad y dilución al
0,5%): verter directamente la
solución en el cubo.
Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.

N

s.a. 49±2%

6 envases de 750 ml

TERSO EASY

Detergente higienizante desincrustante para baños.
Edelweiss Igienic Easy es un detergente desincrus-tante
higienizante que limpia y da brillo a las superficies del área
de baños. Indicado para lavabos, bañeras, azulejos, grifería,
etc. Elimina todo tipo de residuos de origen calcáreo y jabonoso.

pH 3,5±0,5

6 envases de 750 ml
4 bombonas de 5 kg
cada una

Todos los pavimentos

REFLESH EASY
pH 10±0,5

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
(alta capacidad y dilución al
0,5%): verter directamente la
solución en el cubo.

N¤

pH 10±0,5

Todas las superficies lavables

A

s.a. 37±2%

Detergente higienizante concentrado y perfumado.
ONDASAN EASY es un detergente ultra-concentrado en
base sales de amonios cuaternarios que garantizan elevado poder higienizante en cualquier tipo de superficie
lavable en ambientes, tales como: escuelas, oficinas,
hospitales, gimnasios, aseos, etc.

Dilución

HI G

pH 9±0,5

Formato

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 1 dosis (30 ml) en 8/10
litros de agua. Usar 2 dosis
para suciedades persistentes.
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
(alta capacidad y dilución al
0,5%): verter directamente la
solución en el cubo.

Easy Dose

Línea Easy Dose

Dilución
ENVASE DOSIFICADOR: verter 2 dosis (30 ml) en la botella y rellenar con agua hasta
500 ml.
DOSIFICADOR AUTOMÁTICO
(baja capacidad y dilución al
12%): verter directamente la
solución en la botella. En
ambientes reducidos se
puede aplicar el accesorio
espumógeno

Easy Dose
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Industria

Detergentes industria

Formato

Dilución

Todas las superficies
lavables

Dilución del 1 al 10 %

6000
DETERGENTES INDUSTRIA

pH >13

LÍNEA DE TRANSPORTES

s.a. 10±1%

LÍNEA AGRAL

Detergente universal para superficies pintadas.
Detergente alcalino compuesto por tensioactivos reductores de la tensión superficial del agua, agentes minerales de baja alcalinidad y antiredepositantes de suciedad.
6000 está recomendado para el lavado de carrocerías,
prelavado de automóviles, bajos, motores, lonas, etc.

1 bombona de 20 Kg
1 bidón de 200 Kg
1 bidón de 1.000 Kg

7000
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.

pH >13
s.a. 16±1%

Detergente alcalino para la limpieza de superficies
en general.
Su formulación favorece la penetración en las suciedades, disolviéndolas y haciendo fácil la eliminación de grasas, aceites, etc.
7000 es un detergente alcalino suavemente perfumado, compuesto por tensioactivos reductores de la tensión superficial del
agua, agentes minerales de baja alcalinidad y antiredepositantes
de la suciedad.

Todas las superficies
lavables

Dilución del 1 al 3 %

1 bombona de 20 Kg
1 bidón de 200 Kg
1 bidón de 1.000 Kg

7000 LF
pH >13
s.a. 16±1%

Detergente alcalino con espuma controlada.
Su formulación favorece la penetración en las suciedades,
disolviéndolas y haciendo fácil la eliminación de grasas, aceites, etc. 7000 es un detergente alcalino suavemente perfumado, compuesto por tensioactivos reductores de la tensión superficial del agua, agentes minerales de baja alcalinidad y antiredepositantes de la suciedad.

Todas las superficies
lavables

Dilución del 1 al 3 %

1 bombona de 20 Kg
1 bidón de 200 Kg

9000
pH >13
s.a. 16±1%

Detergente desengrasante de alta alcalinidad. Todas las superficies
Recomendado para la limpieza en la indus-tria en gene- lavables
ral. Se puede usar en máquinas hidrolimpiadoras.
Idóneo también para el lavado de carrocerías.
1 bombona de 20 Kg
1 bidón de 200 Kg

Dilución del 1 al 10 %

11000
pH >13

Industria

s.a. 19±1%

Detergente emulsionante para el lavado químico
de carrocerías.
La formulación del 11000 está particularmente estudiada para la
limpieza exterior de vehículos y contempla varios tipos de suciedad,
así como la extrema delicadeza de las pinturas de las carrocerías. Su
espuma controlada permite verificar el estado de la superficie
durante todo el proceso de lavado, facilitando el proceso de aclarado. 11000 está recomendado para el lavado químico de carrocerías, prelavado de automóviles, boxes y otras aplicaciones.

Todas las superficies
lavables

Dilución del 1 al 10 %

1 bombona de 22 Kg
1 bidón de 200 Kg

CONCRETE ACID CLEANER
s.a. 29±0,5%
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Desincrustante para la eliminación de cemento Superficies duras
y hormigón.
resistentes a los ácidos
Desincrustante ácido fuerte, compuesto de tensioactivos de alto poder humectante, recomendado para eli- 1 bombona de 22 Kg
minar el cemento así como las incrustaciones calcáreas
en los pavimentos.

Detergentes industria

Dilución: se aplica diluido entre un 20 y un 50%
dependiendo del grado
de incrustación.

Industria

pH <1
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Línea transportes

Línea transportes

Formato

Dilución

ACID MAX.

Limpieza
de 1ª

pH <1
s.a. 16±1%

Clase

Detergente ácido específico para la limpieza exterior Línea de transportes
de carrocerías. Detergente ácido, súper concentrado, compuesto de tensioactivos con elevado poder humectante, reco- 1 bombona de 22 kg
mendado para la eliminación de suciedades difíciles y residuos de óxido. En el sector ferroviario puede ser utilizado
para la limpieza a fondo de la superficie externa de carrocerías.

Dilución del 1 al 4 %

ACID ULTRA
pH <1
s.a. 27±1%

Detergente ácido especifico para el lavado exter- Línea de transportes
no de locomotoras. Detergente ácido, concentrado,
compuesto de tensioactivos con elevado poder humec- 1 bombona de 22 kg
tante, , recomendado para la eliminación de suciedades
difíciles y residuos de óxido. En el sector ferroviario puede
ser utilizado para la limpieza a fondo de la superficie externa de locomotoras.

Dilución del 1 al 10 %

8000
pH >13
s.a. 17±1%

Detergente desengrasante alcalino para el lavado Línea de transportes
interno de carrocerías. Súper concentrado, compuesto de tensioactivos con elevado poder emulsionante. 1 bombona de 20 kg
Recomendado para la eliminación de suciedades pesadas. En el sector ferroviario puede ser usado para la limpieza radical de superficies interiores de vagones y
coches. Perfume balsámico.

Dilución del 1 al 10 %

15000
pH >13
s.a. 24±1%

Detergente desengrasante alcalino para el lavado Línea de transportes
exterior de carrocerías. Con elevado poder emulsionante, Recomendado para la eliminación de suciedades 1 bombona de 22 kg
pesadas y smog de trenes, máquinas para el movimiento
de tierra, motores, lonas de camiones, etc. Acción neutralizante. Efecto brillante. Con antiredepositantes.

Dilución del 1 al 4 %

20000
pH >13
s.a. 34±2%

Industria

Los resultados obtenidos en el ámbito ferroviario, también son
aplicables a otros sectores del transporte, como metro, tranvía,
autobuses, camiones, etc. tanto para la limpieza exterior como
para la interior.
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Dilución del 1 al 10 %

GRAFF REMOVER
pH n.a.
s.a. >95%

Gel inodoro y no inflamable para la eliminación Limpieza de graffitis
de graffitis. Ausente de malos olores. Se adhiere a las
superficies verticalesi No clasificado como nocivo para el 4 bombonas de 5 kg
medio ambiente o el operador. En el sector ferroviario,
puede ser utilizado para la eliminación de graffitis en
zonas interiores.

Dilución puro

GRAFF REMOVER ULTRA
pH n.a.
s.a. >95%

Gel para la limpieza de graffitis en superficies Limpieza de graffitis
externas. En el sector ferroviario puede ser utilizado para
la eliminación de graffitis en el exterior del vagón. 4 bombonas de 5 kg
Particularmente indicado para su uso sobre superficies de
aluminio. Perfecta adherencia a las superficies verticales.
No gotea.

Línea transportes

Dilución puro

Industria

Esta línea de productos parte de una profunda investigación del
sector ferroviario y sus necesidades, todas las formulaciones de la
gama han sido concebidas para proporcionar los mejores resultados en un entorno con cierta dificultad en la limpieza y con niveles de suciedad elevados, siendo necesario crear una línea completamente específica para este sector.

Detergente desengrasante alcalino para el lavado Línea de transportes
exterior de locomotoras y chasis. Recomendado
para la eliminación de suciedades pesadas, smog y 1 bombona de 20 kg
mosquitos. Elevado poder emulsionante. Acción neutralizante.
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Linea Agral

Línea Agral

Formato

Dilución

Industria agro-alimentaria

Dilución del 1 al 3 % en función del tiempo de contacto y
de la cantidad de suciedad a
eliminar.

AGRAL ALKAFOAM SUPER
pH >13
s.a. 23±1%

Nutrimos la

limpieza
s.a. 25±1%

Formato

Dilución

Industria agro-alimentaria

Dilución del 1 al 3 % en función del tiempo de contacto y
de la cantidad de suciedad a
eliminar.

s.a. 41±2%

pH >13
s.a. 16±1%

pH 1,4±0,5%
s.a. 8,6±0,9%

1 bombona de 24 kg

pH >13
s.a. 22±1%

pH >13
s.a. 41±2%

Industria agro-alimentaria
1 bombona de 20 kg

Dilución del 1 al 3 % en función del tiempo de contacto y
de la cantidad de suciedad a
eliminar.

pH 7,8±0,5
s.a. 5±0,5%

Industria

pH >13
s.a. 26±1%
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Detergente desengrasante higienizante sin espuma, con cloro activo para la limpieza de superficies lavables en todas las
áreas de procesamiento alimentario.
Puede ser utilizado en sistema de recirculación (CIP), por inmersión, pulverización,
o manualmente.

Industria agro-alimentaria

Dilución del 1 al 3 %

1 bombona de 24 kg

Detergente alcalino clorado en espuma, elevado poder higienizante y desengrasante para la limpieza en áreas alimentarias. Este producto debe ser utilizado
con sistema generador de espuma.

Industria agro-alimentaria

Dilución del 1,5 al 3 %

1 bombona de 22 kg

Detergente higienizante en base amonios cuaternarios eficaz en un amplio
espectro de microorganismos, concretamente bacterias y hongos. Ideal para la
limpieza/higienización de equipamientos
y áreas de procesamiento alimentario.
Puede ser usado manualmente o por
inmersión.

Industria agro-alimentaria

Dilución del 1 al 5 %

1 bombona de 20 kg

AGRAL LUBRINET
Industria agro-alimentaria
1 bombona de 24 kg

Dilución del 1 al 3 % en función del tiempo de contacto y
de la cantidad de suciedad a
eliminar.

pH 10,3±0,5
s.a. 24±1%

Lubricante en base acuosa sin espuma,
para su uso en cintas transportadoras en
áreas alimentarias.

Industria agro-alimentaria

Según las especificaciones del
sistema a lubricar.

1 bombona de 20 kg

AGRAL BIO ACTIVATOR

AGRAL ALKADET
Detergente desengrasante alcalino
inodoro, deelevado poder de limpieza y
anti-redepositante. Gran emulsionador de
materia orgánica. En caso de que sea
posible, puede ser usado en máquina fregadora para el lavado de pavimentos.

1 bombona de 22 kg

AGRAL QUAT ACTIVE

AGRAL ALKANET
Detergente fuertemente alcalino de elevado poder saponificante, exento de
espuma, concebido para la limpieza de
superficies en áreas de procesamiento alimentario. Puede ser utilizado en sistema
de recirculación (CIP).

Dilución del 0,5 al 1,5 %

AGRAL ALKACHLOR FOAM

AGRAL ACIDFOAM
Detergente en base ácido fosfórico,
en espuma, para la desincrustación de
superficies en áreas de procesamiento en
industria alimentaria. Este producto debe
ser utilizado con sistema generador de
espuma.

Industria agro-alimentaria

Industria agro-alimentaria
1 bombona de 24 kg

Dilución del 1 al 3 % en función del tiempo de contacto y
de la cantidad de suciedad a
eliminar.

pH 7±0,5
UFC: 50 millones/ml

Línea Agral

Activador biológico para ser utilizado en la
eliminación y mantenimiento de tuberías y
sistemas de tratamiento de aguas residuales
en unidades industriales de procesamiento
alimentario. Se aconseja la utilización del
producto con un dosificador automático previamente programado de acuerdo con las
necesidades preestablecidas.

Industria agro-alimentaria
1 bombona de 20 kg

Línea Agral

Dilución: dosificación en función de la capacidad de la
fosa; durante las primeras 2-3
semanas del 0,05% a 0,1%.
Para mantenimiento del
0,03% a 0,06%.
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Industria

pH <1

Higienizante en base ácido peracético
con amplio espectro de acción higienizante, sin espuma. Puede ser utilizado en
sistema de recirculación (CIP) o por pulverización después de lavar adecuadamente
la superficie.

AGRAL CHLORDET

AGRAL ACIDNET
Detergente en base ácido fosfórico,
sin espuma, para la desincrustación de
superficies en áreas de procesamiento alimentario. Puede ser utilizado en sistema
de recirculación (CIP) o por pulverización.

1 bombona de 24 kg

AGRAL AGRASAN PER
pH <1

La industria agro-alimentaria requiere criterios de higiene y seguridad alimentaria rigurosos de
forma que se garantice la salud pública del consumidor final. La calidad de los productos químicos
utilizados en las operaciones de limpieza y desinfección es determinante junto con la calidad en el
servicio y la formación profesional de cara a garantizar su máxima eficacia. Sutter Professional pone
a disposición de sus clientes una gama de productos específicos de la más alta calidad y un equipo de profesionales capacitados para encontrar siempre la solución que más se ajuste a las necesidades de cada cliente.

Detergente desengrasante indicado
para la eliminación de suciedades difíciles
en áreas alimentarias. Este producto debe
ser utilizado con sistema generador de
espuma.

Duracell-Procell

Formato

Nuestras alianzas

TORCIA
D-R20.

5 blister de 10
pilas cada uno

MEZZA TORCIA
C-R14.

5 blister de 10
pilas cada uno

STILO
AA-R6.

10 blister de
10 pilas cada
uno

MINISTILO
AAA-R03.

10 blister de
10 pilas cada
uno

TRANSISTOR
9v-R61.

5 blister de 10
pilas cada uno

• La primera marca en alcalinas: Procell es un producto de marca Duracell.
• La mejor opción para los profesionales:
- Alta calidad.
- Creado específicamente para el mercado profesional por su alto rendimiento.
- Envases Industriales que reducen el coste del producto.
• Un complemento para dar una mayor gama de productos al cliente.
• Garantía de 7 años.
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Duracell-Procell

Sutter Professional colabora con empresas que hacen de la calidad su razón de
ser, afrontando el mercado prefesional con seriedad y atención hacia el cliente.
Por ello, ha desarrollado acuerdos estrátegicos con importantes marcas del
sector como P&G Professional o Guaber. Estas alianzas son un instrumento más
que Sutter Profesional ofrece a sus clientes con el objetivo de siempre: proveer
la mejor calidad posible.

