Estimados señores:

Les presentamos un dossier detallado con las características de nuestros productos, que estamos seguros pueden interesarles, pero dejennos adelantarles que nuestra calidad es excelente a un precio inigualable.
Detergentes Nurmay S.L. es una empresa familiar creada en 1984, con una presencia de más de
25 años en el mercado, por lo que creemos entender y conocer de primera mano las necesidades del sector.
Su objeto es la fabricación, producción y comercialización de Detergentes Industriales, para su
uso en la limpieza y desinfección de todo tipo de establecimientos (hostelería, colectividades, empresas
de limpieza, hospitales, garajes, talleres, comunidades, etc.)
Nuestra seriedad, profesionalidad y servicio son impecables, y esto, junto con la gran calidad de
nuestros productos, lo acredita la fidelidad de nuestros clientes, con la mayoría de los cuales llevamos trabajando desde que iniciamos nuestra actividad.
También somos proveedores de otros productos y complementos de limpieza que ustedes puedan
necesitar.
Gracias por tomarse unos minutos para revisar la documentación adjunta. Les invitamos a que nos
hagan llegar cualquier duda o aclaración que pueda surgirles, tanto como darles a conocer los servicios que,
sin ningún coste para usted, ofrecemos junto con nuestros productos.
Esperamos colaborar en un futuro próximo con su negocio.

Muchas gracias por su atención...
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ABRILLANTADOR

ABRISEC Abrillantador para el aclarado de la vajilla
y cristalería, formando una película de deslizamiento
que permite un brillo intenso y rápido secado, aclara,
abrillanta, seca y desinfecta.
No deja restos de olor ni sabor, protege la porcelana
y su decoración.
Envases de 10 y 25 Kgs.

DETERGENTE

LITODIN Detergente líquido para máquinas lavavajillas
industriales.
Limpia y desengrasa la suciedad más tenaz.
Incorporación manual progresiva o por dosificador.
Protege la porcelana y su decoración.
Envases de 12 y 30 Kgs.

SH-40 MATIC Detergente líquido aguas duras para
máquinas lavavajillas.
Limpia y desengrasa evitando la acumulación de cal en
toberas y paredes interiores de la máquina, incorporación
manual progresiva o por dosificador.
Protege la porcelana y su decoración.
Envase de 30 Kgs.

ABRILLANTADOR

DETERGENTE

Productos Fabricados

VRISSOL 10 Abrillantador aguas duras para el aclarado
de la vajilla en máquina lavavajillas, propio en cualquier
tipo de agua, reduciendo la tensión superficial en las
gotas de agua permitiendo un aclarado perfecto y rápido
secado en contacto con la temperatura ambiente, aclara,
abrillanta, seca y desinfecta.
Envase de 25 Kgs.
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LAVAVAJILLAS
MANUAL
LIMPIA
PLANCHAS

HORNI-PLAC Decapante desengrasante para la
limpieza de planchas de cocina y superficies con
grasas carbonizadas.
Especialmente útil para suelos con suciedades
rebeldes apelmazadas.
Envase de 10 Kgs.

GEL LAVAMANOS

KARSOL Limpiador general neutro perfumado
y desinfectante en la limpieza diaria de sanitarios,
superficies metálicas y lacadas, azulejos, cerámica,
encimeras, espejos, cristales, suelos de todo tipo
(excepto madera barnizada).
Limpia, aclara, brilla y desinfecta.
Envase de 10 Kgs.
GEL LAVAMANOS indicado particularmente para
lugares públicos, con la viscosidad adecuada para
jaboneras dosificadores.
Una pequeña cantidad emulsionada, limpia y disuelve
permitiéndo una piel suave.
Envase de 10 Kgs.

DESENGRASANTES

LIMPIADOR
GENERAL

NITIDOL Lavavajillas manual neutro humectante
y dispersante de elevado poder desengrasante y
enérgico limpiador.
No ataca a la piel, excelente para el lavado de vajilla
y cristalería a mano.
No deja restos de olor ni sabor.
Envases de 5 Kgs. En caja de 4 envases.

TROFIL Desengrasante profundo para hornos, extractores, filtros de campana, quemadores, frigoríficos,
termos, cisternas, herramientas, oxido, carrocerías,
suelos grasientos, (excepto madera barnizada).
Muy activo con agua caliente, no es tóxico, no es inflamable, no ataca la piel.
Envase de 10 Kgs.
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LIMPIA METALES
AMBIENTADOR
DOSIFICADORES

BLAU-NET Multiusos para grifería, fregaderos, metales,
frigoríficos, cocinas, hornos, mármoles, terrazos,
extractores, motores, herramientas, maquinaria,
desencerado, campanas, obradores de pastelería,
carnicerías, limpieza de carrocerías, cisternas, etc...
Envases de 10 Kgs.

BRISAS Ambientador que perfuma y purifica el ambiente
con un aroma de suave frescor.
Desodoriza y desinfecta por estar elaborado al estilo de
los mejores perfumes.
Metodo de maceración.
Envase de 10 Lts.

Dosificadores de liquido detergente para máquinas
lavavajillas de varios tipos según necesidades.

DISPENSADORES

JABONERAS

Dosificadores rellenables de jabón de varios modelos.

Dispensadores de papel, por ejemplo:
Toalla Z
Bobina Secamanos
WC industrial
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Celulosa
Bobina Secamanos

Papel WC

Toalla Z Tisu

Miniservis Barra

Servilletas

Manteles

Limpieza y Desinfección

Rollo Bayeta Amarilla

Bayetas y Paños
Rollo Bayeta Gris

Rollo Bayeta Cruces

Rollo Bayeta Vileda

Bayeta Ecológica

Bayeta Microfibra Terry

Bayeta Rejilla

Bayeta Cristales

Bayeta Vileda Cristales

Paños Coc. Microfribra

Paños Cocina
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Delantales
Delantales de Plastico

Delantal Reversible

Delantales de Tela

Bolsas de Basura
Bolsa Pequeña

Bolsa Mediana

Bolsa Grande

Estropajos
Rollo Scotch Brite

R. Estropajo Verde

Scotch Brite con Esponja

Estropajo con Esponja

Spontex Superinox

Estropajo Acero Inox

Almohadilla Inox

Guantes
Guantes Spontex Triple

Guantes Satinados

Guantes Nitrilo Azul

Guantes Flocados

Guantes Latex
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Carros Fregona Industrial
Carro Fregona

Carro Fregona

Pinza

Prensa

Fregona Ind. Plana

Palo

Cubos y Fregonas
Cubo Fr 13 L. + Esc

Fregonas

Vileda y Tiras Azules

Cepillos, Palo y Recogedores
Cepillos

Recogedor con Palo

Palos 1,40 cm.

Cocina
Piedras Raspacocinas

Papel Aluminio

7

Film Transparente

Nuestros Productos:

están destinados a las siguientes Areas...
Bares,
restaurantes,
salones de bodas...

Colectividades,
hospitales,
comedores de empresa...

Comunidades
empresas de limpieza...

Talleres
garajes...
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