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Formatos disponibles

Aroma | Color |pH

Cómo se aplica

Dosis

Acreditaciones

Dónde se aplica

Detergente. Enzimático. 
EMULGEN® EXCELLENCE
Detergente atomizado para el prelavado y lavado de textiles - Indicado para 
niveles de suciedad medio-alto  en ropa blanca y de color - Contiene enzimas 
que mejoran la eliminación de manchas - 

Nombre producto

Descripción

Ref.doc.técnica

Aroma: Floral pH:

Color: Blanco-Puntos color

800241Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 3-5 g/kg ropa

10-15 g/kg ropa

Suciedad normal 5-7 g/kg ropa

15-20 g/kg ropa

604433
20 Kg

Subfamilia producto

Detergentes atomizados y detergentes en polvo



En SUCITESA llevamos 35 años elaborando fórmulas y diseñando 
servicios que creen bienestar a profesionales como tú.

Somos conscientes de la complejidad del lavado industrial y 
estudiamos al detalle todos los factores que intervienen en el 
proceso de lavado* y que son clave para conseguir prendas 
impecables.

calidad 
del agua

Gracias a la experiencia adquirida durante años en Lavandería, 
tenemos muy claras las pautas de tu negocio y conocemos bien 
los problemas que aparecen en tu día a día. Es por eso que 
continuamente nos esforzamos en ofrecer una calidad excelente, 
garantizar herramientas que minimicen los costes y en aportar 
valor a tu negocio, que también es el nuestro.

máquina tipo de 
mancha

flujo de 
trabajo

tejido

LavaPRO es el concepto que 
resume nuestra guía de trabajo en 
tres beneficios:
Innovación, Costes y Experiencia.

Enfocamos nuestro trabajo en:

INNOVACIÓN PERSONALIZADAINNOVACIÓN PERSONALIZADAINNOVACIÓN PERSONALIZADAINNOVACIÓN PERSONALIZADA

EXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIA

COSTESCOSTESCOSTESCOSTES

Soluciones específicas a tus problemas más difíciles.

Implantación de programas eficaces.
Servicio Técnico altamente cualificado.

Monotorización de consumos.
Dosificación óptima.
Reducción drástica de la tasa de rechazo.



¡ PREGUNTA POR NUESTRO SISTEMA 5+2
A NUESTROS TÉCNICOS COMERCIALES !

es un eficaz sistema de lavado que se basa en el uso 
estratégico de . La combinación 
de estos elementos con nuestros programas de lavado 
específicos para diferentes tipos de tejidos y manchas 
consigue una   
además de lograr unos  por 
los sistemas de lavado tradicionales.

5+2, Una solución eficiente 

para cada sector del mercado:

· Ropa Hospitalaria

· Hoteles

· Restaurantes

· Gimnasios-Spas-Solariums

· Residencias geriátricas

· Escuelas y grandes

colectividades

Reducción de la 

tasa de rechazo

Reducción de 

costes de lavado

Utilizamos la última tecnología en equipos neumáticos multimáquinas, 
que combinan robustez e innovación y que junto a nuestro Software 
LAVAMATIC, aportan innumerables ventajas:

1.  que garantizan la máxima precisión en
todos los procesos del lavado.

2.  que detectan e informan sobre cualquier anomalía en los procesos.

3.  que controla la cantidad de ropa lavada por programa, periodo
de tiempo, lavadora, cliente, así como sus respectivos costes.



Lavandería

Detergentes atomizados y detergentes en polvo

Formatos venta:

Detergente. Enzimático. 
EMULGEN® EXCELLENCE
Detergente atomizado para el prelavado y lavado de textiles - Indicado para 
niveles de suciedad medio-alto  en ropa blanca y de color - Contiene enzimas 
que mejoran la eliminación de manchas - 

Aroma: Floral

800241

pH:
Color: Blanco-Puntos color

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 3-5 g/kg ropa

10-15 g/kg ropa

Suciedad normal 5-7 g/kg ropa

15-20 g/kg ropa

604433
20 Kg

Formatos venta:

Detergente completo . Enzimático. Alto rendimiento. 
EMULGEN® BIOPLUS
Detergente atomizado de gran solubilidad para el prelavado y lavado de 
textiles - Indicado para todo tipo de suciedad y ropa - Apto para cualquier 
temperatura  - 

Aroma: Floral

800242

pH:
Color: Blanco-Puntos color

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 3-5 g/kg ropa

10-15 g/kg ropa

Suciedad normal 5-7 g/kg ropa

15-20 g/kg ropa

604434
20 Kg

Detergentes líquidos

Formatos venta:

Detergente enzimático. Alto rendimiento. 
EMULGEN® BIOMATIC
Detergente líquido para prelavado y lavado de textiles - Indicado para todo 
tipo de suciedad y ropa - Contiene enzimas que mejoran la eliminación de 
manchas - 

Aroma: Característico

315028

pH:
Color: Ambar

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

5-10 g/kg ropa

Suciedad normal 2-3 g/kg ropa

10-15 g/kg ropa

605461
20 L

605715
200 L

Formatos venta:

Detergente. Lavado general. 
EMULGEN® UNIMATIC
Detergente líquido para prelavado y lavado de textiles - Indicado para todo 
tipo de suciedad y ropa - Óptimos resultados sin dañar las prendas - 

Aroma: Característico

324732

pH:
Color: Ambar

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

5-10 g/kg ropa

Suciedad normal 2-3 g/kg ropa

10-15 g/kg ropa

605467
20 L

606104
200 L

Formatos venta:

Detergente para procesos de lavado en continuo. 
EMULGEN® POWERMATIC
Detergente líquido de espuma controlada para prelavado y lavado de textiles - 
Indicado para todo tipo de suciedad y ropa - No contiene blanqueantes 
ópticos - 

Aroma: Característico

800422

pH:
Color: Marrón claro

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

2-3 g/kg ropa

Suciedad normal 2-3 g/kg ropa

3-4 g/kg ropa

606285
20 L

606114
200 L

606286
1000 L

Formatos venta:

Detergente alcalino. Lavado general. 
EMULGEN® PRL
Detergente líquido alcalino para prelavado y lavado de textiles excepto 
prendas delicadas con un nivel de suciedad alto. - Eficaz contra manchas de 
grasa, aceite, maquillaje y similares - 

Aroma: Característico

315024

pH:
Color: Ambar

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

3-5 g/kg ropa

Suciedad normal 2-3 g/kg ropa

5-8 g/kg ropa

605742
20 L

606287
200 L
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Lavandería

Detergentes líquidos

Formatos venta:

Detergente líquido. Ropa delicada. 
EMULGEN® FP
Protege el color y la elasticidad de los tejidos - No contiene blanqueantes 
ópticos - Indicado para lavado en agua fría - 

Aroma: Fantasía

315880

pH:
Color: Rosa

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

5-6 g/kg ropa

Suciedad normal 2-3 g/kg ropa

7-8 g/kg ropa

605465
5 L

Formatos venta:

Humectante. Enzimático. 
LAVICOM® TEZ
Concentrado tensioactivo enzimatico reforzante del lavado y prelavado - 
Facilita la eliminación de manchas difíciles - 

Aroma: Característico

324736

pH:
Color: Marron medio

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 1-2 g/kg ropa

1-2 g/kg ropa

Suciedad normal 1-2 g/kg ropa

2-3 g/kg ropa

605468
20 L

605726
200 L

Blanqueantes

Formatos venta:

Blanqueante oxigenado. Líquido. 
LAVICOM® BQ
Blanqueante oxigenado para ropa blanca y color - No altera el color ni la 
calidad de las fibras - Capacidad de  blanqueo a temperatura alta entre 60 y 
80 º C  - 

Aroma: Característico

315209

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 3-5 g/kg ropa

Suciedad normal 5-8 g/kg ropa

Suciedad alta 8-10 g/kg ropa

605472
20 L

606082
200 L

606291
1000 L

Formatos venta:

Blanqueante oxigenado. Sólido. 
LAVICOM® BPC
Blanqueante concentrado en polvo para ropa blanca y de color - Óptimos 
resultados sin dañar las prendas - Capacidad de blanqueo temperatura media 
(40 ºC) - 

Aroma: Floral

324530

pH:
Color: Blanco-Puntos color

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 5-7 g/kg ropa

Suciedad normal 7-8 g/kg ropa

Suciedad alta 8-10 g/kg ropa

602319
10 Kg

Formatos venta:

Blanqueante oxigenado. Líquido. Baja temperatura . 
LAVICOM® BD PLUS
Blanqueante oxigenado para ropa blanca y color - No altera el color ni la 
calidad de las fibras - Capacidad de  blanqueo y desmanchado a baja 
temperatura - 

Aroma: Característico

800750

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 3-5 g/kg ropa

Suciedad normal 5-8 g/kg ropa

Suciedad alta 8-10 g/kg ropa

608493
20 L

608500
200 L

Formatos venta:

Blanqueante clorado. Líquido. Concentrado. 
LAVICOM® BCL PLUS
Blanqueante clorado para ropa blanca - Máxima blancura, sin dañar las 
prendas - Capacidad de blanqueo a bajas temperaturas - 

Aroma: Característico

315034

pH:
Color: Amarillo

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 8-10 g/kg ropa

Suciedad normal 10-15 g/kg ropa

Suciedad alta 15-20 g/kg ropa

605471
20 L

606289
200 L

606290
900 L
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Lavandería

Blanqueantes

Formatos venta:

Blanqueante clorado. Sólido. 
LAVICOM® BC
Blanqueante concentrado en polvo para ropa blanca - Máxima blancura, sin 
dañar las prendas - Capacidad de blanqueo a bajas temperaturas - 

Aroma: Característico

315228

pH:
Color: Blanco

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 5-6 g/kg ropa

Suciedad normal 6-7 g/kg ropa

Suciedad alta 7-8 g/kg ropa

605067
14 Kg

Suavizantes y neutralizantes

Formatos venta:

Neutralizante. Alcalinidad y cloro. 
LAVICOM® NT
Neutralizacion efectiva de la alcalinidad residual y restos de blanqueante 
clorado en el agua del ultimo aclarado y en la ropa - Evita que los tejidos se 
dañen o amarilleen - Alarga la vida de las prendas - 

Aroma: Característico

315890

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Tacto suave 1-3 g/kg ropa

605475
20 L

606294
200 L

606295
900 L

Formatos venta:

Suavizante neutralizante. 
SUAVIGEN® SN
Proporciona un tacto suave a los tejidos - Neutraliza restos de alcalinidad - 
Reduce el número de aclarados - 

Aroma: Floral  apry

323780

pH:
Color: Rosa

Ref.doc.técnica:

Tacto suave 5-7 g/kg ropa

Tacto extra suave 8-10 g/kg ropa

605480
20 L

606081
200 L

Formatos venta:

SUAVIGEN® XTRA TEMPO
Suavizante perfume microencapsulado. 
Suavizante profesional que combina la alta intensidad de perfume con la 
tecnología de micro cápsulas - Libera el perfume de manera intensa y 
prolongada en el tiempo, potenciando su agradable efecto - Formulado 
para lavado automático de ropa incluso con tejidos delicados

Aroma: Floral

800754

pH:
Color: Blanco

Ref.doc.técnica:

Tacto suave 2-5 g/kg ropa

Tacto extra suave 6-8 g/kg ropa

608515
5 L

608516
20 L

608517
200 L
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Lavandería

SUAVIGEN® PLUS
Suavizante extra perfumado. 
Máxima intensidad de perfume tras lavado - Agradable sensación de recién lavado - Proporciona sensación de suavidad y 
frescura a los tejidos - Facilita el planchado y evita que las prendas se vuelvan ásperas - 

Tacto suave 2-4 g/kg ropa

Tacto extra suave 4-6 g/kg ropa

SUAVIGEN® PLUS CLASSIC Aroma: Floral  apry   |  Color: Blanco pH: Ref. 324750 605483
20 L

605725
200 L

606292
1000 L

SUAVIGEN® PLUS YOUNG Aroma: Floral  sea   |  Color: Blanco - Marfil pH: Ref. 324756 605485
20 L

605731
200 L

606293
1000 L

Desincrustantes, recuperadores y prod. auxiliares

Formatos venta:

Secuestrante de hierro. 
LAVICOM® SH
Evita manchas por presencia de hierro en el agua de lavado - Recupera 
tejidos con incrustaciones de óxido - Devuelve al tejido su textura, suavidad y 
color - 

Aroma: Característico

315025

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Manchas óxido 3-10 g/kg ropa

3-10 g/kg ropa

605486
20 L

Formatos venta:

Refuerzo. Alcalino. Líquido. 
LAVICOM® A
Aditivo alcalino eficaz contra manchas de tipo grasa vegetal y animal - Nivel 
de suciedad alto - Mejora la calidad de lavado,  combinado con un detergente 
tensioactivo elevando el pH en el baño de lavado - 

Aroma: Característico

324734

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 0,5-1 g/kg ropa

1-2 g/kg ropa

Suciedad normal 1-2 g/kg ropa

2-5 g/kg ropa

605487
20 L

606080
200 L

606288
800 L

Formatos venta:

Desincrustante. Recuperador. 
LAVICOM® ACID
Producto líquido eliminador de incrustaciones de cal y óxido - Recuperación 
de prendas incrustadas - Devuelve al tejido su textura, suavidad y color - 

Aroma: Característico

315207

pH:
Color: Incoloro

Ref.doc.técnica:

Desincrustación. 
Máquina

30-50 g/kg ropa

Desincrustación ropa 10-30 g/kg ropa

605741
5 L

Formatos venta:

Recuperador. Manchas filtros solares. 
LAVICOM® RD
Producto en polvo recuperador de manchas difÍciles, manchas amarillas de 
cremas y filtros solares - 

Aroma: Característico

324535

pH:
Color: Blanco

Ref.doc.técnica:

Manchas cremas 20-40 g/kg ropa

602321
10 Kg
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Lavandería

Desincrustantes, recuperadores y prod. auxiliares

Formatos venta:

Refuerzo. Desmanchante. 
EMULGEN® PD
Tratamiento localizado de manchas rebeldes - Óptimos resultados sin dañar 
las prendas - Mejora la calidad del lavado - 

Aroma: Floral

315952

pH:
Color: Rosa

Ref.doc.técnica:

Manchas rebeldes Listo para usar

606297
5 L

Formatos venta:

Inhibidor dureza cálcica. 
LAVICOM® SQ
Aditivo secuestrante eficaz contra la dureza del agua - Mejora la calidad de 
lavado cuando la dureza del agua es media/alta - 

Aroma: Característico

800454

pH:
Color: Marrón claro

Ref.doc.técnica:

Agua dura 1-2 g/kg ropa

1-2 g/kg ropa

Agua muy dura 2-5 g/kg ropa

2-5 g/kg ropa

606298
20 L

Formatos venta:

Refuerzo. Eliminador de filtros solares. 
LAVICOM® DEFIX
Refuerzo concentrado que previene la aparición de las manchas derivadas de 
los filtros solares - 

Aroma: Característico

800455

pH:
Color: Ambar

Ref.doc.técnica:

Manchas cremas 5-10 g/kg ropa

606302
20 L

606303
200 L

Formatos venta:

Refuerzo. Alcalino. Sólido. 
LAVICOM® AP
Aditivo alcalino eficaz contra manchas de tipo grasa vegetal y animal - Nivel 
de suciedad alto - Mejora la calidad de lavado,  combinado con un detergente 
tensioactivo elevando el pH en el baño de lavado - 

Aroma: Característico

800456

pH:
Color: Blanco

Ref.doc.técnica:

Suciedad ligera 0,5-1 g/kg ropa

1-2 g/kg ropa

Suciedad normal 1-2 g/kg ropa

2-4 g/kg ropa

606304
10 Kg

Formatos venta:

Refuerzo. Blanqueante Óptico. 
LAVICOM® OB
Aditivo líquido concentrado de blanqueante óptico - Los blanqueantes ópticos 
refuerzan el nivel de blancura en las prendas - 

Aroma: Característico

800237

pH:
Color: Amarillo

Ref.doc.técnica:

Ropa blanca 1-5 g/kg ropa

606296
20 L

606113
200 L

Formatos venta:

Kit antimanchas. 
KIT STAIN OFF
Kit completo para la eliminación de manchas dificiles compuesto por STAIN 
OFF 1, 2, 3 y 4, mas un soporte mural en acero inoxidable - Contiene: 4 
unidades STAIN OFF( Grasa - Tinta - Óxido - Sangre, huevo y salsa) + 
Soporte mural

Aroma: Característico

305244

pH:
Color: Incoloro - Ambar

Ref.doc.técnica:

Manchas rebeldes Listo para usar

600778
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