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LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS

EQUIPO ECCODET

Una vez más, renovamos nuestro catálogo de productos para 
la limpieza y mantenimiento de vehículos particulares e indus-
triales, de recreo y transporte de personas y mercancías.

Hemos sustituido para la fabricación de estos compuestos las bases químicas más nocivas, 
sustituyéndolas por otras más responsables y coherentes con los tiempos presentes y futuros, 
creando productos eficientes y equilibrados que nos ayuden a mantener nuestros vehículos, 
materiales de trabajo e instalaciones impolutos e insensibles al paso del tiempo.

Tenemos nuevos tiempos a la vista, ahora es muy importante la descontaminación de los 
vehículos como parte del tratamiento integral de limpieza.

Hemos puesto más de 25 años de experiencia en el mercado profesional en una línea de pro-
ductos que, usados con la diluciones recomendadas, son eficientes, económicos y sostenibles.

Esperamos que esta línea de productos, haga 
disfrutar tanto al usuario final, como nosotros 
al crearla.
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DETERGENTE ALCALINO 
PARA EL ROCIADO

DETERGENTE NEUTRO PARA 
EL LAVADO DE CARROCERÍAS

EL LAVADERO 
TRADICIONAL
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Detergentes, abrillantadores para interior y 
exterior para el lavado técnico de vehículos 
en el lavadero tradicional.
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LIMPIADORES EN ESPUMA ADHERENTE

EL LAVADERO TRADICIONAL - EXTERIOR

pH 12

Alcalino

ALTA

Espuma

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Es un concentrado en base a surfactantes, tintes homologados, perfumes y secuestrantes de minerales formulado para el lavado con es-
puma de todo tipo de vehículos. Su ligera espuma adherente realiza el trabajo de limpieza del vehículo prácticamente sin frotar. Su alta capacidad de 
limpieza y vistosidad en su uso le hacen ser un producto único y novedoso en el ramo de limpieza de vehículos. Disponible en 4 colores diferentes.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto para máquinas generadoras de espuma ya sean automáticas o manuales.
¿CÓMO LO USO?: Según tratamiento y tipo de difusor de espuma, añadir desde un 1% en agua, aplicar la espuma y tras dos minutos de uso aclarar 
preferentemente con agua a presión.

WHITE, BLUE, YELLOW, PINK

DESDE
1%



DETERGENTE NEUTRO PARA 
EL LAVADO DE CARROCERÍAS

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 
CON CERA INCORPORADA
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DETERGENTES NEUTROS - SHAMPOO

CERAS - ABRILLANTADORES

¿QUÉ ES?: Es un aditivo concentrado de alto rendimiento que contiene 
tensioactivos de alta espuma y secuestrantes biodegradables. Agrada-
blemente perfumado. Alto poder humectante en manchas difíciles. No 
irrita la piel.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para el lavado manual de vehículos.

¿CÓMO LO USO?: Diluir desde el 1% al 5% según tratamiento.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de ceras, tensioacti-
vos, disolventes y perfumes en formato líqui-
do y diluible en agua que confiere un brillo 

espectacular a la carrocería donde es aplicada.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para lustrar, dotar de protección y avivar los colo-
res de las carrocerías.

¿CÓMO LO USO?: Después de lavar a fondo la carrocería y una vez 
seca diluir entre 1:100 y 5:100 la cera en agua. Pulverizar, extender 
bien y frotar con paño limpio de forma manual. Para encerado con 
disco mezclar en proporción 5:100, extender, dejar secar y frotar.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo concentrado de alto rendimiento que contiene 
tensioactivos de alta espuma, ceras de origen natural y secuestrantes 
biodegradables. Agradablemente perfumado. Alto poder humectante 
en manchas difíciles. No irrita la piel. Su contenido en ceras confiere 
a la carrocería un brillo espectacular, además de facilitar el aclarado.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para el lavado manual de vehículos.

¿CÓMO LO USO?: Diluir desde el 1% al 5% según tratamiento.

¿QUÉ ES?: Renovador de neumáticos concentrado. Aceites y alcoho-
les de secado rápido que renuevan toda superficie de goma o plástico 
tratada con ella.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Proporciona al caucho y plásticos un brillo dura-
dero. Producto de carácter neutro muy fácil de usar. Apto para usar 
mediante pulverizado o impregnación con esponja.

¿CÓMO LO USO?: Listo para usar.

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20LFORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DETERGENTE NEUTRO 
PARA EL LAVADO 
DE CARROCERÍAS

DETERGENTE NEUTRO 
CONCENTRADO CON 
CERA INCORPORADA

SUPER CERA PULIMENTABLE 
USO MANUAL RENOVADOR DE 

NEUMÁTICOS CONCENTRADO

RENOVADOR DE NEUMÁTICOS 
CONCENTRADO

SUPER CERA PULIMENTABLE 
USO MANUAL

EL LAVADERO TRADICIONAL - EXTERIOR

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

pH 8

Neutro

ALTA

Espuma

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

BAJA

Espuma

DESDE
1% A 5%

DESDE
1% A 5%

DESDE
1% A 5%

LISTO PARA
USAR



LIMPIADOR ÁCIDO PARA LLANTAS ELIMINADOR DE INSECTOS Y MANCHAS

DESENGRASANTE MULTIUSOS
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ESPECIALIDADES

LIMPIADOR ÁCIDO 
PARA LLANTAS

ELIMINADOR DE 
INSECTOS Y MANCHAS

DESENGRASANTE 
MULTIUSOS

ADITIVO PARA EL LAVADO 
EN SECO DE CARROCERÍAS

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds, 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Limpiallantas concentrado. Elimina la suciedad más difícil 
de las llantas, cuidando éstas y devolviéndoles su brillo original.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Testado en la eliminación de los compuestos más 
difíciles e incrustados difíciles de eliminar por productos convenciona-
les. Apto para la eliminación de óxido.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde un 10% en agua. Aplicar, dejar actuar 
máximo 2 minutos, aclarar con agua abundante.

¿QUÉ ES?: Eliminador de insectos y manchas en la carrocería. Potente 
dispersante de materia orgánica e inorgánica y parafina.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto formulado para eliminar manchas en la 
carrocería sin dejar residuos. Formulación no agresiva. Sin sosa.

¿CÓMO LO USO?: Diluir del 5% al 20%. Aplicar, dejar actuar 2 minutos 
y aclarar con agua abundante.

¿QUÉ ES?: Es una emulsión concentrada que contiene 
ceras, alcoholes, perfumes y tensioactivos biodegrada-

bles, formulada para el lavado sin agua de todo tipo de vehículos. Su alta concentra-
ción permite diluciones que hacen económico su uso.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar la suciedad adherida fácilmente, añadiendo a la 
carrocería un brillo protector duradero.
¿CÓMO LO USO?: 1. Diluir el producto del 2% al 5% en agua. 2. Pulverizar la carro-
cería con la dilucion, preferiblemente con sistema de espuma. 3. Tras dejar actuar 
2 minutos, secar con paño limpio o papel hasta retirar el producto. El rendimiento 
aproximado por litro de producto concentrado  es de 10 vehículos por litro.

¿QUÉ ES?: Es un potente multiusos diluible que elimina lo imposible. 
Respetuoso con el medioambiente, la piel y las superficies donde es 
usado.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina manchas de tinta, fuel, vino, grasa y en 
general suciedad orgánica e inorgánica incrustada. Muy efectivo para 
la limpieza de tapicerías tanto textiles como de piel.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 2% en agua según tratamiento y 
superficie. Pulverizar, extender y secar.

ADITIVO PARA EL LAVADO 
EN SECO DE CARROCERÍAS

pH 1

Ácido

pH 7

Neutro

pH 14

Alcalino

pH 12

Alcalino

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
10%

DESDE
2% A 5%

DESDE
5% A 20%

DESDE
2%

EL LAVADERO TRADICIONAL - EXTERIOR



MULTIUSOS CONCENTRADO 
PARA SUPERFICIES POCO POROSAS

DETERGENTE CON PERÓXIDO 
DE HIDRÓGENO
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MULTIUSOS  
CONCENTRADO 

EN ESPUMA

DETERGENTE CON 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Multiusos concentrado para la limpieza de superficies poco porosas. Su dosificación mediante espuma economiza producto. Sus resultados 
son espectaculares.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para la limpieza de todos los materiales del interior del automóvil. Altamente recomendado para cristales por su gran ca-
pacidad de limpieza y secado.

¿CÓMO LO USO?: Producto listo para usar. Pulverizar, extender y secar.

¿QUÉ ES?: Potente detergente formulado con peróxido de hidrógeno, estabilizantes y tensioactivos para la limpieza de todo tipo de superficies. Al 
poder blanqueante del oxígeno activo, se une la capacidad humectante del jabón. Diluible desde un 1%.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para todo tipo de superficies que necesiten de un tratamiento de limpieza eficaz y potente. Apto para superficies porosas y no 
porosas.
¿CÓMO LO USO?: Pulverizado: Diluir al 5%, pulverizar, extender, dejar actuar y secar con paño limpio o celulosa. Trapeado: Diluir al 1%, extender 
sobre la superficie a tratar y dejar actuar. Recomendamos aclarar. Repetir la operación cada vez que creamos conveniente.

MULTIUSOS - CRISTALES

pH 7

Neutro

ALTA

Espuma

USAR
PURO

pH 5

Ácido

ALTA

Espuma

DESDE
1%

SIN
VELOS

ALTA
HIGIENE



TAPICERÍAS MÁQUINAS 
INYECCIÓN - EXTRACCIÓN

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE 
MOQUETAS Y TAPICERÍA USO MANUAL

PROTECCIÓN EMULSIÓN 
ABRILLANTADORA SILICONADA
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TRATAMIENTO COMPLETO PARA PIEL Y CUERO

LIMPIEZA TAPICERÍAS

TAPICERÍAS MÁQUINAS 
INYECCIÓN - EXTRACCIÓN

DETERGENTE PARA 
LIMPIEZA DE MOQUETAS 

Y TAPICERÍA USO MANUAL

PROTECCIÓN EMULSIÓN 
ABRILLANTADORA 

SILICONADA
¿QUÉ ES?: Detergente para limpieza de moquetas y tapicería. Aditivo 
muy concentrado. Elimina manchas en superficies textiles naturales o 
sintéticas. Limpia sin dañar, realzando los colores.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para limpieza manual.  Para proteger y abri-
llantar superficies de piel.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua desde 10% para limpieza enérgica, a 
2% para mantenimiento. Aplicar, dejar actuar 2 minutos, remover la 
espuma, aclarar con agua limpia y dejar secar.

¿QUÉ ES?: Emulsión abrillantadora siliconada. Contiene siliconas, al-
coholes y perfumes. Apta para el abrillantado de plásticos, gomas y 
superficies vinílicas.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Retarda la aparición de suciedad al impedir que 
llegue a incrustarse. Retarda los intervalos de mantenimiento y limpie-
za donde es aplicado.

¿CÓMO LO USO?: Listo para usar. Aplicar, extender, secar hasta elimi-
nar los velos.

¿QUÉ ES?: Mezcla sinérgica de Tensioactivos y jabones para la limpieza de moquetas, tapicerías y alfombras con máquinas 
de inyección - extracción.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza profunda manual de moquetas, alfombras y tapicerías. Elimina cualquier mancha sin 
dejar residuo, reduce la electricidad estática de las fibras sintéticas y realza los colores.
¿CÓMO LO USO?: Aspirar previamente la zona a limpiar. Diluir desde un 5-10 % en agua en adelante, dependiendo de la su-
ciedad a tratar. Evitar mojar demasiado la moqueta en la fase de limpieza. Una vez limpia, peinar la moqueta con un cepillo. 
Volver a pasar la aspiradora. Recomendamos una prueba previa antes de proseguir con el resto.

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

pH 11

Alcalino

pH 7

Neutro

pH 12

Alcalino

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

DESDE
2%

LISTO PARA 
USAR

DESDE
5%

EL LAVADERO TRADICIONAL - INTERIOR

INYECCIÓN

EXTRACCIÓN



MULTIUSOS CON ALCOHOL ETÍLICO 
Y CLORURO DE BENZALCONIO

ABRILLANTADOR PARA SALPICADEROS 
Y PLÁSTICOS CON SILICONA

ABRILLANTADOR PARA SALPICADEROS 
Y PLÁSTICOS SIN SILICONA
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DESCONTAMINANTES - ALTA HIGIENE

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20LFORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Solución lista para usar con base a peróxido de hidrógeno y 
cloruro de benzalconio para pulverizar sobre cualquier superficie lava-
ble. Apta para todo tipo de superficies.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para usar sobre cualquier superficie que necesite 
un tratamiento de limpieza eficaz: volantes, palancas de cambio, mas-
carillas, guantes, ropa, zapatos, suelas de zapato... 
¿CÓMO LO USO?: Apto para nebulización, pulverización y rociado. Pul-
verizar sobre la superficie y extender. Repetir la operación cada vez 
que creamos conveniente.

¿QUÉ ES?: Mezcla de alcoholes y tensioactivos catiónicos (cloruro de 
benzalconio) para la limpieza de toda zona lavable. Efecto residual. 
Producto neutro, para su uso en todas las superficies.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para usar sobre cualquier superficie que necesite 
un tratamiento de limpieza eficaz: volantes, palancas de cambio... Re-
petir la operación cada vez que creamos conveniente. Especialmente 
superficies poco porosas. Producto listo para usar.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizar sobre la superficie, extender y dejar secar.

SOLUCIÓN CON OXÍGENO 
LISTA PARA USAR SOLUCIÓN 

CON OXÍGENO 
LISTA PARA USAR

MULTIUSOS CON 
ALCOHOL ETÍLICO  Y

 CLORURO DE BENZALCONIO

ABRILLANTADORES

ABRILLANTADOR PARA 
SALPICADEROS Y 

PLÁSTICOS CON SILICONA

ABRILLANTADOR PARA 
SALPICADEROS Y 

PLÁSTICOS SIN SILICONA

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Abrillantador para salpicaderos y plásticos. Mezcla de si-
liconas, disolventes y perfumes seleccionados que renueva vinilos y 
plásticos.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Confiere un brillo duradero al vinilo, protegiendo 
el mismo. Perfuma el interior con el novedoso perfume “coche nuevo”. 
Uso pulverizado, con brocha o por impregnación.

¿CÓMO LO USO?: Se recomienda usar puro.

¿QUÉ ES?: Abrillantador para salpicaderos y plásticos. Mezcla de acei-
tes sintéticos, disolventes y perfumes seleccionados, que renueva vini-
los y plásticos, dándoles apariencia de nuevos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: No contiene siliconas en su formulación, renueva 
y protege plásticos, vinilos, gomas y todas las superficies necesitadas 
de un tratamiento duradero y eficaz. Para uso pulverizado o por im-
pregnación.
¿CÓMO LO USO?: Se recomienda usar puro.

pH 5

Ácido

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

LISTO PARA 
USAR

LISTO PARA 
USAR

LISTO PARA 
USAR

LISTO PARA 
USAR



TRATAMIENTO DEL MAL OLOR

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.

FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.FORMATOS: 1L/Caja 12 Uds. y 5L/Caja 4 Uds.

Aplicar en los 
conductos del aire 

acondicionado.

Conectar la 
recirculación 

del aire.

Esperar 15 
minutos.

Perfume “coche nuevo”.
Perfuma durante horas.
Fácil de usar.
Económico.

¡ELIMINA PARA SIEMPRE LOS OLORES DEL HABITÁCULO!

MODO DE EMPLEO
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¿QUÉ ES?: Es una mezcla de cultivos de microorganismos que se alimentan 
de materia orgánica en descomposición y esencias de última generación. 
Elimina el mal olor y lo cambia por un suave y duradero perfume.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Una vez aplicado, la colonia de bacterias que contiene 
sigue trabajando hasta depurar el ambiente por completo.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizando 3 veces. Una en cada difusor frontal de 
aire, dentro del sistema de climatización y otra apuntando al techo del 
vehículo.

¿QUÉ ES?: Potente desodorizante industrial que auna dos funciones:
1. Elimina los microorganismos causantes del mal olor.
2. Extiende en el ambiente un potente y agradable perfume con efecto 
residual que dura de 10 a 20 horas.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para crear en el vehículo un agradable ambiente 
de limpieza una vez lavado.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizando 3 veces. Una en cada difusor frontal 
de aire, dentro del sistema de climatización y otra apuntando al techo 
del vehículo.

¿QUÉ ES?: Es un potente eliminador de olores especifico para vehícu-
los. Contiene una novedosa mezcla de inhibidores del mal olor prove-
niente de la materia en descomposición que suele afectar a vehículos. 
Descontamina el habitáculo perfumando durante horas con un agra-
dable olor.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para crear en el vehículo un agradable ambiente 
de limpieza una vez lavado.

¿CÓMO LO USO?: Pulverizando 3 veces. Una en cada difusor frontal 
de aire, dentro del sistema de climatización y otra apuntando al techo 
del vehículo.

AMBIENTADOR ELIMINADOR 
DE OLORES

SUPER DEVORADOR 
DE OLORES

AMBIENTADOR ELIMINADOR  
DE OLORES

EL LAVADERO TRADICIONAL - INTERIOR

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

LISTO PARA 
USAR

LISTO PARA 
USAR

LISTO PARA 
USAR

CAR
AMBIENTADOR ELIMINADOR 

DE OLORES

ODOKLIN VERDE
AMBIENTADOR ELIMINADOR 

DE OLORES

ATOMIK
AMBIENTADOR ELIMINADOR 

DE OLORES

AMBIENTADOR ELIMINADOR 
DE OLORES

CAR

AMBIENTADOR ELIMINADOR 
DE OLORES

ODOKLIN
AMBIENTADOR ELIMINADOR 

DE OLORES

ATOMIK



DETERGENTE ESPUMANTE COLOR ROSAADITIVO DESENGRASANTE PARA LLANTAS, 
INSECTOS INCRUSTADOS Y RESINAS

10

VOLGA
DETERGENTE PARA BOXES EN 

FORMATO POLVO - ALTA PRESIÓN-

ALTA PRESIÓN 
-BOXES

Detergentes y ceras formuladas para traba-
jar en alta presión. Limpiadores para insta-
laciones, hidrofugantes para mamparas.



DETERGENTE NEUTRO 
PARA ALTA PRESIÓN

DETERGENTE ESPUMANTE COLOR ROSA

ADITIVO DESENGRASANTE PARA LLANTAS, 
INSECTOS INCRUSTADOS Y RESINAS

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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DETERGENTES ALTA PRESIÓN

DETERGENTE PARA BOXES 
EN  FORMATO POLVO 

-ALTA PRESIÓN-

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 10Kg cubo individual

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Potente limpiador con tensioactivos de última generación. 
Limpia a fondo las carrocerías sin dañarlas. Agradablemente perfuma-
do.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto muy activo en carrocerías. Mantiene 
una gran capacidad humectante, incluso muy diluido en agua. Elimina 
la película de suciedad creada por el tráfico.
¿CÓMO LO USO?: Dosificar desde el 0,5% en el dial de la máquina.

¿QUÉ ES?: Es una potente formulación que contiene una mezcla de 
tensioactivos de última generación, dispersantes de minerales, perfu-
me y colorantes, elaborada para su uso en máquinas de alta presión. 
El color de la espuma cuando se está usando le hace ser un producto 
único, diferente a la mayoría de los productos de su gama.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para su uso en máquinas de alta presión.
¿CÓMO LO USO?: En bomba dosificadora, regular la concentración de 
uso para que la salida por boquilla sea del 1% al 5% según la cantidad de 
espuma y color deseados. Se puede usar tanto en agua caliente como fría.

¿QUÉ ES?: Detergente para boxes en formato polvo de gran acción lim-
piadora.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina manchas difíciles usado con máquinas de 
alta presión. Tiene una gran capacidad de mezcla en agua. Su tempera-
tura óptima de funcionamiento es de 40ºC.

¿CÓMO LO USO?: De 1 Kg a 3 Kg de producto por cada 100 L de agua.

DETERGENTE NEUTRO 
PARA ALTA PRESIÓN DETERGENTE ESPUMANTE 

COLOR ROSA

¿QUÉ ES?: Compuesto concentrado para la limpieza de carrocerías es-
pecialmente formulado para su uso en instalaciones de alta presión o 
autoservicio.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina todas las incrustaciones difíciles. Tiene 
efecto antiestático. Retarda la aparición de suciedad. Funciona en agua 
caliente o fría. Es muy económico, por las diluciones que permite.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 0,5 % al 10% en agua. Se recomien-
da rociar el vehículo antes del lavado.

ADITIVO DESENGRASANTE 
PARA LLANTAS, INSECTOS 
INCRUSTADOS Y RESINAS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

pH 9

Alcalino

pH 9

Alcalino

pH 14

Alcalino

pH 10

Alcalino

ALTA

Espuma

ALTA

Espuma

MEDIA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
0,5%

DESDE
1%

DESDE
0,5% a 10%

DESDE
1% A 5%

VOLGA
DETERGENTE PARA BOXES EN 

FORMATO POLVO - ALTA PRESIÓN-

ALTA PRESION - BOXES



1.

2.

3.

CERA CONCENTRADA BOXES

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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ALTA PRESION - BOXES

¿QUÉ ES?: Cera concentrada para equipos de alta presión pulverizable 
en base a cationes, que neutraliza la carga eléctrica de las carrocerías, 
facilitando el aclarado en estas.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para rociar o pulverizar después del lavado. Agi-
liza el secado eliminando todas las partículas sueltas en la carrocería, 
incluidos restos de detergente. Deja en la carrocería una película pro-
tectora.
¿CÓMO LO USO?: Diluir del 1% al 3% en el dial de la máquina, rendi-
miento estimado 30 gr por uso.

¿QUÉ ES?: Es un detergente con cera incorporada y agradablemente 
perfumado elaborado con las últimas tecnologías químicas del mer-
cado.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Además de proporcionar una limpieza profunda, 
encera la carrocería, dándole una apariencia y protección difícil de 
conseguir con detergentes convencionales.
¿CÓMO LO USO?: Regular en concentración del 2% al 5% según con-
diciones de lavado. Aumentar o disminuir hasta conseguir el resultado 
óptimo.

ENCERADO ALTA PRESIÓN

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

CERA CONCENTRADA 
BOXES

CHAMPÚ + CERA
BOXES

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
1% A 3%

DESDE
2% A 5%

ROCIADO, LLANTAS, 
LUNA DELANTERA, FRONTAL

CON DETERGENTE ESPUMANTE

PRELAVADO

LAVADO

ENCERADO

PRODUCTOS A USAR: 
· SUPRA BOXES 
· BOOXTER

PRODUCTOS A USAR: 
· RAP 
· OCTANE 
· VOLGA

PRODUCTOS A USAR: 
· RINSE

· PRO BOX

CHAMPÚ + CERA BOXES



DETERGENTE ALCALINO 
PARA EL ROCIADO

13

DESENGRASANTE ÁCIDO 
PARA CARROCERÍAS

ESPUMA DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA EL ROCIADO

DESENGRASANTES PARA 
ROCIADO - PRELAVADO 
ESPUMA ADHERENTE

Productos para prelavado de vehículos in-
dustriales. Productos para máquinas gene-
radoras de espuma en rociadoras y puentes 
de lavado.



DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

DETERGENTE DE ESPUMA 
ADHERENTE PARA EL PRELAVADO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

ESPUMA DE ALTO 
RENDIMIENTO 

PARA EL ROCIADO

DESENGRASANTES ROCIADO  - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

DETERGENTE DE ESPUMA 
ADHERENTE PARA EL 

PRELAVADO COLOR AZUL

· ESPECIAL SUCIEDAD ESTÁTICA
· ALTO PODER DE ARRASTRE
· INDICADO AGUAS DURAS
· ESPUMA COLOR AZUL
· PRODUCTO TOP

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea 
una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de 
lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión. Produce una llamativa espuma de color azul. El producto está 
agradablemente perfumado.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carroce-
ría, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata 
plásticos, cromados y gomas. Especialmente formulado para aguas de extrema dureza.
¿CÓMO LO USO?: Sistemas de espuma: Añadir de 1% al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.
Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1% al 3% de producto en el ciclo de prelavado.
Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1% al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea 
una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de 
lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carroce-
ría, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata 
plásticos, cromados y gomas.

¿CÓMO LO USO?: Sistemas de espuma: Añadir de 1 al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1 al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1 al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

pH  14

Alcalino

pH  14

Alcalino

ALTA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
1%

DESDE
1%

FOAM



DETERGENTE ALCALINO 
PARA EL ROCIADO

DETERGENTE ALTO RENDIMIENTO 
PARA EL PRELAVADO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

¿QUÉ ES?: Compuesto concentrado para la limpieza de carrocerías 
muy engrasadas en transporte, aeronáutica, trenes, vehículos pesa-
dos, etc.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina todas las incrustaciones difíciles. Tiene 
efecto antiestático. Retarda la aparición de suciedad. Funciona en agua 
caliente o fría. Es muy económico, por las diluciones que permite.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 0,5% al 10% en agua.

DESENGRASANTE ALCALINO 
PARA EL ROCIADO 
DE CARROCERÍAS

DESENGRASANTE 
ÁCIDO PARA 

CARROCERÍAS

pH 14

Alcalino

pH 1

Ácido

MEDIA

Espuma

MEDIA

Espuma

¿QUÉ ES?: Desengrasante ácido para carrocerías metálicas. Apto para 
la limpieza de carrocerías y cisternas de aluminio o acero inoxidable.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina con facilidad todas las incrustaciones in-
dependientemente de su origen. Especialmente efectivo en las de tipo 
orgánico.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde 0,5% al 5% en agua.

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DESENGRASANTE ÁCIDO 
PARA CARROCERÍAS

DESDE
0,5% a 10%

DESDE
0,5%

DESENGRASANTES ROCIADO  - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Para la limpieza de carrocerías especialmente engrasadas. 
Mantiene una gran capacidad  humectante, incluso muy diluido en 
agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto muy activo en carrocerías de vehículos 
industriales. Elimina el traffic film sin esfuerzo por sus capacidades an-
tiestáticas.

¿CÓMO LO USO?: Diluir del 0,2% en adelante, según el tratamiento.

DETERGENTE ALTO 
RENDIMIENTO PARA 

EL PRELAVADO

pH 14

Alcalino

ALTA

Espuma

DESDE
0,2%

DETERGENTES ALCALINOS 
DE CARROCERÍAS

· POTENTES
· FIABLES
· ECONÓMICOS



DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

PUENTES Y PÓRTICOS 
DE LAVADO

Detergentes espumantes para puentes de 
lavado, aditivos de secado y abrillantado, 
espumas de colores.

16



DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

DETERGENTE ACTIVO NEUTRO 
PARA CEPILLOS COLOR ROSA

DETERGENTE ACTIVO NEUTRO 
PARA CEPILLOS COLOR AZUL

DETERGENTE ACTIVO NEUTRO 
PARA CEPILLOS COLOR AMARILLO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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PUENTES Y PORTICOS DE LAVADO

LAVADO - JABÓN - ESPUMANTES DE COLOR

DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Detergente activo neutro para cepillos. Gran capacidad es-
pumante y biodegradabilidad del 80%. Gran rendimiento para su uso 
en túneles de lavado.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Alto poder humectante y espumante, hace que la 
limpieza sea muy rápida y óptima. Contiene agentes protectores para 
la carrocería. Reduce la fricción con los cepillos de la máquina.

¿CÓMO LO USO?: Diluir de 0,2% al 5% dependiendo de la cantidad de 
espuma requerida y dureza del agua.

DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

COLOR ROSA

DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

COLOR AZUL

DETERGENTE ACTIVO 
NEUTRO PARA CEPILLOS

COLOR AMARILLO

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

pH 10

Alcalino

ALTA

Espuma

DESDE
0,2%



CERA ULTRASECADO

CERA ALTO BRILLO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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¿QUÉ ES?: Es una mezcla de tensioactivos, ceras 
naturales y perfumes elaborada con tecnología 

química de última generación. Apta para su uso en agua caliente.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para conferir a las carrocerías un brillo protector 
duradero, eficaz con todas las durezas del agua.
¿CÓMO LO USO?: Con temperaturas desde 40º a 90º es apto para usar 
en limpiadoras de alta presión, y puentes de lavado automático. Diluir 
desde el 1% al 5% según condiciones de lavado y tipo de resultados 
deseados.

CERA EN CALIENTE PARA 
PISTAS DE LAVADO

pH 4

Alcalino

BAJA

Espuma

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

DESDE
1% a 5%

PUENTES Y PORTICOS DE LAVADO

ENCERADO

¿QUÉ ES?: Repele el agua y el polvo de las ca-
rrocerías acelerando el secado de éstas en ins-
talaciones de lavado automáticas.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Contiene agentes anti corrosión para las carroce-
rías. Forma una película protectora de alta duración que retarda el in-
tervalo entre lavados. Tapa los poros de la carrocería, evitando incrus-
taciones.
¿CÓMO LO USO?: De 1% al 5%, aumentar o disminuir según el resultado 
deseado.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo para carrocerías protector, hidrofugante y abrillantador de alto rendimiento para uso en túneles y puentes de lavado. Fun-
ciona con mínima dosificación y sus resultados son sorprendentes. Está elaborado con ceras de alta capacidad, tensioactivos catiónicos y contiene 
un agradable perfume.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para retirar y secar la carrocería de forma eficiente y económica. Para conferir a la carrocería un acabado brillante y duradero, 
además de protección.
¿CÓMO LO USO?: En puentes de lavado, en el último ciclo, regular hasta conseguir el efecto deseado de secado y brillo. Se recomienda una cantidad 
de 1% al 5%. Aumentar o disminuir según condiciones generales de lavado y resultados deseados.

CERA ULTRASECADO

CERA ALTO BRILLO

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

pH 4

Alcalino

pH 4

Alcalino

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

DESDE
1% A 5%

DESDE
1% al 5%

CERA EN CALIENTE PARA 
PISTAS DE LAVADO



ADITIVO PARA TANQUE 
LAVAPIEZAS

DESENGRASANTE DE 
MOTORES EMULSIONANTE

DESENGRASANTE EMULSIONANTE 
CONCENTRADO

19

LAVADO DE PIEZAS
Y MOTORES

Aditivos para tanques lavapiezas, desengrasantes 
emulsionantes para motores, detergentes para 
máquinas ultrasonido, eliminador de óxidos.



ADITIVO PARA TANQUE 
LAVAPIEZAS

ELIMINADOR DE ÓXIDOS

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

FORMATO: 20LFORMATO: 20L

FORMATO: 20L FORMATO: 20L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla compleja de disolventes específicos que di-
suelven la suciedad adherida en todo tipo de piezas de motor.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para usar en el circuito cerrado de los tanques 
lavapiezas.
¿CÓMO LO USO?: Añadir al depósito de la máquina. Apto para limpie-
za por brocheado.

¿QUÉ ES?: Es un desengrasante antiestático muy activo para utilizar 
en máquinas de ultrasonido. Especialmente efectivo en la limpieza de 
carbonilla, grafito y residuos incrustados de origen mineral.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza de aluminio, acero y diferentes 
aleaciones metálicas en máquinas ultrasonido y equipos de inmersión. 
Su efecto cuando interactúa con el agua es espectacular.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua de un 5% a 10% de producto.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioacti-
vos catiónicos e inhibidores de la corrosión especialmente activa ante 
el óxido.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para descontaminar de óxido las superficies metá-
licas.
¿CÓMO LO USO?: Recomendable su uso con brocha y según tra-
tamiento y cantidad de óxido a eliminar: 1. Aplicar. 2. Dejar actuar. 
3. Aclarar con agua hasta eliminar restos. Producto diluible desde el 10%.

¿QUÉ ES?: Desengrasante de motores emul-
sionante. Potente compuesto en base a disol-

ventes y tensioactivos. Limpia todo tipo de incrustaciones de grasas 
sintéticas o vegetales. Emulsionable con agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Actúa rápidamente sin dañar piezas de plástico o 
aluminio. Se elimina rápidamente con agua. Apto para usar con máqui-
nas hidrolimpiadoras, brocha o inmersión.

¿CÓMO LO USO?: Diluir desde el 15% al 50% según el tipo de trata-
miento.

ADITIVO PARA TANQUE 
LAVAPIEZAS

 DETERGENTE PARA 
MÁQUINAS ULTRASONIDO

ELIMINADOR 
DE ÓXIDOS

DESENGRASANTE DE 
MOTORES EMULSIONANTE

DESENGRASANTE DE 
MOTORES EMULSIONANTE

pH 7

Neutro

pH 12

Alcalino

pH 1

Ácido

pH 7

Neutro

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

USAR
PURO

DESDE
10%

DESDE
5% A 10%

DESDE
5%

DETERGENTE PARA MÁQUINAS 
ULTRASONIDO



DESENGRASANTE EMULSIONANTE 
CONCENTRADO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

FORMATO: 20L

¿QUÉ ES?: Detergente emulsionante concentrado. Formulado con extractos 
cítricos y disolventes biodegradables que eliminan la suciedad de cualquier  
tipo, sin dañar las superficies.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Especialmente indicado para vehículos de transporte, 
flotas, aeronáutica, trenes, autobuses, etc. Puede usarse para la limpieza de 
piezas y motores. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 10% en agua. Aplicar, dejar actuar  2 
minutos, aclarar.

DESENGRASANTE 
EMULSIONANTE 
CONCENTRADO

Aditivo emulsionable con ph neutro y de 
carácter antiestático para la limpieza de:
· Plásticos, piezas metálicas, motores, bajos 
y en general cualquier suciedad incrustada 
de difícil eliminación.

pH 7

Neutro

BAJA

Espuma

DESDE
10%



SUPER DESENGRASANTE DETERGENTE ENÉRGICO 
PARA FREGADORAS
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LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES

SUPER DETERGENTE PARA 
ESTACIONES DE LAVADO

Productos para limpieza y mantenimiento de insta-
laciones de lavado, superficies, maquinaria, carcasas, 
mamparas. Aditivo para máquinas fregadoras.



DETERGENTE ENÉRGICO 
PARA FREGADORAS

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS

23

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LAVADO Y TALLERES

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20LFORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla sinérgica de ácidos, tensioactivos y humec-
tantes.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Sirve para la limpieza de superficies deterioradas 
por la acción de las sales minerales del agua, elimina incrustaciones, 
blanquea juntas y evita su deterioro. Aplicable en superficies lavables 
que admitan un tratamiento agresivo ante incrustaciones como mam-
paras, suelos, carcasas y en general cualquier superficie que admita un 
tratamiento agresivo.
¿CÓMO LO USO?: Diluir desde un 10 % según tratamiento. Aclarar.

¿QUÉ ES?: Mezcla sinérgica de tensioactivos, disolventes y humectan-
tes.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la eliminación de suciedades de tipo sintético 
como aceites, parafinas, derivados del petróleo, etc. Para todo tipo de 
superficies lavables en talleres, fábricas, almacenes, etc.
¿CÓMO LO USO?: Adicionar al depósito de la fregadora de un 4% de 
producto en adelante según suciedad, seguir instrucciones del fabri-
cante de la máquina.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla compleja de tensioacti-
vos, alcoholes y aceites formulada con materia-
les químicos de última generación.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para evitar la redeposición de sales minerales y 
compuestos detergentes en mamparas, carcasas y materiales en con-
tacto con el agua en instalaciones profesionales de lavado. El trata-
miento puede durar meses. Evita el deterioro de las instalaciones y 
retarda el mantenimiento. Dota al material tratado con una película 
protectora que además realza la zona donde es usado.
¿CÓMO LO USO?: Mezclar el producto con agua del 25% al 50%. Apli-
car con rodillo o mediante rociado. Extender, dejar secar y frotar hasta 
que desaparezcan los velos.

¿QUÉ ES?: Potente desengrasante industrial con alta capacidad de di-
lución en agua. Tiene propiedades dispersantes y humectantes. Con-
tiene un agente antiestático que anula la carga del suelo o metal. 
¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para suelos, maquinaria, vehículos y cual-
quier superficie que admita un trato enérgico contra la suciedad in-
crustada.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 1% en agua según tratamiento y 
superficie.

SUPER DETERGENTE PARA 
INSTALACIONES DE LAVADO

DETERGENTE ENÉRGICO 
PARA FREGADORAS

HIDROFUGANTE PROTECTOR 
ANTIADHERENTE

SUPER DESENGRASANTE

SUPER DETERGENTE PARA 
ESTACIONES DE LAVADO

SUPER DESENGRASANTE

pH 10

Alcalino

pH 14

Alcalino

pH 7

Neutro

pH 13

Alcalino

ALTA

Espuma

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
10%

DESDE
4%

DESDE
25% A 50%

DESDE
1%

HIDROFUGANTE PROTECTOR 
ANTIADHERENTE



Eccodet Profesional es fabricante de productos 
cosméticos autorizados.

LA LIMPIEZA 
DE MANOS

24
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LA LIMPIEZA DE MANOS

LAVADO DE MANOS

FORMATO: 5L/Caja 4 Uds.

FORMATOS: 5L/Caja 2 Uds

¿QUÉ ES?: Crema lavamanos con microesferas de alto rendimiento ante grasas de origen sintético. Es un lavamanos natural, biodegradable y exento 
de agentes nocivos para el medio y las personas. No contiene disolventes derivados del petróleo, sustituidos por extractos naturales de origen cítrico. 
Contiene microesferas que facilitan el arrastre de incrustaciones difíciles en las manos. Su sistema de dosificación facilita un uso higiénico y económi-
co, y conserva sus propiedades durante mucho más tiempo.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar y cuidar las manos maltratadas por grasas y suciedades de cualquier origen, incluyendo tintas y pintura. Acondiciona 
la piel y no es agresiva, suavizando ésta tras su uso.
¿CÓMO LO USO?: 1. Dosificar la crema (en seco) y frotar hasta disolver la grasa. 2. Aclarar con agua.

¿QUÉ ES?: Producto con un alto contenido en alcohol. Este producto está indicado para limpieza de las manos sin aclarar el producto.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para usar en todo tipo de dispensadores de gel de manos en colectividades.

¿CÓMO LO USO?: Aplicar una pequeña cantidad en las manos y frotar hasta su total absorción. Si queda algún resto dejar secar al aire.

CREMA LAVAMANOS 
DE USO PROFESIONAL

GEL HIDROALCOHÓLICO

pH 7

Neutro

pH 7

Neutro

ALTA

Espuma

BAJA

Espuma

LISTO PARA
USAR

LISTO PARA
USAR

SIN

CON ALCOHOL

ETÍLICO

DISOLVENTES



TRATAMIENTO QUÍMICO 
PARA WC PORTÁTIL

LAS CARAVANAS 
Y AUTOCARAVANAS

Los detergentes del catálogo Car Line son compatibles 
para la limpieza de todo tipo de caravanas y autocara-
vanas. Incluimos tratamiento para cisternas portátiles, 
cassettes y depósitos.
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TRATAMIENTO QUÍMICO 
PARA WC PORTÁTIL

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional
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LAS CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Tratamiento químico para WC Portátil. Concentrado químico elaborado con cepas de microorganismos que degradan los desechos orgánicos y eliminan 
los malos olores provenientes de éstos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Recomendado para uso en WC’s de caravanas, trenes y aviones comerciales y portátiles en general. Totalmente biodegradable e inocuo de 
manipular. No mezclar con otros productos.
¿CÓMO LO USO?: Diluir al 3% en el volumen total del agua a tratar.

¿QUÉ ES?: Aditivo concentrado para tratar el agua en cisternas portátiles. Ablanda el agua evitando incrustaciones de tipo calcáreo. Perfuma la descarga. Lava 
toda la zona de paso del agua tratada, retardando el mantenimiento de los mecanismos.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Recomendado para uso un WCs de caravanas, trenes y aviones comerciales y portátiles en general. Biodegradable e inocuo

¿CÓMO LO USO?: Añadir 50ml de producto a la cisterna del agua.

TRATAMIENTO QUÍMICO 
PARA WC PORTÁTIL

ADITIVO CONCENTRADO 
CISTERNAS

pH 7

Neutro

ALTA

Espuma

DESDE
3%

pH 10

Alcalino

MEDIA

Espuma

USAR 
PURO

ADITIVO CONCENTRADO CISTERNAS



LIMPIADOR RENOVADOR DE PLÁSTICOS DESINCRUSTANTE PARA 
VEHÍCULOS NÁUTICOS

LOS VEHÍCULOS 
NÁUTICOS

Limpiadores específicos para superficies plásticas 
y de fibra de vidrio, desincrustantes de minerales 
adheridos, jabón de baldeo y cera protectora para 
vehículos náuticos.
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LIMPIADOR RENOVADOR DE PLÁSTICOS DESINCRUSTANTE PARA 
VEHÍCULOS NÁUTICOS

JABÓN DE BALDEO CERA PULIMENTABLE PROTECTORA

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS
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LOS VEHICULOS NAUTICOS

VEHÍCULOS NÁUTICOS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Limpiador renovador de plásticos. Desengrasante multiusos que 
contiene glicoles en su formulación. Renueva y desincrusta superficies plásticas 
o de fibra de vidrio sin dañar la pintura.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para eliminar carbonillas en plásticos, metales y su-
perficies lavables como suelos y paredes en vehículos náuticos de ocio o trans-
porte. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora. ESPUMA CONTROLADA.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 5% en agua.

¿QUÉ ES?: Es un compuesto químico concentrado elaborado con ja-
bones y aceites protectores de superficies de alto rendimiento para su 
uso en vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar y abrillantar superficies sintéticas, 
teka y metálicas.
¿CÓMO LO USO?: Añadir del 1% al 5% de producto en un cubo de 
agua, verter en la superficie y remover con un cepillo blando. Aclarar 
con agua.

¿QUÉ ES?: Desincrustante para vehículos náuticos. Mezcla compleja de áci-
dos, secuestrantes y tensioactivos que disuelven la grasa y sales minerales 
incrustadas más difíciles, sin esfuerzo.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Libera de óxido las superficies metálicas. Disuelve las 
grasas  acumuladas más difíciles. Elimina las incrustaciones de sales minera-
les del agua marina. ESPUMA CONTROLADA.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 5% al 25% en agua.

¿QUÉ ES?: Es un compuesto de tensioactivos, ceras de origen natural, 
disolventes y perfumes para uso en vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para conferir a las zonas tratadas un brillo dura-
dero y protector que retarda el mantenimiento de éstas y minimiza el 
deterioro por contacto con los elementos. Se puede usar en cualquier 
superficie poco porosa como cromados, plásticos, etc...
¿CÓMO LO USO?: Mezclar del 2% al 10% en agua según resultados 
deseados. Pulverizar, extender, dejar secar y pulir con paño limpio.

LIMPIADOR RENOVADOR 
DE PLÁSTICOS

JABÓN DE BALDEO

DESINCRUSTANTE PARA 
VEHÍCULOS NÁUTICOS

CERA PULIMENTABLE 
PROTECTORA

pH 12

Alcalino

pH 5

Ácido

BAJA

Espuma

ALTA

Espuma

DESDE
5%

DESDE
1% A 5%

pH 14

Alcalino

pH 4

Alcalino

BAJA

Espuma

BAJA

Espuma

DESDE
5% A 25%

DESDE
2% A 10%



COSMÉTICA 
DEL AUTOMÓVIL

Formatos pequeños de venta para exposición e 
instalaciones de lavado, gasolineras, tiendas de 
recambios, venta de detailers online.
Productos profesionales de alta calidad en forma-
to de medio litro. Especialidades químicas para 
tratamientos especiales.
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Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS

3120

COSMÉTICA DEL AUTOMÓVIL - DETAILER
FORMATOS PEQUEÑOS DE VENTA

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de jabones de última ge-
neración que además de eliminar suciedad con-
fiere brillo a la carrocería.

¿QUÉ ES?: Es una potente cera pulimentable que 
abrillanta y protege la carrocería. Fácil de usar.

¿QUÉ ES?: Es un potente eliminador de óxido muy 
fácil de aplicar.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo ácido específico para eli-
minar las manchas producidas por la lluvia ácida 
así como restos de minerales incrustados difíciles 
de eliminar.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de aceites y alcoholes 
que confiere a los neumáticos apariencia de nue-
vos aportando un brillo y una película protectora 
duraderos.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo ácido para eliminar la su-
ciedad más difícil de las llantas, dándoles aparien-
cia de nuevas.

¿QUÉ ES?: Es un desengrasante antiestático que 
elimina la suciedad e incrustaciones más difíciles. 
Muy efectivo para rematar la limpieza del vehícu-
lo.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla específica de disolventes 
para eliminar suciedades inorgánicas como man-
chas de alquitrán, aceites, parafinas y toda sucie-
dad de difícil eliminación. Apto para limpieza de 
motores.

CHAMPÚ + CERA

CHAMPÚ 
+ CERA

LIMPIADOR DE LLANTAS

LIMPIADOR DE INSECTOS 
REMATE MARCOS

ELIMINADOR DE 
BREA - ALQUITRÁN

CERA PULVERIZABLE 
ALTO BRILLO

ELIMINADOR DE ÓXIDO

ELIMINADOR DE LLUVIA ÁCIDA

ABRILLANTADOR DE 
CAUCHO - GOMAS

COSMETICA DEL AUTOMOVIL

CERA PULVERIZABLE 
ALTO BRILLO

LIMPIADOR DE 
LLANTAS

LIMPIADOR DE 
INSECTOS 

REMATE MARCOS
ELIMINADOR DE LLUVIA 

ÁCIDA

ELIMINADOR DE 
BREA - ALQUITRÁN ABRILLANTADOR DE 

CAUCHO - GOMAS

ELIMINADOR 
DE ÓXIDO
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FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 1/2L

FORMATO: 100ml

¿QUÉ ES?: Es un multiusos perfumado con silico-
nas en su formulación que, además de proteger 
realza el brillo de plásticos y vinilos.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo limpiador-abrillantador 
de carrocerías para el lavado en seco de las mis-
mas.

¿QUÉ ES?: Es un potente limpiador para tapice-
rías, moquetas, alfombrillas textiles que elimina 
las manchas con facilidad.

¿QUÉ ES?: Es un aditivo pulverizable muy fácil de 
usar para evitar el vaho dentro del coche. Disper-
sa las gotas de agua cuando llueve.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de ceras naturales que 
abrillantan y protegen salpicaderos, plásticos y vi-
nilos.

¿QUÉ ES?: Son dos productos:
El detergente limpia a fondo la suciedad 
más difícil con facilidad.
El abrillantador deja en el asiento una 
película protectora que evita nuevas in-
crustaciones además de conferir un brillo 
espectacular.

¿QUÉ ES?: Es un producto formulado con peróxi-
do de hidrógeno que higieniza las superficies don-
de es usado.

¿QUÉ ES?: Es una gama de ambien-
tadores - eliminadores de olores con  
fragancias modernas de alta concen-
tración. De los ambientadores más 
potentes del mercado. Presentado 
en caja de 36 botellas de 100ml

HIDROFUGANTE REPELENTE 
DE AGUA Y VAHO

PROTECTOR SALPICADEROS 
CON CARNAUBA

KIT TAPICERÍAS PIEL

DESCONTAMINANTE CON 
OXÍGENO ACTIVO

MULTIUSOS ABRILLANTADOR 
CON SILICONA

LAVADO SIN AGUA

LIMPIADOR TEXTIL 
TAPICERÍAS - MOQUETAS

AMBIENTADORES AERO

COSMETICA DEL AUTOMOVIL

COSMÉTICA DEL AUTOMÓVIL - DETAILER
FORMATOS PEQUEÑOS DE VENTA

HIDROFUGANTE 
REPELENTE DE AGUA 

Y VAHO

MULTIUSOS 
ABRILLANTADOR 

CON SILICONA

PROTECTOR 
SALPICADEROS 
CON CARNAUBA

LAVADO 
SIN AGUA

DETERGENTE 
TAPICERÍAS PIEL

ABRILLANTADOR
TAPICERÍAS PIEL LIMPIADOR TEXTIL 

TAPICERÍAS - 
MOQUETAS

DESCONTAMINANTE 
CON OXÍGENO 

ACTIVO



COSMÉTICA DEL AUTOMÓVIL - DETAILER
LAVADO CON ESPUMA DE COLOR
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COSMETICA DEL AUTOMOVIL

REGALO:
APLICADOR DE 

2 LITROS

MODO DE EMPLEO:
1. Llena de agua el difusor de 2 Litros.
2. Añade 20ml en el difusor y agita la mezcla.
3. Con el coche seco, aplica la espuma.
4. Remueve con cepillo o esponja.
5. Aclara la espuma con agua.

KIT COMPLETO EN 
FORMATO DE LITRO 
PARA 400 LAVADOS 
EN 4 COLORES 
(DILUCIÓN 1%)

KIT ESPUMA DE 
LAVADO EN
4 COLORES
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