


¿Qué es 
MasterBox?

Un sistema de químicos de alto rendimiento y calidad

Un sistema de dosificación Ultra-Controlada de químicos

Un sistema de aplicación avanzado con múltiples ventajas

Un sistema que posibilita unos químicos más seguros y muy económicos

Válvula de 
entrada a la 

bolsa

Acople para 
extracción de 

producto

Válvula Anti 
retorno para 

tubos

Dosificador 
Smart-R para 
Lavandería

2 opciones para ubicación.        
Soporte de pared o carro de sujeción

Alarma de Fin 
de Nivel de 
producto

Dosificador 
TWIN-10 

lavavajillas

Dosificador 
Promax para 

cubos/botellas

Dosificador 
Manual de 

Émbolo



Ventajas 
MasterBox

Modo de empleo sencillo y sin riesgo 

Sustancial 

Ahorro en 

Compas

Menos 

Espacio de 

Almacenaje

Reducción en 

Transporte

Menos 

Residuos 

Plásticos

Reducción de 

Riesgos 

Laborales

Rentabilidad 

Demostrada



Ventajas 
MasterBox

Producto ecológico y reducción drástica de residuos de desecho (-90%)

Gran ahorro de espacio

Máximo Rendimiento

5l. MasterBox 2 Garrafas 12l. 
Producto estándar

1 Garrafa 24l. 
Producto estándar

O



¿Para Quién es 
MasterBox?

Facility management services y empresas de limpieza

Industria de transformación/manipulación alimentaria

Lavanderías profesionales de media o baja capacidad

Clínicas, Balnearios, Hospitales, Geriátricos, etc

Bares, cafeterías, restaurantes, caterings, etc

MasterBox es perfecto para:



Gamas
MasterBox

LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES

LAVANDERÍA
PROFESIONAL

LAVADO DE 
VAJILLAS



Productos
MasterBox

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

MASTERBOX S-100 

Limpiador general amoniacado

Detergente amoniacado de uso general formulado en

base a tensoactivos de alta concentración.

Desengrasa y limpia superficies lavables, suelos sin

protectores y cristales dejando un agradable perfume

a pino.

MASTERBOX BACTERQUAT 

Limpiador bactericida, fungicida y virucida pH neutro

Bactericida, fungicida y virucida ultraconcentrado. Limpia,

desinfecta y desodoriza todo tipo de superficies sin

esfuerzo. Apto para la Industria Alimentaria. Desinfecta

con todas las garantías. Nº Registro en la D.G.S.P. 20-

20/40-06539-HA. Cumple la norma UNE-EN 13697

(Bactericida y Fungicida) y UNE-EN 14476 (Virucida).

Eficacia testada frente al Coronavirus.

MASTERBOX S-200 

Limpiador neutro multiusos para baños, superficies 

y suelos

Detergente multiusos con bioalcohol de pH neutro, que

garantiza una limpieza completa sobre cualquier tipo de

superficie. Mantiene el brillo sin dañar las superficies,

incluyendo las más delicadas. Acelera el secado. No

necesita aclarado.

MASTERBOX S-500 

Desengrasante superficies y maquinaria

Desengrasante alcalino ultraconcentrado, eficaz sobre

cualquier tipo de grasa. Elimina la grasa sin esfuerzo,

facilitando la eliminación de las suciedades más

persistentes.

MASTERBOX DEGRASS D-40 BAC 

Desengrasante desinfectante alimentario

Fórmula alcalina para la limpieza y desinfección profunda

de superficies y utensilios. Efecto 3D: Desengrasa +

Desinfecta + Desodoriza en un sólo paso, eliminando

gérmenes patógenos. Cumple la norma UNE-EN 13697

(Bactericida y Fungicida) y UNE-EN 14476 (Virucida) con

registro para Industria Alimentaria Nº 16-20/40-08648-HA.

Eficacia testada frente al Coronavirus.

DOSIFICADOR PROMAX MASTERBOX

Dispensador fiable y polivalente. A través de un sistema

venturi los equipos realizan diluciones perfectas

simplemente conectados a una toma de agua de paso por

su interior. Dosificaciones exactas listas para llenar

cualquier envase o directamente llenar cubos y/o botellas

listos para su uso.
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MASTERBOX D-200 

Detergente lavavajillas máquina aguas 

blandas/medias

Detergente desengrasante ultraconcentrado, perfecto

para el lavado de vajillas, cuberterías, cristalerías y

utensilios de cocina.

MASTERBOX D-600 KONY ULTRA BAC

Lavavajillas manual concentrado limpieza profunda

Detergente manual ultra concentrado de pH neutro, que

limpia y desengrasa rápidamente todo tipo de suciedades

procedentes de alimentos crudos y/o procesados. Gracias

a su composición facilita el secado y evita la proliferación

bacteriana en el estropajo/esponja. Genera una limpieza

segura, rápida y profunda. Cumple la Norma UNE-EN

1276. Eficaz contra la Salmonella usando el producto

puro.

MASTERBOX D-400 

Detergente lavavajillas máquina aguas duras

Detergente ultraconcentrado muy rentable y efectivo.

Su alto poder desengrasante y desmanchante hacen

de este producto un detergente idóneo para el lavado

de la vajillas, menaje, cuberterías, cristalerías y

utensilios de cocina.

MASTERBOX D-900

Abrillantador - secante lavavavjillas máquina

Abrillantador ultraconcentrado para máquinas lavavajillas

y túneles de lavado. Su fórmula de pH ácido ayuda al

secado, acelerando y evitando la formación de velos

calcáreos e incrustaciones.

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

DOSIFICADOR MASTERBOX LAVAVAJILLAS

Sistema de dosificación con microprocesador versátil

y eficaz con display LCD. De fácil instalación y amplia

gama de funciones. Este sistema de dosificación ha

sido ideado para la aplicación de detergente y

abrillantador en todo tipo de lavavajillas (monocuba y

túnel).

DOSIFICADOR MANUAL DE ÉMBOLO

Dosificador manual para la aplicación del detergente

lavavajillas manual concentrado para limpieza

profunda, MasterBox D-600 Kony Ultra Bac. También

puede utilizarse el dosificador Promax para

fregaderos.
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MASTERBOX L-FAT 

Desengrasante textil de ph neutro

Detergente-desengrasante textil de pH neutro,

especialmente desarrollado para realizar enjuagues y

humectaciones en prelavados para todo tipo de ropa,

incluso de trabajo, apto también como componente

para lavado en sistemas Wet Cleaning de tintorería.

MASTERBOX L-PER 

Blanqueante oxigenado para el lavado textil

Producto con oxígeno activo para todo tipo de ropa.

Blanquea y elimina las manchas de los textiles incluso a

baja temperatura. Elimina los malos olores.

MASTERBOX L-ALC 

Base alcalina antical para lavado textil

Detergente antical ultraconcentrado para todo tipo de

ropa en dosificación automática. Efecto desengrasante e

con excelentes resultados.

MASTERBOX L-333 

Detergente enzimático para lavado textil

Detergente de pH neutro para prelavado y lavado

textil a baja alcalinidad. MasterBox L-333 incorpora la

última tecnología biológica para el lavado textil. Su

fórmula incluye un completo grupo de enzimas con

gran capacidad para eliminar cualquier tipo de

suciedad.

MASTERBOX L-SFT

Suavizante neutralizante para el lavado textil

Suavizante ultraconcentrado antiestático para ropa

blanca y de color. Acorta tiempos, velocidades y

temperatura de secado y planchado, dejando un

agradable perfume jabón marsella.

PRODUCTOS PARA LAVANDERÍA PROFESIONAL

SISTEMA SMARTSYSTEM Y AVISADOR FIN 

DE PRODUCTO LAVANDERÍA PROFESIONAL

- Dosificador de 4 a 6 bombas de caudal

18litros/hora. Sistema preparado para una perfecta

dosificación de 4 a 6 productos.

- Sistema avisador fin de producto. Alarma visual y

sonora para el control del vaciado de productos.
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MASTERBOX D-200 
Lavavajillas máquina aguas blandas/medias

MASTERBOX D-400
Lavavajillas máquina aguas duras

MASTERBOX D-900        
Abrillantador lavavajillas máquina

MASTERBOX S-100 
Limpiador general amoniacado

MASTERBOX S-500             
Desengrasante superficies y maquinaria

MASTERBOX BacterQuat
Desinfectante Bactericida Alimentario

MASTERBOX L-ALC        
Componente alcalino lavado textil

MASTERBOX L-333
Detergente biológico lavado textil

MASTERBOX L-PER            
Blanqueante desinfectante textil

MASTERBOX L-SFT            
Suavizante acondicionador textil

MASTERBOX D-600  Kony Ultra Bac      
Lavavajillas manual concentradohigienizante

MASTERBOX S-200
Limpiador neutro multiusos para baños, 

superficies y suelos

MASTERBOX Degrass D-40
Desengrasante desinfectante alimentario

MASTERBOX L-FAT       
Desengrasante textil pH neutro



Rendimiento 
MasterBox

MasterBox D-200        
Lavavajillas máq. a.blandas/medias

MasterBox D-400
Lavavajillas máq. a.duras

MasterBox D-900     
Abrillantador Lavavajillas máquina

MasterBox S-100 Limpiador 
General Amoniacado

MasterBox S-500 Desengrasante 
superfs/maquinaria

MasterBox BacterQuat
Desinfect. Bactericida Alimentario

MasterBox L-ALC 
Componente Alcalino Lavado Textil

MASTERBox L-PER
Blanqueante Textil Oxigenado

MASTERBox L-SFT
Suavizante acondicionador textil

MASTERBox L-333
Detergente Enzimático textil

DOSIFICACIÓN

0,5 – 1,5 grs/L. agua

RENDIMIENTO

5L = 1x25 kg

0,8 – 2,0 grs/L. agua 5L = 1x25 kg

0,2 – 0,4 grs/L. agua 5L = 1x20 Ltr

0,3 – 4,0 % (3 - 40 ml/Ltr agua) 5L = 2x20 Ltr 210335

600 
ml

5 L

------
------

------

0,5 – 5,0 % (5 - 50 ml/Ltr agua) 5L = 1x20 Ltr 170200
0,7 – 5 % (7 - 50 ml/Ltr agua) 5L = 1x20 Ltr 170140

0,1 – 0,3 % (1 – 3 gr/kg ropa) 5L = 1x25 kg ------
0,15 - 0,3 % (1,5 – 3 gr/kg ropa) 5L = 1x24 kg ------
0,05–0,15% (0,5–1,5gr/kg ropa) 5L = 1x30 kg ------
0,15 – 0,4 % (1,5 - 4 gr/kg ropa) 5L= 1x20 kg ------

PRODUCTO

=
Dura lo mismo que

5 Litros

34,027 €

39,414 €

44,467 €

33,350 €

37,393 €

44,267 €

48,348 €

116,220 €

47,377 €

73,673 €

PVP

210

---
---

---

170
170

---

---

---

---

COSTE 
CUBO

210

---
---

---

170
170

---

---

---

---

COSTE 
PISTOLA

210

---
---

---

170
170

---

---

---

---

COSTE 
LITRO

20 Litros

MasterBox D-600 Kony Ultra Bac
Lavavaj. manual concentrado higienizante

0,2 – 0,4 grs/L. agua 5L = 2x20 Ltr ------33,450 € --- --- ---

MasterBox S-200
Multiusos neutro baños, superficies y suelos

0,5 – 5,0 % (5 - 50 ml/Ltr agua) 5L = 1x20 Ltr 17020038,700 € 170 170 170

MasterBox Degrass D-40 Bac
Desengrasante Desinfect. Alimentario

0,7 – 5 % (7 - 50 ml/Ltr agua) 5L = 1x20 Ltr 17014069,030 € 170 170 170
MasterBox L-FAT 
Desengrasante textil pH neutro 0,1 – 0,3 % (1 – 3 gr/kg ropa) 5L = 1x25 kg ------69,300 € --- --- ---



www.thomil.com


