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Saco plástico de 10 l
70 g de residuo

Sin talar un solo arbol y sin 
productos blanquenates. 

Uso de tintas biodegradables.

Cartón 100% reciclado
0 g de residuo

23,5 cm

22 cm

Bidón plástico de 10 l
500 g de residuo

x7

Equivalente a:

Vacío se transporta plano reduciendo 
espacio, manipulación y energía.

ECOSAFETY   se crea íntegra- 
mente con material reciclado.

No hay contacto con el producto 
químico ni riesgo de lesiones.

Diseñado para evitar la sustracción.

ECOSAFETY   cuida y respeta 
el medio ambiente.

Reposición sencilla, el packaging 
integra asas para su transporte.

Peso máximo de carga, 12 Kg.

ECOSAFETY  utiliza métodos 
de fabricación optimizados.

Nunca antes un producto fue 
tan ecológico y eficaz a la vez.

ECOSAFETY,  es la revolución en sistemas de limpieza con productos ULTRACONCENTRADOS, que ofrece la mejor rentabilidad en los 
procesos de higienización y desinfección profesional sin perjudicar el medioambiente. 100 % ECOLÓGICO,,SEGURO y RENTABLE

Válvula patentada CPC “full proof”. 
La conexión de seguridad a toda prueba 
es fácil de instalar y evita goteos, manchas 
indeseadas y salpicaduras.

Productos sanos, 
tierra sana.

plástico



Menos consumo, menos reposición, menos stock y por tanto más ahorro en combustible, 
logística y recursos energéticos para la fabricación y uso de ECOSAFETY.

Productos desinfectantes con 
registro alimentario certificado.

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

Staphylococcus hirae
Enterococcus hirae
Candida albicans
Aspergillus niger

UNE-EN 13697 - UNE-EN1650
Determinación de la actividad 
bactericida y fungicida sobre
superficies en condiciones 
sucias en 5 - 15 min. frente a:

Línea específica de productos 
con etiqueta ecológica europea.

CALIDAD MÁXIMA CERTIFICADA
Documentación técnica y estudios científicos 
de eficacia a disposición del usuario 
profesional que lo solicite.

Producto diluido listo para utilizar (4%)

10 l = 250 l

Cisterna de 11.250 l
(Producto diluido 4%)

Botellas de 750 ml (4%)

333
1 ECOSAFETY

1 Palé de ECOSAFETY
(45 cajas)

ES-CAT/020/019

9511132 2%ECOSAFETY P10

COCINAS

LAVADO AUTOMÁTICO DE VAJILLAS

ZONAS COMUNES

HABITACIONES Y ESTANCIAS

BAÑOS Y ZONAS DE AGUA

Detergente neutro ultraconcentrado para el lavado manual de vajillas y utensilios.

9511139 4%ECOSAFETY P41 Multiusos ultraconcentrado con bioalcohol.

ECOSAFETY P20 Desengrasante - Desinfectante ultraconcentrado de superficies.

ECOSAFETY P30 Desengrasante auto activo ultraconcentrado de superficies.

9511172 4%ECOSAFETY QH LABEL P41 Multiusos Ecolabel ultraconcentrado con bioalcohol.

9511133 3%

9511140 4%ECOSAFETY P42 Detergente neutro ultraconcentrado para mantenimiento de suelos.

9511134 8%

9511173 4%ECOSAFETY QH LABEL P42 Detergente neutro Ecolabel ultraconcentrado para mantenimiento de suelos.

9511135 0,15%ECOSAFETY W20 Detergente ultraconcentrado para lavado automático de vajillas y menaje. Aguas medias.

9511142 4%ECOSAFETY P60 Desincrustante - Higienizante ultraconcentrado de baños.

9511136 0,15%ECOSAFETY W45 Detergente ultraconcentrado para lavado automático de vajillas y menaje. Aguas duras.

9511174 4%ECOSAFETY QH LABEL P60 Desincrustante - Higienizante Ecolabel ultraconcentrado de baños.

9511137 0,0015%ECOSAFETY S20 Abrillantador secante ultraconcentrado. Aguas medias.

9511143 4%ECOSAFETY P61 Multiusos - Abrillantador ultraconcentrado.

9511138 0,0015%ECOSAFETY S45 Abrillantador secante ultraconcentrado. Aguas duras.

9511144 4%ECOSAFETY P63 Mantenedor neutro ultraconcentrado para todo tipo de pavimentos tratados.

9511141 4%ECOSAFETY P43 Desincrustante - Desinfectante ultraconcentrado de superficies.

0,16 €

0,27 €

9511167 2%ECOSAFETY QH LABEL P10 Detergente neutro Ecolabel ultraconcentrado para el lavado manual de vajillas y utensilios. 0,19 €

0,34 €

0,28 €

0,56 €

0,70 €

0,70 €

0,0080 €

0,44 €

0,0099 €

0,55 €

0,01 €

0,65 €

0,0001 €

0,65 €

ECOSAFETY QH LABEL P30 Desengrasante auto activo Ecolabel ultraconcentrado de superficies.9511175 8% 0,88 €

0,65 €UNE-EN 13697 (4%) · 13-20-04752 HA

UNE-EN 13697 - 1650 (3%) · 11-20/40-03908 HA



Passeig Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà (BCN)
Tel. +34 937 132 025 · Fax +34 937 131 568
www.saproder.com · www.pgscleaning.com · info@saproder.com

I nsta lac ión

Elementos de aplc iac ión

PRODER, dispone de una completa herramienta online para 
el desarrollo de sus planes de higiene HACCP “Hazard 
Analysis and Critical Control Points”. 

Una herramienta intuitiva, ágil e inteligente, indispensable 
para el cumplimiento de la norma internacional vigente, 
ISO 22000:2005. Póngase en contacto con su enlace 
comercial para recibir más información y poder aprovecharse 
de las múltiples ventajas de este sistema.

HACCP

Sistemas de dilución con 
punto de agua.

Sisyemas de dilución sin 
punto de agua.

Centrales de dilución para uno o cuatro 
productos a botella y un producto a cubo. 

Sistemas de dilución 
directa sin punto de agua.

Servicio exclusivo para los distribuidores del 
grupo PGS “Prohigien Global Service”.

Pistola de pulverización.Etiquetado especial para las botellas de dilución 
y sistemas de dosificación.

Ref. 0006832 Ref. 0006830

FoamSpray

Ref. E959

Ref. E992

Ref. 0005405

Ref. 0005404

Ref. 0005400 Ref. 0005401

Elementos básicos del sistema ECOSAFETY, 
soporte, válvula CPC y botellas de dilución.

Ref. 0000939 Ref. 0000937 Ref. 0000938
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