¿Cuál es el problema?
La calidad del aire interior, así como las superficies de los centros, pueden llegar a ser mucho peor que la calidad ambiental
exterior, ya que durante las actividades de limpieza se liberan compuestos químicos nocivos para la salud y el medio ambiente
procedentes de los productos de limpieza, ambientadores o desinfectantes utilizados.
Impactos negativos para la salud:
Quemaduras, irritaciones, intoxicaciones, etc. derivadas del
contacto directo con sustancias y compuestos de naturaleza
química.
Enfermedades de origen alérgico por abuso de productos
químicos sensibilizantes a través de inhalación o contacto.

Impactos negativos para el medio ambiente:
Efectos peligrosos en organismos acuáticos.
Bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica.
Residuos de envases.
Consumo excesivo de agua y electricidad.

El empleo de productos de higiene respetuosos reduce el impacto en la salud y en el medio ambiente, consiguiendo hábitos
de limpieza más beneficiosos para el planeta y más saludables para las personas.

EFICAZ X NATURALEZA

Solución

Eficaz

EFICAZ X NATURALEZA

Eficacia contrastada. Se demuestra su potencial de limpieza
frente a productos de la misma categoría líderes del mercado
en ensayos realizados por laboratorios externos. Ahorro
energético. Su eficacia es óptima a baja temperatura,
consiguiendo un menor consumo de energía durante su uso.
Control de costes. Productos concentrados que aseguran una
limpieza eficaz y un consumo responsable de productos
químicos. Diseño iso-modular. El diseño dimensional según
criterios de ISO modularidad consigue ratios óptimos de
aprovechamiento logístico. Planes de higiene. La
personalización y profesionalización de los procesos de
limpieza apoya el consumo responsable de los productos y
optimiza el control de costes. Productos concentrados. Las
dosis se establecen siguiendo el diseño de la fórmula y el
grado de suciedad a eliminar, son productos concentrados
que consiguen resultados óptimos de limpieza.

100%

Saludable

Sostenible

Reducción de tóxicos. Su uso implica menos riesgos para la
salud debido a que se restringe el uso de determinadas
sustancias tóxicas, se formula sin amoniacos, lejía, sosa ni
potasa y sin ácidos fuertes. Sin sustancias sensibilizantes.
Pensados para las pieles más sensibles, los colorantes son de
uso alimentario, los perfumes están libres de alérgenos y los
conservantes son no sensibilizantes. Sin emisión de vapores
tóxicos. Durante su manipulación no se emiten COVs,
compuestos volátiles que al ser inhalados son perjudiciales
para la salud. Libres de crueldad animal. Ninguno de los
productos ha sido testado en animales. Aptos para veganos.
Formulados con materias primas de origen vegetal.

Materias primas de origen vegetal. Se sustituyen materias
primas de fuentes no renovables por otras de origen vegetal
de alto nivel de biodegradabilidad que respetan la salud y el
medio ambiente. Mínimo impacto en el medio ambiente.
Productos certificados con la Etiqueta Ecológica de la UE que
asegura impactos reducidos en todo su ciclo de vida, desde la
fabricación, el uso y su gestión como residuo. Ecodiseño de
envases. Los envases fabricados a partir de plástico reciclado
procedente del contenedor amarillo aseguran el consumo de
materiales de bajo impacto así como un proceso de reciclado
óptimo. Reducción de la huella de carbono. Las estrategias de
sosteniblidad desarrolladas permiten reducir la emisión de CO2
a la atmósfera, contribuyendo a la mitigación del cambio
climático.

P.I. LA NORIA II, Avda. Casa Garrincho, 3
03638 · Salinas
T. 966 966 980
ALICANTE
www.ecotech.es

Higiene ecológica profesional
La gama ecotech certificada con la Etiqueta Ecológica de la UE
se basa en el concepto de Química Verde con el objetivo de
reducir los tóxicos y emplear fuentes de origen natural
sostenible. Ecotech te ayuda a crear un ambiente más saludable.

DISTRIBUIDO POR:

Cuidamos de tu mundo.
Cuidamos de ti.
100% RECICLABLE
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Higiene en cocinas

ECOTECH CUCUMBER

1

Eco limpiador neutro. Detergente
neutro, perfumado y ecológico para la
limpieza de todo tipo de superficies
lavables, como suelos, azulejos,
encimeras, cristales, etc.

Eco limpiacristales.
Limpiacristales ecológico que
limpia sin dejar velos, dejando
un agradable perfume.

Dosificación

Dosificación

Envase 1L

Envase 1L

Envase 5L

Envase 1L

4

Envase 5L

Envase 1L

ECOTECH LONICERA

2

ECOTECH ENERGIC

Envase 5L

Eco desengrasante. Limpiador
enzimático ecológico de acción
desengrasante para la limpieza en
profundidad de todo tipo de
superficies lavables.

Envase 1L

Envase 5L

Envase 1L

ECOTECH MULTI

5

Envase 5L

ECOTECH FORTE

Eco limpiador multiusos. Limpiador
multiusos ecológico para la limpieza
de todo tipo de superficies lavables
como cristales, espejos, azulejos y
mobiliario moderno.

Dosificación

Dosificación

Dosificación

Envase 1L

Envase 5L

Aplicación

Aplicación

Envase 1L

Envase 1L

Envase 5L

ECOTECH POLISH

3

Eco limpiador jabonoso madera.
Limpiador neutro ecológico
de agradable perfume que limpia y
abrillanta eficazmente las superficies
de parqué, tarima o madera barnizada.
Dosificación

Envase 1L

Envase 5L

Aplicación

Envase 1L

Envase 5L

Envase 1L

Dosificación

Dosificación

Dosificación

Envase 5L

Envase 5L

Envase 1L

Envase 5L

ECOTECH GREEN CARE
Eco gel dermo.
Gel dermo ecológico de pH
neutro que cuida y limpia la piel
dejando un agradable perfume.
Sin parabenos, sin colorantes y
sin alérgenos.

Envase 5L

Envase 5L

8

Envase 20L

ECOTECH SET BRILL

Envase 1L

Envase 5L

Dosificación

Envase 5L

Envase 5L

Envase 5L

Envase 20L

15

Eco detergente líquido. Detergente enzimático
ecológico para el lavado de todo tipo de ropa, blanca
y de color, eficaz incluso a baja temperatura y frente
a manchas difíciles.

Envase 20L

Aplicación

Dosificación

Envase 5L

ECOTECH LAUNDRY

11

Eco abrillantador secante.
Abrillantador secante concentrado
ecológico para máquinas lavavajillas
que permite un secado rápido y
uniforme favoreciendo la
transparencia y brillo del cristal.

Envase 5L

14

Lavandería

Dosificación

Dosificación

Eco lavavajillas manual. Lavavajillas
manual concentrado ecológico de pH
neutro que limpia y desengrasa todo
tipo de vajilla y cristalería. Deshace la
grasa y respeta las manos. Sin
conservantes y sin perfume.

Envase 1L

Envase 1L

Higiene personal

10

Eco detergente máquinas.
Detergente enzimático ecológico de pH neutro
para máquinas lavavajillas industriales que
limpia eficazmente prolongando la
vida de la vajilla y la cristalería.
Dosificación

ECOTECH SET GREEN

Envase 1L

Aplicación

Envase 1L

Aplicación

Envase 5L

Envase 1L

Aplicación

Aplicación

Envase 5L

Envase 1L

ECOTECH SET MATIC AB Y AD

Eco desengrasante. Desengrasante
ecológico que elimina fácilmente
todo tipo de grasa y restos
orgánicos de hornos, campanas
extractoras, planchas y otras
superficies en cocinas industriales.

13

Eco desincrustante WC.
Gel limpiador ecológico de acción
desincrustante indicado para la
limpieza del WC y todas las superficies
del baño.

Envase 1L

7

ECOTECH GEL WC

12

Eco limpiador desincrustante.
Limpiador ácido ecológico para
la eliminación de manchas de
cal y óxido en sanitarios,
azulejos, grifos, mamparas, etc.

Aplicación

Eco limpiador general. Limpiador
neutro ecológico agradablemente
perfumado para la limpieza con
resultados brillantes y sin velos de todo
tipo de suelos y superficies lavables.

Envase 1L

ECOTECH TOILET

9

Eco lavavajillas manual.
Lavavajillas manual ecológico de pH
neutro que limpia y desengrasa todo tipo
de vajilla y cristalería. Deshace la grasa
y respeta las manos. Sin colorantes, sin
conservantes y sin perfume.

Envase 1L

Aplicación

Envase 5L

Higiene de baños

ECOTECH GREEN ZERO

6

Dosificación

Aplicación

Aplicación

9
1

Higiene general

ECOTECH FLOOR

8

6

15

Envase 20L

