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ESTE CATÁLOGO CONTIENE EXCLUSVIAMENTE PRODUCTOS DE BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL





SOLUCIÓN

El continuo esfuerzo de DISARP por mejorar sus productos 
tanto en eficacia como en respeto al medio ambiente, nos 
ha permitido obtener la concesión de etiqueta ecológica en 
los productos reflejados en el siguiente catálogo.

Estos productos de limpieza estan indicados para todo tipo 
de superficies y estancias, con la garantia de rendimiento 
y respeto máximo al medio ambiente.

La elección de productos concentrados busca un ahorro 
energético y una protección medioambiental, se ahorra 
energia en su fabricación y en su transporte y se generan 
menos envases en la basura.

SOLUCIÓN

SOSTENIBLE

ECÓLOGICA

GAMA ECOLABEL

VIDEO ECOLABEL



LIMPIACRISTALES MULTIUSOS PERFUMADO.
RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE
5KG PT04412100

1 LT PT04417500

Limpiador de cristales y superficies ecológico libre 
de amoniaco.
Contiene bioalcohol y tensioactivos de origen vegetal 
que elimina la suciedad, huellas y restos de nicotina 
de los cristales, espejos y otras superficies no poro-
sas (barandillas, mobiliario de oficina, puertas) con 
facilidad sin dejar velos.
Garantizada efectividad y rendimiento.

Ecolabel ES-V/20/005

Contiene bioalcohol y tensioactivos 
de origen vegetal que elimina la 

suciedad, huellas y restos{ {
MULTI ECOVERD



DETERGENTE LAVAVAJILLAS MANUAL
RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE
5 KG  PT03272100

1 LT  PT03277400

Es un un lavavajillas concentrado ecológico de pH 
neutro formulado con materias primas alternativas  
que garantizan una mayor protección de la salud
y el medio ambiente, que lava y desengrasa con gran 
eficacia todo tipo de utensilios de cocina a la vez que 
respeta la piel.
Idóneo para lugares donde se busca la armonía entre 
limpieza, salud y respeto al medio ambiente.

Ecolabel ES-V/19/003

Lava y desengrasa con 
gran eficacia todo tipo de 

utensilios de cocina.{ {
ETNA ECOVERD



DESENGRASANTE GENERAL COCINAS
RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE
5 KG PT03312100

1 LT PT03317500

Es un desengrasante concentrado y ecológico elabo-
rado con materias primas alternativas que garantizan 
una mayor protección de la salud y el medio ambien-
te, especialmente formulado para la eliminación de 
suciedad de origen orgánico y grasas tanto de origen 
animal como vegetal. Garantizada efectividad y ren-
dimiento con un precio ajustado.

Ecolabel ES-V/20/005

Formulado para la eliminación de suciedad 
de origen orgánico y grasas

tanto de origen animal como vegetal.{ {
VORAX ECOVERD



LIMPIADOR GENERAL BAÑOS
RESPETUOSO MEDIO AMBIENTE
PT03322100

Es un limpiador ecológico anticalcareo elaborado 
con materias primas alternati-vas  que garantizan 
una mayor protección de la salud y el medio ambien-
te. Especialmente formulado para el mantenimiento 
regular de superficies expuestas a proyecciones de 
agua que dejan restos calcáreos. Imprescindible en 
la limpieza regular de aseos y cuartos de baño.
En azulejos, sanitarios, y mamparas, elimina las in-
crustaciones de cal y proporciona brillo.

Ecolabel ES-V/20/005 

Formulado para el mantenimiento regular 
de superficies expuestas a proyecciones de 

agua que dejan restos calcáreos.{ {
SANITER ECOVERD



LIMPIADOR USO GENERAL RESPETUOSO 
MEDIO AMBIENTE
PT03302100

Es un limpiador multiusos concentrado y ecoló-
gico elaborado con materias primas alternativas  
que garantizan una mayor protección de la salud 
y el medio ambiente, especialmente formulado 
para su aplicación en superficies duras (suelos, 
azulejos, sanitarios, fornica, etc. ) proporcionando 
brillo y protección con un agradable perfume  na-
tural con excepcionales propiedades relajantes y 
antiestrés.

Ecolabel ES-V/20/005

Especialmente formulado para su aplicación 
en superficies duras, como son suelos, 

azulejos, sanitarios, fornica, etc.{ {
TERGON ECOVERD



DETERGENTE MONODOSIS HIDROSOLUBLE.
LIMPIEZA DE SUELOS.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
CAJA 200 UNIDADES - PT0406A800

Es un  limpiador ecológico ultraconcentrado elabora-
do con materias primas alternativas  que garantizan 
una mayor protección de la salud y el medio ambien-
te, presentado en un formato de monodosis de 5 gr. 
para añadir al cubo de fregar directamente y de esta 
forma garantizar una dosificación comoda y exacta 
en la limpieza profesional de suelos. Gran comodidad 
por su sistema de dosificación  y el ahorro de espacio 
en el almacenaje.

Ecolabel ES-V/20/005Gran comodidad por su sistema de 
dosificación  y el ahorro de espacio 

en el almacenaje.{ {
LIMPIASUELOS ALOE VERA ECOVERD



LIMPIADOR USO GENERAL
ULTRACONCENTRADO.
PT03302100

Es un  limpiador ecológico ultraconcentrado ela-
borado con materias primas alternativas  que 
garantizan una mayor protección de la salud y el 
medio ambiente, presentado en un formato úni-
co para diluir mediante nuestros sistemas de do-
sificación DISPACK y de esta forma obtener un 
detergente altamente perfumado para la limpieza 
profesional de suelos. Garantizada efectividad y 
rendimiento.

Ecolabel ES-V/20/005

Detergente altamente 
perfumado para la limpieza 

profesional de suelos{ {
DISPACK H45 ECOVERD



SOLUCIÓN

En estos últimos años el desarrollo de los productos con-
centrados ha logrado reducir el impacto medioambiental 
de los productos de limpieza.

DISARP en su constante adecuación a los requerimientos 
del mercado ha desarrollado un amplio abanico de produc-
tos concentrados, destacando como mayor innovación en 
esta busqueda, la formulación de productos de limpieza en 
monodosis hidrosolubles.

SOLUCIÓN

SOSTENIBLE

ECÓLOGICA

PRODUCTOS ECOLOGYLABEL



AHORRO EN 

MENOR CARGA

DE PRODUCTOS

ENVASES



800 ml. 10 ml.

MENOS PESO DE CARGA

Se evita entrar en contacto directo con el producto 
y se reduce considerablemente el peso de carga, 
reduciendo al minimo el riesgo de lesiones.



AHORRO EN 

MENOR CONSUMO

EN COMBUSTIBLE

TRANSPORTE



-6.045 camiones 26.600 barriles 
de pretroleo

=

AHORRO EN TRANSPORTE

*Datos de elaboración propia considerando todo el mercado institucional Español a partir de informe Adelma 2010



MEDIOAMBIETAL
MENOR IMPACTO

AHORRO
EN COSUMO



-8.138 toneladas

CO2
Consumo 
equivalente al
de 1630 familias

=

ECOLÓGIA Y SOSTENIBILIDAD

*Datos de elaboración propia considerando todo el mercado institucional Español a partir de informe Adelma 2010



NO SÓLO ES AHORRO ECONÓMICO
USA PRODUCTOS CONCETRADOS
CADA GOTA CUENTA



Menor 
espacio de 
almacenaje

Dosis 
exactas, no 
se derrocha 
producto.

Menor carga
de peso.
Menores riesgos 
laborales

Fácil uso, 
por parte de 
cualquier 
operario

Sin residuos 
plasticos. 
Reduce 
contaminación

VENTAJAS DE LOS CONCENTRADOS

*Datos de elaboración propia considerando todo el mercado institucional Español a partir de informe Adelma 2010

€



CAJA 100 UNIDADES - PT0389A600

Limpiador de cristales profesional de 
secado instantaneo y sin velos.

CAJA 60 UNIDADES - PT0424A700

Proporciona un ambientador pro-
fesional de fragancia expansiva y 
persistente.

DISPLASH CRISTAL

DISPLASH AMBIENTADOR

PRODUCTOS HIDROSOLUBLES

 CAJA 100 UNIDADES - PT0423A600

Su aplicación garantiza higiene y des-
infección en todo tipo de superficies 
naturales y sinteticas con un secado 
instantáneo.

DISPLASH BAÑOS LIMPIASUELOS ALOE ECOVERD

CAJA 100 UNIDADES - PT0390A600

Elevado poder desengrasante y agra-
dable perfume. Dosificación exácta y 
reducido espacio de almacenaje.

DISPLASH MULTIUSOS

CAJA 200 UNIDADES - PT0406A800

Es un  limpiador ecológico ultraconcen-
trado elaborado con materias primas 
alternativas  que garantizan una mayor 
protección de la salud y el medio am-
biente, presentado en un formato de 
monodosis de 5 gr.
 
Ecolabel ES-V/20/005



PRODUCTOS CONCENTRADOS

ECO-DISBOX H100 PERFECT 
BAG IN BOX 5L
PT0487A500

Detergente líquido altamente concentrado 
que al diluir en agua proporciona un limpia-
dor profesional de baños.

ECO-DISBOX H200 PERFECT 
BAG IN BOX 5L
PT0488A500

Detergente líquido altamente concentrado 
para diluir y de esta formaobtener un lim-
piador multiusos profesional, destinado a la 
limpieza de todo tipo de superficies duras.

H 100 PERFECT CAJA 6X1 L 
PT0487A900

Detergente líquido altamente concentrado 
que al diluir en agua proporciona un limpia-
dor profesional de baños.

H 200 PERFECT CAJA 6X1 L 
PT0488A900

Detergente líquido altamente concentrado 
para diluir y de esta formaobtener un lim-
piador multiusos profesional, destinado a la 
limpieza de todo tipo de superficies duras.

KIT consumibles H100 CE 
6x500cc vacías
PT10240000

Detergente líquido altamente concentrado 
que al diluir en agua proporciona un limpia-
dor profesional de baños.

KIT consumibles H200 CE 
6x500cc vacias
PT10250000

Detergente líquido altamente concentrado 
para diluir y de esta formaobtener un lim-
piador multiusos profesional, destinado a la 
limpieza de todo tipo de superficies duras.



ECODISBOX C100

NOVEDAD

DETERGENTE LAVAVAJILLAS MÁQUINA
ULTRACONCENTRADO
 PT0515B300

Detergente liquido alcalino de máxima concen-
tración formulado para el lavado automático de 
vajillas. Su temperatura óptima de empleo es de 
50-60 ºC.
Su presentación en sistema “bag in box” reduce 
los residuos de envase generados, facilita su re-
ciclado y permite un perfecto control de consumo 
de producto minimizando el espacio requerido y 
su manipulación.

Reduce los residuos de 
envase generados, facilita su 

selección y reciclado{ {



ECODISBOX C200

NOVEDAD

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS MÁQUINA
ULTRACONCENTRADO
PT0516B300

Es un aditivo de enjuague de máxima concentración 
especialmente indicado en el abrillantado de vajilla 
y cristalería en todo tipo de aguas. Los mejores re-
sultados se obtienen empleando el agua de aclara-
do a una temperatura de 70-75º C.

Su presentación en sistema “bag in box” reduce los 
residuos de envase generados, facilita su reciclado 
y permite un perfecto control de consumo de pro-
ducto minimizando el espacio requerido y su mani-
pulación.Reduce los residuos de 

envase generados, facilita su 
selección y reciclado{ {



BIOMAN C900

NOVEDAD

DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUIPOS 
BACTERICIDA Y DETERGENTE
 5L. - PT04022100
10L. ECODISBOX - PT0517B300

Producto de alto poder desinfectante con acción 
detergente, altamente activo frente a un amplio 
espectro de bacterias. Especialmente formulado 
para su uso en la limpieza y desinfección por con-
tacto de superficies y utensilios fuertemente con-
taminados en la industria alimentaria, hostelería e 
higiene institucional.

AUTORIZADO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMEN-
TARIA y PARA USO AMBIENTAL, N.Reg D.G.S.P. y
C: 13-20-04454 HA  y 13-20-04454.
Desinfección de contacto: superficies y equipos. 
Aplicación por personal profesional.

Reduce los residuos de 
envase generados, facilita 
su selección y reciclado{ {
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