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GLUP LIMPIEZA DE SUELOS NOTA HERBÁCEA
PT0404B900 50x5ML

GLUP LIMPIEZA DE SUELOS NOTA FRUTAL
PT0580B900 50x5ML

GLUP LIMPIEZA DE SUELOS NOTA CÍTRICA
PT0492B900 50x5ML

GLUP LIMPIEZA DE SUELOS NOTA MARINA
PT0584B900 50x5ML

Limpiadores ultraconcentrados presentados en bolsitas monodosis hidrosolubles para añadir al cubo de fregar directamente
y garantizar una higiene adecuada de las superficies tratadas.
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GLUP AMBIENTADOR FRUTOS ROJOS
PT0424C400 25x9ML

GLUP AMBIENTADOR CEREZA
PT0605C400 25x9ML

GLUP AMBIENTADOR TROPICAL
PT0606C400 25x9ML

GLUP AMBIENTADOR BABY
PT0607C400 25x9ML

GLUP AMBIENTADOR TALCO
PT0638C400 25x9ML

Ambientadores ultraconcentrados presentados en bolsitas monodosis hidrosolubles que al diluir en agua proporcionan un 
ambientador profesional de fragancia expansiva y persistente.
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GLUP LIMPIADOR BAÑOS DESINCRUSTANTE

GLUP LIMPIA CRISTALES

GLUP DETERGENTE LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

Limpiador ultraconcentrado presentado en bolsita monodosis hidrosoluble 
que al diluir en agua proporciona un limpiador profesional de baños. Su 
aplicación garantiza higiene y desinfección en todo tipo de superficies 
naturales y sintéticas con un secado instantáneo.
PT0590C400 25x9ML

Limpiador ultraconcentrado presentado en bolsita monodosis hidrosoluble 
que al diluir en agua proporciona un limpiador de cristales profesional de 
secado instantáneo y sin velos. 
PT0583C400 25x9ML

Es un detergente gel ultraconcentrado presentado en bolsita monodosis 
hidrosoluble para lavavajillas automáticos domésticos. Incorpora en su 
formulación tensioactivos de baja espuma y enzimas que eliminan todo
tipo de suciedades y protegen nuestra vajilla con un acabado perfecto.
PT0620D200 30x9ML
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En CUBO
1.- Agregar una dosis de GLUP SUELOS al cubo de fregar (5L) y terminar de llenar con agua limpia.
2.- Esperar 2 minutos.
3.- Aplicar con fregona.

En BOTELLA
1.- Introducir una dosis de GLUP en la botella de aplicación (750ML) debidamente etiquetada y terminar de llenar 
con agua limpia.
2.- Esperar 2 minutos y agitar hasta homogeneizar el producto.
3.- Aplicar sobre superficie a limpiar o pulverizar en la estancia deseada en el caso de ambientadores.

En LAVAVAJILLAS
1.- Introducir una dosis de GLUP Lavamatic en el CAJETÍN del lavavajillas.
2.- Poner en funcionamiento el electrodoméstico.




