
Cime Tres, SL, somos distribuidores y ofrecemos los mejores y
efectivos productos químicos para industria. El fabricante
está certificado en ISO 9001 y ISO 14001.

Calidad controlada en laboratorio PROPIO.

Proceso de producción y materias primas en normativa medio
- ambiental.



AUTENTICAMENTE 
PROFESIONALES



MENAJE PROFESIONAL



LAVAVAJILLAS PARA MÁQUINAS 
PROFESIONALES  10L y 5L.

-Elimina totalmente la 
suciedad orgánica.

-Destrucción y 
saponificación de grasas.

-Poca espuma.

- Anticorrosivo de la 
máquina.



LAVAVAJILLAS PARA MÁQUINA 
PROFESIONALES Y AGUAS 

CARGADAS DE CAL 5L.

-Elimina suciedad 
orgánica.
-Secuestrante de la cal
-Destrucción y 
saponificación de grasas.
-Poca espuma.
- Anticorrosivo de la 
máquina.



ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS 
LAVAVAJILLAS PROFESIONALES 5 y 

10L.
-Específico para el 
secado automático de 
la vajilla.

-Rapidez y  
uniformidad en el 
secado, disolviendo la 
cal.



LIMPIA MÁQUINAS 
SUPER-DESINCRUSTANTE  5L.

-Para la limpieza 
interior de máquinas 
lavavajillas 
profesionales

-Gran potencia antical 
y desincrustante.

-No hace espuma. 
Fácil aclarado.



LA OCA GEL TODO en 1
Para máquinas lavavajillas 37 dosis

- GEL disolución inmediata.

-Incluye en la fórmula TODO 
EN UNO: Detergente y 
Abrillantador y Sal.

Ideal para lava-vasos de 
barra.



LAVAVAJILLAS MANUAL 
SUAVE 5L.

-Más suave. Menos 
agresivo con la piel.

-Perfumado con 
aroma de limón.



LAVAVAJILLAS MANUAL  
CONCENTRADO MEDIO 

-Activo desengrasante.

-10L, 5L, 3L, 1,5L y 1L.

-Poder espumante para 
gran rendimiento.

-Fácil aclarado.

-No irrita la piel.



LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO 
MANZANA VERDE    BACTERIOSTATICO

-Muy concentrado y 
desengrasante. Espumante 
de gran rendimiento.

-5L, 3L, 1,5L, y 1L.

-Con antisépticos y 
desinfectantes químicos. 
Desinfección de estropajos 
y menaje.

-No irrita la piel. Suavidad 
para las manos.



COCINAS PROFESIONALES



DESENGRASANTE 
PLANCHAS 5L.

-Muy potente, para ambientes 
abiertos: parrillas, planchas, freidoras, 
y material de cocina.

-Disuelve y elimina las grasas más 
persistentes.

-Evita la corrosión de las planchas.

-También para restos de moquetas, 
papel pintado o colas, o cera. Auxiliar 
en la industria naval, talleres, 
garajes…



DESENGRASANTE LIMPIA 
HORNOS Y CAMPANAS 5L.

- Menor vaporización. Para ambientes 
cerrados: campanas de humos, hornos 
y material de cocina. 

-Disuelve y elimina las grasas más 
persistentes.

-Evita la corrosión de las máquinas.

-También como auxiliar en la industria 
naval, talleres,
garajes…



DESENGRASANTE SIN 
ESPUMA 10L.

-Disuelve y elimina las 
suciedades grasas.

-Adecuado para usar con 
máquinas que limpian con 
agua a presión, como 
barredoras, etc …



ANTIGRASA ENÉRGICO 5L.

-Disolución de grasas sobre superficie 
o tejido. MUY POCO CORROSIVO

-Limpieza general de utensilios y 
superficies en las cocinas.

-Sobre azulejos, cristales, plásticos, 
superficies esmaltadas…

-Manchas resistentes. grasas, aceites, 
cuellos y puños, en alfombras, 
moquetas, tapizados… 



ANTIGRASA ENÉRGICO

-También 
en spray 
750 ml. 
rellenable y 
recambio …



ANTIGRASA ENÉRGICO

-Spray 750 
ml. 
rellenable y 
recambio 
en duplo.



CODI INOX
-Para acero 
inoxidable, aluminio, 
mármol, azulejos, 
electrodomésticos.

-Spray 750 ml.

- Máxima limpieza sin 
huella.



SUELOS



BRILLASUELOS PROFESIONAL
MUY PERFUMADO FLORAL, LAVANDA Y CÍTRICO

- 5 y 10 litros.

- Especial para 
cerámicas, gres y 
terrazo.

- Sin dejar residuo.

- Agradable y MUY 
persistente aroma.



BRILLASUELOS PROFESIONAL
MUY PERFUMADO FLORAL, LAVANDA, CÍTRICO y 

MARSELLA
- 1 litro

- Especial para 
cerámicas, gres y 
terrazo.

- Sin dejar residuo.

- Agradable y MUY 
persistente aroma.



SUELOS de madera y tarimas

LA OCA  BRILLANT 
PARQUET 1,5L

-Para limpiar, abrillantar y
perfumar los suelos de
madera y sintéticos.

-Limpia la suciedad sin
dejar residuos, devuelve a
la madera su belleza
natural.



LIMPIEZA GENERAL



LIMPIATODO                      
AMONIACADO 5L.

-Limpiador en base a 
amoniaco, para suelos, 
azulejos, bañeras, 
lavabos, puertas, 
neveras…

-Gran poder para disolver 
la grasa.



AMONIACO CODI

-Solución acuosa de
amoniaco perfumado

-1L.



LIMPIADOR GENERAL AL  
PINO. 10L, 5L, 1,5L y 1L.

-Concentrado 
para la limpieza 
de suelos, 
azulejos, lavabos,
puertas, muebles 

de cocina, 
cristales…

-Desengrasante 
olor a pino.



HIGIENIZANTE CON 
MENTOL Y EUCALIPTUS 5L.

- Higienizante para suelos, 
azulejos, lavabos, puertas, 
muebles de cocina, 
cristales…

-Desengrasante.

-Aroma de eucalipto y 
menta.



LIMPIADOR DESINFECTANTE
-Elimina bacterias y virus 
que provocan contagios.

-Es el limpiador preparado 
para su uso en la 
proporción óptima para 
desinfectar.

-Registrado Viricida por el 
Ministerio de Sanidad

- Pistola rellenable de 750 
ml.



LIMPIADOR DESINFECTANTE 
viricida bactericida 5L y 1L.

-DESINFECTA  Elimina 
bacterias y virus nocivos que 
provocan contagios y malos 
olores. Mejor que la legía.

-Certificado Norma UNE-EN 
13697 y 14476 Con Antisépticos 
y desinfectantes químicos. 

-Concentrado. Máxima 
efectividad diluido al 40%. Solo 
Virus al 6%.



LIMPIADOR DESINFECTANTE 
viricida bactericida 5L y 1L.

-Producto altamente 
profesional y de resultados 
certificados.

-Para superficies donde se 
manipula comida, o en 
locales sensibles a las 
infecciones como  
residencias, hospitales, 
farmacias, locales públicos, 
etc..



BAÑO - ASEO



LIMPIADOR ANTICAL
5l y spray rellenable

-Desincrustador de cal, 
Elimina otros residuos en 
WC.

-Elimina los restos de 
cemento.

-Elimina las manchas 
amarillentas que ocasionan 
el sarro y el hierro 
contenidos en el agua.



LIMPIACRISTALES MULTIUSOS
5l y spray rellenable

-Para cristales, espejos, 
azulejos, superficies, 
esmaltadas, plásticos…

-Secado rápido y sin 
residuo.

-Repele el polvo y la 
suciedad. Mantiene las 
superficies limpias más 
tiempo.



GEL LAVA MANOS 
5 L.

-Para aparatos dosificadores. 
Especial para colectividades.

-Gran eficacia sin resecar.

-Gran rendimiento, con una
pequeña dosificación.

- Mantiene las manos en su pH 
natural.



LA OCA BIOCLEAN
TUBERIAS 
-Elimina los olores de las 
tuberías.

-Es un limpiador BIOLOGICO 
a base de una solución de 
bacterias que “comen” la 
suciedad.

-Intensísimo aroma.

-1L



- Ambientador 
aroma París Nuit , 
fresco WC o 
lavanda. Purifica y 
desodoriza.

- No daña ningún 
tipo de superficie.

- Aroma muy 
expansivo y 
persistente.

AMBIENTADORES
5l y spray rellenable



LIMPIEZA DE ROPA



DETERGENTES LÍQUIDOS PARA 
LAVADO DE ROPA 5 L.



DETERGENTES LÍQUIDOS PARA LAVADO DE ROPA 

EMBASE PROFESIONAL       5 y 10 litros.



DETERGENTE EN POLVO PARA 
LAVADO DE ROPA

-Detergente en polvo saco 
10 kg.

- Puede utilizarse en 
cualquier tipo de lavadora.



SUAVIZANTE TEXTIL 
5 y 10 litros



DOSIFICADOR PARA LA GARRAFA.
ÚTIL PARA LAVAVAJILLA MANUAL, 
GEL DE MANOS, DESENGRASANTES, 

DETERGENTES, ETC ….

-Calidad profesional.

-Gran durabilidad.


