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LIMPIADORES
GENERALES
 Fregasuelos
 Limpiadores de Superficies
 Ceras

Un gran equipo humano a tu servicio
Fregasuelos Alta Gama

Fregasuelos Neutros
Aromas

Fregasuelos Ropa Limpia

Fregasuelos Neutros

Limpiador Amoniacal

Limpiador Gel
Amoniacal
Altamente concentrado, Esencias
agradables de Limpiador general con
con esencia exclusiva de Jabón Verde, Magnolia, Spa, amoniaco
para
la
gran calidad y durabilidad. Limón y Luxe
limpieza de todo tipo de
superficies
(suelos,
Formatos disponibles en
paredes, cocinas y aseos)
1,5L
5L
25L
1,5L, 5L y 25L.
Jabón V
X
X
X
Formatos disponibles en
Magnolia
X
X
X
Spa
X
X
X
1,5L, 5L y 25L.
Limón
Luxe

X
X

X
x

Fregasuelos con Ceras

Lavicera
Producto neutro altamente
concentrado con ceras
para la limpieza diaria de
suelos
delicados
de
mármol.
Formatos disponibles en
1,5L y 5L

.

Todos nuestros productos pueden suministrarse sin espuma para su uso con fregadoras industriales

Para pedidos llame al 953 597 034 ó entre en www.berkiclean.com
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PRODUCTOS
ESPECÍFICOS





Cristal
Madera
WC
Cemento y Hormigón Impreso
Imp

Apostamos por las energías renovables y el reciclado de plásticos
Cristal

Madera

WC y restos de cal

Cemento y Hormigón
Impreso

Limpiacristales y CR-100

Wood Clean

Sanitarios WC Gel

Quitacementos y Resinas

Limpiacristales, a base de
alcoholes
y
agentes
repelentes del polvo.
CR-100, Potente limpiador a
base de agentes alcalinos y
otros componentes para la
eliminación fácil de restos de
hollín y grasa en cristales de
chimeneas.

Excelente limpiador neutro
con agentes protectores de
la madera
era y regeneradores
del brillo natural para su
limpieza y cuidado diario.

Limpiador ácido para la
limpieza diaria del WC..
Elimina eficazmente las
incrustaciones de cal.

Limpiacristales
CR-100

0,75L
X

0,90L
X

5L
X
X

Formatos
0,75L y 5L

disponibles

Limpiador
Químico
–
Quitacementos, limpiador
ácido para la eliminación
de restos de cemento, etc.
Pavicril, resina al agua para
pavimento impreso. Gran
en Formato disponible en protección y brillo.
5L
Paviberk S-102, resina al
disolvente para pavimento
.
impreso.
Resultados
profesionales.

Para pedidos llame al 953 597 034 ó entre en www.berkiclean.com
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Quitacementos
Pavicril
Paviberk S-102

5L
X

10L
X
X

25L
X
X
X

VAJILLA Y
CRISTALERÍA





Detergentes
Abrillantadores
Lavavajillas
Desincrustantes de Circuitos

Innovación continua de nuestros productos

Lavado Vajilla Automático

Lavado Vajilla Manual

Abrillantadores

Antical para Lavavajillas

Detergentes Lavavajillas

Lavavajillas Manual

Abrillantadores Lavavajillas

Desincrustante Antical

Completa
gama
de
detergentes para el lavado
de vajilla y cristalería en
máquina. Alto contenido
en secuestrantes de cal.

Lavavajillas manual alta
altamente concentrado para
todo tipo de vajilla, pH
neutro. Alto rendimiento,
contiene
agentes
protectores de la piel.
Fragancia Limón

Abrillantadores altamente
eficaces para su uso en
lavavajillas y para todo tipo
de aguas.
as. Potencia el brillo
de cristalerías y vajillas.
Protege contra la corrosión.
Secado rápido.

Formulado ácido para la
limpieza y desincrustación
de depósitos de cal.
Protege el metal de la
corrosión y evita atascos
producidos por cal y restos
de grasa en lavavajillas.

Formatos disponibles en
5L, 10L y 25L.

Formatos disponibles en
1L y 5L

Formatos disponibles en
5L, 10L y 25L.

Formato disponible en
5L

.

Para pedidos llame al 953 597 034 ó entre en www.berkiclean.com
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DESINFECCIÓN y
LIMPIEZA





Geles Hidroalcohólicos
Desinfectantes de Superficies
Gel de Manos y Pasta Lavamanos
Crema de Manos

Cumplimos con los estándares más exigentes,
exigentes los tuyos.

Geles Hidroalcohólicos

Desinfectante de Superficies

Gel y Pasta de Manos

Crema de Manos

Saniberk y Gel
Hidroalcohólico 70EI

Clean Bacter

Gel de Manos y Pasta
Green Lavamanos

Crema de Manos BC

Saniberk, gel desinfectante
de manos según fórmula
de la O.M.S. Acción
Virucida.

Desinfectante de superficies,
con
acción bactericida,
fungicida
y
virucida.
Autorizado
izado para la Industria
Alimentaria y desinfección
de Superficies.

Gel de Manos,, para la
limpieza
de
manos.
Contiene
agentes
protectores de la piel.

Gel Hidroalcohólico 70EI,
Uso cosmético. 70% en
alcoholes. Dermoprotector
Formatos disponibles en
0,250L y 0,500L con bomba
dosificadora y 5L.

Formatos disponibles en
0,750L y 5L.

Crema de manos, con
agentes protectores de la
piel y derivados del aceite
de oliva.
Crema de alta calidad y
Pasta Green Lavamanos, excelentes propiedades.
con micropartículas, para la Uso cosmético.
limpieza
de
manos
grasientas.
Formato disponible en
5L
10L 25L
tarros de 60mL. Pack 6
Gel de Manos
X
unidades
Pasta Green
X
X
X
.
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DESENGRASANTES
 Con Agentes Alcalinos
 Sin Agentes Alcalinos

Nuestro compromiso, la satisfacción del cliente

Desengrasantes con
Agentes Alcalinos

Desengrasantes de última
últi
generación
sin Agentes Alcalinos

Magic, Desengrasante M-10 s/ espuma
espuma,
Desengrasante M-15, Berki-Grass
Grass y Forza

Desengrasante Supergrass Plus

Amplia gama de desengrasantes con distintas propiedades Desengrasante de última generación para una limpieza
y concentraciones en alcalinos, para una limpieza fácil y eficaz y segura de superficies grasientas. No contiene
enérgica de superficies grasientas.
agentes alcalinos.
Especialmente indicado en industria alimentaria,
0,750L 5L 25L 1000L
almazaras y espacios cerrados.
Magic
M-10
M-15
Berki-Grass
Forza

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

Formatos disponibles en 5L, 25L y 1000L
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LAVANDERÍA
 Detergentes
 Suavizantes

Juntos, lo mejor está por llegar

Detergentes en polvo

Detergentes Líquidos

Suavizantes

Detergente en polvo Berki, Detergente para
lavadora concentrado apto para todo tipo de
prendas. Gran poder de limpieza. No ataca las
fibras.
Detergente en polvo 5*, Detergente para
lavadora altamente concentrado apto para todo
tipo de prendas. Gran poder de lim- pieza. No
ataca las fibras.
Detergente en polvo Oxígeno Activo, Aditivo en
polvo para añadir junto al detergen- te, para
potenciar ell efecto limpiador. Especialmen
Especialmente
indicado en manchas muy difíciles

Detergente Líquido Lavadora
Preparado altamente eficaz
para todo tipo de prendas.
Evita los depósitos de cal en la
lavadora y protege las fibras.
Agradable esencia.

Suavizante Textil y Suavizante
Ropa Limpia,
Limpia
Preparado concentrado para su
uso después del lavado. Ablanda
A
las fibras e impregna la ropa de un
duradero y fresco aroma.

Formatos disponibles en
1,5L, 5L y 25L.

Formatos disponibles en
1,5L, 5L y 25L.
.

Formatos disponibles en sacos de 100 Kg
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AMBIENTADORES
 Alta Gama
 Frutales

Más de 15 años de experiencia avalan nuestra calidad y servicio

Ambientadores de Alta Gama

Ambientadores Frutales

Ambientadores OM, HM y LM, línea
ínea de
ambientadores de gran calidad y concentración.
Aromas suaves y exclusivos, especiales para oficinas,
comercios, etc.
Ambientador Spa, Ambientador de esencia
exclusiva y suave. Indicado para lograr ambientes
relajantes.
Ambientador Bambino, de esencia infantil de al
alta
gama. Indicado para guarderías,
as, colegios y
ambientes infantiles.

Ambientadores de Azahar, Coco, Lavanda, Manzana,
Limón, Magnolia y Vainilla. línea completa de
ambientadores concentrados
ados de esencias frutales. Esencias
agradables y duraderas.
Ambientes suaves y naturales. Contamos con más esencias
de pino, frutas del bosque, canela-naranja,
canela
y otras a
demanda del cliente.

Formatos disponibles en 0,750L y 5L.

Formatos disponibles en 0,750
0L y 5L.

Para pedidos llame al 953 597 034 ó entre en www.berkiclean.com
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AUTOMOCIÓN
 Productos para el cuidado del
Automóvil

En Berki, apostamos por el futuro.

Champús para el Coche

Limpia-Parabrisas
Parabrisas, LimpiaSalpicaderos
alpicaderos y Tapicerías

Auto-Brill, champú neutro
para carrocerías altamente
espumante, indicado para
el lavado manual. No daña
la pintura y protege el
brillo.
Auto-Brill Plus, champú
con ceras neutro para
carrocerías metalizadas y
de alta gama, protege e
intensifica el brillo.

Limpia-Parabrisas
Parabrisas,
concentrado
centrado para la limpieza
de todo tipo de lunas.
Limpia-Salpicaderos
Salpicaderos, con y
sin silicona, para la limpieza y
cuidado del salpicadero.
Tapicerías,, para la limpiez
limpieza
de
tapicerías
textiles.
Disponemos también de
Limpia-Ttapicerías
apicerías
Piel
Piel,
especialmente indicado para
cuero y piel
piel.
Formatos disponibles en Formatos disponibles en
1L, 5L y 25L.
0,750L y 5L

Brillo Ruedas, LimpiaLlantas y Túneles de
Lavado

Anticongelantes

Brill Neumáticos, para
ruedas, eficaz también
para
plásticos
y
embellecedores.
Limpia-Llantas, para la
limpieza
de llantas.
Protege
contra
la
corrosión.
CR-10, profesional para
túneles de lavado.

Anticongelante 30% y 50%,
Productos anticongelantes
/ refrigerantes, aptos para
todo tipo de circuitos.
Evitan la corrosión y
oxidación.

Formatos disponibles en Formatos disponibles en
0,750L y 5L.
1,5L y 5L
CR-10 en 5L y 25L.
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