
LA LIMPIEZA QUE NECESITAS 
CUANDO LA NECESITAS



MODO 
DE EMPLEO

Llena 
el envase 
 de agua

Enrosca la cápsula  
y deja que se vierta 
el producto

Coloca 
el pulverizador y 
¡ready!



CONVIERTE 
EL AGUA EN 
ULTRACONCENTRADA 
EN UN SOLO KLIN
Un sistema innovador y seguro que te permite crear  
un producto puntero con recargas ultraconcentradas.  
El mundo de la higiene da un paso más allá con KlinCap 
para que todo sea más fácil, seguro y preciso.

Su diseño práctico y cómodo se adapta a cualquier 
necesidad. Sus cápsulas para diluir en agua son capaces 
de generar menos residuos y proporcionar un uso 
inmediato y muy efectivo.



Una dosis de 50ml albergada en un tapón 
que al girarlo en la botella produce la mezcla  
perfecta para una limpieza con precisión. 

Un sistema muy fácil de aplicar que permite  
que no se malgaste nada.

READY PARA EL AHORRO 
Y LA COMODIDAD

Exacto y preciso

Sin desperdicios



Listo al uso en cualquier momento y lugar.

Diferentes variedades para diferentes situaciones. 
Consume lo que necesites cuando lo necesites.

Listo en cualquier momento sin tener que preocuparte  
de nada más.

Transportable

Dosis adaptable 
a tus necesidades

Sin mantenimiento. Sin 
inversiones. Sin instalaciones.



READY EN 
SOSTENIBILIDAD

• Reduce emisiones de C02

• Reduce el consumo de energía en su 
fabricación

• Reduce el consumo de agua y el de botellas 
de uso final

• Fabricado con materiales que cumplen  
la normativa ECOLABEL

• Envase fabricado en polietileno  
100% recicable



READY EN 
SEGURIDAD

• Sin contacto

• Sin salpicaduras

• Sin errores - código de colores

• Sin trasvase de producto

• Capsulas fabricadas con certificado de grado 
de uso alimentario.



GLOBBAL 
GL55+

CLINIC FILL 
CF60+

CLINIC FILL 
CF30+

Desinfectante detergente 
desodorizante 

Bactericida, fungicida y viricida 
Activo frente a COVID-19

Desinfectante detergente 
desodorizante 

Bactericida, fungicida e viricida 
Activo face à COVID-19

Limpiador baños 
anticalcáreo

Produto de limpeza de 
sanitários anti-calcário

Limpiador 
amoniacal suelos  

y superficies

Produto de limpeza 
amoniacal pavimentos  

e superfícies

DOSIS ADAPTABLE 
A TUS NECESIDADES



FOOD SYSTEM 
FS120+

CLINIC FILL 
CF10+

SGRASS 
SG30+

GLOBBAL 
GL30+

Desinfectante 
detergente alcalino 

espumante 
Bactericida y fungicida

Desinfectante 
detergente alcalino 

espumante 
Bactericida e fungicida

Multiusos 
limpiacristales

Multiusos 
limpa-vidros 

Desengrasante 
 enérgico planchas

Desengordurante  
enérgico chapas

Limpiador total  
oxígeno activo

Produto de limpeza 
 total oxigénio activo



FORMATOS Y 
ACCESORIOS

Para que enrosques la 
cápsula sobre ella y puedas 
pulverizar el producto con 
total comodidad, seguridad 
y precisión. 

Compacta y cómoda, 
con 4 dosis de la 
misma variedad.

Botella con 
pulverizador

Caja 
4 cápsulas



Contiene 14 cajas
de 4 unidades cada una.

Más unidades
y menor coste. Velamos
por tu comodidad.

Para productos diluidos que 
requieran una posterior 
dosificación en cubo.

Soporte de 
almacenamiento y 
dispensación que permite 
introducir hasta 5 cajas 
de cápsulas para tenerlas 
almacenadas de una forma 
más cómoda y práctica.

Caja 
56 cápsulas

Caja 
150 cápsulas

Botella 
intermix 

Soporte 
pared 
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