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División Procesadores de Alimentos
Bebidas, Agrícola y Pecuaria

División Industrial

División Negocios de Cadenas
Autoservicios, Tiendas de Conveniencia, Food Service e Institucional

Diken International está integrada por 3 Divisiones de Negocio 
brindando así una atención profesional a nuestros clientes:

DIVISIONES 
DE NEGOCIO DIKEN



LOGÍSTICA 

ENTREGA ORDINARIA
A través de nuestro ducto de transporte consolidado 
DIKEN, reciba su material en 3 y máximo 7 días 
SIN COSTO! en su planta. Pedido mínimo: $4,000 destino 
local y $5,000 destino foráneo.

* Aplica restricciones

• A través de paquetería certi-
ficada reciba su pedido en 48 
horas a partir de la recepción 
de su orden de compra.

• Sujeto a disponibilidad 
de inventarío, pregunte 
por el costo.

* Aplica restricciones

• Solicita este servicio a tu ejecutivo de cuenta antes de 
las 10:00 am. y pasa después de las 4:00 pm. por tu  
material directamente a nuestra sucursal Diken.

* Aplica en ciudades con sucursal Diken.
* Sujeto a disponibilidad de inventarío.

* Aplica restricciones

ENTREGA EXPRESS

ENTREGA MISMO DÍA

SISTEMA DE INVENTARIOS
MEDIANTE NEGOCIACIÓN Y PRONOSTICO 
PUEDE INTEGRARSE A INVENTARIO.

• Inventario estratégico permanente.

• Inventario estratégico estadístico.

• Inventario sobre pedido.

SIN COSTO!
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SOUTHWEST MEAT ASSOCIATION

Diken de México somos una empresa certificada  
en el sistema de calidad SQF Nivel 2 categoría 33.
(Fabricación de sustancias químicas, agrícolas y
asistentes para el procesamiento de alimentos), nivel
acreditado por la GFSI (Global Food Safety Initiative).

Primera empresa 
de productos químicos

Diken de México

Empresa Certificada

REGISTROS Y APROBACIONES 
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REGISTRO 
DME970616PX8-0013

¿ QUÉ ES UNIVERSIDAD DIKEN ?

¿ CUÁL ES LA MISIÓN 
DE UNIVERSIDAD DIKEN ?

¿ QUÉ OFRECE UNIVERSIDAD DIKEN EN SU CAPACITACIÓN ? 

¿ CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CAPACITAR AL PERSONAL EN 
TÓPICOS DE HIGIENE ?Es el instrumento mediante el cual Diken 

International™ brinda a sus clientes un servicio 
profesional y especializado de asesoría, capacitación y 
entrenamiento en tópicos relativos a la higiene.

Organizados en programas evolutivos con un formato
escolar para el mejor aprendizaje del personal capacitado.

Brindar a nuestros clientes productos de asesoría, 
capacitación y entrenamiento en tópicos relativos a la 
higiene en plantas procesadoras de alimento, con un 
alto nivel de especialización, como parte de la oferta de 
negocio de Diken International™, sin un costo adicional. 
Universidad Diken no fue creada con fines de lucro.

• Brillante historial (pioneros desde 1989).
• Experiencia práctica y especializada de los conferencistas. 
• Identificación problemas de higiene.
• Ubicación de soluciones específicas y eficaces. 
• Sesiones objetivas adaptadas a la realidad particular. 
• Secuencia gradual de crecimiento progresivo en el nivel de conocimiento.
• Material didáctico de gran calidad y en constante mejora.
• Proceso interno de certificación de agentes capacitadores Diken, por Universidad Diken.
• Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

• Capacitarse es crecer.
• Es una inversión directa a la calidad de su empresa.
• Es antesala obligatoria para la rentabilidad / productividad / competitividad.
• Es una estupenda medida preventiva para: lograr la reducción de las mermas}
de producción, prolongar los tiempos de vida de anaquel 
del alimento, prevenir problemas de demandas legales, evitar costosas pérdidas por desprestigio 
comercial, evitar la fuga de clientes  insatisfechos.
• Es el cimiento para trabajar en sistemas avanzados de inocuidad (HACCP, ISO 22000, SQF, etc).

¿ PORQUÉ CAPACITAR AL PERSONAL 
EN TÓPICOS DE HIGIENE?
• Porque el recurso humano es el más valioso de 
cualquier empresa.
• Porque la capacitación del personal forma parte del 
universo de calidad de las empresas.
• Porque el crecimiento de una empresa se da en el 
desarrollo de su gente.
• Porque todos los sistemas de calidad se apoyan 
necesariamente en sistemas humanos.
• Porque la higiene en la empresa no se da por el simple 
hecho de lavar y desinfectar, sino también por el hecho 
de no contaminar.
• Porque la capacitación sanitaria es fundamental 
para fomentar un adecuada cultura sanitaria entre el 
personal de la empresa.

DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN
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DIPLOMADOS DE
HIGIENE:
aEvaluados por exámenes.
aEntrega de constancia.
aValor curricular.

VERSATILIDAD EN:

aAjuste / reestructura de contenido actual.
aInclusión de material gráfico para su negocio.
aHorario 24 / 7 acorde a sus necesidades.
aE-Learning para tu empresa.

COMO DISPONER DE ESTE SERVICIO

01 Solic i te a su asesor Diken su

diagnóst ico si tuacional en planta.
Su asesor Diken realizará un
levantamiento en su establecimiento.

02 Solic i te a su asesor Diken su

propuesta integral de higiene.

Su asesor Diken presentará  
una propuesta integral  
de inocuidad para su negocio.

03 Solic i te a su asesor Diken su

plan de capaci tac ión para su planta.
Su asesor Diken presentará un
plan de capacitación para su negocio.

04 Agende las parafechas de capaci tación
su planta.

El cliente y el asesor Diken definen fechas 
de capacitación para su negocio.



1. MANEJO DE QUÍMICOS - Nivel Básico - Sección A 

2. ADMINISTRACIÓN DE QUÍMICOS - Nivel Básico - Sección B

Para personal que recibe, maneja o administra productos químicos en un establecimiento.

CLAVE TEMA ALCANCE
Que el colaborador 

conozca la 
documentación técnica 
considerada para los 

productos químicos Dik-
en, el adecuado 

almacenamiento y 
aplicación segura de 

los mismos.

1.1 Documentación técnica de productos químicos Diken

1.2 Almacenaje seguro de productos químicos Diken

1.3 Aplicación segura de productos químicos Diken

1.4 Equipo de protección personal

1.5 Actualización documental NOM 018 STPS: Global Harmonized System

CLAVE TEMA

ALCANCE
Reforzar conceptos base 

en la química de  
los detergentes y  

germicidas de uso, para  
establecimientos donde se  

procesan alimentos.

2.1 Manejo de diluciones en productos químicos Diken 
A) Curso Básico B) Curso Avanzado

2.2 Detergentes y germicidas Diken

2.3 Método Diken de limpieza y desinfección efectivas

2.4 Kits Diken de pruebas químicas

2.5 Degradabilidad de productos químicos

2.6 Criterios generales de evaluación de detergentes

2.7 Restricciones en fórmula de detergentes 

2.8 Tratado de germicidas

Para personal que maneja y administra  productos químicos en un establecimiento.

comentario
s@

dike
ni

nt
er

na
tio

na
l.c

om



3. BUENAS PRÁCTICAS EN EL ESTABLECIMIENTO - Nivel Intermedio

CLAVE TEMA

ALCANCE
Que el colaborador se 
encuentre capacitado 

en tareas especificas de 
higiene. Primera parte.

3.1 Contaminación por herramientas de limpieza

3.2 Tips de cepillería

3.3 Lavado de cestas plásticas

3.4 POES (Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento)

4. BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE - Nivel Avanzado

Para personal de higiene o que realiza actividades de limpieza en un establecimiento.

CLAVE TEMA

ALCANCE
Que el colaborador se 
encuentre capacitado 

en tareas especificas de 
higiene. Segunda parte. 

4.1 Contaminación microbiana y por hongos en difusores

4.2 Contaminación ambiental

4.3 Difusores y cámaras de congelación

4.4 Contaminación por Listeria monocytogenes en pisos agrietados

4.5 Baños; origen potencial de contaminación

4.6 Contaminación en vehículos refrigerados

4.7 Consideraciones generales para la limpieza en: pisos / baños /vehículos

4.8 Contaminación de Listeria monocytogenes en drenaje
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Para personal de higiene o que realiza actividades de limpieza en un establecimiento.
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Curso para personal de calidad e inocuidad.

CLAVE TEMA

ALCANCE
Reforzar aspectos 

relacionados con calidad 
e inocuidad de los

alimentos.

5.1 Biocapa Bacteriana

5.2 Salmonella spp

5.3 Escherichia coli: serología serotipos

5.4 Listeria monocytogenes 

5.5 Plan de contingencia vs Listeria monocytogenes

5.6 Alérgenos

5.7 Control de alérgenos

5.8 Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES)

5.9 Nociones básicas de HACCP  
(Análisis de peligros y puntos críticos de control)

5.10 Certificación Kosher

5.11 Inocuidad alimentaria  - Global Food Safety Initiative (GFSI)

Curso para personal con conocimientos de higiene e inocuidad  y que elabora o manipula alimentos.

CLAVE TEMA

ALCANCE
Que el colaborador 

que elabora o manipula 
alimentos se encuentre 

familiarizado en 
conceptos básicos de 
higiene e inocuidad 

alimentaria.

6.1 Fundamentos de la calidad de los alimentos 

6.2 El problema de la contaminación de los alimentos 

6.3 El mundo de las bacterias

6.4 Microorganismo deterioradores de los alimentos

6.5 Contaminación por personal

6.6 Hábitos sanitarios para personal operativo

6.7 Microbiología aplicada a la sanidad de los alimentos

6. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS - Nivel Operativo

5. CALIDAD



Curso para personal del área de mantenimiento.

CLAVE TEMA
ALCANCE

Reforzar con el área de 
mantenimiento las

buenas prácticas de man-
ufactura y la

prevención de 
contaminación.

7.5 Habitos sanitarios para personal de mantenimiento

7.6 Contaminación por procesos de mantenimiento

7.7 Contaminación por corrosión de equipos

7.8 Contaminación por formación de óxido y sales minerales

Buenas Prácticas de Manufactura.
Requisitos normativos NOM 251 SSA1 2009

ALCANCE
Que el personal conozca los puntos requeridos en la 

NOM-251-SSA1-2009.

8. REQUISITOS NORMATIVOS NOM 251 SSA1 2009

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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PRESENTACIONES

En DIKEN INTERNATIONAL tenemos una gran variedad de presentaciones 
que se adecúan a sus necesidades.

LK-ECONOCHLOR

LK-100

COMANDER

COMANDER

GELPRILLS / ESFERAS ESCAMAS / GRÁNULOSESCAMAS / GRÁNULOS

SÓLIDOSÓLIDO

GELGEL

POLVOPOLVOLÍQUIDO

LIBRE DE FOSFATOSLIBRE DE NONILFENOLES
LIBRE DE FOSFATOSLIBRE DE NONILFENOLES

ÍCONO PARA CLASIFICAR PRODUCTO

Productos que contienen ingredientes que no favorecen 
la eutrofización de ríos, lagunas y mares, ayudando a 
no contribuir a la contaminación de los mismos. 

Estos materiales se depositan en los tejidos de peces y 
organismos acuáticos, se conoce que existe un efecto el 
desarrollo sexual de estos organismos lo que lleva  a un 
desequilibrio ecológico. 

LÍQUIDO
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DIVISIÓN DE NEGOCIOS DE CADENAS

MERCADOS
META

ICONOGRAFÍA
Se asignó un icono a cada submercado para identificarlo más 

fácilmente y de esta manera saber que producto puede utilizarse en él.

TIENDAS DE 
CONVENIENCIA  

GASOLINERAS

CEDIS

AUTOSERVICIOS

TIENDAS DE 
CONVENIENCIA

FOOD SERVICE

RESTAURANTES Y
COMEDORES INDUSTRIALES

INSTITUCIONAL

HOTELES  

CINES

CASINOS

CAFETERÍAS

BARES

... Y RED DE DISTRIBUIDORES

CLUBES DE PRECIO  

AUTOSERVICIOS

DEPARTAMENTALES  

GASOLINERAS  

CEDIS
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AUTOSERVICIOS

 ÍNDICE

PERECEDEROS 
Vege Wash .........................................................  24
Citrosan ............................................................  24
Eco Det P ..........................................................  24
Titán 15% Plus ...................................................  25
Neutra Kleen......................................................  26
Dish 500 NF ......................................................  26
Dish Dry ............................................................  26
Double Quat .....................................................  26
Acitec 100 .........................................................  26
Suave ................................................................  27
Jabón para Manos OX........................................  27
Econo Gel .........................................................  27
Hand Quat Gel ..................................................  27
Double Quat .....................................................  28
Gel Anti-Bac ......................................................  28
Derma Foam......................................................  28
DI-100 ..............................................................  29
Lk Econochlor ....................................................  29
Oxi Cip .............................................................  29
Grill Clean.........................................................  29
Oven Guard ......................................................  30
Freeze Kleen ......................................................  30
Oven Cleaner ....................................................  30
Lk Max ..............................................................  30
Nyla Care ..........................................................  31
Quat Block ........................................................  31
Lk Econochlor ....................................................  31
Nyla Bleach .......................................................  31
Fat Enzyme ........................................................  32
Odor Kill ...........................................................  32

SERVICIO
Bi Tec ................................................................  33
Spray DGR ........................................................  33
Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes) ..............  33
Wood Clean ......................................................  33
Tecno Quat Apple ..............................................  33
Iman Dust ..........................................................  33
Spectra Lub ........................................................  34
Cristal RTU Citrus ...............................................  34
Cristal 50 Citrus .................................................  34
Tecno Quat Apple ..............................................  34
Fresh Liquid RTU.................................................  34
Limpiador de Alfombras ......................................  34

DI-100 ..............................................................  35
Neutra Kleen......................................................  35
Sanitizante OX ...................................................  35
Spectra Lub ........................................................  35
Oxi Cip .............................................................  35
Spray DGR ........................................................  35
Cristal 50 Citrus .................................................  36
Bi Tec ................................................................  36
Double Quat .....................................................  36
Tecno Quat Apple ..............................................  36
Cristal RTU Citrus ...............................................  36
Sani Foam RTU ..................................................  37
Orange Oil Flush  ...............................................  37
Limpiabaños OX.................................................  37
Econochlor 6 .....................................................  37
Orange Kleen ....................................................  37
Magnetic Fresh ...................................................  37
Fresh Liquid RTU.................................................  38
Derma Foam Coco/Almendras ............................  38
Derma Foam Paraíso (Pouch) ..............................  38
Derma Soap Coco/Almendras .............................  38
Virol Plus 2000 ..................................................  38
Cristal 50 Citrus .................................................  39
Spray DGR ........................................................  39
Iman Neutro ......................................................  39
Cristal RTU Citrus ...............................................  39
Lk Powder ..........................................................  40
Sani Wipe ..........................................................  40
Lk Max ..............................................................  41
Odor Fin & Biocide.............................................  41
Sanitizante OX ...................................................  41
Sani Chlor 12 ....................................................  41
Double Quat .....................................................  41
Pastilla Súper Chlor 65 .......................................  41

ALMACÉN / PISO DE VENTAS
Spray DGR ........................................................  42
Neutra Kleen......................................................  42
Iman Neutro ......................................................  42
Lk Powder ..........................................................  42
Neutra Kleen......................................................  43
Freeze Kleen ......................................................  43
Glue Ink Remover ...............................................  43
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AUTOSERVICIOS

 ÍNDICE

EXTERIORES
Lk Powder ..........................................................  44
DI-100 ..............................................................  44
Neutra Kleen......................................................  44
Neutra Kleen......................................................  45
Quitachicles.......................................................  45
Glue Ink Remover ...............................................  45

VEHÍCULOS 
Shampoo para Autos ..........................................  46
Virol Plus 2000 ..................................................  46
Abrillantador Tipo Armor All ................................  46

CANASTILLAS
Lk Econochlor ....................................................  47
Kleen Continius ..................................................  47
Sani Chlor 12 ....................................................  47
Double Quat .....................................................  47

PRODUCTOS RETAIL
Detergente Líquido .............................................  48
Citrosan ............................................................  48
Limpiador ..........................................................  48
Suavizante de Telas .............................................  48

DESPACHO DE GASOLINA
DI-100 ..............................................................  50
Neutra Kleen......................................................  50
Glue Ink Remover ...............................................  50

CONTINGENCIAS SANITARIAS
Penta Quat ........................................................  51
Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes) ..............  51
Virol ..................................................................  51
Virol Plus 2000 ..................................................  51
Sani Chlor 12 ....................................................  51
Econo-Chlor 6 ...................................................  52
Suave ................................................................  52
Dermasan ..........................................................  52
Gel Anti-Bac ......................................................  53
Econo Gel .........................................................  53
Hand Quat HF ...................................................  53
Hand Quat Gel ..................................................  53

TIENDAS DE 
CONVENIENCIA

PERECEDEROS
Neutra Kleen......................................................  55
Suave ................................................................  55
Double Quat .....................................................  55
Hand Quat Gel ..................................................  55
Jabón para Manos OX........................................  56
Gel Anti-Bac ......................................................  56
Econo Gel .........................................................  56
Derma Foam......................................................  56
Double Quat .....................................................  57
DI-100 ..............................................................  57
Grill Clean.........................................................  57
Lk Econochlor ....................................................  58
Oven Guard ......................................................  58
Oxi Cip .............................................................  58
Oven Cleaner ....................................................  58
Lk Max ..............................................................  58
Freeze Kleen ......................................................  59
Spray DGR ........................................................  59
Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes) ..............  59
Wood Clean ......................................................  59
Iman Dust ..........................................................  59

SERVICIO
Bi Tec ................................................................  60
Spectra Lub ........................................................  60
Cristal RTU Citrus ...............................................  60
Fresh Liquid RTU.................................................  60
Tecno Quat Apple ..............................................  60
Cristal 50 Citrus .................................................  60
DI-100 ..............................................................  61
Neutra Kleen......................................................  61
Sanitizante OX ...................................................  61
Spectra Lub ........................................................  61
Oxi Cip .............................................................  61
Spray DGR ........................................................  61
Cristal 50 Citrus .................................................  62
Bi Tec ................................................................  62
Double Quat .....................................................  62
Tecno Quat Apple ..............................................  62
Cristal RTU Citrus ...............................................  62
Sani Foam RTU ..................................................  63
Orange Oil Flush  ...............................................  63
Limpiabaños OX.................................................  63
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 ÍNDICE
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ALMACÉN / PISO DE VENTAS
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CANASTILLAS
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EL IMPACTO DEL COVID-19
EN LA SOCIEDAD

NUEVA FORMA DE VIDA
KIT PERSONAL: para ser usado en cualquier lugar donde te encuentres. 

KIT HOGAR: Mantén siempre protegido y sanitizado tu hogar.

KIT EMPRESA: Sanitiza tus instalaciones y protege a tus empleados.

1

2

3

CUÍDATE Y 
PROTEGE A TODOS
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KIT PERSONAL
Para ser usado en cualquier lugar donde te encuentres.

1

KIT HOGAR
Mantén siempre protegido y sanitizado tu hogar.

2

CUÍDATE Y  PROTEGE A TODOS

Incluye: 1 bolsa con 50 piezas de Cubrebocas Desechables u 8 piezas de Mascarilla de Respiración Reusable, 
50 pares de Cubre Zapatos, 100 piezas de Guantes Desechables, 1 Careta Indivudual, 250 Hojas de Papel 
Toalla Interdoblada, 1 pieza de Papel Toalla en Rollo, 1 litro de Gel Anti-Bac, 250 ml de Virol Plus 2000 y un 
contenedor de Toallitas Virol Plus 2000.

Incluye: 2 litros de gel Anti-bac, 2 litros de Dermasan, 500 ml de Virol Plus 2000, 2 Contenedores de Virol Plus 
2000 Toallitas, 250 ml de Citrosan, 1 litro de Vege Clean, 100 ps de Cubrebocas, 200 guantes desechables, 
2 Caretas Individuales, 100 pares de Cubre Zapatos, 2 piezas de Papel Toalla en Rollo y 500 Hojas de Papel 
Toalla Interdoblada.
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KIT EMPRESA
Sanitiza tus instalaciones y protege a tus empleados.

3

¡Arma tu kit ó compra cada producto por separado!

CUÍDATE Y  PROTEGE A TODOS

Para más información comunícate con nuestros asesores de venta.



AUTOSERVICIOS

CLUBES DE PRECIO

AUTOSERVICIO

DEPARTAMENTALES

GASOLINERAS

CEDIS
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Vege Wash Eco Det P

 • Detergente líquido para limpieza 
de frutas, verduras y vegetales 
con cáscara formulado con 100% 
elementos inorgánicos alcalinos 
grado alimenticio.  

 • Usos más frecuentes: Limpieza 
de frutas, verduras y vegetales.

 • Ventajas principales: materias 
primas GRAS, nula corrosividad, 
amigable con el personal y 
biodegradable.

 • Detergente limpiador ligeramente alcalino libre de aromas y color, para la 
limpieza de frutas y vegetales con cáscara.

 • Usos más frecuentes: limpieza de frutas y vegetales 
con cáscara.

 • Ventajas principales: no aroma, no color, versátil, 
de alcalinidad moderada, seguro para el personal.

• DETERGENTE • LIMPIADOR
• BIODEGRADABLE • SEGURO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63A9-GA3  GALÓN 3.78 L
02L63A9-PO20  PORRÓN 20 L
02L63A9-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L20B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L20B5-T210 TAMBO 210 L

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S

F R U T A S  Y  V E R D U R A S

Citrosan

 • Desinfectante orgánico para frutas, verduras y vegetales a base de extracto 
de cítricos.

 • Usos más frecuentes: desinfección de frutas, verduras y vegetales.
 • Ventajas principales: ingredientes naturales, amplio espectro 
microbiológico, no requiere enjuague, baja dosificación efecto residual.

• SANITIZANTE  •  ÁCIDO ORGÁNICO • EXTRACTO CÍTRICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L09D2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L09D2-PO20  PORRÓN 20 L
02L09D2-T210  TAMBO 210 L

Componentes fotosensibles orgánicos, 
que pueden tener cambios en su color, 
pero no afecta ni altera sus propiedades.

NO EXCEDA LA DILUCIÓN  MÁXIMA 
RECOMENDADA, ingresa vía ingesta 
por el microorganismo al identificarlo 
como alimento. Cuando se incrementa 
la dosis de por encima de 3 ml/ L, 
existe el riesgo de NO identificarlo 
como alimento, evitando así su ingesta y 
disminuyendo su efectividad.

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

• DETERGENTE • ALCALINO LIGERO 
• VERSÁTIL
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Titán 15% Plus

 • Ácido orgánico en líquido de excelentes características germicidas a base de ácido peracético estabilizado.
 • Usos más frecuentes: desinfección de vegetales, hortaliza, frutas y verduras.
 • Ventajas principales: alto poder germicida de amplio espectro microbiológico.

• SANITIZANTE • ORGÁNICO • ÁCIDO PERACÉTICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L59A5-PO20  PORRÓN 20 L
02L59A5-T210  TAMBO 210 L NOTA: Solo se envasa en porrón de 20 L neto, 

en un porrón del doble de su capacidad para 
evitar accidentes por gases.

0.66 ml / L 

1.33 ml / L 

Atomizado

Atomizado

No

No

15 min.

15 min.

DILUCIÓN (ML/L)

SANITIZANTE

DESINFECTANTE

100 ppm

200 ppm

(PPM) MÉTODO DE APLICACIÓN REPOSO ¿ENJUAGUE?

PARÁMETROS DE USO TITÁN 15% PLUS

LÍQUIDO

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com26

Neutra Kleen Double Quat

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
baja corrosividad.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 
2° GENERACIÓN • ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

Dish 500 NF

 • D e s e n g r a s a n t e 
alcalino sin espuma 
para uso en lavalozas 
automático y de baja 
espuma para dar un 
optimo mantenimiento 
de lavalozas  (paso 1).

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
automática de loza.

 • Ventajas principales: 
altos rendimientos, excelente poder 
limpiador y desengrasante, espuma 
controlada.

• DESENGRASANTE
• LIMPIADOR 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L27A8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L27A8-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

Dish Dry

 • Líquido enjuagante y 
secante para lavalozas, 
altos rendimientos, 
excelente poder secante 
espuma controlada, poder 
antibacteriano, elimina el 
FOG (paso 2).

 • Usos más frecuentes:  
aditivo para el paso de 
enjuague y sanitización en 
lavalozas automáticos.

 • Ventajas  principales: ahorro de 
tiempo y agilizar el proceso de lavado 
de utensilios de cocina. Garantizan 
la eliminación de microorganismos 
patógenos hasta en un 99.9%. Excelente 
poder enjuagante y secante.

• ENJUAGUE • SECANTE 
• ANTIBACTERIAL

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L29A4-GA3  GALÓN 3.78 L
04L29A4-PO20  PORRÓN 20 L

Acitec 100

 • Limpiador desincrustante  
líquido concentrado, 
removedor de sarro y 
óxido en acero inoxidable, 
contiene inhibidores de 
corrosión de metal y evitan 
la redeposición de sarro 
y óxido, ideal para la 
limpieza correctiva. 

 • Usos más frecuentes: mantenimiento de 
lavaloza, abrillantado de acero inoxidable, 
correctivo sobre metal duro o plástico.

 • Ventajas principales: Contiene 
inhibidores de corrosión de metal que 
evitan la redeposición de sarro y óxido.

• ÁCIDO • BAJA ESPUMA 
• ESTÁNDAR • EXTRA FUERTE 
• ALTO RENDIMIENTO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L03A0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L03A0-PO20  PORRÓN 20 L
02L03A0-T210  TAMBO 210 L

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S

T A R J A

L A V A L O Z A  A U T O M Á T I C A
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L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

LÍQUIDOJabón para Manos OX

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, no contiene 
aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el 
alimento. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario.

 • Usos más frecuentes:  
lavado de manos para áreas 
de preparación de alimentos.

 • Ventajas principales:  
su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de 
microorganismos.

• JABÓN PARA MANOS 
• ANTIBACTERIAL • USO 
FRECUENTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

Econo Gel

 • Es un sanitizante de manos 
económico a base de alcohol 
etílico del 50 al 60%, sin necesidad 
de enjuague posterior, ideal para 
sanitización de manos después de 
la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes:  sanitizado 
de manos.

 • Ventajas principales: contiene 
ingredientes humectantes de 
la piel que lo hacen seguro  
en su uso diario.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL 
EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S

LÍQUIDOSuave

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no 
contiene aroma ni fragancia que puedan 
contaminar al alimento. Contiene emolientes 
y humectantes premium que dejan tersura en 
las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para áreas de preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la 
norma NMX-BB-040-SCFI-1999, eliminando 
el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a 
bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL 
• USO MUY FRECUENTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para manos 
y guantes.

 • Ventajas principales: contiene humectantes 
compatibles con la piel, que 
lo hacen seguro a su uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L
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LÍQUIDO

LÍQUIDO

Double Quat

Derma Foam

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies de 
contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, baja corrosividad.

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, de uso 
frecuente, con triclosán 
como ingrediente activo. 
No tiene aromas ni 
fragancias que puedan 
contaminar el alimento. 
Contiene emolientes y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario. Su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de microorganismos, 
eliminando el 99.999 % de los gérmenes en 30 
seg., a un excelente costo.

 • Usos más frecuentes: hoteles, restaurantes, 
áreas de servicio, comedores y cocinas 
industriales

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
mata el 99.999% de los gérmenes en 30 seg, 
económico por su forma de aplicación, contiene 
humectantes, fácil enjuague, no tiene aroma, 
amigable con la piel.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR

• HUMECTANTE 
• APLICACIÓN POR 
ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-PO50  TAMBO 210 L

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20  PORRÓN 20 L

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S

Gel Anti-Bac

 • Es un sanitizante de manos a base de 
alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la 
etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de 
manos.

 • Ventajas principales: 
producto 100% seguro, 
excelente poder 
antibacteriano y secado 
rápido.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN 
GEL • NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

GEL
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 • Es un novedoso limpiador alcalino no 
cáustico en forma de polvo, sin espuma, 
especialmente formulado para las 
limpiezas CIP. Dado el origen de sus 
ingredientes, resulta seguro en su uso 
sobre cualquier tipo de superficie. 
Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP 
contiene oxidantes muy poderosos 
usados para la limpieza de superficies. 
Sus Ingredientes están certificados 
como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y 
termos.

 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy 
seguro para el personal, garantía 
ecológica y ambiental, fácil 
enjuague.

P I S O S  Y  P A R E D E S

M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O

LÍQUIDODI-100

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con espuma para limpieza manual de toda clase de grasa en 
cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, islas, etc.
 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

LÍQUIDOGrill CleanLÍQUIDOOxi CipLk Econochlor

 • Es un liquido desengrasante, 
autoespumante y limpiador clorado a 
base de hipoclorito de sodio y elementos 
alcalinos. Para grasa quemada y 
carbonizada.

 • Usos más frecuentes: producto ideal 
para la limpieza y blanqueo de  utensilios 
como tablas de picar, limpieza rutinaria 
de áreas donde 
la limpieza diaria 
deba de ser rápida y 
efectiva para ahorrar 
tiempo.

 • Ventajas 
principales: tiene 
capacidad de 
trabajar en cualquier 
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• CLORADO • ESTÁNDAR • FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L44A2-GA3  GALÓN 3.78 L
04L44A2-PO20   PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg

LÍQUIDO

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

 • Es un detergente limpiador cáustico, 
excelente desengrasante de superficies que 
contengan aceite quemado, condimentos, 
lácteos chorreados, cochambre. Se 
recomienda usar Grill Clean para la 
limpieza correctiva ya que es un producto 
con alto contenido de agentes cáusticos y 
tensoactivos que trabajan inmediatamente 
después de su aplicación.

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
correctiva, quita 
grasa quemada, 
carbonizada en 
hornos, campanas, 
parrillas y cochambre 
en general de 
cocinas.

 • Ventajas 
principales: 
alto rendimiento, 
excelente limpiador 
y desengrasante. 
Resultados en la 
primer aplicación.

• ALCALINO • DESENGRASANTE 
• EXTRA FUERTE • CONCENTRADO

• LIMPIADOR • EN POLVO

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S
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LÍQUIDO LÍQUIDOLk MaxOven Cleaner

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83A9  1 LITRO

LÍQUIDOOven Guard

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83B0  1 LITRO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

C Á M A R A S  F R Í A S

Freeze Kleen

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE 
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

 • Poderoso detergente y 
desengrasante alcalino, 
diseñado para eliminar 
los residuos de suciedades 
orgánicas quemadas e incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas para 
horneado, rosticeros en superficies con residuos 
de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: máxima alcalinidad, 
poder espumante, buena detergencia y fácil 
enjuague.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• EXTRA FUERTE 
• AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO • Novedoso limpiador 

liquido a base de 
desengrasantes grado 
alimenticio, utilizado 
como primer paso en la 
limpieza de hornos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de hornos y 
superficies delicadas.

 • Ventajas principales:  no contiene 
ingredientes abrasivos como sosa 
caústica, listo para usarse, no requiere 
enjugue con agua abundante solo hay 
que pasar un trapo húmedo, por ser 
un producto suave puede utilizarse 
diariamente.

• DESENGRASANTE
• NO CÁUSTICO
• PRIMER PASO

 • Producto abrillantador y 
protector utilizado como 
segundo paso en la 
limpieza de hornos. 

 • Usos más frecuentes: 
abrillantado y protección 
de hornos y superficies 
delicadas.

 • Ventajas principales: listo 
para usarse, puede aplicarse con 
atomizador, no requiere enjuague, 
solo hay que pasar un trapo seco 
o papel para distribuir sobre la 
superficie y retirar el exceso, contiene  
ingredientes de secado rápido, por  
ser un producto suave puede utilizarse 
diariamente, este producto brinda 
protección evitando la oxidación.

• ABRILLANTADOR  
• PROTECTOR 
• SEGUNDO PASO

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S
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Lk Econochlor

 • Líquido autoespumante y limpiador 
clorado a base de hipoclorito de sodio y 
elementos alcalinos.

 • Usos más frecuentes: producto 
ideal para la limpieza y blanqueo de  
utensilios donde se genera grasa de 
pollo y donde se procesan frutas y  
verduras, limpieza rutinaria de áreas donde  
la limpieza diaria deba 
de ser rápida y efectiva 
para ahorrar tiempo.

 • Ventajas principales: 
tiene capacidad de  
trabajar en cualquier  
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
•  AUTOESPUMANTE • CLORADO
•  ESTÁNDAR • FUERTE 

T A B L A S  D E  C O R T E

LÍQUIDO LÍQUIDONyla Bleach

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L02DAGA-9  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

POLVONyla Care

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10D9  CUBETA 20 Kg
02P10D9  CUBETA 4 Kg

 • Polvo alcalino clorado para limpieza 
de superficies de nylamide, excelente 
detergente que limpia, blanquea y 
desinfecta superficies de corte, primera 
opción antes del desbaste.

 • Usos más frecuentes: limpia, 
blanquea y desinfecta superficies de 
corte.

 • Ventajas principales: primera opción 
antes del desbaste.

• LIMPIEZA • BLANQUEO

SÓLIDO

M A N T E N I M I E N T O  D E  D R E N A J E S

Quat Block

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16AKG PZ / QUAT BLOCK 400-80GR
02P15AKG PZ / QUAT BLOCK 400-300GR 

 • Es una pastilla sanitizante 100% biodegradable para tratamiento de drenajes con capacidad de 
solución de 400ppm de sales cuaternarias de amonio continuas al contacto con el agua, está 
formulada con cloruro de benzethonium grado USP de amplio espectro bactericida.

 • Usos más frecuentes: drenajes donde se generan residuos orgánicos que causan mal olor, sistemas 
donde se controla el crecimiento de algas y en coladeras en general.

 • Ventajas principales: biodegradable, no tiene ningún riesgo ambiental, mantiene desodorizado el 
drenaje, mantiene la flora bacteriana de drenaje en cuentas controladas. Control de olores.

 • Medidas de la pastilla: Quat Block 300 g. Largo: 20 cm / Alto: 4 cm / Ancho: 5 cm y Quat Block 
80 g. Largo: 20 cm / Alto: 2 cm / Ancho: 2.5 cm.

• SANITIZANTE SÓLIDO PARA DRENAJES

 • Blanqueador y 
sanitizante económico 
a base de hipoclorito 
de sodio, para usarse 
sobre tablas de corte 
de Nylamid.

 • Usos más frecuentes: 
desmanchado o 
blanqueo de tablas de 
corte o superficies plásticas de nylamid.

 • Ventajas principales: recupera tablas 
muy manchadas,  ayuda a bajar la 
carga bacteriana y estabilidad en su 
concentración original.

• BLANQUEO
• SANITIZANTE

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S
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Odor Kill

 • Novedosa formula de SULFATO DE COBRE 
PENTAHIDRATADO, compuesto con un 
QUELANTE transportador, que reduce y controla 
las bacterias anaeróbicas (productoras del mal 
olor) y promueve el crecimiento de las bacterias 
aeróbicas benéficas en la descomposición de 
la materia orgánica.

 • Usos más frecuentes: control de olores, 
tratamiento de aguas residuales, drenajes, 
plantas municipales, y áreas donde se manejen 
sustancias orgánicas.

 • Ventajas principales: no es corrosivo al acero 
inoxidable, fibra de vidrio, PVC, polipropileno, 
tubería de aluminio y de asbesto.

• DESODORIZANTE  •  PREVENTIVO
•  A BASE DE SULFATO DE COBRE

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L54B5-GA3 GALÓN 3.78 L
04L54B5-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOFat Enzyme

 • Es una novedosa fórmula de enzimas naturales 
no patógenas especiales. Elimina o disminuye 
olores del drenaje, disolución y control del 
contenido de grasa, disminuye carga orgánica 
y control de parámetros como DBO, DQO y 
SST.

 • Usos más frecuentes: para usarse en 
tratamientos de trampas de grasa y drenajes de 
áreas donde se manejan alimentos. 

 • Ventajas principales: confiable en áreas de 
manejo de alimentos, desodoriza.

• TRATAMIENTO DE GRASA
• DESODORIZANTE • PREVENTIVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L35B5-GA3  GALÓN 3.78 L
04L35B5-PO20  PORRÓN 20 L
04L35B5-T210  TAMBO 210 L

AUTOSERVICIOS

P E R E C E D E R O S
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O F I C I N A S

Wood Clean

 • Es un aditivo para 
tratamiento de muebles 
que limpia, abrillanta y 
protege la madera.

 • Usos más frecuentes: 
para tratamiento de 
muebles.

 • Ventajas principales: altos 
rendimientos, limpieza en seco, 
amigable con la piel, no deja residuos 
grasos, no requiere enjuague, fácil 
manejo y aplicación.

• LIMPIADOR 
DE MADERA Y 
MOBILIARIO

LÍQUIDOIman Dust

 • LLiquido impregnador 
para mops, trapeadores 
y mechudos. Formulado 
con una mezcla de aceites 
y solventes que hace más 
eficiente la recolección de 
polvo, deja aroma a cereza.

 • Usos más frecuentes: impregnación de 
utensilios de limpieza para áreas como 
pasillos, pisos de demostración, almacenes 
de no perecederos.

 • Ventajas  principales: recolección de 
polvo en seco, agradable aroma. 

• PARA PISOS EN SECO 
• ACEITE • SOLVENTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45C8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45C8-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L69A0-GA3   GALÓN 3.78 L
04L69A0-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOSpray DGR

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: limpieza 
de superficies en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto 
base agua, libre de compuestos 
cáusticos, concentrado.

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO 
• PISOS

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

Bi Tec Tecno Quat Apple

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

Limpiador de AlfombrasCristal 50 Citrus

Cristal RTU Citrus

 • Limpiador para limpieza 
de textiles como alfombras 
y mobiliario. Contiene 
surfactantes que facilitan 
la aplicación proespuma.

 • Usos más frecuentes: limpiador 
general, limpiador para textiles.

 • Ventajas principales: no deja 
aroma residual, versátil, excelente 
limpiador.

 • Limpiador para vidrios súper concentrado, 
con aroma agradable, producto versátil de 
alto rendimiento ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para uso 
directo en cristales, espejos, ventanales de 
edificios, aparadores, vitrinas y piezas de 
vidrio.

 • Ventajas principales: especial 
para optimizar el uso y manejo 
de un solo producto versátil, de 
alto rendimiento.

• LIMPIADOR • TEXTILES
• ALFOMBRAS

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es agresivo al 
olfato, espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE NO. DIKEN PRESENTACIÓN

04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L
NO. DIKEN PRESENTACIÓN

04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

Tecno Quat Apple LÍQUIDO

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

Fresh Liquid RTU

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas comunes 
y habitaciones de hoteles, salas de conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de la fragancia, 
buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE •  BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

LÍQUIDO LÍQUIDOSpectra Lub

 • Es un abrillantador y lubricante de 
superficies metálicas, especialmente 
superficies de acero inoxidable.

 • Usos más frecuentes: superficies 
metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie 
aplicada.

• ABRILLANTADOR • LIBRE DE AGUA 
• NO TÓXICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN
04L38A2 BOUNCE 3.78541 L. 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L41B CÍTRICO 20 L.
04L41E CAMPESTRE 20 L.
04L41D FRESCO 20 L.
04L437A MANZANA 3.78541 L. 20 L.

 • Sanitizante - desodorizante de propósito general, diseñado para la 
limpieza de áreas comunes, contiene como ingrediente activo cloruro de 
benzalconio y un agradable aroma a manzana verde de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, paredes, puertas, etc. 
 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, protección residual aromática, 

sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE • DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L
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C O M E D O R

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

LÍQUIDOSpray DGR

Neutra Kleen

 • Novedoso limpiador de propósito general, a base de solventes 
orgánicos 100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• SOLVENTE BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

Sanitizante OX LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOSpectra Lub

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

DI-100

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada 
con espuma para limpieza manual de toda 
clase de grasa en cocinas, con mucha 
confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, 
campanas de extracción, pisos, mesas, 
despachadores, barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente 
rendimiento, seguro para el 
personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR 
• MULTIUSOS

 • Es un sanitizante para superficies y utensilios, el cual contiene un “cocktel” especial de activos. Contiene 
como mínimo 200 ppm de cuaternarias de amonio de quinta generación que es lo mas nuevo, efectivo 
y noble en sanitizantes ya que tiene un amplio espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies de contacto con alimento.
 • Ventajas principales: se puede usar sobre superficies de contacto con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE • BIODEGRADABLE 

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza general de 
superficies, equipos y herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR 
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no cáustico en forma de polvo, 
sin espuma, especialmente formulado para las limpiezas CIP. 
Dado el origen de sus ingredientes, resulta seguro en su uso sobre 
cualquier tipo de superficie. Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP contiene oxidantes muy 
poderosos usados para la limpieza de superficies. Sus Ingredientes 
están certificados como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y termos.
 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy seguro 
para el personal, garantía ecológica y 
ambiental, fácil enjuague.

• LIMPIADOR • EN POLVO

LÍQUIDOOxi Cip

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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LÍQUIDO LÍQUIDOCristal RTU CitrusCristal 50 Citrus LÍQUIDODouble Quat

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para usarse sobre 
superficies de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas 
y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y 
mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• SALES 
CUATERNARIAS 
DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

V E S T I D O R E S  Y  S A N I T A R I O S

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

Bi Tec Tecno Quat Apple

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

 • Limpiador para vidrios 
súper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento ideal para 
uso directo.

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo 
en cristales, espejos, ventanales de 
edificios, aparadores, vitrinas y piezas 
de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE 
VIDRIOS
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Limpiabaños OX

 • Ácido limpiador, desincrustante, sarricida 
y abrillantador líquido. Contiene ácido 
fosfórico grado USP que asegura la ausencia 
de metales nocivos para la salud tales como 
el plomo, fierro, mercurio y aluminio. Ideal 
para limpiezas difíciles y correctivas sin 
dañar las superficies.

 • Usos más frecuentes:  
para la limpieza 
correctiva en equipos 
y superficies de acero 
inoxidable, plástico y 
azulejo.

 • Ventajas principales: 
sanitizante ideal para  
limpiezas difíciles y  
correctivas sin dañar  
las superficies.

• SARRICIDA • SANITIZANTE 
• LIMPIEZA CORRECTIVA

LÍQUIDOLÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L80B1-.060  BOTELLA 60 ML
00L91J8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

05L29A5-LTO  BOTELLA 1 L
05L29A5-GA3  GALÓN 3.78 L

Sani Foam RTU

 • Es un sarricida, limpiador y sanitizante, 
tres en uno, con aroma agradable, 
listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: eficiente para 
eliminar sarro de superficies como 
porcelana y acero 
inoxidable (retretes, 
mingitorios, inodoros, 
lavabos, canceles, 
azulejo, superficies 
cromadas).

 • Ventajas  
principales:  
excelente removedor, 
fácil de enjuagar, no 
residual, corrosividad 
moderada.

• SARRICIDA  
• LIMPIADOR • SANITIZANTE 
• LISTO PARA USARSE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L61A6  GALÓN 3.78 L

04L61A6-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOOrange Kleen

 • Es un líquido limpiador de uso general, 
contiene 2000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio. 

 • Usos más frecuentes: para usarse 
en superficies generales y mobiliario de 
baños. 

 • Ventajas principales:  
sus ingredientes ayudan 
a controlar los malos 
olores.

• USO GENERAL 
• CONTROL DE OLORES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L29B7-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOOrange Oil Flush LÍQUIDOMagnetic Fresh

 • Líquido con aroma desarrollado 
para el control de olores 
en mingitorios. Fórmula 
balanceada de activos para 
ofrecer resistencia a uso, 
evitando que el producto sea 
arrastrado al desagüe.

 • Usos más frecuentes: 
mingitorio seco.

 • Ventajas principales: libre de agua, 
concentrado, rendimientos.

 • A r o m a t i z a n t e 
enmascador de olores 
desagradables en 
baños tanto sanitarios 
como mingitorios, su 
rendimiento es excelente. 
Se aplica vía dosificador 
para control de olores en 
sanitarios y mingitorios.

 • Usos más frecuentes: se aplica vía 
dosificador para control de olores en 
retretes y mingitorios.

 • Ventajas  principales: altos 
rendimientos, poder desodorizante, 
disponible en aromas canela, cereza, 
manzana, cítrico, campestre y fresco.

• CONTROL DE OLORES • AROMATIZANTE  
• VARIOS AROMAS 

LÍQUIDOEconochlor 6

 • Es un sanitizante natural 
estándar elaborado con 
hipoclorito de sodio al 6% 
mínimo con estabilidad y 
pureza, buen rendimiento, 
excelente capacidad biocida, 
estándar, fácil de usar.

 • Usos más frecuentes: sanitización de 
retretes y mingitorios,  tablas de corte, 
charolas, mesas de trabajo, superficies en 
general como pisos y paredes, almacenes, 
cepillos, franelas y demás utensilios. 

 • Ventajas  principales: concentración 
estable, excelente poder biocida, acción 
desodorizante, económico.

• SANITIZANTE 
• CLORADO • ESTABLE 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L47G0-B600  60 ML
04L47E7-B600  BOTELLA 1 L

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O
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NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN

04L38A2 BOUNCE 3.78 L 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78 L 20 L.
04L41B CÍTRICO 3.78 L 20 L.
04L41E CAMPESTRE 3.78 L 20 L.
04L41D FRESCO 3.78 L 20 L.
04L437A MANZANA 3.78 L 20 L.

Fresh Liquid RTU Derma Soap Coco/Almendras

Derma Foam Coco/Almendras

 • Es un jabón liquido para manos con humectantes 
que cuidan la piel, excelente poder limpiador, 
aroma agradable y limpieza profunda.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas principales: fórmula suave para 
uso frecuente, biodegradable, con aroma, 
fácil de enjuagar.

 • Es un jabón en espuma para manos con 
humectantes que cuidan la piel, es una fórmula 
para usarse con dispensador generador de 
espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: producto 100% seguro, 
alto rendimiento, excelente poder limpiador, 
buena acción humectante, aroma agradable.

 • Es un jabón en espuma para manos con humectantes que cuidan la piel, es una fórmula para usarse con 
dispensador generador de espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para sanitarios clientes o fuera de áreas de preparación de alimentos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, alto rendimiento, excelente poder limpiador, buena acción 
humectante, aroma agradable.

• JABÓN • HUMECTANTE  
• CUERPO • MANOS • TRICLOSÁN 

• JABÓN PARA MANOS • EN ESPUMA

• JABÓN PARA MANOS • PARA USO EN JABONERA ESPECIAL POR ESPUMA

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

Derma Foam Paraíso (Pouch) LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14-PO20  PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L18A9-GA3  GALÓN 3.78 L
04L18A9-PO20 PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20 PORRÓN 20 L 

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas 
comunes y habitaciones de hoteles, salas de 
conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de 
la fragancia, buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE • BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio 
ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies 
en general, ideal para desinfección de 
oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso 
en el hogar, con emolientes compatibles 
con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que 
su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L
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LÍQUIDO LÍQUIDOCristal RTU CitrusCristal 50 Citrus

LÍQUIDO LÍQUIDOSpray DGR Iman Neutro

 • Impregnador para tratamiento de mops 
cero aroma. Para aplicación directa en 
trapeadores y mechudos, es una fórmula 
especial concentrada de aceites minerales 
muy refinados, solventes con cualidades de 
recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

R E C I B O  Y  E M B A R Q U E S

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es 
agresivo al olfato, espumosidad 
controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios súper 

concentrado, con aroma agradable, 
producto versátil de alto rendimiento 
ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
uso directo en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS
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POLVOLk Powder

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, elimina 
grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de producto, 
de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más gruesas de 
grasa emulsionándolas y permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

SÓLIDOSani Wipe

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

COMPOSICIÓN
 • Rollos textiles de celulosa de 20 cm de ancho pre-
cortados a 15 cm de largo envasados en bote de 
plástico con tapa dosificadora. Humedecidos 
en solución limpiadora y sanitizante 
compuesta por una mezcla de compuestos 
cuaternarios de amonio TWIN CHAIN MR y 
alcohol isopropílico (ambos sustancias GRAS) 
preparados en solución para  aplicarse sin 
enjuague posterior (21 CFR 178.1010), 
solución biodegradable.SANI WIPE contiene  
160 hojas por bote en forma de rollo.

 • Son toallitas sanitizantes a base de sales 
cuaternarias de amonio de tercera generación y 
alcohol etílico. Es un método fácil para sanitizar 
superficies y equipos. Contiene agentes seguros 
e ingredientes que eliminan numerosos tipos de 
bacterias y hongos. Contiene ingredientes que 
lo hacen seguro a los equipos.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización 
de  guantes, utensilios, herramienta, equipos.

 • Ventajas  principales: antiséptico, germicida, 
contiene humectantes, efectivo contra Escherichia 
coli O157:H7, efectivo contra bacterias gram-
positivas, efectivo contra bacterias gram-
negativas, efectivo contra hongos.

•  TOALLITAS • DESINFECTANTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas
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LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDOLÍQUIDOLk Max

Odor Fin & Biocide Sani Chlor 12

Double QuatSanitizante OX

 • Es un novedoso producto 
que combina la acción 
de un sanitizante y un 
neutralizante de olores. 
Su poder sanitizante es 
gracias a la acción del 
Ácido Láctico y su poder 
neutralizante es gracias a la acción del 
zinc.

 • Usos más frecuentes: sanitización y 
desodorización de áreas de almacén y de 
depósitos de basura. 

 • Ventajas principales: sanitiza, 
neutraliza olores y seguro en su uso. 
Neutraliza de inmediato olores de basura, 
humedad, tabaco, etc.

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 
12% como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de cuartos fríos, vehículos, desinfección 
de ambiente, clorinación de agua, 
desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para 
usarse sobre superficies 
de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: 
áreas y equipos de 
contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
baja corrosividad.

 • Es un sanitizante para 
superficies y utensilios, 
el cual contiene un 
“cocktel” especial 
de activos. Contiene 
como mínimo 200 
ppm de cuaternarias de amonio 
de quinta generación que es lo 
mas nuevo, efectivo y noble en 
sanitizantes ya que tiene un amplio 
espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies 
de contacto con alimento.

 • Ventajas principales: se puede 
usar sobre superficies de contacto 
con alimento sin enjuague posterior.

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• ÁCIDO LÁCTICO

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO 
DE SODIO

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE 
AMONIO DE 2° GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR

• AUTOESPUMANTE  
• DESENGRASANTE  
• BIODEGRADABLE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  PORRÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

Pastilla Súper Chlor 65

 • Poderoso bactericida y alguicida a base 
de Hipoclorito de calcio. Diseñado para 
aplicación de cloro solo con dilución de agua 
a la concentración requerida preparada en el 
sitio de aplicación.

 • Usos más frecuentes: desodorización, 
tratamiento antimicrobiano de drenajes, 
desinfección de agua para beber, de 
procesamiento de alimentos, tratamiento 
de aguas residuales y desinfección de 
agua en procesos industriales.

 • Ventajas 
principales: 
fungicida, bactericida, 
alguicida y virucida.

• PASTILLA • SANITIZANTE 
• HIPOCLORITO DE CALCIO

ESCAMAS / GRÁNULOS
ESCAMAS / GRÁNULOS

ESCAMAS / GRÁNULOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16I4  CUBETA 4.5 KG (15 PZ) 
02P16I4  CUBETA 18 KG (60 PZ)

AUTOSERVICIOS

S E R V I C I O

• ALCALINO • CÁUSTICO • EXTRA 
FUERTE • AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO
 • Poderoso detergente y desengrasante 
alcalino, diseñado para eliminar los residuos 
de suciedades orgánicas quemadas e 
incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas 
para horneado, rosticeros en superficies con 
residuos de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: 
máxima alcalinidad, poder 
espumante, buena detergencia 
y fácil enjuague.
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P I S O S

LÍQUIDOSpray DGR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO

Iman Neutro

Neutra Kleen Lk Powder

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante seguro 
al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

AUTOSERVICIOS

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Impregnador para tratamiento de mops cero 
aroma. Para aplicación directa en trapeadores y 
mechudos, es una fórmula especial concentrada 
de aceites minerales muy refinados, solventes 
con cualidades de recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar 
grasa difícil, elimina grasa mecánica, súper 
concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de 
embarque de producto, de estacionamiento, 
andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las 
capas más gruesas de grasa emulsionándolas y 
permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO 
• EXTRA FUERTE
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E S T A N T E R Í A

C Á M A R A S  F R I A S

LÍQUIDO LÍQUIDONeutra Kleen Glue Ink Remover

 • Es una mezcla de solventes orgánicos cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de residuos dejados por adhesivos y goma de 
mascar en superficies concreto, metal plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, 
barras, islas.

 • Ventajas principales: 
desengrasante seguro al 
momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

Freeze Kleen

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

AUTOSERVICIOS

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE
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E S T A C I O N A M I E N T O

Lk Powder POLVO LÍQUIDODI-100

LÍQUIDONeutra Kleen

AUTOSERVICIOS

E X T E R I O R E S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de grasa 
en cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro 
para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, 
elimina grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de 
producto, de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más 
gruesas de grasa emulsionándolas y permitiendo su 
eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE
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B A N Q U E T A S

LÍQUIDONeutra Kleen

AUTOSERVICIOS

E X T E R I O R E S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

LÍQUIDOGlue Ink RemoverLÍQUIDOQuitachicles

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L71H2-250M BOTELLA 250 ML

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

 • Limpiador y removedor, novedoso 
limpiador de goma de mascar, 
adhesivos, etiquetas, pegamento, tinta 
de marcador y pluma, también tiene 
agentes desengrasantes. 

 • Usos más frecuentes: limpiador 
correctivo en estanterías, canceles, pisos, 
sanitarios, azulejos, acero, aluminio y 
vidrio.

 • Ventajas  principales: ingredientes de 
alta tecnología, excelente removedor, 
biodegradable, fácil manejo, no 
corrosivo.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN
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L A V A D O  D E  V E H Í C U L O S

D E S I N F E C C I Ó N  D E  V E H Í C U L O S

Shampoo para Autos Abrillantador Tipo Armor All

 • Liquido limpiador diseñado para la limpieza 
de vehículos, contiene cera carnauba para 
reducir las marcas de goteo.

 • Usos más frecuentes: detergente para 
lavado de automóviles.

 • Ventajas principales: desengrasante para 
cualquier tipo de vehículo, seguro al personal 
usuario.

 • Liquido base agua y silicones que abrillanta 
y protege las superficies plásticas.

 • Usos más frecuentes: ideal para  
lavado del interior de un automóvil.

 • Ventajas principales: mantiene el brillo 
y evita la acumulación de polvo.

• DETERGENTE •  CONCENTRADO 
• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• BIODEGRADABLE

• INTERIOR CARRO • AROMATIZA 
• ESTÁNDAR • ABRILLANTADOR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO LÍQUIDO

AUTOSERVICIOS

V E H Í C U L O S

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.
 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con emolientes compatibles con la piel, que lo hacen 
seguro a su uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L
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M A N U A L

A U T O M Á T I C O

Lk Econochlor

Kleen Continius

Double Quat

 • Fuerte limpiador formulado para remoción de 
suciedad de grasa animal en procesos de lavados 
continuos-automáticos, provisto de importantes 
agentes limpiadores, que lo hace versátil, poderoso, 
estándar en su uso. Su acción alcalina se regula por 
ingredientes que reducen la corrosividad debido a 
acondicionadores integrados en su fórmula, mismos que lo hacen 
más seguro en su manejo. Su poder se incrementa cuando con 
uso de agua caliente y al incrementar los tiempos de exposición 
del líquido en solución con la sociedad.

 • Usos más frecuentes: en lavadora automática de canastillas.
 • Ventajas principales: versátil y efectivo, poderoso, puede 
aplicarse manualmente. Contiene elementos antioxidantes.

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base 
de sales cuaternarias de amonio al 10%, 
formulado para usarse sobre superficies de 
contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de 
contacto directo, sanitización de metales 
suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

 • Líquido autoespumante y limpiador 
clorado a base de hipoclorito de sodio 
y elementos alcalinos.

 • Usos más frecuentes: producto 
desegrasante ideal para la limpieza  
rutinaria de áreas donde  la limpieza diaria 
deba de ser rápida y efectiva para ahorrar  
tiempo, ideal para las canastillas del  
supermercado.

 • Ventajas principales: tiene capacidad 
de trabajar en cualquier tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE • CLORADO 
• ESTÁNDAR • FUERTE

• ALCALINO • BAJA ESPUMA • EXTRA FUERTE

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO 
DE 2° GENERACIÓN • ESTÁNDAR

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L26A2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L26A2-PO20  PORRÓN 20 L
02L26A2-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

AUTOSERVICIOS

C A N A S T I L L A S

 • Desinfectante económico a base de 
Hipoclorito de Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 12% como 
Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: desinfección de 
cuartos fríos, vehículos, desinfección de ambiente, clorinación 
de agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene agentes estabilizantes para 
mantener su  concentración original; su poder aumenta con 
la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO
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L A V A N D E R I A

C O C I N A  Y  P I S O S

Detergente Líquido Suavizante de Telas

 • Detergente líquido formulado a base de 
surfactantes y emulsificantes suaves que 
penetran en las fibras de la tela removiendo la 
mugre sin dañar su ropa. Su 
ropa queda limpia y con un 
suave aroma fresco. 

 • Usos más frecuentes: su 
ropa queda limpia y con un 
suave aroma fresco.

 • Ventajas principales: este 
producto ofrece mejores 
resultados cuando se 
usa con agua ligeramente 
caliente.

• ROPA • FRESCO 

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L38A6-GA3  GALÓN 3.78 L
00L38A6-PO20  PORRÓN 20L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L36A0-GA3  GALÓN 3.78 L
00L38D1-TARI  BOTELLA PET 5.6 L

00L36A0-PO20  PORRÓN 20L

 • Suavizante de telas estándar con aroma, sin 
espuma, formulado con sales cuaternarias de 
amonio para usarse como tratamiento de ropa.

 • Usos más frecuentes: 
suavizante en ropa blanca y de 
color, lavandería institucional y 
industrial.

 • Ventajas principales: olor 
de liberación lenta, elimina 
la estática de las prendas, 
excelente función como 
suavizante, se utiliza en 
cualquier tipo de tela. 

• ANTIESTÁTICA • AROMA FRESCO

 • Desinfectante orgánico para frutas, verduras y vegetales 
a base de extracto de cítricos.

 • Usos más frecuentes: desinfección de frutas, verduras 
y vegetales.

 • Ventajas principales: ingredientes naturales, amplio 
espectro microbiológico, no requiere enjuague, baja 
dosificación efecto residual.

• SANITIZANTE  •  ÁCIDO ORGÁNICO 
• EXTRACTO CÍTRICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L09D2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L09D2-PO20  PORRÓN 20 L
02L09D2-T210  TAMBO 210 L

Citrosan LÍQUIDO Limpiador

 • Limpiador multiusos con efecto 
desengrasante económico y 
funcional. Este producto remueve 
la grasa, polvo y mugre de 
cualquier superficie dejando limpio 
y con un agradable aroma.

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cualquier superficie, desde azulejo, 
concreto, vinil. También funciona 
como pre-lavador ya que ayuda 
a eliminar las manchas de grasa 
presentes en la ropa o de tapicería.

 • Ventajas principales: versátil, 
económico, fácil de aplicar,  muy 
seguro, biodegradable. Disponible 
en aromas pino, lavanda y toronja.

• DESENGRASANTE  • AROMAS • LIMPIEZA

NO. DIKEN AROMA PRESENTACIÓN
00L91D9-GA3 LAVANDA  GALÓN 3.78 L
00L91G3-GA3 PINO  GALÓN 3.78 L
00L91E0-GA3 TORONJA  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDO

AUTOSERVICIOS

P R O D U C T O S  R E T A I L
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MARCAS 
PROPIAS

¡PARTICIPA CON NOSOTROS!
Comercializa productos a precios más competitivos.

Identifica los productos pertenecientes a esta cadena de 
distribución, los cuales se comercializarán exclusivamente 
en sus establecimientos.

CONTAMOS CON:
• Maquila.
• Envases disponibles.
• Costos de materia prima y más.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS SON:
• Shampoo para cabello.
• Productos para lavandería 

(hogar y semi industrial).
• Limpiadores para el hogar.
• Cuidado de autos... entre otros!

CONSULTA A
TU ASESOR
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P I S O S

LÍQUIDODI-100

Neutra Kleen LÍQUIDO LÍQUIDOGlue Ink Remover

AUTOSERVICIOS

D E S P A C H O  D E  G A S O L I N A

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de 
grasa en cocinas, con mucha confianza en su 
manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, 
barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, 
seguro para el personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

 • Novedoso limpiador de propósito 
general, a base de solventes orgánicos 
100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie incluyendo 
metales suaves, nula corrosividad, 
seguro al personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE 
• CONCENTRADO

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para 
remover etiquetas, pegamento, tintas, 
goma de mascar y cualquier otra sustancia 
pegajosa de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en 
su manipulación, orgánico “natural”, 
se puede usar en su amigable con el 
ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN
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S U P E R F I C I E S

AUTOSERVICIOS

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

LÍQUIDOPenta Quat LÍQUIDOVirol

 • Es un novedoso sanitizante a base 
de sales cuaternarias de amonio de 
Quinta Generación al 10%, tiene 
propiedades, antifúngicas bactericidas 
y deodorizantes vanguardistas, siendo 
muy seguro en su aplicación.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de utensilios de contacto directo, 
cuartos fríos y vehículos, desinfección 
ambiental, desodorizante, ideal 
para nebulización de ambiente, 
desinfección de metales suaves y 
aluminio, guantes, remoción de 
biocapa bacteriana. Ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y 
establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro al 
medio ambiente, buena protección 
residual, efecto corrosivo atenuado, 
buen deodorizante.

 • Es un líquido sanitizante para 
áreas de contacto y medio 
ambiente. Contiene 200 
ppm de sales cuaternarias de 
amonio de quinta generación.

 • Usos más frecuentes: 
superficies en general proceso 
y manejo de alimentos (manos, 
guantes, superficies, perillas, medio ambiente).

 • Ventajas principales: sCon emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro 
a su uso, no es inflamable garantizando 
que su aplicación es segura, secado rápido, 
contiene alcohol bajo en olor, efecto 
residual.

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN
• SUPERFICIES

• SANITIZANTE • SUPERFICIES
• DESINFECCIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L51A1-GA3  GALÓN 3.78
02L51A1-PO20  PORRÓN 20
02L51A1-T210  TAMBO 210

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63B0-GA3  GALÓN 3.78
02L63B0-PO20  PORRÓN 20
02L63B0-T210  TAMBO 210

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente 
y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con 
emolientes compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 12% 
como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: 
desinfección de cuartos fríos, vehículos, 
desinfección de ambiente, clorinación de 
agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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Econo-Chlor 6

 • Elaborado con hipoclorito de sodio al 6% mínimo con garantía 
de estabilidad y pureza.

 • Usos más frecuentes: sanitización de retretes y mingitorios.
 • Ventajas  principales: buen rendimiento, excelente capacidad 
biocida, estándar, fácil de usar.

• SANITIZANTE • CLORADO • ESTABLE • ESTÁNDAR

LÍQUIDO NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

M A N O S

LÍQUIDODermasan

• JABÓN PARA MANOS 
• CON TRICLOSÁN • USO FRECUENTE 
• ANTIBACTERIANO
 • Es un jabón para manos antibacteriano, de 
uso frecuente, con triclosán como ingrediente 
activo, no tiene aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el alimento.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos en 
áreas de preparación de alimentos, servicios y 
procesos generales.

 • Ventajas  principales: muy efectivo para el control de 
microorganismos, eliminando el 99.999% de los gérmenes 
según la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen seguro a su uso diario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14A4  GALÓN 3.78 L
02L14A4  PORRÓN 20 L
02L14A4   TAMBO 210 L

LÍQUIDOSuave

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

AUTOSERVICIOS

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no contiene aroma ni fragancia que 
puedan contaminar al alimento. Contiene emolientes y humectantes premium 
que dejan tersura en las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para áreas de preparación de 
alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la norma NMX-BB-040-SCFI-1999, 
eliminando el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL • USO MUY FRECUENTE
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S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

Gel Anti-Bac

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

Econo Gel GEL

Hand Quat HF LÍQUIDO

AUTOSERVICIOS

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

 • Es un sanitizante de manos económico a base de alcohol etílico del 50 al 
60%, sin necesidad de enjuague posterior, ideal para sanitización de manos 
después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: contiene ingredientes humectantes de la piel que lo 
hacen seguro en su uso diario.

 • Es un sanitizante de manos a base de alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, excelente poder antibacteriano 
y secado rápido.

 • Es un sanitizante para  manos y guantes, a 
base sales cuaternarias de amonio a 2000 
ppm. HAND QUAT HF contiene la molécula 
más común de cloruro de dimetil benzil 
amonio capaz de sanitizar, deodorizar y 
limpiar al mismo tiempo.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para 
manos y guantes.

 • Ventajas principales: contiene emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su uso. El novedoso sistema 
de aplicación del HAND QUAT HF lo hace un producto efectivo y económico.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: 
sanitizante para manos y 
guantes.

 • Ventajas principales: contiene 
humectantes compatibles con la 
piel, que lo hacen seguro a su 
uso.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE



TIENDAS DE
CONVENIENCIA

TIENDAS DE 
CONVENIENCIA

GASOLINERAS

CEDIS



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com 55

Neutra Kleen

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

T A R J A

LÍQUIDO Double Quat LÍQUIDO

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

P E R E C E D E R O S

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos 
de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no 
contiene aroma ni fragancia que puedan 
contaminar al alimento. Contiene emolientes 
y humectantes premium que dejan tersura en 
las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para áreas de preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la 
norma NMX-BB-040-SCFI-1999, eliminando 
el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a 
bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL 
• USO MUY FRECUENTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para manos 
y guantes.

 • Ventajas principales: contiene humectantes 
compatibles con la piel, que 
lo hacen seguro a su uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOSuave Hand Quat Gel LÍQUIDO
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LÍQUIDOJabón para Manos OX

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

Econo Gel GEL

• DESINFECTANTE DE MANOS  
• ALCOHOL EN GEL
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

Gel Anti-Bac GEL

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDODerma Foam

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

P E R E C E D E R O S

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, no contiene 
aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el 
alimento. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario.

 • Usos más frecuentes:  
lavado de manos para áreas 
de preparación de alimentos.

 • Ventajas principales:  
su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de 
microorganismos.

• JABÓN PARA MANOS 
• ANTIBACTERIAL • USO 
FRECUENTE  • Es un sanitizante de manos 

económico a base de alcohol 
etílico del 50 al 60%, sin necesidad 
de enjuague posterior, ideal para 
sanitización de manos después de 
la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes:  sanitizado 
de manos.

 • Ventajas principales: contiene 
ingredientes humectantes de 
la piel que lo hacen seguro  
en su uso diario.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN 
GEL • NO REQUIERE ENJUAGUE

 • Es un sanitizante de manos a base de 
alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la 
etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de 
manos.

 • Ventajas principales: producto 100% 
seguro, excelente poder antibacteriano y 
secado rápido.

 • Es un jabón de manos antibacteriano, 
de uso frecuente, con triclosán como 
ingrediente activo. No tiene aromas 
ni fragancias que puedan contaminar 
el alimento. Contiene emolientes y 
humectantes que lo hacen seguro 
a su uso diario. Su composición lo 
vuelve muy efectivo para control 
de microorganismos, eliminando el 99.999 % de los 
gérmenes en 30 seg., a un excelente costo.

 • Usos más frecuentes: hoteles, restaurantes, áreas de 
servicio, comedores y cocinas industriales

 • Ventajas principales: amplio espectro, mata el 99.999% 
de los gérmenes en 30 seg, económico por su forma de 
aplicación, contiene humectantes, fácil enjuague, no tiene 
aroma, amigable con la piel.

• HUMECTANTE 
• APLICACIÓN POR ESPUMA
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LÍQUIDODouble Quat

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-PO50  TAMBO 210 L

P I S O S  Y  P A R E D E S

M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O

LÍQUIDODI-100

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

LÍQUIDOGrill Clean

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L44A2-GA3  GALÓN 3.78 L
04L44A2-PO20   PORRÓN 20 L

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

P E R E C E D E R O S

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con espuma para limpieza manual 
de toda clase de grasa en cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas de extracción, pisos, mesas, 
despachadores, barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro para el personal y 
excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

 • Es un detergente limpiador cáustico, excelente desengrasante de superficies que 
contengan aceite quemado, condimentos, lácteos chorreados, cochambre. Se 
recomienda usar Grill Clean para la limpieza correctiva ya que es un producto con 
alto contenido de agentes cáusticos y tensoactivos que trabajan inmediatamente 
después de su aplicación.

 • Usos más frecuentes: limpieza correctiva, quita grasa quemada, carbonizada en 
hornos, campanas, parrillas y cochambre en general de cocinas.

 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente limpiador y desengrasante. 
Resultados en la primer aplicación.

• ALCALINO • DESENGRASANTE • EXTRA FUERTE • CONCENTRADO

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias de amonio al 
10%, formulado para usarse sobre superficies de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE • SALES CUATERNARIAS DE 
AMONIO DE 2° GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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Lk Econochlor LÍQUIDO

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83A9  1 LITRO

LÍQUIDOOven Guard

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83B0  1 LITRO

LÍQUIDOLk Max

LÍQUIDOOven Cleaner

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

P E R E C E D E R O S

 • Novedoso limpiador liquido a base de 
desengrasantes grado alimenticio, utilizado 
como primer paso en la limpieza de hornos.

 • Usos más frecuentes: limpieza de hornos 
y superficies delicadas.

 • Ventajas principales:  no contiene 
ingredientes abrasivos como sosa caústica, 
listo para usarse, no requiere enjugue con 
agua abundante solo hay que pasar un trapo húmedo, por 
ser un producto suave puede utilizarse diariamente.

• DESENGRASANTE • NO CÁUSTICO 
• PRIMER PASO

 • Producto abrillantador y protector utilizado como segundo 
paso en la limpieza de hornos. 

 • Usos más frecuentes: abrillantado y protección de 
hornos y superficies delicadas.

 • Ventajas principales: listo para usarse, puede 
aplicarse con atomizador, no requiere enjuague, solo 
hay que pasar un trapo seco o papel para distribuir 
sobre la superficie y retirar el exceso, contiene  
ingredientes de secado rápido, por  ser un producto suave puede utilizarse 
diariamente, este producto brinda protección evitando la oxidación.

• ABRILLANTADOR • PROTECTOR 
• SEGUNDO PASO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no 
cáustico en forma de polvo, sin espuma, 
especialmente formulado para las 
limpiezas CIP. Dado el origen de sus 
ingredientes, resulta seguro en su uso 
sobre cualquier tipo de superficie. 
Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP 
contiene oxidantes muy poderosos 
usados para la limpieza de superficies. 
Sus Ingredientes están certificados 
como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y 
termos.

 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy 
seguro para el personal, garantía 
ecológica y ambiental, fácil 
enjuague.

LÍQUIDOOxi Cip

 • Es un liquido desengrasante, 
autoespumante y limpiador clorado a 
base de hipoclorito de sodio y elementos 
alcalinos. Para grasa quemada y 
carbonizada.

 • Usos más frecuentes: producto ideal 
para la limpieza y blanqueo de  utensilios 
como tablas de picar, limpieza rutinaria 
de áreas donde 
la limpieza diaria 
deba de ser rápida y 
efectiva para ahorrar 
tiempo.

 • Ventajas 
principales: tiene 
capacidad de 
trabajar en cualquier 
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• CLORADO • ESTÁNDAR • FUERTE

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

 • Poderoso detergente y desengrasante 
alcalino, diseñado para eliminar los 
residuos de suciedades orgánicas 
quemadas e incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la 
limpieza de hornos,  parrillas, campanas, 
charolas para horneado, rosticeros en 
superficies con residuos de suciedad 
orgánica quemada.

 • Ventajas 
principales: 
máxima alcalinidad, 
poder espumante, 
buena detergencia y 
fácil enjuague.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• EXTRA FUERTE • AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO

• LIMPIADOR • EN POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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C Á M A R A S  F R Í A S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

Freeze Kleen LÍQUIDO

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO
Diluir el producto según la tabla, distribuir 
sobre el área a limpiar, tallar y después 
remover con un jalador  de  neopreno. Para 
economizar producto, empezar a aplicar 
de atrás hacia delante de la cámara, siga 
tallando con el producto hasta que disminuya 
su fuerza limpiadora, después arrastrar hasta 
la coladera y poner más producto.

LÍQUIDOIman DustWood Clean GELLÍQUIDOSpray DGR

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

P E R E C E D E R O S

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de congelación, a base de 
tensoactivos y solventes para limpieza de cuartos de congelación, sin 
necesidad de apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, remueve aceites.
 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira fácilmente, 
elimina manchas de sangre, grasa vegetal, elimina huellas de ruedas de 
montacargas, elimina grasa animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo 
en el control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE • SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

 • Es un aditivo para 
tratamiento de muebles 
que limpia, abrillanta y 
protege la madera.

 • Usos más frecuentes: 
para tratamiento de 
muebles.

 • Ventajas principales: altos 
rendimientos, limpieza en seco, 
amigable con la piel, no deja residuos 
grasos, no requiere enjuague, fácil 
manejo y aplicación.

• LIMPIADOR 
DE MADERA Y 
MOBILIARIO  • LLiquido impregnador 

para mops, trapeadores 
y mechudos. Formulado 
con una mezcla de aceites 
y solventes que hace más 
eficiente la recolección de 
polvo, deja aroma a cereza.

 • Usos más frecuentes: 
impregnación de utensilios de limpieza para 
áreas como pasillos, pisos de demostración, 
almacenes de no perecederos.

 • Ventajas  principales: recolección de 
polvo en seco, agradable aroma. 

• PARA PISOS EN SECO 
• ACEITE • SOLVENTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45C8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45C8-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L69A0-GA3   GALÓN 3.78 L
04L69A0-PO20  PORRÓN 20 L

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: limpieza 
de superficies en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto 
base agua, libre de compuestos 
cáusticos, concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO 
• PISOS

SÓLIDO

O F I C I N A S

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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O F I C I N A S

Bi Tec LÍQUIDO

Fresh Liquid RTU LÍQUIDOLÍQUIDOSpectra Lub

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOCristal RTU Citrus

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

Tecno Quat Apple LÍQUIDO

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Es un abrillantador y lubricante de 
superficies metálicas, especialmente 
superficies de acero inoxidable.

 • Usos más frecuentes: superficies 
metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no deja residuos 
grasosos, fácil aplicación, no contiene agua, agradable 
aroma, efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR • LIBRE DE AGUA 
• NO TÓXICO

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN
04L38A2 BOUNCE 3.78541 L. 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L41B CÍTRICO 20 L.
04L41E CAMPESTRE 20 L.
04L41D FRESCO 20 L.
04L437A MANZANA 3.78541 L. 20 L.

 • Es un producto aromatizante a base de agua, efectivo para neutralizar 
olores desagradables, disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas comunes y habitaciones de 
hoteles, salas de conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  
principales: 
excelente intensidad 
de la fragancia, buen 
poder neutralizante.

• AROMATIZANTE • BASE AGUA • VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto rendimiento, poder 
limpiador, no necesita enjuague, fácil aplicación. Listo 
para usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no requiere 
enjuague, no es agresivo al olfato, espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS • LISTO PARA USARSE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOCristal 50 Citrus

 • Limpiador para vidrios súper concentrado, 
con aroma agradable, producto versátil de 
alto rendimiento ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para uso 
directo en cristales, espejos, ventanales de 
edificios, aparadores, vitrinas y piezas de 
vidrio.

 • Ventajas principales: especial para optimizar el uso y 
manejo de un solo producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS
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C O M E D O R

LÍQUIDODI-100

Neutra Kleen LÍQUIDO

LÍQUIDOSpray DGRLÍQUIDOSpectra Lub

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, a base de solventes 
orgánicos 100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• SOLVENTE BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada 
con espuma para limpieza manual de toda 
clase de grasa en cocinas, con mucha 
confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, 
campanas de extracción, pisos, mesas, 
despachadores, barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente 
rendimiento, seguro para el 
personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR 
• MULTIUSOS

 • Es un sanitizante para superficies y utensilios, el cual contiene un “cocktel” especial de activos. Contiene 
como mínimo 200 ppm de cuaternarias de amonio de quinta generación que es lo mas nuevo, efectivo 
y noble en sanitizantes ya que tiene un amplio espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies de contacto con alimento.
 • Ventajas principales: se puede usar sobre superficies de contacto con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE • BIODEGRADABLE 

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza general de 
superficies, equipos y herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR 
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no cáustico en forma de polvo, 
sin espuma, especialmente formulado para las limpiezas CIP. 
Dado el origen de sus ingredientes, resulta seguro en su uso sobre 
cualquier tipo de superficie. Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP contiene oxidantes muy 
poderosos usados para la limpieza de superficies. Sus Ingredientes 
están certificados como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y termos.
 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy seguro 
para el personal, garantía ecológica y 
ambiental, fácil enjuague.

• LIMPIADOR • EN POLVO

LÍQUIDOOxi Cip

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

Sanitizante OX LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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LÍQUIDO LÍQUIDOCristal RTU CitrusCristal 50 Citrus LÍQUIDODouble Quat

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

V E S T I D O R E S  Y  S A N I T A R I O S

Tecno Quat Apple LÍQUIDOBi Tec LÍQUIDO

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no 
necesita enjuague, fácil 
aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, ventanales, 
aparadores, vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es agresivo al 
olfato, espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

 • Limpiador para vidrios 
súper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento ideal para 
uso directo.

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo en 
cristales, espejos, ventanales de edificios, 
aparadores, vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE 
VIDRIOS

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para usarse sobre 
superficies de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas 
y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y 
mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• SALES 
CUATERNARIAS 
DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR
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LÍQUIDOSani Foam RTU Limpiabaños OX LÍQUIDO

LÍQUIDOEconochlor 6

LÍQUIDOOrange Kleen

LÍQUIDOMagnetic Fresh

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

 • Ácido limpiador, desincrustante, sarricida 
y abrillantador líquido. Contiene ácido 
fosfórico grado USP que asegura la ausencia 
de metales nocivos para la salud tales como 
el plomo, fierro, mercurio y aluminio. Ideal 
para limpiezas difíciles y correctivas sin 
dañar las superficies.

 • Usos más frecuentes:  
para la limpieza 
correctiva en equipos 
y superficies de acero 
inoxidable, plástico y 
azulejo.

 • Ventajas principales: 
sanitizante ideal para  
limpiezas difíciles y  
correctivas sin dañar  
las superficies.

• SARRICIDA • SANITIZANTE 
• LIMPIEZA CORRECTIVA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

05L29A5-LTO  BOTELLA 1 L
05L29A5-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Es un sarricida, limpiador y sanitizante, 
tres en uno, con aroma agradable, 
listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: eficiente para 
eliminar sarro de superficies como 
porcelana y acero 
inoxidable (retretes, 
mingitorios, inodoros, 
lavabos, canceles, 
azulejo, superficies 
cromadas).

 • Ventajas  
principales:  
excelente removedor, 
fácil de enjuagar, no 
residual, corrosividad 
moderada.

• SARRICIDA  
• LIMPIADOR • SANITIZANTE 
• LISTO PARA USARSE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L61A6  GALÓN 3.78 L

04L61A6-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un líquido limpiador de uso general, 
contiene 2000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio. 

 • Usos más frecuentes: para usarse 
en superficies generales y mobiliario de 
baños. 

 • Ventajas principales:  
sus ingredientes ayudan 
a controlar los malos 
olores.

• USO GENERAL 
• CONTROL DE OLORES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L29B7-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOOrange Oil Flush 

 • Líquido con aroma desarrollado 
para el control de olores 
en mingitorios. Fórmula 
balanceada de activos para 
ofrecer resistencia a uso, 
evitando que el producto sea 
arrastrado al desagüe.

 • Usos más frecuentes: 
mingitorio seco.

 • Ventajas principales: libre de agua, 
concentrado, rendimientos.

 • A r o m a t i z a n t e 
enmascador de olores 
desagradables en 
baños tanto sanitarios 
como mingitorios, su 
rendimiento es excelente. 
Se aplica vía dosificador 
para control de olores en 
sanitarios y mingitorios.

 • Usos más frecuentes: se aplica vía 
dosificador para control de olores en 
retretes y mingitorios.

 • Ventajas  principales: altos 
rendimientos, poder desodorizante, 
disponible en aromas canela, cereza, 
manzana, cítrico, campestre y fresco.

• CONTROL DE OLORES • AROMATIZANTE  
• VARIOS AROMAS 

 • Es un sanitizante natural 
estándar elaborado con 
hipoclorito de sodio al 6% 
mínimo con estabilidad y 
pureza, buen rendimiento, 
excelente capacidad biocida, 
estándar, fácil de usar.

 • Usos más frecuentes: sanitización de 
retretes y mingitorios,  tablas de corte, 
charolas, mesas de trabajo, superficies en 
general como pisos y paredes, almacenes, 
cepillos, franelas y demás utensilios. 

 • Ventajas  principales: concentración 
estable, excelente poder biocida, acción 
desodorizante, económico.

• SANITIZANTE 
• CLORADO • ESTABLE 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L47G0-B600  60 ML
04L47E7-B600  BOTELLA 1 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L80B1-.060  BOTELLA 60 ML
00L91J8-GA3  GALÓN 3.78 L
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Fresh Liquid RTU LÍQUIDO Derma Soap Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Paraíso (Pouch) LÍQUIDO

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN

04L38A2 BOUNCE 3.78 L 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78 L 20 L.
04L41B CÍTRICO 3.78 L 20 L.
04L41E CAMPESTRE 3.78 L 20 L.
04L41D FRESCO 3.78 L 20 L.
04L437A MANZANA 3.78 L 20 L.

 • Es un jabón liquido para manos con humectantes 
que cuidan la piel, excelente poder limpiador, 
aroma agradable y limpieza profunda.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas principales: fórmula suave para 
uso frecuente, biodegradable, con aroma, 
fácil de enjuagar.

 • Es un jabón en espuma para manos con 
humectantes que cuidan la piel, es una fórmula 
para usarse con dispensador generador de 
espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: producto 100% seguro, 
alto rendimiento, excelente poder limpiador, 
buena acción humectante, aroma agradable.

 • Es un jabón en espuma para manos con humectantes que cuidan la piel, es una fórmula para usarse con 
dispensador generador de espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para sanitarios clientes o fuera de áreas de preparación de alimentos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, alto rendimiento, excelente poder limpiador, buena acción 
humectante, aroma agradable.

• JABÓN • HUMECTANTE  
• CUERPO • MANOS • TRICLOSÁN 

• JABÓN PARA MANOS • EN ESPUMA

• JABÓN PARA MANOS • PARA USO EN JABONERA ESPECIAL POR ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14-PO20  PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L18A9-GA3  GALÓN 3.78 L
04L18A9-PO20 PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20 PORRÓN 20 L 

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas 
comunes y habitaciones de hoteles, salas de 
conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de 
la fragancia, buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE • BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio 
ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies 
en general, ideal para desinfección de 
oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso 
en el hogar, con emolientes compatibles 
con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que 
su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L
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Cristal RTU CitrusCristal 50 Citrus

Spray DGR Iman Neutro

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

R E C I B O  Y  E M B A R Q U E S

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es 
agresivo al olfato, espumosidad 
controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios súper 

concentrado, con aroma agradable, 
producto versátil de alto rendimiento 
ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
uso directo en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Impregnador para tratamiento de mops 
cero aroma. Para aplicación directa en 
trapeadores y mechudos, es una fórmula 
especial concentrada de aceites minerales 
muy refinados, solventes con cualidades de 
recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA
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POLVOLk Powder

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

COMPOSICIÓN

SÓLIDOSani Wipe

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, elimina 
grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de producto, 
de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más gruesas de 
grasa emulsionándolas y permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

 • Rollos textiles de celulosa de 20 cm de ancho pre-
cortados a 15 cm de largo envasados en bote de 
plástico con tapa dosificadora. Humedecidos 
en solución limpiadora y sanitizante 
compuesta por una mezcla de compuestos 
cuaternarios de amonio TWIN CHAIN MR y 
alcohol isopropílico (ambos sustancias GRAS) 
preparados en solución para  aplicarse sin 
enjuague posterior (21 CFR 178.1010), 
solución biodegradable.SANI WIPE contiene  
160 hojas por bote en forma de rollo.

 • Son toallitas sanitizantes a base de sales 
cuaternarias de amonio de tercera generación y 
alcohol etílico. Es un método fácil para sanitizar 
superficies y equipos. Contiene agentes seguros 
e ingredientes que eliminan numerosos tipos de 
bacterias y hongos. Contiene ingredientes que 
lo hacen seguro a los equipos.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización 
de  guantes, utensilios, herramienta, equipos.

 • Ventajas  principales: antiséptico, germicida, 
contiene humectantes, efectivo contra Escherichia 
coli O157:H7, efectivo contra bacterias gram-
positivas, efectivo contra bacterias gram-
negativas, efectivo contra hongos.

•  TOALLITAS • DESINFECTANTES
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TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S E R V I C I O

LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDOLk Max

Odor Fin & Biocide Sani Chlor 12

Double Quat

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• ÁCIDO LÁCTICO

LÍQUIDOSanitizante OX

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  PORRÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Es un sanitizante para 
superficies y utensilios, 
el cual contiene un 
“cocktel” especial 
de activos. Contiene 
como mínimo 200 
ppm de cuaternarias de amonio 
de quinta generación que es lo 
mas nuevo, efectivo y noble en 
sanitizantes ya que tiene un amplio 
espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies 
de contacto con alimento.

 • Ventajas principales: se puede 
usar sobre superficies de contacto 
con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE  
• DESENGRASANTE  
• BIODEGRADABLE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

• ALCALINO • CÁUSTICO • EXTRA 
FUERTE • AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO
 • Poderoso detergente y desengrasante 
alcalino, diseñado para eliminar los residuos 
de suciedades orgánicas quemadas e 
incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas 
para horneado, rosticeros en superficies con 
residuos de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: 
máxima alcalinidad, poder 
espumante, buena detergencia 
y fácil enjuague.

 • Es un novedoso producto 
que combina la acción 
de un sanitizante y un 
neutralizante de olores. 
Su poder sanitizante es 
gracias a la acción del 
Ácido Láctico y su poder 
neutralizante es gracias a la acción del 
zinc.

 • Usos más frecuentes: sanitización y 
desodorización de áreas de almacén y de 
depósitos de basura. 

 • Ventajas principales: sanitiza, 
neutraliza olores y seguro en su uso. 
Neutraliza de inmediato olores de basura, 
humedad, tabaco, etc.

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 
12% como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de cuartos fríos, vehículos, desinfección 
de ambiente, clorinación de agua, 
desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO 
DE SODIO

Pastilla Súper Chlor 65

 • Poderoso bactericida y alguicida a base 
de Hipoclorito de calcio. Diseñado para 
aplicación de cloro solo con dilución de agua 
a la concentración requerida preparada en el 
sitio de aplicación.

 • Usos más frecuentes: desodorización, 
tratamiento antimicrobiano de drenajes, 
desinfección de agua para beber, de 
procesamiento de alimentos, tratamiento 
de aguas residuales y desinfección de 
agua en procesos industriales.

 • Ventajas 
principales: 
fungicida, bactericida, 
alguicida y virucida.

• PASTILLA • SANITIZANTE 
• HIPOCLORITO DE CALCIO

ESCAMAS / GRÁNULOS
ESCAMAS / GRÁNULOS

ESCAMAS / GRÁNULOS

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para 
usarse sobre superficies 
de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: 
áreas y equipos de 
contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE 
AMONIO DE 2° GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16I4  CUBETA 4.5 KG (15 PZ) 
02P16I4  CUBETA 18 KG (60 PZ)
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P I S O S

LÍQUIDOSpray DGR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO

Iman Neutro

Neutra Kleen Lk Powder

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies en 
general, equipos y herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante seguro 
al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Impregnador para tratamiento de mops cero 
aroma. Para aplicación directa en trapeadores y 
mechudos, es una fórmula especial concentrada 
de aceites minerales muy refinados, solventes 
con cualidades de recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar 
grasa difícil, elimina grasa mecánica, súper 
concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de 
embarque de producto, de estacionamiento, 
andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las 
capas más gruesas de grasa emulsionándolas 
y permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO 
• EXTRA FUERTE
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E S T A N T E R Í A

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USOFreeze Kleen LÍQUIDO

LÍQUIDONeutra Kleen LÍQUIDOGlue Ink Remover

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

C Á M A R A S  F R I A S

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, 
barras, islas.

 • Ventajas principales: 
desengrasante seguro al 
momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

 • Es una mezcla de solventes orgánicos cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de residuos dejados por adhesivos y goma de 
mascar en superficies concreto, metal plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L
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E S T A C I O N A M I E N T O

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

E X T E R I O R E S

LÍQUIDONeutra Kleen

LÍQUIDODI-100Lk Powder POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de grasa 
en cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro 
para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, 
elimina grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de 
producto, de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más 
gruesas de grasa emulsionándolas y permitiendo su 
eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE
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B A N Q U E T A S

LÍQUIDONeutra Kleen

LÍQUIDOGlue Ink Remover

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

E X T E R I O R E S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

LÍQUIDOQuitachicles

 • Limpiador y removedor, novedoso 
limpiador de goma de mascar, 
adhesivos, etiquetas, pegamento, tinta 
de marcador y pluma, también tiene 
agentes desengrasantes. 

 • Usos más frecuentes: limpiador 
correctivo en estanterías, canceles, pisos, 
sanitarios, azulejos, acero, aluminio y 
vidrio.

 • Ventajas  principales: ingredientes de 
alta tecnología, excelente removedor, 
biodegradable, fácil manejo, no 
corrosivo.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L71H2-250M BOTELLA 250 ML
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L A V A D O  D E  V E H Í C U L O S

Shampoo para Autos LÍQUIDO Abrillantador tipo Armor All LÍQUIDO

V E H Í C U L O S

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

 • Liquido limpiador diseñado para la limpieza 
de vehículos, contiene cera carnauba para 
reducir las marcas de goteo.

 • Usos más frecuentes: detergente para 
lavado de automóviles.

 • Ventajas principales: desengrasante para 
cualquier tipo de vehículo, seguro al personal 
usuario.

 • Liquido base agua y silicones que abrillanta 
y protege las superficies plásticas.

 • Usos más frecuentes: ideal para  
lavado del interior de un automóvil.

 • Ventajas principales: mantiene el brillo 
y evita la acumulación de polvo.

• DETERGENTE •  CONCENTRADO 
• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• BIODEGRADABLE

• INTERIOR CARRO • AROMATIZA 
• ESTÁNDAR • ABRILLANTADOR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOVirol Plus 2000

D E S I N F E C C I Ó N  D E  V E H Í C U L O S

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.
 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con emolientes compatibles con la piel, que lo hacen 
seguro a su uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L
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M A N U A L

A U T O M Á T I C O

Lk Econochlor

Kleen Continius

Double QuatLÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L26A2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L26A2-PO20  PORRÓN 20 L
02L26A2-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

C A N A S T I L L A S

 • Líquido autoespumante y limpiador 
clorado a base de hipoclorito de sodio 
y elementos alcalinos.

 • Usos más frecuentes: producto 
desegrasante ideal para la limpieza  
rutinaria de áreas donde  la limpieza diaria 
deba de ser rápida y efectiva para ahorrar  
tiempo, ideal para las canastillas del  
supermercado.

 • Ventajas principales: tiene capacidad 
de trabajar en cualquier tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE • CLORADO 
• ESTÁNDAR • FUERTE

 • Desinfectante económico a base 
de Hipoclorito de Sodio, diseñado 
para la sanitización directa de 
equipos y superficies, concentrado 
del 10 al 12% como Hipoclorito 
de Sodio.

 • Usos más frecuentes: 
desinfección de cuartos fríos, 
vehículos, desinfección de 
ambiente, clorinación de agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene agentes estabilizantes 
para mantener su  concentración original; su poder 
aumenta con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO • Fuerte limpiador formulado para remoción de 

suciedad de grasa animal en procesos de lavados 
continuos-automáticos, provisto de importantes 
agentes limpiadores, que lo hace versátil, poderoso, 
estándar en su uso. Su acción alcalina se regula por 
ingredientes que reducen la corrosividad debido a 
acondicionadores integrados en su fórmula, mismos 
que lo hacen más seguro en su manejo. Su poder 
se incrementa cuando con uso de agua caliente y al 
incrementar los tiempos de exposición del líquido en 
solución con la sociedad.

 • Usos más frecuentes: en lavadora automática de canastillas.
 • Ventajas principales: versátil y efectivo, poderoso, puede aplicarse 
manualmente. Contiene elementos antioxidantes.

• ALCALINO • BAJA ESPUMA • EXTRA FUERTE

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base 
de sales cuaternarias de amonio al 10%, 
formulado para usarse sobre superficies de 
contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de 
contacto directo, sanitización de metales 
suaves y mesas.

 • Ventajas principales: 
amplio espectro, baja 
corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO 
DE 2° GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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L A V A N D E R Í A

C O C I N A  Y  P I S O S

Detergente Líquido Suavizante de TelasLÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L38A6-GA3  GALÓN 3.78 L
00L38A6-PO20  PORRÓN 20L

Citrosan LÍQUIDO Limpiador

NO. DIKEN AROMA PRESENTACIÓN
00L91D9-GA3 LAVANDA  GALÓN 3.78 L
00L91G3-GA3 PINO  GALÓN 3.78 L
00L91E0-GA3 TORONJA  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDO

P R O D U C T O S  R E T A I L

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

 • Desinfectante orgánico para frutas, verduras y 
vegetales a base de extracto de cítricos.

 • Usos más frecuentes: desinfección de frutas, verduras 
y vegetales.

 • Ventajas principales: ingredientes naturales, amplio 
espectro microbiológico, no requiere enjuague, baja 
dosificación efecto residual.

• SANITIZANTE  •  ÁCIDO ORGÁNICO 
• EXTRACTO CÍTRICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L09D2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L09D2-PO20  PORRÓN 20 L
02L09D2-T210  TAMBO 210 L

 • Detergente líquido formulado a base de 
surfactantes y emulsificantes suaves que 
penetran en las fibras de la tela removiendo la 
mugre sin dañar su ropa. Su 
ropa queda limpia y con un 
suave aroma fresco. 

 • Usos más frecuentes: su 
ropa queda limpia y con un 
suave aroma fresco.

 • Ventajas principales: este 
producto ofrece mejores 
resultados cuando se 
usa con agua ligeramente 
caliente.

• ROPA • FRESCO 
 • Suavizante de telas estándar con aroma, sin 
espuma, formulado con sales cuaternarias de 
amonio para usarse como tratamiento de ropa.

 • Usos más frecuentes: 
suavizante en ropa blanca y de 
color, lavandería institucional y 
industrial.

 • Ventajas principales: olor 
de liberación lenta, elimina 
la estática de las prendas, 
excelente función como 
suavizante, se utiliza en 
cualquier tipo de tela. 

• ANTIESTÁTICA • AROMA FRESCO

 • Limpiador multiusos con efecto 
desengrasante económico y 
funcional. Este producto remueve 
la grasa, polvo y mugre de 
cualquier superficie dejando limpio 
y con un agradable aroma.

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cualquier superficie, desde azulejo, 
concreto, vinil. También funciona 
como pre-lavador ya que ayuda 
a eliminar las manchas de grasa 
presentes en la ropa o de tapicería.

 • Ventajas principales: versátil, 
económico, fácil de aplicar,  muy 
seguro, biodegradable. Disponible 
en aromas pino, lavanda y toronja.

• DESENGRASANTE  • AROMAS • LIMPIEZA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L36A0-GA3  GALÓN 3.78 L
00L38D1-TARI  BOTELLA PET 5.6 L

00L36A0-PO20  PORRÓN 20L
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MARCAS 
PROPIAS

¡PARTICIPA CON NOSOTROS!
Comercializa productos a precios más competitivos.

Identifica los productos pertenecientes a esta cadena de 
distribución, los cuales se comercializarán exclusivamente 
en sus establecimientos.

CONTAMOS CON:
• Maquila.
• Envases disponibles.
• Costos de materia prima y más.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS SON:
• Shampoo para cabello.
• Productos para lavandería 

(hogar y semi industrial).
• Limpiadores para el hogar.
• Cuidado de autos... entre otros!

CONSULTA A
TU ASESOR
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P I S O S

LÍQUIDODI-100

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

Neutra Kleen

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO LÍQUIDOGlue Ink Remover

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

D E S P A C H O  D E  G A S O L I N A

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de 
grasa en cocinas, con mucha confianza en su 
manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, 
barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, 
seguro para el personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

 • Novedoso limpiador de propósito 
general, a base de solventes orgánicos 
100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie incluyendo 
metales suaves, nula corrosividad, 
seguro al personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE 
• CONCENTRADO

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para 
remover etiquetas, pegamento, tintas, 
goma de mascar y cualquier otra sustancia 
pegajosa de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en 
su manipulación, orgánico “natural”, 
se puede usar en su amigable con el 
ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN
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C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S U P E R F I C I E S

LÍQUIDOPenta Quat LÍQUIDOVirol

 • Es un novedoso sanitizante a base 
de sales cuaternarias de amonio de 
Quinta Generación al 10%, tiene 
propiedades, antifúngicas bactericidas 
y deodorizantes vanguardistas, siendo 
muy seguro en su aplicación.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de utensilios de contacto directo, 
cuartos fríos y vehículos, desinfección 
ambiental, desodorizante, ideal 
para nebulización de ambiente, 
desinfección de metales suaves y 
aluminio, guantes, remoción de 
biocapa bacteriana. Ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y 
establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro al 
medio ambiente, buena protección 
residual, efecto corrosivo atenuado, 
buen deodorizante.

 • Es un líquido sanitizante para 
áreas de contacto y medio 
ambiente. Contiene 200 
ppm de sales cuaternarias de 
amonio de quinta generación.

 • Usos más frecuentes: 
superficies en general proceso 
y manejo de alimentos (manos, 
guantes, superficies, perillas, medio ambiente).

 • Ventajas principales: sCon emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro 
a su uso, no es inflamable garantizando 
que su aplicación es segura, secado rápido, 
contiene alcohol bajo en olor, efecto 
residual.

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN
• SUPERFICIES

• SANITIZANTE • SUPERFICIES
• DESINFECCIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L51A1-GA3  GALÓN 3.78
02L51A1-PO20  PORRÓN 20
02L51A1-T210  TAMBO 210

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63B0-GA3  GALÓN 3.78
02L63B0-PO20  PORRÓN 20
02L63B0-T210  TAMBO 210

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente 
y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con 
emolientes compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 12% 
como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: 
desinfección de cuartos fríos, vehículos, 
desinfección de ambiente, clorinación de 
agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

Econo-Chlor 6

 • Elaborado con hipoclorito de sodio al 6% mínimo con garantía 
de estabilidad y pureza.

 • Usos más frecuentes: sanitización de retretes y mingitorios.
 • Ventajas  principales: buen rendimiento, excelente capacidad 
biocida, estándar, fácil de usar.

• SANITIZANTE • CLORADO • ESTABLE • ESTÁNDAR

LÍQUIDO NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

M A N O S

LÍQUIDODermasan

LÍQUIDOSuave

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no contiene aroma ni fragancia que 
puedan contaminar al alimento. Contiene emolientes y humectantes premium 
que dejan tersura en las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para áreas de preparación de 
alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la norma NMX-BB-040-SCFI-1999, 
eliminando el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL • USO MUY FRECUENTE

• JABÓN PARA MANOS 
• CON TRICLOSÁN • USO FRECUENTE 
• ANTIBACTERIANO
 • Es un jabón para manos antibacteriano, de 
uso frecuente, con triclosán como ingrediente 
activo, no tiene aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el alimento.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos en 
áreas de preparación de alimentos, servicios y 
procesos generales.

 • Ventajas  principales: muy efectivo para el control de 
microorganismos, eliminando el 99.999% de los gérmenes 
según la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen seguro a su uso diario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14A4  GALÓN 3.78 L
02L14A4  PORRÓN 20 L
02L14A4   TAMBO 210 L
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C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

Gel Anti-Bac

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

Econo Gel GEL

Hand Quat HF LÍQUIDO Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante de manos económico a base de alcohol etílico del 50 al 
60%, sin necesidad de enjuague posterior, ideal para sanitización de manos 
después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: contiene ingredientes humectantes de la piel que lo 
hacen seguro en su uso diario.

 • Es un sanitizante de manos a base de alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, excelente poder antibacteriano 
y secado rápido.

 • Es un sanitizante para  manos y guantes, a 
base sales cuaternarias de amonio a 2000 
ppm. HAND QUAT HF contiene la molécula 
más común de cloruro de dimetil benzil 
amonio capaz de sanitizar, deodorizar y 
limpiar al mismo tiempo.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para 
manos y guantes.

 • Ventajas principales: contiene emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su uso. El novedoso sistema 
de aplicación del HAND QUAT HF lo hace un producto efectivo y económico.

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: 
sanitizante para manos y 
guantes.

 • Ventajas principales: contiene 
humectantes compatibles con la 
piel, que lo hacen seguro a su 
uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE



FOOD SERVICE

RESTAURANTES Y
COMEDORES INDUSTRIALES

CAFETERÍAS

BARES

. . .  Y RED DE DISTRIBUIDORES



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com 81

FOOD SERVICE

P E R E C E D E R O S

Vege Wash Eco Det P

F R U T A S  Y  V E R D U R A S

Citrosan

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

 • Detergente líquido para limpieza 
de frutas, verduras y vegetales 
con cáscara formulado con 100% 
elementos inorgánicos alcalinos 
grado alimenticio.  

 • Usos más frecuentes: Limpieza 
de frutas, verduras y vegetales.

 • Ventajas principales: materias 
primas GRAS, nula corrosividad, 
amigable con el personal y 
biodegradable.

 • Detergente limpiador ligeramente alcalino libre de aromas y color, para la 
limpieza de frutas y vegetales con cáscara.

 • Usos más frecuentes: limpieza de frutas y vegetales 
con cáscara.

 • Ventajas principales: no aroma, no color, versátil, 
de alcalinidad moderada, seguro para el personal.

• DETERGENTE • LIMPIADOR
• BIODEGRADABLE • SEGURO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63A9-GA3  GALÓN 3.78 L
02L63A9-PO20  PORRÓN 20 L
02L63A9-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L20B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L20B5-T210 TAMBO 210 L

 • Desinfectante orgánico para frutas, verduras y vegetales a base de extracto 
de cítricos.

 • Usos más frecuentes: desinfección de frutas, verduras y vegetales.
 • Ventajas principales: ingredientes naturales, amplio espectro 
microbiológico, no requiere enjuague, baja dosificación efecto residual.

• SANITIZANTE  •  ÁCIDO ORGÁNICO • EXTRACTO CÍTRICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L09D2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L09D2-PO20  PORRÓN 20 L
02L09D2-T210  TAMBO 210 L

Componentes fotosensibles orgánicos, 
que pueden tener cambios en su color, 
pero no afecta ni altera sus propiedades.

NO EXCEDA LA DILUCIÓN  MÁXIMA 
RECOMENDADA, ingresa vía ingesta 
por el microorganismo al identificarlo 
como alimento. Cuando se incrementa 
la dosis de por encima de 3 ml/ L, 
existe el riesgo de NO identificarlo 
como alimento, evitando así su ingesta y 
disminuyendo su efectividad.

• DETERGENTE • ALCALINO LIGERO 
• VERSÁTIL
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0.66 ml / L 

1.33 ml / L 

Atomizado

Atomizado

No

No

15 min.

15 min.

DILUCIÓN (ML/L)

SANITIZANTE

DESINFECTANTE

100 ppm

200 ppm

(PPM) MÉTODO DE APLICACIÓN REPOSO ¿ENJUAGUE?

PARÁMETROS DE USO TITÁN 15% PLUS

FOOD SERVICE

P E R E C E D E R O S

Titán 15% Plus

• SANITIZANTE • ORGÁNICO • ÁCIDO PERACÉTICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L59A5-PO20  PORRÓN 20 L
02L59A5-T210  TAMBO 210 L NOTA: Solo se envasa en porrón de 20 L neto, 

en un porrón del doble de su capacidad para 
evitar accidentes por gases.

LÍQUIDO

 • Ácido orgánico en líquido de excelentes características germicidas a base de ácido peracético estabilizado.
 • Usos más frecuentes: desinfección de vegetales, hortaliza, frutas y verduras.
 • Ventajas principales: alto poder germicida de amplio espectro microbiológico.
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FOOD SERVICE

P E R E C E D E R O S

Neutra Kleen Double Quat

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

Dish 500 NF

L A V A L O Z A  A U T O M Á T I C A

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDODish Dry LÍQUIDOAcitec 100

T A R J A

 • D e s e n g r a s a n t e 
alcalino sin espuma 
para uso en lavalozas 
automático y de baja 
espuma para dar un 
optimo mantenimiento 
de lavalozas  (paso 1).

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
automática de loza.

 • Ventajas principales: 
altos rendimientos, excelente poder 
limpiador y desengrasante, espuma 
controlada.

• DESENGRASANTE
• LIMPIADOR 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L27A8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L27A8-PO20  PORRÓN 20 L

 • Líquido enjuagante y 
secante para lavalozas, 
altos rendimientos, 
excelente poder secante 
espuma controlada, poder 
antibacteriano, elimina el 
FOG (paso 2).

 • Usos más frecuentes:  
aditivo para el paso de 
enjuague y sanitización en 
lavalozas automáticos.

 • Ventajas  principales: ahorro de 
tiempo y agilizar el proceso de lavado 
de utensilios de cocina. Garantizan 
la eliminación de microorganismos 
patógenos hasta en un 99.9%. Excelente 
poder enjuagante y secante.

• ENJUAGUE • SECANTE 
• ANTIBACTERIAL

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L29A4-GA3  GALÓN 3.78 L
04L29A4-PO20  PORRÓN 20 L

 • Limpiador desincrustante  
líquido concentrado, 
removedor de sarro y 
óxido en acero inoxidable, 
contiene inhibidores de 
corrosión de metal y evitan 
la redeposición de sarro 
y óxido, ideal para la 
limpieza correctiva. 

 • Usos más frecuentes: mantenimiento de 
lavaloza, abrillantado de acero inoxidable, 
correctivo sobre metal duro o plástico.

 • Ventajas principales: Contiene 
inhibidores de corrosión de metal que 
evitan la redeposición de sarro y óxido.

• ÁCIDO • BAJA ESPUMA 
• ESTÁNDAR • EXTRA FUERTE 
• ALTO RENDIMIENTO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L03A0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L03A0-PO20  PORRÓN 20 L
02L03A0-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos 
de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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FOOD SERVICE

P E R E C E D E R O S

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

LÍQUIDOJabón para Manos OX

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

Econo Gel

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, no contiene 
aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el 
alimento. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario.

 • Usos más frecuentes:  
lavado de manos para áreas 
de preparación de alimentos.

 • Ventajas principales:  
su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de 
microorganismos.

• JABÓN PARA MANOS 
• ANTIBACTERIAL • USO 
FRECUENTE

 • Es un sanitizante de manos 
económico a base de alcohol 
etílico del 50 al 60%, sin necesidad 
de enjuague posterior, ideal para 
sanitización de manos después de 
la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes:  sanitizado 
de manos.

 • Ventajas principales: contiene 
ingredientes humectantes de 
la piel que lo hacen seguro  
en su uso diario.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL 
EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

LÍQUIDOSuave

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no 
contiene aroma ni fragancia que puedan 
contaminar al alimento. Contiene emolientes 
y humectantes premium que dejan tersura en 
las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para áreas de preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la 
norma NMX-BB-040-SCFI-1999, eliminando 
el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a 
bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL 
• USO MUY FRECUENTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para manos 
y guantes.

 • Ventajas principales: contiene humectantes 
compatibles con la piel, que 
lo hacen seguro a su uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L
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FOOD SERVICE

P E R E C E D E R O S

LÍQUIDODouble Quat

LÍQUIDODerma Foam

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-PO50  TAMBO 210 L

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

Gel Anti-Bac GEL

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, de uso 
frecuente, con triclosán 
como ingrediente activo. 
No tiene aromas ni 
fragancias que puedan 
contaminar el alimento. 
Contiene emolientes y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario. Su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de microorganismos, 
eliminando el 99.999 % de los gérmenes en 30 
seg., a un excelente costo.

 • Usos más frecuentes: hoteles, restaurantes, 
áreas de servicio, comedores y cocinas 
industriales

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
mata el 99.999% de los gérmenes en 30 seg, 
económico por su forma de aplicación, contiene 
humectantes, fácil enjuague, no tiene aroma, 
amigable con la piel.

• HUMECTANTE 
• APLICACIÓN POR 
ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un sanitizante de manos a base de 
alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la 
etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de 
manos.

 • Ventajas principales: 
producto 100% seguro, 
excelente poder 
antibacteriano y secado 
rápido.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN 
GEL • NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies de 
contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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P I S O S  Y  P A R E D E S

LÍQUIDODI-100

LÍQUIDOGrill CleanLk Econochlor LÍQUIDO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no 
cáustico en forma de polvo, sin espuma, 
especialmente formulado para las 
limpiezas CIP. Dado el origen de sus 
ingredientes, resulta seguro en su uso 
sobre cualquier tipo de superficie. 
Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP 
contiene oxidantes muy poderosos 
usados para la limpieza de superficies. 
Sus Ingredientes están certificados 
como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y 
termos.

 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy 
seguro para el personal, garantía 
ecológica y ambiental, fácil 
enjuague.

M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con espuma para limpieza manual de toda clase de grasa en 
cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, islas, etc.
 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

LÍQUIDOOxi Cip

 • Es un liquido desengrasante, 
autoespumante y limpiador clorado a 
base de hipoclorito de sodio y elementos 
alcalinos. Para grasa quemada y 
carbonizada.

 • Usos más frecuentes: producto ideal 
para la limpieza y blanqueo de  utensilios 
como tablas de picar, limpieza rutinaria 
de áreas donde 
la limpieza diaria 
deba de ser rápida y 
efectiva para ahorrar 
tiempo.

 • Ventajas 
principales: tiene 
capacidad de 
trabajar en cualquier 
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• CLORADO • ESTÁNDAR • FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L44A2-GA3  GALÓN 3.78 L
04L44A2-PO20   PORRÓN 20 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

 • Es un detergente limpiador cáustico, 
excelente desengrasante de superficies que 
contengan aceite quemado, condimentos, 
lácteos chorreados, cochambre. Se 
recomienda usar Grill Clean para la 
limpieza correctiva ya que es un producto 
con alto contenido de agentes cáusticos y 
tensoactivos que trabajan inmediatamente 
después de su aplicación.

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
correctiva, quita 
grasa quemada, 
carbonizada en 
hornos, campanas, 
parrillas y cochambre 
en general de 
cocinas.

 • Ventajas 
principales: 
alto rendimiento, 
excelente limpiador 
y desengrasante. 
Resultados en la 
primer aplicación.

• ALCALINO • DESENGRASANTE 
• EXTRA FUERTE • CONCENTRADO

• LIMPIADOR • EN POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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LÍQUIDO LÍQUIDOLk MaxOven Cleaner

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83A9  1 LITRO

LÍQUIDOOven Guard

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83B0  1 LITRO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

C Á M A R A S  F R Í A S

Freeze Kleen

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

 • Poderoso detergente y 
desengrasante alcalino, 
diseñado para eliminar 
los residuos de suciedades 
orgánicas quemadas e incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas para 
horneado, rosticeros en superficies con residuos 
de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: máxima alcalinidad, 
poder espumante, buena detergencia y fácil 
enjuague.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• EXTRA FUERTE 
• AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO • Novedoso limpiador 

liquido a base de 
desengrasantes grado 
alimenticio, utilizado 
como primer paso en la 
limpieza de hornos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de hornos y 
superficies delicadas.

 • Ventajas principales:  no contiene 
ingredientes abrasivos como sosa 
caústica, listo para usarse, no requiere 
enjugue con agua abundante solo hay 
que pasar un trapo húmedo, por ser 
un producto suave puede utilizarse 
diariamente.

• DESENGRASANTE
• NO CÁUSTICO
• PRIMER PASO

 • Producto abrillantador y 
protector utilizado como 
segundo paso en la 
limpieza de hornos. 

 • Usos más frecuentes: 
abrillantado y protección 
de hornos y superficies 
delicadas.

 • Ventajas principales: listo 
para usarse, puede aplicarse con 
atomizador, no requiere enjuague, 
solo hay que pasar un trapo seco 
o papel para distribuir sobre la 
superficie y retirar el exceso, contiene  
ingredientes de secado rápido, por  
ser un producto suave puede utilizarse 
diariamente, este producto brinda 
protección evitando la oxidación.

• ABRILLANTADOR  
• PROTECTOR 
• SEGUNDO PASO

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE 
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE
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Lk Econochlor

 • Líquido autoespumante y limpiador 
clorado a base de hipoclorito de sodio y 
elementos alcalinos.

 • Usos más frecuentes: producto 
ideal para la limpieza y blanqueo de  
utensilios donde se genera grasa de 
pollo y donde se procesan frutas y  
verduras, limpieza rutinaria de áreas donde  
la limpieza diaria deba 
de ser rápida y efectiva 
para ahorrar tiempo.

 • Ventajas principales: 
tiene capacidad de  
trabajar en cualquier  
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
•  AUTOESPUMANTE • CLORADO
•  ESTÁNDAR • FUERTE 

T A B L A S  D E  C O R T E

LÍQUIDO LÍQUIDONyla Bleach

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L02DAGA-9  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

POLVONyla Care

SÓLIDO

M A N T E N I M I E N T O  D E  D R E N A J E S

Quat Block

 • Polvo alcalino clorado para limpieza 
de superficies de nylamide, excelente 
detergente que limpia, blanquea y 
desinfecta superficies de corte, primera 
opción antes del desbaste.

 • Usos más frecuentes: limpia, 
blanquea y desinfecta superficies de 
corte.

 • Ventajas principales: primera opción 
antes del desbaste.

• LIMPIEZA • BLANQUEO

 • Blanqueador y 
sanitizante económico 
a base de hipoclorito 
de sodio, para usarse 
sobre tablas de corte 
de Nylamid.

 • Usos más frecuentes: 
desmanchado o 
blanqueo de tablas de 
corte o superficies plásticas de nylamid.

 • Ventajas principales: recupera tablas 
muy manchadas,  ayuda a bajar la 
carga bacteriana y estabilidad en su 
concentración original.

• BLANQUEO
• SANITIZANTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16AKG PZ / QUAT BLOCK 400-80GR
02P15AKG PZ / QUAT BLOCK 400-300GR 

 • Es una pastilla sanitizante 100% biodegradable para tratamiento de drenajes con capacidad de 
solución de 400ppm de sales cuaternarias de amonio continuas al contacto con el agua, está 
formulada con cloruro de benzethonium grado USP de amplio espectro bactericida.

 • Usos más frecuentes: drenajes donde se generan residuos orgánicos que causan mal olor, sistemas 
donde se controla el crecimiento de algas y en coladeras en general.

 • Ventajas principales: biodegradable, no tiene ningún riesgo ambiental, mantiene desodorizado el 
drenaje, mantiene la flora bacteriana de drenaje en cuentas controladas. Control de olores.

 • Medidas de la pastilla: Quat Block 300 g. Largo: 20 cm / Alto: 4 cm / Ancho: 5 cm y Quat Block 
80 g. Largo: 20 cm / Alto: 2 cm / Ancho: 2.5 cm.

• SANITIZANTE SÓLIDO PARA DRENAJES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10D9  CUBETA 20 Kg
02P10D9  CUBETA 4 Kg
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Odor Kill LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L54B5-GA3 GALÓN 3.78 L
04L54B5-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDOFat Enzyme

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L35B5-GA3  GALÓN 3.78 L
04L35B5-PO20  PORRÓN 20 L
04L35B5-T210  TAMBO 210 L

 • Novedosa formula de SULFATO DE COBRE 
PENTAHIDRATADO, compuesto con un 
QUELANTE transportador, que reduce y controla 
las bacterias anaeróbicas (productoras del mal 
olor) y promueve el crecimiento de las bacterias 
aeróbicas benéficas en la descomposición de 
la materia orgánica.

 • Usos más frecuentes: control de olores, 
tratamiento de aguas residuales, drenajes, 
plantas municipales, y áreas donde se manejen 
sustancias orgánicas.

 • Ventajas principales: no es corrosivo al acero 
inoxidable, fibra de vidrio, PVC, polipropileno, 
tubería de aluminio y de asbesto.

• DESODORIZANTE  •  PREVENTIVO
•  A BASE DE SULFATO DE COBRE

 • Es una novedosa fórmula de enzimas naturales 
no patógenas especiales. Elimina o disminuye 
olores del drenaje, disolución y control del 
contenido de grasa, disminuye carga orgánica 
y control de parámetros como DBO, DQO y 
SST.

 • Usos más frecuentes: para usarse en 
tratamientos de trampas de grasa y drenajes de 
áreas donde se manejan alimentos. 

 • Ventajas principales: confiable en áreas de 
manejo de alimentos, desodoriza.

• TRATAMIENTO DE GRASA
• DESODORIZANTE • PREVENTIVO
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Wood Clean

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L69A0-GA3   GALÓN 3.78 L
04L69A0-PO20  PORRÓN 20 L

GEL LÍQUIDOSpectra Lub

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOCristal RTU Citrus

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOCristal 50 Citrus

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

O F I C I N A S

S E R V I C I O

FOOD SERVICE

 • Es un aditivo para tratamiento 
de muebles que limpia, 
abrillanta y protege la madera.

 • Usos más frecuentes: para 
tratamiento de muebles.

 • Ventajas principales: altos 
rendimientos, limpieza en seco, amigable con 
la piel, no deja residuos grasos, no requiere 
enjuague, fácil manejo y aplicación.

• LIMPIADOR DE MADERA 
• MOBILIARIO

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no deja 
residuos grasosos, fácil aplicación, no contiene 
agua, agradable aroma, efecto protector en la 
superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y 
espejos, ventanales, 
aparadores, vitrinas y piezas 
de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE  • Limpiador para vidrios súper concentrado, con aroma agradable, 

producto versátil de alto rendimiento ideal para uso directo.
 • Usos más frecuentes: ideal para uso directo en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, aparadores, vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para optimizar el uso y manejo de 
un solo producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats 
para uso en superficies. Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y 
guantes.

 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida 
de microorganismos según el reto de la NMX-BB-040SCFI-1999 en 
30 segundos, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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DI-100 LÍQUIDO Spray DGR LÍQUIDO

Neutra Kleen LÍQUIDO

Sanitizante OX LÍQUIDO

Spectra Lub LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, a base de solventes 
orgánicos 100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• SOLVENTE BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada 
con espuma para limpieza manual de toda 
clase de grasa en cocinas, con mucha 
confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, 
campanas de extracción, pisos, mesas, 
despachadores, barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente 
rendimiento, seguro para el 
personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR 
• MULTIUSOS

 • Es un sanitizante para superficies y utensilios, el cual contiene un “cocktel” especial de activos. Contiene 
como mínimo 200 ppm de cuaternarias de amonio de quinta generación que es lo mas nuevo, efectivo 
y noble en sanitizantes ya que tiene un amplio espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies de contacto con alimento.
 • Ventajas principales: se puede usar sobre superficies de contacto con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE • BIODEGRADABLE 

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza general de 
superficies, equipos y herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR 
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no cáustico en forma de polvo, 
sin espuma, especialmente formulado para las limpiezas CIP. 
Dado el origen de sus ingredientes, resulta seguro en su uso sobre 
cualquier tipo de superficie. Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP contiene oxidantes muy 
poderosos usados para la limpieza de superficies. Sus Ingredientes 
están certificados como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y termos.
 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy seguro 
para el personal, garantía ecológica y 
ambiental, fácil enjuague.

• LIMPIADOR • EN POLVO

LÍQUIDOOxi Cip

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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LÍQUIDO LÍQUIDOLÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

V E S T I D O R E S  Y  S A N I T A R I O S

Tecno Quat Apple LÍQUIDOBi Tec LÍQUIDO

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

 • Limpiador para vidrios 
súper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento ideal para 
uso directo.

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo 
en cristales, espejos, ventanales de 
edificios, aparadores, vitrinas y piezas 
de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE 
VIDRIOS

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para usarse sobre 
superficies de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas 
y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y 
mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• SALES 
CUATERNARIAS 
DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR
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Limpiabaños OX LÍQUIDOSani Foam RTU LÍQUIDO Orange Kleen LÍQUIDO

Econochlor 6 LÍQUIDO Magnetic Fresh LÍQUIDO

 • Ácido limpiador, desincrustante, sarricida 
y abrillantador líquido. Contiene ácido 
fosfórico grado USP que asegura la ausencia 
de metales nocivos para la salud tales como 
el plomo, fierro, mercurio y aluminio. Ideal 
para limpiezas difíciles y correctivas sin 
dañar las superficies.

 • Usos más frecuentes:  
para la limpieza 
correctiva en equipos 
y superficies de acero 
inoxidable, plástico y 
azulejo.

 • Ventajas principales: 
sanitizante ideal para  
limpiezas difíciles y  
correctivas sin dañar  
las superficies.

• SARRICIDA • SANITIZANTE 
• LIMPIEZA CORRECTIVA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

05L29A5-LTO  BOTELLA 1 L
05L29A5-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Es un sarricida, limpiador y sanitizante, 
tres en uno, con aroma agradable, 
listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: eficiente para 
eliminar sarro de superficies como 
porcelana y acero 
inoxidable (retretes, 
mingitorios, inodoros, 
lavabos, canceles, 
azulejo, superficies 
cromadas).

 • Ventajas  
principales:  
excelente removedor, 
fácil de enjuagar, no 
residual, corrosividad 
moderada.

• SARRICIDA  
• LIMPIADOR • SANITIZANTE 
• LISTO PARA USARSE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L61A6  GALÓN 3.78 L

04L61A6-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un líquido limpiador de uso general, 
contiene 2000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio. 

 • Usos más frecuentes: para usarse 
en superficies generales y mobiliario de 
baños. 

 • Ventajas principales:  
sus ingredientes ayudan 
a controlar los malos 
olores.

• USO GENERAL 
• CONTROL DE OLORES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L29B7-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOOrange Oil Flush 

 • Líquido con aroma desarrollado 
para el control de olores 
en mingitorios. Fórmula 
balanceada de activos para 
ofrecer resistencia a uso, 
evitando que el producto sea 
arrastrado al desagüe.

 • Usos más frecuentes: 
mingitorio seco.

 • Ventajas principales: libre de agua, 
concentrado, rendimientos.

 • A r o m a t i z a n t e 
enmascador de olores 
desagradables en 
baños tanto sanitarios 
como mingitorios, su 
rendimiento es excelente. 
Se aplica vía dosificador 
para control de olores en 
sanitarios y mingitorios.

 • Usos más frecuentes: se aplica vía 
dosificador para control de olores en 
retretes y mingitorios.

 • Ventajas  principales: altos 
rendimientos, poder desodorizante, 
disponible en aromas canela, cereza, 
manzana, cítrico, campestre y fresco.

• CONTROL DE OLORES • AROMATIZANTE  
• VARIOS AROMAS 

 • Es un sanitizante natural 
estándar elaborado con 
hipoclorito de sodio al 6% 
mínimo con estabilidad y 
pureza, buen rendimiento, 
excelente capacidad biocida, 
estándar, fácil de usar.

 • Usos más frecuentes: sanitización de 
retretes y mingitorios,  tablas de corte, 
charolas, mesas de trabajo, superficies en 
general como pisos y paredes, almacenes, 
cepillos, franelas y demás utensilios. 

 • Ventajas  principales: concentración 
estable, excelente poder biocida, acción 
desodorizante, económico.

• SANITIZANTE 
• CLORADO • ESTABLE 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L47G0-B600  60 ML
04L47E7-B600  BOTELLA 1 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L80B1-.060  BOTELLA 60 ML
00L91J8-GA3  GALÓN 3.78 L
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Fresh Liquid RTU LÍQUIDO Derma Soap Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Paraíso (Pouch) LÍQUIDO

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN

04L38A2 BOUNCE 3.78 L 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78 L 20 L.
04L41B CÍTRICO 3.78 L 20 L.
04L41E CAMPESTRE 3.78 L 20 L.
04L41D FRESCO 3.78 L 20 L.
04L437A MANZANA 3.78 L 20 L.

 • Es un jabón liquido para manos con humectantes 
que cuidan la piel, excelente poder limpiador, 
aroma agradable y limpieza profunda.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas principales: fórmula suave para 
uso frecuente, biodegradable, con aroma, 
fácil de enjuagar.

 • Es un jabón en espuma para manos con 
humectantes que cuidan la piel, es una fórmula 
para usarse con dispensador generador de 
espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: producto 100% seguro, 
alto rendimiento, excelente poder limpiador, 
buena acción humectante, aroma agradable.

 • Es un jabón en espuma para manos con humectantes que cuidan la piel, es una fórmula para usarse con 
dispensador generador de espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para sanitarios clientes o fuera de áreas de preparación de alimentos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, alto rendimiento, excelente poder limpiador, buena acción 
humectante, aroma agradable.

• JABÓN • HUMECTANTE  
• CUERPO • MANOS • TRICLOSÁN 

• JABÓN PARA MANOS • EN ESPUMA

• JABÓN PARA MANOS • PARA USO EN JABONERA ESPECIAL POR ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14-PO20  PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L18A9-GA3  GALÓN 3.78 L
04L18A9-PO20 PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20 PORRÓN 20 L 

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas 
comunes y habitaciones de hoteles, salas de 
conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de 
la fragancia, buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE • BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio 
ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies 
en general, ideal para desinfección de 
oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso 
en el hogar, con emolientes compatibles 
con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que 
su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com 95

Cristal RTU CitrusCristal 50 Citrus

Spray DGR Iman Neutro

S E R V I C I O

FOOD SERVICE

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

R E C I B O  Y  E M B A R Q U E S

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es 
agresivo al olfato, espumosidad 
controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios súper 

concentrado, con aroma agradable, 
producto versátil de alto rendimiento 
ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
uso directo en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Impregnador para tratamiento de mops 
cero aroma. Para aplicación directa en 
trapeadores y mechudos, es una fórmula 
especial concentrada de aceites minerales 
muy refinados, solventes con cualidades de 
recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA
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Lk Powder

Sani Wipe

S E R V I C I O

FOOD SERVICE

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

COMPOSICIÓN

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, elimina 
grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de producto, 
de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más gruesas de 
grasa emulsionándolas y permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

 • Rollos textiles de celulosa de 20 cm de ancho pre-
cortados a 15 cm de largo envasados en bote de 
plástico con tapa dosificadora. Humedecidos 
en solución limpiadora y sanitizante 
compuesta por una mezcla de compuestos 
cuaternarios de amonio TWIN CHAIN MR y 
alcohol isopropílico (ambos sustancias GRAS) 
preparados en solución para  aplicarse sin 
enjuague posterior (21 CFR 178.1010), 
solución biodegradable.SANI WIPE contiene  
160 hojas por bote en forma de rollo.

 • Son toallitas sanitizantes a base de sales 
cuaternarias de amonio de tercera generación y 
alcohol etílico. Es un método fácil para sanitizar 
superficies y equipos. Contiene agentes seguros 
e ingredientes que eliminan numerosos tipos de 
bacterias y hongos. Contiene ingredientes que 
lo hacen seguro a los equipos.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización 
de  guantes, utensilios, herramienta, equipos.

 • Ventajas  principales: antiséptico, germicida, 
contiene humectantes, efectivo contra Escherichia 
coli O157:H7, efectivo contra bacterias gram-
positivas, efectivo contra bacterias gram-
negativas, efectivo contra hongos.

•  TOALLITAS • DESINFECTANTES
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Lk Max

Odor Fin & Biocide Sani Chlor 12

Double Quat

S E R V I C I O

FOOD SERVICE

LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDOSanitizante OX LÍQUIDO

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• ÁCIDO LÁCTICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  PORRÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Es un sanitizante para 
superficies y utensilios, 
el cual contiene un 
“cocktel” especial 
de activos. Contiene 
como mínimo 200 
ppm de cuaternarias de amonio 
de quinta generación que es lo 
mas nuevo, efectivo y noble en 
sanitizantes ya que tiene un amplio 
espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies 
de contacto con alimento.

 • Ventajas principales: se puede 
usar sobre superficies de contacto 
con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE  
• DESENGRASANTE  
• BIODEGRADABLE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

• ALCALINO • CÁUSTICO • EXTRA 
FUERTE • AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO
 • Poderoso detergente y desengrasante 
alcalino, diseñado para eliminar los residuos 
de suciedades orgánicas quemadas e 
incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas 
para horneado, rosticeros en superficies con 
residuos de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: 
máxima alcalinidad, poder 
espumante, buena detergencia 
y fácil enjuague.

 • Es un novedoso producto 
que combina la acción 
de un sanitizante y un 
neutralizante de olores. 
Su poder sanitizante es 
gracias a la acción del 
Ácido Láctico y su poder 
neutralizante es gracias a la acción del 
zinc.

 • Usos más frecuentes: sanitización y 
desodorización de áreas de almacén y de 
depósitos de basura. 

 • Ventajas principales: sanitiza, 
neutraliza olores y seguro en su uso. 
Neutraliza de inmediato olores de basura, 
humedad, tabaco, etc.

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 
12% como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de cuartos fríos, vehículos, desinfección 
de ambiente, clorinación de agua, 
desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO 
DE SODIO

Pastilla Súper Chlor 65

 • Poderoso bactericida y alguicida a base 
de Hipoclorito de calcio. Diseñado para 
aplicación de cloro solo con dilución de agua 
a la concentración requerida preparada en el 
sitio de aplicación.

 • Usos más frecuentes: desodorización, 
tratamiento antimicrobiano de drenajes, 
desinfección de agua para beber, de 
procesamiento de alimentos, tratamiento 
de aguas residuales y desinfección de 
agua en procesos industriales.

 • Ventajas 
principales: 
fungicida, bactericida, 
alguicida y virucida.

• PASTILLA • SANITIZANTE 
• HIPOCLORITO DE CALCIO

ESCAMAS / GRÁNULOS
ESCAMAS / GRÁNULOS

ESCAMAS / GRÁNULOS

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para 
usarse sobre superficies 
de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: 
áreas y equipos de 
contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE 
AMONIO DE 2° GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16I4  CUBETA 4.5 KG (15 PZ) 
02P16I4  CUBETA 18 KG (60 PZ)
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Spray DGR Iman Neutro

Neutra Kleen Lk Powder

FOOD SERVICE

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

P I S O S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

LÍQUIDONeutra Kleen Lk Powder

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante seguro 
al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Impregnador para tratamiento de mops cero 
aroma. Para aplicación directa en trapeadores y 
mechudos, es una fórmula especial concentrada 
de aceites minerales muy refinados, solventes 
con cualidades de recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar 
grasa difícil, elimina grasa mecánica, súper 
concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de 
embarque de producto, de estacionamiento, 
andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las 
capas más gruesas de grasa emulsionándolas y 
permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO 
• EXTRA FUERTE
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Neutra Kleen Glue Ink Remover

Freeze Kleen

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO

FOOD SERVICE

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

E S T A N T E R Í A

C Á M A R A S  F R I A S

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE 
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, 
barras, islas.

 • Ventajas principales: 
desengrasante seguro al 
momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Es una mezcla de solventes orgánicos cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de residuos dejados por adhesivos y goma de 
mascar en superficies concreto, metal plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L
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FOOD SERVICE

E X T E R I O R E S

E S T A C I O N A M I E N T O

Lk Powder POLVO DI-100 LÍQUIDO

Neutra Kleen LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de grasa 
en cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro 
para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, 
elimina grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de 
producto, de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más 
gruesas de grasa emulsionándolas y permitiendo su 
eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE
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Neutra Kleen

FOOD SERVICE

E X T E R I O R E S

B A N Q U E T A S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

LÍQUIDOGlue Ink Remover

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

LÍQUIDOQuitachicles

 • Limpiador y removedor, novedoso 
limpiador de goma de mascar, 
adhesivos, etiquetas, pegamento, tinta 
de marcador y pluma, también tiene 
agentes desengrasantes. 

 • Usos más frecuentes: limpiador 
correctivo en estanterías, canceles, pisos, 
sanitarios, azulejos, acero, aluminio y 
vidrio.

 • Ventajas  principales: ingredientes de 
alta tecnología, excelente removedor, 
biodegradable, fácil manejo, no 
corrosivo.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L71H2-250M BOTELLA 250 ML
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FOOD SERVICE

M E S A S

Neutra Kleen Double Quat

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO LÍQUIDO

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

Glue Ink Remover LÍQUIDO

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos 
de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR

E X T E R I O R E S
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C R I S T A L E SM U E B L E S

LÍQUIDO LÍQUIDOCristal RTU CitrusCristal 50 Citrus

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOSpectra Lub

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

I N V I T A D O S  /  C O M E N S A L E S

FOOD SERVICE

Spray DGR Iman Neutro

P I S O S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, 
pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, 
no deja residuos grasosos, fácil 
aplicación, no contiene agua, 
agradable aroma, efecto protector en 
la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO  • Limpiavidrios de secado 

rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios 

súper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento ideal para 
uso directo.

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo 
en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, 
aparadores, vitrinas y 
piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Impregnador para tratamiento de mops cero 
aroma. Para aplicación directa en trapeadores y 
mechudos, es una fórmula especial concentrada 
de aceites minerales muy refinados, solventes 
con cualidades de recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA
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C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

FOOD SERVICE

S U P E R F I C I E S

LÍQUIDOPenta Quat LÍQUIDOVirol

 • Es un novedoso sanitizante a base 
de sales cuaternarias de amonio de 
Quinta Generación al 10%, tiene 
propiedades, antifúngicas bactericidas 
y deodorizantes vanguardistas, siendo 
muy seguro en su aplicación.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de utensilios de contacto directo, 
cuartos fríos y vehículos, desinfección 
ambiental, desodorizante, ideal 
para nebulización de ambiente, 
desinfección de metales suaves y 
aluminio, guantes, remoción de 
biocapa bacteriana. Ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y 
establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro al 
medio ambiente, buena protección 
residual, efecto corrosivo atenuado, 
buen deodorizante.

 • Es un líquido sanitizante para 
áreas de contacto y medio 
ambiente. Contiene 200 
ppm de sales cuaternarias de 
amonio de quinta generación.

 • Usos más frecuentes: 
superficies en general proceso 
y manejo de alimentos (manos, 
guantes, superficies, perillas, medio ambiente).

 • Ventajas principales: sCon emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro 
a su uso, no es inflamable garantizando 
que su aplicación es segura, secado rápido, 
contiene alcohol bajo en olor, efecto 
residual.

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN
• SUPERFICIES

• SANITIZANTE • SUPERFICIES
• DESINFECCIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L51A1-GA3  GALÓN 3.78
02L51A1-PO20  PORRÓN 20
02L51A1-T210  TAMBO 210

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63B0-GA3  GALÓN 3.78
02L63B0-PO20  PORRÓN 20
02L63B0-T210  TAMBO 210

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente 
y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con 
emolientes compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 12% 
como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: 
desinfección de cuartos fríos, vehículos, 
desinfección de ambiente, clorinación de 
agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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Econo-Chlor 6

Suave

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

FOOD SERVICE

 • Elaborado con hipoclorito de sodio al 6% mínimo con garantía 
de estabilidad y pureza.

 • Usos más frecuentes: sanitización de retretes y mingitorios.
 • Ventajas  principales: buen rendimiento, excelente capacidad 
biocida, estándar, fácil de usar.

• SANITIZANTE • CLORADO • ESTABLE • ESTÁNDAR

LÍQUIDO NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

M A N O S

Dermasan LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no contiene aroma ni fragancia que 
puedan contaminar al alimento. Contiene emolientes y humectantes premium 
que dejan tersura en las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para áreas de preparación de 
alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la norma NMX-BB-040-SCFI-1999, 
eliminando el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL • USO MUY FRECUENTE

• JABÓN PARA MANOS 
• CON TRICLOSÁN • USO FRECUENTE 
• ANTIBACTERIANO
 • Es un jabón para manos antibacteriano, de 
uso frecuente, con triclosán como ingrediente 
activo, no tiene aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el alimento.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos en 
áreas de preparación de alimentos, servicios y 
procesos generales.

 • Ventajas  principales: muy efectivo para el control de 
microorganismos, eliminando el 99.999% de los gérmenes 
según la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen seguro a su uso diario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14A4  GALÓN 3.78 L
02L14A4  PORRÓN 20 L
02L14A4   TAMBO 210 L
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Gel Anti-Bac

Econo Gel

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

FOOD SERVICE

S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

Hand Quat HF LÍQUIDO Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante de manos económico a base de alcohol etílico del 50 al 
60%, sin necesidad de enjuague posterior, ideal para sanitización de manos 
después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: contiene ingredientes humectantes de la piel que lo 
hacen seguro en su uso diario.

 • Es un sanitizante de manos a base de alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, excelente poder antibacteriano 
y secado rápido.

 • Es un sanitizante para  manos y guantes, a 
base sales cuaternarias de amonio a 2000 
ppm. HAND QUAT HF contiene la molécula 
más común de cloruro de dimetil benzil 
amonio capaz de sanitizar, deodorizar y 
limpiar al mismo tiempo.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para 
manos y guantes.

 • Ventajas principales: contiene emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su uso. El novedoso sistema 
de aplicación del HAND QUAT HF lo hace un producto efectivo y económico.

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: 
sanitizante para manos y 
guantes.

 • Ventajas principales: contiene 
humectantes compatibles con la 
piel, que lo hacen seguro a su 
uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE



INSTITUCIONAL

HOTELES

CINES

CASINOS
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Vege Wash Eco Det P

Citrosan

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

F R U T A S  Y  V E R D U R A S

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

 • Detergente líquido para limpieza 
de frutas, verduras y vegetales 
con cáscara formulado con 100% 
elementos inorgánicos alcalinos 
grado alimenticio.  

 • Usos más frecuentes: Limpieza 
de frutas, verduras y vegetales.

 • Ventajas principales: materias 
primas GRAS, nula corrosividad, 
amigable con el personal y 
biodegradable.

 • Detergente limpiador ligeramente alcalino libre de aromas y color, para la 
limpieza de frutas y vegetales con cáscara.

 • Usos más frecuentes: limpieza de frutas y vegetales 
con cáscara.

 • Ventajas principales: no aroma, no color, versátil, 
de alcalinidad moderada, seguro para el personal.

• DETERGENTE • LIMPIADOR
• BIODEGRADABLE • SEGURO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63A9-GA3  GALÓN 3.78 L
02L63A9-PO20  PORRÓN 20 L
02L63A9-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L20B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L20B5-T210 TAMBO 210 L

 • Desinfectante orgánico para frutas, verduras y vegetales a base de extracto 
de cítricos.

 • Usos más frecuentes: desinfección de frutas, verduras y vegetales.
 • Ventajas principales: ingredientes naturales, amplio espectro 
microbiológico, no requiere enjuague, baja dosificación efecto residual.

• SANITIZANTE  •  ÁCIDO ORGÁNICO • EXTRACTO CÍTRICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L09D2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L09D2-PO20  PORRÓN 20 L
02L09D2-T210  TAMBO 210 L

Componentes fotosensibles orgánicos, 
que pueden tener cambios en su color, 
pero no afecta ni altera sus propiedades.

NO EXCEDA LA DILUCIÓN  MÁXIMA 
RECOMENDADA, ingresa vía ingesta 
por el microorganismo al identificarlo 
como alimento. Cuando se incrementa 
la dosis de por encima de 3 ml/ L, 
existe el riesgo de NO identificarlo 
como alimento, evitando así su ingesta y 
disminuyendo su efectividad.

• DETERGENTE • ALCALINO LIGERO 
• VERSÁTIL
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Titán 15% Plus

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

• SANITIZANTE • ORGÁNICO • ÁCIDO PERACÉTICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L59A5-PO20  PORRÓN 20 L
02L59A5-T210  TAMBO 210 L NOTA: Solo se envasa en porrón de 20 L neto, 

en un porrón del doble de su capacidad para 
evitar accidentes por gases.

0.66 ml / L 

1.33 ml / L 

Atomizado

Atomizado

No

No

15 min.

15 min.

DILUCIÓN (ML/L)

SANITIZANTE

DESINFECTANTE

100 ppm

200 ppm

(PPM) MÉTODO DE APLICACIÓN REPOSO ¿ENJUAGUE?

PARÁMETROS DE USO TITÁN 15% PLUS

LÍQUIDO

 • Ácido orgánico en líquido de excelentes características germicidas a base de ácido peracético estabilizado.
 • Usos más frecuentes: desinfección de vegetales, hortaliza, frutas y verduras.
 • Ventajas principales: alto poder germicida de amplio espectro microbiológico.
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Neutra Kleen Double Quat

Dish 500 NF

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO Dish Dry LÍQUIDO Acitec 100 LÍQUIDO

LÍQUIDO

T A R J A

L A V A L O Z A  A U T O M Á T I C A

 • D e s e n g r a s a n t e 
alcalino sin espuma 
para uso en lavalozas 
automático y de baja 
espuma para dar un 
optimo mantenimiento 
de lavalozas  (paso 1).

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
automática de loza.

 • Ventajas principales: 
altos rendimientos, excelente poder 
limpiador y desengrasante, espuma 
controlada.

• DESENGRASANTE
• LIMPIADOR 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L27A8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L27A8-PO20  PORRÓN 20 L

 • Líquido enjuagante y 
secante para lavalozas, 
altos rendimientos, 
excelente poder secante 
espuma controlada, poder 
antibacteriano, elimina el 
FOG (paso 2).

 • Usos más frecuentes:  
aditivo para el paso de 
enjuague y sanitización en 
lavalozas automáticos.

 • Ventajas  principales: ahorro de 
tiempo y agilizar el proceso de lavado 
de utensilios de cocina. Garantizan 
la eliminación de microorganismos 
patógenos hasta en un 99.9%. Excelente 
poder enjuagante y secante.

• ENJUAGUE • SECANTE 
• ANTIBACTERIAL

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L29A4-GA3  GALÓN 3.78 L
04L29A4-PO20  PORRÓN 20 L

 • Limpiador desincrustante  
líquido concentrado, 
removedor de sarro y 
óxido en acero inoxidable, 
contiene inhibidores de 
corrosión de metal y evitan 
la redeposición de sarro 
y óxido, ideal para la 
limpieza correctiva. 

 • Usos más frecuentes: mantenimiento de 
lavaloza, abrillantado de acero inoxidable, 
correctivo sobre metal duro o plástico.

 • Ventajas principales: Contiene 
inhibidores de corrosión de metal que 
evitan la redeposición de sarro y óxido.

• ÁCIDO • BAJA ESPUMA 
• ESTÁNDAR • EXTRA FUERTE 
• ALTO RENDIMIENTO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L03A0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L03A0-PO20  PORRÓN 20 L
02L03A0-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos 
de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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Jabón para Manos OX Econo Gel

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, no contiene 
aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el 
alimento. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario.

 • Usos más frecuentes:  
lavado de manos para áreas 
de preparación de alimentos.

 • Ventajas principales:  
su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de 
microorganismos.

• JABÓN PARA MANOS 
• ANTIBACTERIAL • USO 
FRECUENTE

 • Es un sanitizante de manos 
económico a base de alcohol 
etílico del 50 al 60%, sin necesidad 
de enjuague posterior, ideal para 
sanitización de manos después de 
la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes:  sanitizado 
de manos.

 • Ventajas principales: contiene 
ingredientes humectantes de 
la piel que lo hacen seguro  
en su uso diario.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL 
EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

LÍQUIDOSuave

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no 
contiene aroma ni fragancia que puedan 
contaminar al alimento. Contiene emolientes 
y humectantes premium que dejan tersura en 
las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para áreas de preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la 
norma NMX-BB-040-SCFI-1999, eliminando 
el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a 
bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL 
• USO MUY FRECUENTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para manos 
y guantes.

 • Ventajas principales: contiene humectantes 
compatibles con la piel, que 
lo hacen seguro a su uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L
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Double Quat

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

LÍQUIDO

Derma Foam LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-PO50  TAMBO 210 L

L I M P I E Z A  Y  S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

Gel Anti-Bac GEL

 • Es un jabón de manos 
antibacteriano, de uso 
frecuente, con triclosán 
como ingrediente activo. 
No tiene aromas ni 
fragancias que puedan 
contaminar el alimento. 
Contiene emolientes y humectantes que lo hacen 
seguro a su uso diario. Su composición lo vuelve 
muy efectivo para control de microorganismos, 
eliminando el 99.999 % de los gérmenes en 30 
seg., a un excelente costo.

 • Usos más frecuentes: hoteles, restaurantes, 
áreas de servicio, comedores y cocinas 
industriales

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
mata el 99.999% de los gérmenes en 30 seg, 
económico por su forma de aplicación, contiene 
humectantes, fácil enjuague, no tiene aroma, 
amigable con la piel.

• HUMECTANTE 
• APLICACIÓN POR 
ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un sanitizante de manos a base de 
alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la 
etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de 
manos.

 • Ventajas principales: 
producto 100% seguro, 
excelente poder 
antibacteriano y secado 
rápido.

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN 
GEL • NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies de 
contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

DI-100 LÍQUIDO

Grill Clean LÍQUIDOLk Econochlor LÍQUIDO

P I S O S  Y  P A R E D E S

 • Es un novedoso limpiador alcalino no 
cáustico en forma de polvo, sin espuma, 
especialmente formulado para las 
limpiezas CIP. Dado el origen de sus 
ingredientes, resulta seguro en su uso 
sobre cualquier tipo de superficie. 
Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP 
contiene oxidantes muy poderosos 
usados para la limpieza de superficies. 
Sus Ingredientes están certificados 
como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y 
termos.

 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy 
seguro para el personal, garantía 
ecológica y ambiental, fácil 
enjuague.

M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con espuma para limpieza manual de toda clase de grasa en 
cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, islas, etc.
 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

Oxi Cip

 • Es un liquido desengrasante, 
autoespumante y limpiador clorado a 
base de hipoclorito de sodio y elementos 
alcalinos. Para grasa quemada y 
carbonizada.

 • Usos más frecuentes: producto ideal 
para la limpieza y blanqueo de  utensilios 
como tablas de picar, limpieza rutinaria 
de áreas donde 
la limpieza diaria 
deba de ser rápida y 
efectiva para ahorrar 
tiempo.

 • Ventajas 
principales: tiene 
capacidad de 
trabajar en cualquier 
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• CLORADO • ESTÁNDAR • FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L44A2-GA3  GALÓN 3.78 L
04L44A2-PO20   PORRÓN 20 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

 • Es un detergente limpiador cáustico, 
excelente desengrasante de superficies que 
contengan aceite quemado, condimentos, 
lácteos chorreados, cochambre. Se 
recomienda usar Grill Clean para la 
limpieza correctiva ya que es un producto 
con alto contenido de agentes cáusticos y 
tensoactivos que trabajan inmediatamente 
después de su aplicación.

 • Usos más 
frecuentes: limpieza 
correctiva, quita 
grasa quemada, 
carbonizada en 
hornos, campanas, 
parrillas y cochambre 
en general de 
cocinas.

 • Ventajas 
principales: 
alto rendimiento, 
excelente limpiador 
y desengrasante. 
Resultados en la 
primer aplicación.

• ALCALINO • DESENGRASANTE 
• EXTRA FUERTE • CONCENTRADO

• LIMPIADOR • EN POLVO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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Lk MaxOven CleanerOven Guard

Freeze Kleen

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83A9  1 LITRO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L83B0  1 LITRO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

C Á M A R A S  F R Í A S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

 • Poderoso detergente y 
desengrasante alcalino, 
diseñado para eliminar 
los residuos de suciedades 
orgánicas quemadas e incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas para 
horneado, rosticeros en superficies con residuos 
de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: máxima alcalinidad, 
poder espumante, buena detergencia y fácil 
enjuague.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• EXTRA FUERTE 
• AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO • Novedoso limpiador 

liquido a base de 
desengrasantes grado 
alimenticio, utilizado 
como primer paso en la 
limpieza de hornos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de hornos y 
superficies delicadas.

 • Ventajas principales:  no contiene 
ingredientes abrasivos como sosa 
caústica, listo para usarse, no requiere 
enjugue con agua abundante solo hay 
que pasar un trapo húmedo, por ser 
un producto suave puede utilizarse 
diariamente.

• DESENGRASANTE
• NO CÁUSTICO
• PRIMER PASO

 • Producto abrillantador y 
protector utilizado como 
segundo paso en la 
limpieza de hornos. 

 • Usos más frecuentes: 
abrillantado y protección 
de hornos y superficies 
delicadas.

 • Ventajas principales: listo 
para usarse, puede aplicarse con 
atomizador, no requiere enjuague, 
solo hay que pasar un trapo seco 
o papel para distribuir sobre la 
superficie y retirar el exceso, contiene  
ingredientes de secado rápido, por  
ser un producto suave puede utilizarse 
diariamente, este producto brinda 
protección evitando la oxidación.

• ABRILLANTADOR  
• PROTECTOR 
• SEGUNDO PASO

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE 
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.
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Lk Econochlor Nyla BleachNyla Care

Quat Block

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

 • Líquido autoespumante y limpiador 
clorado a base de hipoclorito de sodio y 
elementos alcalinos.

 • Usos más frecuentes: producto 
ideal para la limpieza y blanqueo de  
utensilios donde se genera grasa de 
pollo y donde se procesan frutas y  
verduras, limpieza rutinaria de áreas donde  
la limpieza diaria deba 
de ser rápida y efectiva 
para ahorrar tiempo.

 • Ventajas principales: 
tiene capacidad de  
trabajar en cualquier  
tipo de agua.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
•  AUTOESPUMANTE • CLORADO
•  ESTÁNDAR • FUERTE 

T A B L A S  D E  C O R T E

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L02DAGA-9  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L44B0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L44B0-PO20  PORRÓN 20L
02L44B0-T210  TAMBO 210 L
02L44B0-TMIL  TOTE 1000 L

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

POLVO

SÓLIDO

M A N T E N I M I E N T O  D E  D R E N A J E S

 • Polvo alcalino clorado para limpieza 
de superficies de nylamide, excelente 
detergente que limpia, blanquea y 
desinfecta superficies de corte, primera 
opción antes del desbaste.

 • Usos más frecuentes: limpia, 
blanquea y desinfecta superficies de 
corte.

 • Ventajas principales: primera opción 
antes del desbaste.

• LIMPIEZA • BLANQUEO

 • Blanqueador y 
sanitizante económico 
a base de hipoclorito 
de sodio, para usarse 
sobre tablas de corte 
de Nylamid.

 • Usos más frecuentes: 
desmanchado o 
blanqueo de tablas de 
corte o superficies plásticas de nylamid.

 • Ventajas principales: recupera tablas 
muy manchadas,  ayuda a bajar la 
carga bacteriana y estabilidad en su 
concentración original.

• BLANQUEO
• SANITIZANTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16AKG PZ / QUAT BLOCK 400-80GR
02P15AKG PZ / QUAT BLOCK 400-300GR 

 • Es una pastilla sanitizante 100% biodegradable para tratamiento de drenajes con capacidad de 
solución de 400ppm de sales cuaternarias de amonio continuas al contacto con el agua, está 
formulada con cloruro de benzethonium grado USP de amplio espectro bactericida.

 • Usos más frecuentes: drenajes donde se generan residuos orgánicos que causan mal olor, sistemas 
donde se controla el crecimiento de algas y en coladeras en general.

 • Ventajas principales: biodegradable, no tiene ningún riesgo ambiental, mantiene desodorizado el 
drenaje, mantiene la flora bacteriana de drenaje en cuentas controladas. Control de olores.

 • Medidas de la pastilla: Quat Block 300 g. Largo: 20 cm / Alto: 4 cm / Ancho: 5 cm y Quat Block 
80 g. Largo: 20 cm / Alto: 2 cm / Ancho: 2.5 cm.

• SANITIZANTE SÓLIDO PARA DRENAJES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10D9  CUBETA 20 Kg
02P10D9  CUBETA 4 Kg



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com116

Odor Kill

Fat Enzyme

INSTITUCIONAL

P E R E C E D E R O S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L54B5-GA3 GALÓN 3.78 L
04L54B5-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L35B5-GA3  GALÓN 3.78 L
04L35B5-PO20  PORRÓN 20 L
04L35B5-T210  TAMBO 210 L

 • Novedosa formula de SULFATO DE COBRE 
PENTAHIDRATADO, compuesto con un 
QUELANTE transportador, que reduce y controla 
las bacterias anaeróbicas (productoras del mal 
olor) y promueve el crecimiento de las bacterias 
aeróbicas benéficas en la descomposición de 
la materia orgánica.

 • Usos más frecuentes: control de olores, 
tratamiento de aguas residuales, drenajes, 
plantas municipales, y áreas donde se manejen 
sustancias orgánicas.

 • Ventajas principales: no es corrosivo al acero 
inoxidable, fibra de vidrio, PVC, polipropileno, 
tubería de aluminio y de asbesto.

• DESODORIZANTE  •  PREVENTIVO
•  A BASE DE SULFATO DE COBRE

 • Es una novedosa fórmula de enzimas naturales 
no patógenas especiales. Elimina o disminuye 
olores del drenaje, disolución y control del 
contenido de grasa, disminuye carga orgánica 
y control de parámetros como DBO, DQO y 
SST.

 • Usos más frecuentes: para usarse en 
tratamientos de trampas de grasa y drenajes de 
áreas donde se manejan alimentos. 

 • Ventajas principales: confiable en áreas de 
manejo de alimentos, desodoriza.

• TRATAMIENTO DE GRASA
• DESODORIZANTE • PREVENTIVO
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Bi Tec LÍQUIDO Tecno Quat Apple LÍQUIDO

Iman Dust LÍQUIDOSpray DGR LÍQUIDO Wood Clean GEL

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Es un aditivo para 
tratamiento de muebles 
que limpia, abrillanta y 
protege la madera.

 • Usos más frecuentes: 
para tratamiento de 
muebles.

 • Ventajas principales: altos 
rendimientos, limpieza en seco, 
amigable con la piel, no deja residuos 
grasos, no requiere enjuague, fácil 
manejo y aplicación.

• LIMPIADOR 
DE MADERA Y 
MOBILIARIO  • LLiquido impregnador 

para mops, trapeadores 
y mechudos. Formulado 
con una mezcla de aceites 
y solventes que hace más 
eficiente la recolección de 
polvo, deja aroma a cereza.

 • Usos más frecuentes: impregnación de 
utensilios de limpieza para áreas como 
pasillos, pisos de demostración, almacenes 
de no perecederos.

 • Ventajas  principales: recolección de 
polvo en seco, agradable aroma. 

• PARA PISOS EN SECO 
• ACEITE • SOLVENTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45C8-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45C8-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L69A0-GA3   GALÓN 3.78 L
04L69A0-PO20  PORRÓN 20 L

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: limpieza 
de superficies en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto 
base agua, libre de compuestos 
cáusticos, concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO 
• PISOS

SÓLIDO

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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Fresh Liquid RTUSpectra Lub

Cristal 50 Citrus

Cristal RTU Citrus

Tecno Quat Apple

S E R V I C I O

INSTITUCIONAL

LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN
04L38A2 BOUNCE 3.78541 L. 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L41B CÍTRICO 20 L.
04L41E CAMPESTRE 20 L.
04L41D FRESCO 20 L.
04L437A MANZANA 3.78541 L. 20 L.

 • Sanitizante - desodorizante de propósito general, diseñado para la 
limpieza de áreas comunes, contiene como ingrediente activo cloruro de 
benzalconio y un agradable aroma a manzana verde de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, paredes, puertas, etc. 
 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, protección residual aromática, 

sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE • DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un abrillantador y lubricante de 
superficies metálicas, especialmente 
superficies de acero inoxidable.

 • Usos más frecuentes: superficies 
metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie 
aplicada.

• ABRILLANTADOR • LIBRE DE AGUA 
• NO TÓXICO

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas comunes 
y habitaciones de hoteles, salas de conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de la fragancia, 
buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE •  BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es agresivo al 
olfato, espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

 • Limpiador para vidrios súper concentrado, 
con aroma agradable, producto versátil de 
alto rendimiento ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para uso 
directo en cristales, espejos, ventanales de 
edificios, aparadores, vitrinas y piezas de 
vidrio.

 • Ventajas principales: especial 
para optimizar el uso y manejo 
de un solo producto versátil, de 
alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Limpiador para limpieza 
de textiles como alfombras 
y mobiliario. Contiene 
surfactantes que facilitan 
la aplicación proespuma.

 • Usos más frecuentes: limpiador 
general, limpiador para textiles.

 • Ventajas principales: no deja 
aroma residual, versátil, excelente 
limpiador.

• LIMPIADOR • TEXTILES
• ALFOMBRAS

LÍQUIDO

Limpiador de Alfombras
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C O M E D O R

DI-100 LÍQUIDO Spray DGR LÍQUIDO

Neutra Kleen LÍQUIDO

Sanitizante OX LÍQUIDO

Spectra Lub LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, a base de solventes 
orgánicos 100% biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE 
• SOLVENTE BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada 
con espuma para limpieza manual de toda 
clase de grasa en cocinas, con mucha 
confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, 
campanas de extracción, pisos, mesas, 
despachadores, barras, islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente 
rendimiento, seguro para el 
personal y excelente poder 
desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR 
• MULTIUSOS

 • Es un sanitizante para superficies y utensilios, el cual contiene un “cocktel” especial de activos. Contiene 
como mínimo 200 ppm de cuaternarias de amonio de quinta generación que es lo mas nuevo, efectivo 
y noble en sanitizantes ya que tiene un amplio espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies de contacto con alimento.
 • Ventajas principales: se puede usar sobre superficies de contacto con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE • DESENGRASANTE • BIODEGRADABLE 

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza general de 
superficies, equipos y herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Es un abrillantador y 
lubricante de superficies 
metálicas, especialmente 
superficies de acero 
inoxidable.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, pisos.

 • Ventajas principales: no tóxico, no 
deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, 
efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR 
• LIBRE DE AGUA
• NO TÓXICO

 • Es un novedoso limpiador alcalino no cáustico en forma de polvo, 
sin espuma, especialmente formulado para las limpiezas CIP. 
Dado el origen de sus ingredientes, resulta seguro en su uso sobre 
cualquier tipo de superficie. Sanitiza, limpia y blanquea por acción 
del percarbonato de sodio. OXI-CIP contiene oxidantes muy 
poderosos usados para la limpieza de superficies. Sus Ingredientes 
están certificados como GRAS por FDA.

 • Usos más frecuentes: cafeteras y termos.
 • Ventajas principales: no caustico, 
amigable con métales suaves, muy seguro 
para el personal, garantía ecológica y 
ambiental, fácil enjuague.

• LIMPIADOR • EN POLVO

LÍQUIDOOxi Cip

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12A0 CUBETA 20 Kg
02P12A0 CUBETA 4 Kg
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Cristal RTU CitrusCristal 50 Citrus Double Quat
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LÍQUIDO LÍQUIDO

 • Limpiador para vidrios 
uper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento. 

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo en 
ventanales, aparadores, 
vitrinas, cristales y espejos. 

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versatil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE 
VIDRIOS

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

V E S T I D O R E S  Y  S A N I T A R I O S

Tecno Quat Apple LÍQUIDOBi Tec LÍQUIDO

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización de pisos, 
paredes, puertas, etc. 

 • Ventajas principales: no corrosivo, desodorizante, 
protección residual aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

 • Limpiador multiusos con agradable aroma 
para la limpieza de todo tipo de superficie, 
remueve grasa, polvo, mugre, dejando 
limpio y con agradable aroma. Disponible 
en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para usarse sobre 
superficies de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas 
y equipos de contacto directo, 
sanitización de metales suaves y 
mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• SALES 
CUATERNARIAS 
DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR
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Limpiabaños OX LÍQUIDOSani Foam RTU LÍQUIDO Orange Kleen LÍQUIDO

Econochlor 6 LÍQUIDO Magnetic Fresh LÍQUIDO

 • Ácido limpiador, desincrustante, sarricida 
y abrillantador líquido. Contiene ácido 
fosfórico grado USP que asegura la ausencia 
de metales nocivos para la salud tales como 
el plomo, fierro, mercurio y aluminio. Ideal 
para limpiezas difíciles y correctivas sin 
dañar las superficies.

 • Usos más frecuentes:  
para la limpieza 
correctiva en equipos 
y superficies de acero 
inoxidable, plástico y 
azulejo.

 • Ventajas principales: 
sanitizante ideal para  
limpiezas difíciles y  
correctivas sin dañar  
las superficies.

• SARRICIDA • SANITIZANTE 
• LIMPIEZA CORRECTIVA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

05L29A5-LTO  BOTELLA 1 L
05L29A5-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Es un sarricida, limpiador y sanitizante, 
tres en uno, con aroma agradable, 
listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: eficiente para 
eliminar sarro de superficies como 
porcelana y acero 
inoxidable (retretes, 
mingitorios, inodoros, 
lavabos, canceles, 
azulejo, superficies 
cromadas).

 • Ventajas  
principales:  
excelente removedor, 
fácil de enjuagar, no 
residual, corrosividad 
moderada.

• SARRICIDA  
• LIMPIADOR • SANITIZANTE 
• LISTO PARA USARSE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L61A6  GALÓN 3.78 L

04L61A6-PO20  PORRÓN 20 L

 • Es un líquido limpiador de uso general, 
contiene 2000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio. 

 • Usos más frecuentes: para usarse 
en superficies generales y mobiliario de 
baños. 

 • Ventajas principales:  
sus ingredientes ayudan 
a controlar los malos 
olores.

• USO GENERAL 
• CONTROL DE OLORES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L29B7-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDOOrange Oil Flush 

 • Líquido con aroma desarrollado 
para el control de olores 
en mingitorios. Fórmula 
balanceada de activos para 
ofrecer resistencia a uso, 
evitando que el producto sea 
arrastrado al desagüe.

 • Usos más frecuentes: 
mingitorio seco.

 • Ventajas principales: libre de agua, 
concentrado, rendimientos.

 • A r o m a t i z a n t e 
enmascador de olores 
desagradables en 
baños tanto sanitarios 
como mingitorios, su 
rendimiento es excelente. 
Se aplica vía dosificador 
para control de olores en 
sanitarios y mingitorios.

 • Usos más frecuentes: se aplica vía 
dosificador para control de olores en 
retretes y mingitorios.

 • Ventajas  principales: altos 
rendimientos, poder desodorizante, 
disponible en aromas canela, cereza, 
manzana, cítrico, campestre y fresco.

• CONTROL DE OLORES • AROMATIZANTE  
• VARIOS AROMAS 

 • Es un sanitizante natural 
estándar elaborado con 
hipoclorito de sodio al 6% 
mínimo con estabilidad y 
pureza, buen rendimiento, 
excelente capacidad biocida, 
estándar, fácil de usar.

 • Usos más frecuentes: sanitización de 
retretes y mingitorios,  tablas de corte, 
charolas, mesas de trabajo, superficies en 
general como pisos y paredes, almacenes, 
cepillos, franelas y demás utensilios. 

 • Ventajas  principales: concentración 
estable, excelente poder biocida, acción 
desodorizante, económico.

• SANITIZANTE 
• CLORADO • ESTABLE 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L47G0-B600  60 ML
04L47E7-B600  BOTELLA 1 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

00L80B1-.060  BOTELLA 60 ML
00L91J8-GA3  GALÓN 3.78 L
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Fresh Liquid RTU LÍQUIDO Derma Soap Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Coco/Almendras LÍQUIDO

Derma Foam Paraíso (Pouch) LÍQUIDO

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN

04L38A2 BOUNCE 3.78 L 20 L.
04L39C8 CANELA 3.78 L 20 L.
04L41B CÍTRICO 3.78 L 20 L.
04L41E CAMPESTRE 3.78 L 20 L.
04L41D FRESCO 3.78 L 20 L.
04L437A MANZANA 3.78 L 20 L.

 • Es un jabón liquido para manos con humectantes 
que cuidan la piel, excelente poder limpiador, 
aroma agradable y limpieza profunda.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas principales: fórmula suave para 
uso frecuente, biodegradable, con aroma, 
fácil de enjuagar.

 • Es un jabón en espuma para manos con 
humectantes que cuidan la piel, es una fórmula 
para usarse con dispensador generador de 
espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos 
para sanitarios clientes o fuera de áreas de 
preparación de alimentos.

 • Ventajas  principales: producto 100% seguro, 
alto rendimiento, excelente poder limpiador, 
buena acción humectante, aroma agradable.

 • Es un jabón en espuma para manos con humectantes que cuidan la piel, es una fórmula para usarse con 
dispensador generador de espuma.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para sanitarios clientes o fuera de áreas de preparación de alimentos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, alto rendimiento, excelente poder limpiador, buena acción 
humectante, aroma agradable.

• JABÓN • HUMECTANTE  
• CUERPO • MANOS • TRICLOSÁN 

• JABÓN PARA MANOS • EN ESPUMA

• JABÓN PARA MANOS • PARA USO EN JABONERA ESPECIAL POR ESPUMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14-PO20  PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L18A9-GA3  GALÓN 3.78 L
04L18A9-PO20 PORRÓN 20 L 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14B6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L14B6-PO20 PORRÓN 20 L 

 • Es un producto aromatizante a base de agua, 
efectivo para neutralizar olores desagradables, 
disponible en aromas: manzana, bounce, canela, 
fresco y campestre.  

 • Usos más frecuentes: se usa en áreas 
comunes y habitaciones de hoteles, salas de 
conferencia, oficinas.  

 • Ventajas  principales: excelente intensidad de 
la fragancia, buen poder neutralizante.

• AROMATIZANTE • BASE AGUA 
• VARIOS AROMAS

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio 
ambiente y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias 
de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies 
en general, ideal para desinfección de 
oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso 
en el hogar, con emolientes compatibles 
con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que 
su aplicación es segura.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L
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Cristal RTU CitrusCristal 50 Citrus

Spray DGR Iman Neutro

S E R V I C I O

INSTITUCIONAL

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

R E C I B O  Y  E M B A R Q U E S

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, 
libre de compuestos 
cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para 
usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de 
cristales y espejos, ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, 
no requiere enjuague, no es 
agresivo al olfato, espumosidad 
controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios súper 

concentrado, con aroma agradable, 
producto versátil de alto rendimiento 
ideal para uso directo.

 • Usos más frecuentes: ideal para 
uso directo en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Impregnador para tratamiento de mops 
cero aroma. Para aplicación directa en 
trapeadores y mechudos, es una fórmula 
especial concentrada de aceites minerales 
muy refinados, solventes con cualidades de 
recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA
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Lk Powder

COMPOSICIÓN

Sani Wipe

S E R V I C I O

INSTITUCIONAL

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, elimina 
grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de producto, 
de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más gruesas de 
grasa emulsionándolas y permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P12EGK  160 hojas

 • Rollos textiles de celulosa de 20 cm de ancho pre-
cortados a 15 cm de largo envasados en bote de 
plástico con tapa dosificadora. Humedecidos 
en solución limpiadora y sanitizante 
compuesta por una mezcla de compuestos 
cuaternarios de amonio TWIN CHAIN MR y 
alcohol isopropílico (ambos sustancias GRAS) 
preparados en solución para  aplicarse sin 
enjuague posterior (21 CFR 178.1010), 
solución biodegradable.SANI WIPE contiene  
160 hojas por bote en forma de rollo.

 • Son toallitas sanitizantes a base de sales 
cuaternarias de amonio de tercera generación y 
alcohol etílico. Es un método fácil para sanitizar 
superficies y equipos. Contiene agentes seguros 
e ingredientes que eliminan numerosos tipos de 
bacterias y hongos. Contiene ingredientes que 
lo hacen seguro a los equipos.

 • Usos más frecuentes: limpieza y sanitización 
de  guantes, utensilios, herramienta, equipos.

 • Ventajas  principales: antiséptico, germicida, 
contiene humectantes, efectivo contra Escherichia 
coli O157:H7, efectivo contra bacterias gram-
positivas, efectivo contra bacterias gram-
negativas, efectivo contra hongos.

•  TOALLITAS • DESINFECTANTES
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Lk Max

Odor Fin & Biocide Sani Chlor 12

Double Quat

S E R V I C I O

INSTITUCIONAL

LÍQUIDO

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDOSanitizante OX LÍQUIDO

• SANITIZANTE 
• DESODORIZANTE 
• ÁCIDO LÁCTICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  PORRÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Es un sanitizante para 
superficies y utensilios, 
el cual contiene un 
“cocktel” especial 
de activos. Contiene 
como mínimo 200 
ppm de cuaternarias de amonio 
de quinta generación que es lo 
mas nuevo, efectivo y noble en 
sanitizantes ya que tiene un amplio 
espectro microbicida.

 • Usos más frecuentes: superficies 
de contacto con alimento.

 • Ventajas principales: se puede 
usar sobre superficies de contacto 
con alimento sin enjuague posterior.

• AUTOESPUMANTE  
• DESENGRASANTE  
• BIODEGRADABLE 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45A2-GA3  GALÓN 3.78
02L45A2-PO20  PORRÓN 20
02L45A2-T210  TAMBO 210
02L45A2-T210 TOTE 1040.9 L.

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

• ALCALINO • CÁUSTICO • EXTRA 
FUERTE • AUTOESPUMANTE 
• ALTO RENDIMIENTO
 • Poderoso detergente y desengrasante 
alcalino, diseñado para eliminar los residuos 
de suciedades orgánicas quemadas e 
incrustadas.

 • Usos más frecuentes: efectivo en la limpieza 
de hornos,  parrillas, campanas, charolas 
para horneado, rosticeros en superficies con 
residuos de suciedad orgánica quemada.

 • Ventajas principales: 
máxima alcalinidad, poder 
espumante, buena detergencia 
y fácil enjuague.

 • Es un novedoso producto 
que combina la acción 
de un sanitizante y un 
neutralizante de olores. 
Su poder sanitizante es 
gracias a la acción del 
Ácido Láctico y su poder 
neutralizante es gracias a la acción del 
zinc.

 • Usos más frecuentes: sanitización y 
desodorización de áreas de almacén y de 
depósitos de basura. 

 • Ventajas principales: sanitiza, 
neutraliza olores y seguro en su uso. 
Neutraliza de inmediato olores de basura, 
humedad, tabaco, etc.

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 
12% como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de cuartos fríos, vehículos, desinfección 
de ambiente, clorinación de agua, 
desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO 
DE SODIO

Pastilla Súper Chlor 65

 • Poderoso bactericida y alguicida a base 
de Hipoclorito de calcio. Diseñado para 
aplicación de cloro solo con dilución de agua 
a la concentración requerida preparada en el 
sitio de aplicación.

 • Usos más frecuentes: desodorización, 
tratamiento antimicrobiano de drenajes, 
desinfección de agua para beber, de 
procesamiento de alimentos, tratamiento 
de aguas residuales y desinfección de 
agua en procesos industriales.

 • Ventajas 
principales: 
fungicida, bactericida, 
alguicida y virucida.

• PASTILLA • SANITIZANTE 
• HIPOCLORITO DE CALCIO

ESCAMAS / GRÁNULOS
ESCAMAS / GRÁNULOS

ESCAMAS / GRÁNULOS

 • Sanitizante, 
desodorizante, hecho 
a base de sales 
cuaternarias de amonio 
al 10%, formulado para 
usarse sobre superficies 
de contacto directo con 
alimentos.

 • Usos más frecuentes: 
áreas y equipos de 
contacto directo, 
sanitización de metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio espectro, 
baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE 
AMONIO DE 2° GENERACIÓN 
• ESTÁNDAR

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P16I4  CUBETA 4.5 KG (15 PZ) 
02P16I4  CUBETA 18 KG (60 PZ)



comentarios@dikeninternational.com - www.dikeninternational.com126

Spray DGR Iman Neutro

Neutra Kleen Lk Powder

INSTITUCIONAL

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

P I S O S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

POLVO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante seguro 
al momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Impregnador para tratamiento de mops cero 
aroma. Para aplicación directa en trapeadores y 
mechudos, es una fórmula especial concentrada 
de aceites minerales muy refinados, solventes 
con cualidades de recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo vía mop de pisos 
en seco en general de restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, cero aroma, altos 
rendimientos, limpieza en seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar 
grasa difícil, elimina grasa mecánica, súper 
concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de 
embarque de producto, de estacionamiento, 
andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las 
capas más gruesas de grasa emulsionándolas y 
permitiendo su eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO 
• AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO 
• EXTRA FUERTE
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Neutra Kleen Glue Ink Remover

Freeze Kleen

1° a 4°

TEMPERATURA °C

-9° a -17°

-33° a -40°

0° a -8°

-18° a - 32°

DILUCIÓN FREEZE KLEEN

10%

40%

Concentrado

30%

50%

MODO DE USO

INSTITUCIONAL

A L M A C É N  /  P I S O  D E  V E N T A S

E S T A N T E R Í A

C Á M A R A S  F R I A S

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN

02L22DA0-GA3  GALÓN 3.78 L
02L22DA0-PO20  PORRÓN 20L
02L22DA0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO
Diluir el producto según la tabla, 
distribuir sobre el área a limpiar, 

tallar y después remover con 
un jalador  de  neopreno. Para 

economizar producto, empezar a 
aplicar de atrás hacia  

delante de la cámara, siga  
tallando con el producto hasta 

que disminuya su fuerza  
limpiadora, después arrastrar 

hasta la coladera y poner  
más producto.

 • Detergente limpiador para cámaras frías y de 
congelación, a base de tensoactivos y solventes para 
limpieza de cuartos de congelación, sin necesidad de 
apagar las ráfagas.

 • Usos más frecuentes: en congeladores y refrigeradores, 
remueve aceites.

 • Ventajas principales: no necesita enjuague, se retira 
fácilmente, elimina manchas de sangre, grasa vegetal, 
elimina huellas de ruedas de montacargas, elimina grasa 
animal y proteína. Sanitiza superficies, efectivo en el  
control de Listeria monocytogenes.

• SURFACTANTE • SOLVENTE 
• SANITIZANTE • ANTICONGELANTE

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, 
barras, islas.

 • Ventajas principales: 
desengrasante seguro al 
momento de la aplicación 
sobre cualquier superficie 
incluyendo metales suaves, 
nula corrosividad, seguro al 
personal usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE 
BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Es una mezcla de solventes orgánicos cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de residuos dejados por adhesivos y goma de 
mascar en superficies concreto, metal plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L
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INSTITUCIONAL

E S T A C I O N A M I E N T O

Lk Powder POLVO DI-100 LÍQUIDO

Neutra Kleen LÍQUIDO

E X T E R I O R E S

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02P10A4-CU04  CUBETA 4 KG
02P10A4-CU20  CUBETA 20 KG
02P10A4-SA30  SACO 30 KG
02P10A4-T215  TAMBO 215 KG

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L23A6-LTO BOTELLA 1 L.
04L23A6-GA3 GALÓN 3.78 L
04L23A6-PO20 PORRÓN 20 L

 • Detergente liquido de alcalinidad moderada con 
espuma para limpieza manual de toda clase de grasa 
en cocinas, con mucha confianza en su manejo.

 • Usos más frecuentes: pisos, paredes, campanas 
de extracción, pisos, mesas, despachadores, barras, 
islas, etc.

 • Ventajas principales: excelente rendimiento, seguro 
para el personal y excelente poder desengrasante.

• DETERGENTE • ESTÁNDAR • MULTIUSOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Detergente alcalino en polvo parta eliminar grasa difícil, 
elimina grasa mecánica, súper concentrado.

 • Usos más frecuentes: pisos de áreas de embarque de 
producto, de estacionamiento, andenes de carga.

 • Ventajas  principales: remueve hasta las capas más 
gruesas de grasa emulsionándolas y permitiendo su 
eliminación fácilmente.

• ALCALINO • CÁUSTICO • AUTOESPUMANTE 
• SÚPER CONCENTRADO • EXTRA FUERTE
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Neutra Kleen

INSTITUCIONAL

E X T E R I O R E S

B A N Q U E T A S

LÍQUIDO

Glue Ink Remover LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE 
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

LÍQUIDOQuitachicles

 • Limpiador y removedor, novedoso 
limpiador de goma de mascar, 
adhesivos, etiquetas, pegamento, tinta 
de marcador y pluma, también tiene 
agentes desengrasantes. 

 • Usos más frecuentes: limpiador 
correctivo en estanterías, canceles, pisos, 
sanitarios, azulejos, acero, aluminio y 
vidrio.

 • Ventajas  principales: ingredientes de 
alta tecnología, excelente removedor, 
biodegradable, fácil manejo, no 
corrosivo.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L71H2-250M BOTELLA 250 ML
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L A V A N D E R I A  I N D U S T R I A L

Laundry Acondicionador Laundry Pre-Grease

 • Secuestrante de sales ablandador de agua biodegradable. Ahorra 
detergente, pues aumenta el rendimiento de los mismos.

 • Usos más frecuentes: se utiliza en lavanderías con alta dureza 
de aguas. Combina tanto con productos 
líquidos como en polvo.

 • Ventajas principales: disminuye problemas de 
sarro en tuberías y tómbolas. Ahorra detergente 
pues aumenta el rendimiento de los mismos. Es 
biodegradable.

 • Es un desengrasante pre-lavador líquido, formulado para el 
desmanchado previo de la grasa vegetal, animal y mecánica, 
previo al proceso de lavado de ropa industrial. Está formulado 
a base de tres solventes e ingredientes que 
facilitan la remoción de las grasas.

 • Usos más frecuentes: para lavado de 
ropa blanca industrial e institucional.

 • Ventajas principales: seguro para la 
eliminación efectiva de todo tipo de grasas, 
elimina manchas de labial.

• SECUESTRANTE • ABLANDADOR • PREMIUM • AGUA • DESENGRASANTE • ODORLESS 
• MEZCLA DE SOLVENTES

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L30A5-GA3 GALÓN 3.78 L
02L30A5-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L35B2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L35B2-PO20  PORRÓN 20 L
02L35B2-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDOLÍQUIDO

INSTITUCIONAL

L A V A N D E R Í A
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LÍQUIDO LÍQUIDOLaundry Liquid Bleach Laundry Peroxy-Bleach

 • Blanqueador clorado para lavandería, abrillanta 
la ropa, desodoriza, elimina bacterias.

 • Usos más frecuentes: blanqueador para ropa, 
lavandería institucional e industrial, remoción de 
manchas, control de olores.

 • Ventajas principales: suaviza las prendas, 
abrillanta la ropa, desodoriza, elimina bacterias.

 • Es un producto blanqueador oxigenado para todo 
tipo de telas, formulado para blanquear la ropa con 
suciedad muy incrustada.

 • Usos más frecuentes: blanqueo de ropa en 
general, ropa de hospitales, hoteles, 
corrección de ropa manchada.

 • Ventajas principales: dos 
funciones en un solo paso: blanquea 
y sanitiza, trabaja en aguas duras, 
por su concentración brinda gran 
rendimiento, trabaja a temperaturas 
bajas.

• BLANQUEADOR • SANITIZANTE • CLORO • BLANQUEADOR • SANITIZANTE 
• OXIGENADO • ABRILLANTADOR 

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L31A8-GA3  GALÓN 3.78
02L31A8-PO20  PORRÓN 20
02L31A8-T210  TAMBO 210

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L34B9-GA3  GALÓN 3.78 L
02L34B9-PO20  PORRÓN 20 L
02L34B9-T210  TAMBO 210 L

S U A V I Z A  Y  N E U T R A L I Z A

Suavizante de Telas

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
00L38A6-GA3 GALÓN 3.78 L
00L38A6-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

Laundry Finish

 • Tratamiento especial para la última etapa de lavado, especialmente diseñado para 
controlar los depósitos minerales y los residuos alcalinos, sobre todo donde se 
utiliza agua muy dura otorgando brillantez en algodón y fibras sintéticas.

 • Usos más frecuentes: lavandería en institucional, industrial, en cualquier tipo de 
prendas, en cualquier tipo de lavandería.

 • Ventajas principales: seguro al manejo, suaviza las prendas, elimina las sales 
del agua de la ropa, elimina residuos alcalinos mal enjuagados, abrillanta la ropa.

• LÍQUIDO • NEUTRALIZANTE • ÁCIDO • SUAVIZANTE

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L30B7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L30B7-PO20  PORRÓN 20 L 

INSTITUCIONAL

L A V A N D E R Í A

 • Suavizante de telas estándar con aroma, sin espuma, formulado con sales 
cuaternarias de amonio para usarse como tratamiento de ropa.

 • Usos más frecuentes: suavizante en ropa blanca y de color, lavandería 
institucional y industrial.

 • Ventajas principales: olor de liberación lenta, elimina la 
estática de las prendas, excelente función como suavizante, 
se utiliza en cualquier tipo de tela. 

• ANTIESTÁTICA • AROMA FRESCO
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K I T  C O N T R A  M A N C H A S

Pre-Wash Oxido Pre-Wash Grasa Zapatos

 • Prelavador para eliminar manchas de oxido en 
tejidos, se usa previo al lavado.

 • Usos más frecuentes: Para eliminar manchas 
de oxido en telas.

 • Ventajas principales: no daña la tela.

 • Prelavador para manchas de grasa de 
zapatos, tratamiento previo al lavado que 
ayuda a eliminar grasa de zapatos.

 • Usos más frecuentes: ayuda a eliminar 
manchas de zapatos en telas.

 • Ventajas principales: efectivo y seguro 
en su uso.

• PRELAVADOR • MANCHAS DE OXIDO • PRELAVADOR • MANCHAS DE 
GRASA DE ZAPATOS

PRESENTACIÓN
BOTELLA 250 ML

PRESENTACIÓN
BOTELLA 250 ML

PRESENTACIÓN
BOTELLA 250 ML

PRESENTACIÓN
BOTELLA 250 ML

PRESENTACIÓN
BOTELLA 250 ML

LÍQUIDO LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

Pre-Wash Bloqueador

Pre-Wash Sangre

LÍQUIDOPre-Wash Fluido

 • Prelavador para manchas de filtro solar, 
eficiente tratamiento para eliminar las manchas 
amarillas provocadas por el bloqueador solar 
sobre las telas, se usa previo al lavado en 
máquina.

 • Usos más frecuentes: ayuda a eliminar 
manchas de filtro solar  en telas.

 • Ventajas principales: efectivo y seguro en 
su uso.

 • Prelavador para eliminar manchas de sangre, efectivo, se 
usa previo al lavado.

 • Usos más frecuentes: ayuda a eliminar manchas de 
sangre en telas.

 • Ventajas principales: efectivo y seguro en su uso.

 • Prelavador para manchas de fluidos 
corporales, tratamiento para telas para 
eliminar manchas de fluidos corporales 
como sudor, semen, etc., se aplica previo al 
lavado.

 • Usos más frecuentes: ayuda a eliminar 
manchas de fluidos corporales en telas.

 • Ventajas principales: efectivo y seguro 
en su uso.

• PRELAVADOR • MANCHAS DE FILTRO 
SOLAR

• PRELAVADOR • MANCHAS DE SANGRE

• PRELAVADOR 
• MANCHAS DE FLUIDOS CORPORALES

INSTITUCIONAL

L A V A N D E R Í A
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LÍQUIDO LÍQUIDOBright Floor Tecno Quat Apple

 • Limpiador general de pisos laminados. 
Protege y da un acabado brilloso.

 • Usos más frecuentes: en pisos laminados.
 • Ventajas principales: fácil de usar, 
noble para el personal, nula corrosividad, 
excelente limpiador.

• LIMPIADOR • PISOS LAMINADOS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
 02L07B  GALÓN 3.78

P I S O S

M O B I L I A R I O

Bi Tec LÍQUIDO

Spectra Lub LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN AROMA GALÓN PORRÓN TAMBO
04L03A3 LIMÓN 3.78541 L. 20 L.
04L04A6 MANZANA VERDE 3.78541 L. 20 L. 210 L.
04L05A9 CANELA 3.78541 L. 20 L.
04L07A5 LAVANDA 3.78541 L. 20 L. 210 L.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L58A2-GA3   GALÓN 3.78 L
02L58A2-PO20  PORRÓN 20 L

INSTITUCIONAL

H A B I T A C I O N E S

 • Limpiador multiusos con agradable aroma para la 
limpieza de todo tipo de superficie, remueve grasa, 
polvo, mugre, dejando limpio y con agradable 
aroma. Disponible en limón manzana, canela y lavanda.

 • Usos más frecuentes:  pisos, azulejos, plástico, metales.
 • Ventajas principales: alto rendimiento, excelente poder limpiador y 
desengrasante, no contiene sosa, libre de solventes abrasivos, multiusos, 
agradable aroma.

• LIMPIADOR MULTIUSOS 
• VARIOS AROMAS

 • Sanitizante - desodorizante de propósito 
general, diseñado para la limpieza 
de áreas comunes, contiene como 
ingrediente activo cloruro de benzalconio 
y un agradable aroma a manzana verde 
de larga duración.

 • Usos más frecuentes: limpieza y 
sanitización de pisos, paredes, puertas, etc.

 • Ventajas principales: no corrosivo, 
desodorizante, protección residual 
aromática, sanitizante, alto rendimiento.

• MULTIUSOS •  SANITIZANTE  
• DESODORIZANTE 

 • Es un abrillantador y lubricante de superficies metálicas, especialmente superficies 
de acero inoxidable.

 • Usos más frecuentes: superficies metálicas, pisos.
 • Ventajas principales: no tóxico, no deja residuos grasosos, fácil aplicación, 
no contiene agua, agradable aroma, efecto protector en la superficie aplicada.

• ABRILLANTADOR • LIBRE DE AGUA • NO TÓXICO
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NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L56A6-.60ML  BOTELLA 60 ML
02L56A6-GA3  GALÓN 3.78 L
02L56A6-PO20  PORRÓN 20 L
02L56A6-T210  TAMBO 210 L

C O N C E N T R A D O S

Cristal RTU Citrus

Sani Foam-Shine

Lk-Kleen

 • Es un detergente con excelente poder sarricida 
y espumante. Abrillantador de equipos de acero 
inoxidable y superficies de acabado sanitario.

 • Usos más frecuentes: limpieza de metales 
oxidados, desincrustado de sarro en acero 
inoxidable.

 • Ventajas  principales: no residual, biodegradable, 
excelente desincrustante.

 • Es un desengrasante alcalino que gracias a la 
versatilidad de su formulación se puede utilizar 
como detergente de lavandería.

 • Usos más frecuentes: lavado de ropa con grasa 
animal saturada, en mezclilla e institucional, 
hospitales, hoteles.

 • Ventajas principales: características limpiadoras 
extraordinarias.

 • Es un producto aromatizante a base de agua,  
efectivo para neutralizar olores desagradables. 
Disponible en 2 aromas: manzana y bounce.

 • Usos más frecuentes: se aplica vía  
dosificador para control de olores en sanitarios y 
mingitorios.

 • Ventajas  principales: altos rendimientos, poder 
desodorizante.

• ÁCIDO • AUTOESPUMANTE  
• SOLVENTE • SANITIZANTE

• LÍQUIDO • DETERGENTE • ALCALINO
• SURFACTANTE • SOLVENTE • CONCENTRADO

• CONCENTRADO • AROMATIZANTE 
• VARIOS AROMAS

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L45B3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L45B3-PO20  PORRÓN 20 L
02L45B3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

Fresh Liquid LÍQUIDO

LIBRE DE NONILFENOLES

LIBRE DE FOSFATOS

Asepcia

 • Sanitizante y desodorizante económico a base de sales de amonio, contiene aroma 
ligero a cítrico que no neutraliza el olor de los alimentos, esto hace que sea un sani-
tizante ideal para aplicarse en áreas de servicio. 

 • Usos más frecuentes: Para sanitización de mesas, sillas altas para bebe, juegos 
infantiles, vidrios, puertas, paredes, pisos, botes para basura.

 • Ventajas principales: excelente limpiado y desodorizante, no requiere enjuague.

•  LIMPIADOR • SANITIZANTE • DESODORIZANTE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L01A7 GALÓN 3.78 L

LÍQUIDO

INSTITUCIONAL

H A B I T A C I O N E S

 • Limpiavidrios de secado rápido, alto 
rendimiento, poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: limpieza de cristales 
y espejos, ventanales, aparadores, vitrinas y 
piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE

PRESENTACIÓN
GALÓN 3.78 L
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M E S A S

Neutra Kleen Double Quat

Glue Ink Remover

INSTITUCIONAL

I N V I T A D O S  /  C O M E N S A L E S

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23D7-250M  BOTELLA 250 ML
02L23D7-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23D7-PO20  PORRÓN 2V0 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L17A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L17A3-PO20  PORRÓN 20 L
02L17A3-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO LÍQUIDO

 • Novedoso limpiador de propósito general, 
a base de solventes orgánicos 100% 
biodegradables.

 • Usos más frecuentes: ideal para pisos, 
mesas, despachadores, barras, islas.

 • Ventajas principales: desengrasante 
seguro al momento de la aplicación sobre 
cualquier superficie incluyendo metales 
suaves, nula corrosividad, seguro al personal 
usuario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L49A4-GA3  GALÓN 3.78 L
02L49A4-PO20  PORRÓN 20 L
02L49A4-T210  TAMBO 210 L

• NEUTRAL • AUTOESPUMANTE
• DESENGRASANTE • SOLVENTE
• BIODEGRADABLE • CONCENTRADO

 • Es una mezcla de solventes orgánicos 
cuidadosamente balanceada para remover 
etiquetas, pegamento, tintas, goma de 
mascar y cualquier otra sustancia pegajosa 
de cualquier superficie.

 • Usos más frecuentes: remoción de 
residuos dejados por adhesivos y goma 
de mascar en superficies concreto, metal 
plástico, vidrio, madera.

 • Ventajas  principales: seguro en su 
manipulación, orgánico “natural”, se puede 
usar en su amigable con el ambiente.

• SOLVENTES ORGÁNICOS • GRADO ALIMENTICIO 
• CERO CORROSIÓN

 • Sanitizante, desodorizante, hecho a base de sales cuaternarias 
de amonio al 10%, formulado para usarse sobre superficies 
de contacto directo con alimentos.

 • Usos más frecuentes: áreas y equipos 
de contacto directo, sanitización de 
metales suaves y mesas.

 • Ventajas principales: amplio 
espectro, baja corrosividad.

• SANITIZANTE • DESODORIZANTE 
• SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 2° 
GENERACIÓN • ESTÁNDAR
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P I S O S

Spray DGR Iman Neutro

Cristal RTU CitrusCristal 50 CitrusSpectra Lub

INSTITUCIONAL

I N V I T A D O S  /  C O M E N S A L E S

C R I S T A L E SM U E B L E S

LÍQUIDO LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L15A0-GA3  GALÓN 3.78 L
04L15A0-PO20  PORRÓN 20 L
04L15A0-T210  TAMBO 210 L

LÍQUIDO

 • Abrillantador de 
accesorios que no estén 
en contacto directo con 
alimento.

 • Usos más frecuentes: 
superficies metálicas, 
barras, mesas, etc.

 • Ventajas principales:  
abrillantador y lubricante  
para mobiliario.

• ABRILLANTADOR • LIBRE DE 
AGUA • NO TÓXICO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
05L26E2-GA3  GALÓN 3.78 L
05L26E2-PO20  PORRÓN 20 L

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L45B6-GA3  GALÓN 3.78 L
04L45B6-PO20  PORRÓN 20 L
04L45B6-T210  TAMBO 210 L

 • Es un limpiador para  
limpieza en general y 
aplicación en equipos. 
Producto base agua, libre 
de compuestos cáusticos.

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de superficies 
en general, equipos y 
herramientas.

 • Ventajas principales: producto base 
agua, libre de compuestos cáusticos, 
concentrado.

• DESENGRASANTE  
• MOBILIARIO • PISOS

 • Limpiavidrios de secado 
rápido, alto rendimiento, 
poder limpiador, no necesita 
enjuague, fácil aplicación. 
Listo para usarse. 

 • Usos más frecuentes: 
limpieza de cristales y espejos, 
ventanales, aparadores, 
vitrinas y piezas de vidrio.

 • Ventajas  principales: secado rápido, no 
requiere enjuague, no es agresivo al olfato, 
espumosidad controlada.

• LIMPIAVIDRIOS 
• LISTO PARA USARSE • Limpiador para vidrios 

súper concentrado, 
con aroma agradable, 
producto versátil de alto 
rendimiento ideal para 
uso directo.

 • Usos más frecuentes: 
ideal para uso directo 
en cristales, espejos, 
ventanales de edificios, 
aparadores, vitrinas y 
piezas de vidrio.

 • Ventajas principales: especial para 
optimizar el uso y manejo de un solo 
producto versátil, de alto rendimiento.

• LIMPIEZA DE VIDRIOS

 • Impregnador para tratamiento 
de mops cero aroma. 
Para aplicación directa en 
trapeadores y mechudos, 
es una fórmula especial 
concentrada de aceites 
minerales muy refinados, 
solventes con cualidades de 
recolección de polvo. 

 • Usos más frecuentes: recolección de polvo 
vía mop de pisos en seco en general de 
restaurantes, hoteles y autoservicios.

 • Ventajas principales: producto sin agua, 
cero aroma, altos rendimientos, limpieza en 
seco, alarga los tiempos de encerado.

• TRATAMIENTO PARA PISOS 
• ACEITES • SOLVENTES 
• CERO AROMA

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L65A8-GA3  GALÓN 3.78 L

 • Limpiador para 
limpieza de textiles 
como alfombras y 
mobiliario. Contiene 
surfactantes que 
facilitan la aplicación 
proespuma.

 • Usos más 
frecuentes: limpiador general, 
limpiador para textiles.

 • Ventajas principales: no deja 
aroma residual, versátil, excelente 
limpiador.

• LIMPIADOR
• TEXTILES
• ALFOMBRAS

LÍQUIDO

Limpiador de Alfombras
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Econo-Chlor 6

Suave

INSTITUCIONAL

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

 • Elaborado con hipoclorito de sodio al 6% mínimo con garantía 
de estabilidad y pureza.

 • Usos más frecuentes: sanitización de retretes y mingitorios.
 • Ventajas  principales: buen rendimiento, excelente capacidad 
biocida, estándar, fácil de usar.

• SANITIZANTE • CLORADO • ESTABLE • ESTÁNDAR

LÍQUIDO NO. DIKEN PRESENTACIÓN
04L33A7-LTOG  BOTELLA 1 L
04L33A7-GA3  GALÓN 3.78 L
04L33A7-PO20   PORRÓN 20 L

M A N O S

Dermasan LÍQUIDO

LÍQUIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L57CRL-7  BOTELLA 1 L

02L57C2-GA3  GALÓN 3.78 L
02L57C2-PO20  PORRÓN 20 L
02L57C2-T210 TAMBO 210 L

 • Jabón líquido para manos antibacterial, no contiene aroma ni fragancia que 
puedan contaminar al alimento. Contiene emolientes y humectantes premium 
que dejan tersura en las manos.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos para áreas de preparación de 
alimentos.

 • Ventajas  principales: cumple con la norma NMX-BB-040-SCFI-1999, 
eliminando el 99.999% de los gérmenes. Se conserva a bajas y altas temperaturas.

• JABÓN PARA MANOS • ANTIBACTERIAL • USO MUY FRECUENTE

• JABÓN PARA MANOS 
• CON TRICLOSÁN • USO FRECUENTE 
• ANTIBACTERIANO
 • Es un jabón para manos antibacteriano, de 
uso frecuente, con triclosán como ingrediente 
activo, no tiene aromas ni fragancias que 
puedan contaminar el alimento.

 • Usos más frecuentes: lavado de manos en 
áreas de preparación de alimentos, servicios y 
procesos generales.

 • Ventajas  principales: muy efectivo para el control de 
microorganismos, eliminando el 99.999% de los gérmenes 
según la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Contiene emolientes 
y humectantes que lo hacen seguro a su uso diario.

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L14A4  GALÓN 3.78 L
02L14A4  PORRÓN 20 L
02L14A4   TAMBO 210 L
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S U P E R F I C I E S

INSTITUCIONAL

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

LÍQUIDOPenta Quat LÍQUIDOVirol

 • Es un novedoso sanitizante a base 
de sales cuaternarias de amonio de 
Quinta Generación al 10%, tiene 
propiedades, antifúngicas bactericidas 
y deodorizantes vanguardistas, siendo 
muy seguro en su aplicación.

 • Usos más frecuentes: desinfección 
de utensilios de contacto directo, 
cuartos fríos y vehículos, desinfección 
ambiental, desodorizante, ideal 
para nebulización de ambiente, 
desinfección de metales suaves y 
aluminio, guantes, remoción de 
biocapa bacteriana. Ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y 
establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro al 
medio ambiente, buena protección 
residual, efecto corrosivo atenuado, 
buen deodorizante.

 • Es un líquido sanitizante para 
áreas de contacto y medio 
ambiente. Contiene 200 
ppm de sales cuaternarias de 
amonio de quinta generación.

 • Usos más frecuentes: 
superficies en general proceso 
y manejo de alimentos (manos, 
guantes, superficies, perillas, medio ambiente).

 • Ventajas principales: sCon emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro 
a su uso, no es inflamable garantizando 
que su aplicación es segura, secado rápido, 
contiene alcohol bajo en olor, efecto 
residual.

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN
• SUPERFICIES

• SANITIZANTE • SUPERFICIES
• DESINFECCIÓN

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L51A1-GA3  GALÓN 3.78
02L51A1-PO20  PORRÓN 20
02L51A1-T210  TAMBO 210

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63B0-GA3  GALÓN 3.78
02L63B0-PO20  PORRÓN 20
02L63B0-T210  TAMBO 210

LÍQUIDOVirol Plus 2000

• SANITIZANTE • DESINFECCIÓN • SUPERFICIES
 • Líquido sanitizante para áreas de contacto común, medio ambiente 
y manos. Contiene 1000 ppm de sales cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: superficies en general, ideal para 
desinfección de oficinas, vehículos y establecimientos.

 • Ventajas principales: seguro para uso en el hogar, con 
emolientes compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su 
uso, no es inflamable garantizando que su aplicación es segura.

LÍQUIDOSani Chlor 12

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L55B5-GA3  GALÓN 3.78 L
02L55B5-PO20  PORRÓN 20 L
02L55B5-T210  TAMBO 210 L

 • Desinfectante económico 
a base de Hipoclorito de 
Sodio, diseñado para la 
sanitización directa de 
equipos y superficies, 
concentrado del 10 al 12% 
como Hipoclorito de Sodio.

 • Usos más frecuentes: 
desinfección de cuartos fríos, vehículos, 
desinfección de ambiente, clorinación de 
agua, desinfección líquido.

 • Ventajas principales:  contiene 
agentes estabilizantes para mantener su  
concentración original; su poder aumenta 
con la temperatura.

• CONCENTRADO 
• HIPOCLORITO DE SODIO

Virol Plus 2000 (Toallitas Desinfectantes)

 • Toallitas desinfectantes humedecidas, contiene 1000 ppm de quats para uso en superficies. 
Se pueden utilizar en manos.

 • Usos más frecuentes: superficies, utensilios, perillas, manos y guantes.
 • Ventajas principales: mata el 99.999% de una carga conocida de microorganismos según el reto de 
la NMX-BB-040SCFI-1999 en 30seg, seguro para su uso en el hogar, no inflamable.

• TOALLITAS • DESINFECTANTES

SÓLIDO

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63F6-.250  BOTELLA 250 ML
02L63F6-LATA  BOTELLA SPRAY 312 G
02L63F6-GA3  GALÓN 3.78 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L63I1-BO BOTE 100 TOALLITAS
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S A N I T I Z A D O  D E  M A N O S

Gel Anti-Bac

Econo Gel

INSTITUCIONAL

C O N T I N G E N C I A S  S A N I T A R I A S

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23A3-GA3  GALÓN 3.78 L
02L23A3-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

• DESINFECTANTE • ALCOHOL EN GEL • NO REQUIERE 
ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L23B4-GA3  GALÓN 3.78 L

02L23B4-PO20  PORRÓN 20 L

GEL

Hand Quat HF LÍQUIDO Hand Quat Gel LÍQUIDO

 • Es un sanitizante de manos económico a base de alcohol etílico del 50 al 
60%, sin necesidad de enjuague posterior, ideal para sanitización de manos 
después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: contiene ingredientes humectantes de la piel que lo 
hacen seguro en su uso diario.

 • Es un sanitizante de manos a base de alcohol etílico del 60 al 70%,  ideal para 
sanitización de manos después de la etapa de lavado.

 • Usos más frecuentes: sanitizado de manos.
 • Ventajas principales: producto 100% seguro, excelente poder antibacteriano 
y secado rápido.

 • Es un sanitizante para  manos y guantes, a 
base sales cuaternarias de amonio a 2000 
ppm. HAND QUAT HF contiene la molécula 
más común de cloruro de dimetil benzil 
amonio capaz de sanitizar, deodorizar y 
limpiar al mismo tiempo.

 • Usos más frecuentes: sanitizante para 
manos y guantes.

 • Ventajas principales: contiene emolientes 
compatibles con la piel, que lo hacen seguro a su uso. El novedoso sistema 
de aplicación del HAND QUAT HF lo hace un producto efectivo y económico.

 • Es un sanitizante para manos a base sales 
cuaternarias de amonio.

 • Usos más frecuentes: 
sanitizante para manos y 
guantes.

 • Ventajas principales: contiene 
humectantes compatibles con la 
piel, que lo hacen seguro a su 
uso.

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

NO. DIKEN PRESENTACIÓN
02L25B0-.800  BOTELLA 800 ML
02L25B0-PO20  PORRÓN 20 L

• DESINFECTANTE • SALES 
CUATERNARIAS DE AMONIO 
• NO REQUIERE ENJUAGUE
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OFICINA CORPORATIVA USA
2940 Wesley Way

Z.C. 76118. Richland Hills, Texas.
Tel: 817 284 3388 / 888 403 4536

Fax: 817 284 4433
sales@dikeninternational.com

comments@dikeninternational.com

DENVER 
100 S. Madison St. Suite 11-B

Z.C. 80209. Denver, Colorado. 
Tel. (303) 948-2321

diken-international@usa.net

U S A

OFICINA CORPORATIVA MÉXICO 
Av. Industria Aeroespacial #2900

Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Tercera Etapa Ramos Arizpe, Coah. C.P. 25900

Tel. (844) 866 95 20 / (844) 866 9525
comentarios@dikeninternational.com

M É X I C O

SUCURSAL GUADALAJARA
Niños Héroes #603
Col. San Agustin. C.P. 45640
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel: (33) 264 142 86 al 89 (33) 327 108 21 y 
(33) 327 108 22
diken.guadalajara@dikeninternational.com

SUCURSAL TIJUANA
Av. 20 de Noviembre # 12441
Col. 20 de Noviembre C.P 22100 
Tijuana Baja California.
Tel. (664) 104 41 40 - (664) 104 43 70
diken.tijuana@dikeninternational.com

SUCURSAL NAVOJOA 
Josefa Ortiz de Domínguez # 703
Esquina con Juárez Norte
Bodega Guelatao #1016
Navojoa, Sonora C.P. 85870
Tel: (642) 422 58 92 y (642) 422 67 89
diken.navojoa@dikeninternational.com

SUCURSAL ZAMORA
Madero Norte # 306
Col. Centro C.P. 59600
Zamora, Michoacan.
Tel. (351) 517 9360
diken.zamora@dikeninternational.com

SUCURSAL TOLUCA
Parque Industrial PYMES, Km. 9.5
Carr. Ocoyoacac - Santiago Tianguistenco
Calle Industrial Bodega 10, Col. Agua blanca.
Capulhuac, Estado de México C.P. 52700
Tel. (713) 131 30 83 y (713) 131 32 35
diken.toluca@dikeninternational.com

SUCURSAL MONTERREY 
León Guzman # 1103
Entre Michoacán e Hilario Martínez
Col. Nuevo Repueblo. C.P. 64700
Monterrey, N.L. 
Tels. (81) 14 25 50 28  / (81) 14 25 63 14
diken.mty@dikeninternational.com

SUCURSAL AGUASCALIENTES
Calle Comercio Local # 19  
Centro Comercial Agropecuario.
C.P. 20135. 
Aguascalientes, Ags. 
Tel. (449) 153 08 52 / (449) 153 0513
diken.aguascalientes@dikeninternational.com

SUCURSAL MEXICALI 
Av. Lago Chicancando # 1191
Esq. Madreselvas Fracc. Las Flores
C.P. 21330. Mexicali, Baja California.
Tel. (686) 556 13 13 - (686) 838 77 32
diken.mexicali@dikeninternational.com

SUCURSAL HERMOSILLO 
Carretera La Colorada km 3.5  
Bodega #17 Col. Parque Industrial.
C.P. 83293 Hermosillo, Sonora.
Tel. (662) 250 96 96 - (662) 254 23 76
diken.hermosillo@dikeninternational.com

SUCURSAL TAPACHULA
6 sur esquina con 12 poniente
No. 9 D C.P. 30700
Tapachula de Córdova, Chiapas
Tel. (962) 62 53 159
diken.tapachula@dikeninternational.com

SUCURSAL MICHOACÁN
Costa Rica # 1834
Col. San Jose Obrero, C.P. 60160
Uruapan, Michoacan.
Tel: (452) 524 62 84 y (452) 527 14 91
diken.uruapan@dikeninternational.com

SUCURSAL ESTADO DE MÉXICO
Vía José López Portillo # 86, Bodega A-11, 
Colonia San Francisco Chilpan.
C.P. 54944.
Tultitlán, Estado de México.
Tel. (55) 538 404 70 / (55) 260 528 61
diken.centro@dikeninternational.com

SUCURSAL TORREÓN
Periférico Baúl López Sanchez  
#223-3 y 4 Col. Las Arboledas III.
Torreón, Coahuila. C.P. 27084.
Tel: (871) 159-10-16 y (871) 159-08-87
diken.gomez@dikeninternational.com

SUCURSAL  PUEBLA
Jalapa #17 
Col. Independencia.
Puebla, Puebla. C.P. 72720 
Tel. (222) 409 35 15
Fax: (222) 409 35 18
diken.puebla@dikeninternational.com

SUCURSAL LA PAZ
Calle Santa Martha # 132 entre  
Santa Ana y Santa Lucía  
Col. Santa María, C.P. 23080
La Paz, Baja California Sur. 
Tel. 612 129 65 85
diken.lapaz@dikeninternational.com

SUCURSAL CULIACÁN
Industrias del Valle #2975 
Col. Parque Industrial Canacintra II.
C.P. 80150.
Culiacán Sinaloa.
Tel. (667) 714 21 36.
diken.culiacan@dikeninternational.com

SUCURSAL CANCÚN 
Carretera Aeropuerto Km. 17.5, Local 50
Sm 301 Manzana 4 Lote 5
C.P. 77560
Cancun Quintana Roo.
Tel. (998) 882 83 82
diken.cancun@dikeninternational.com

SUCURSAL TAMPICO
Del Chijol # 113
Fracc. Haciendas del Rul
C.P. 89654. Tampico, Tamaulipas.
Tel. (833) 132 59 90
diken.tampico@dikeninternational.com

SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ 
República Dominicana # 390 
Col. Satélite Francisco I. Madero.
C.P. 78380
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 811 76 38 (444) 820 44 52
diken.slp@dikeninternational.com

SUCURSAL LOS ALTOS DE JALISCO
Carretera Yahualica km.3.5 # 270
Fracc. Lomas de San Angel. C.P. 47675
Tepatitlán, Jalisco. 
Tel. (378) 715 39 03 y 781 64 82
diken.losaltos@dikeninternational.com

SUCURSAL ENSENADA
Calle Las Palmas y Eucalipto # 496
Fracc. Bosque de los Olivos, C.P. 22818
Ensenada, Baja California.
Tel. 646 120 03 23 
diken.ensenada@dikeninternational.com

SUCURSAL CHIHUAHUA 
Calle Sor Juana Ines de la Cruz #3505
Col. Altavista, C.P. 31200
Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 416 60 51 - (614) 415 68 92
diken.chihuahua@dikeninternational.com

SUCURSAL CIUDAD JUÁREZ
Calle Nezahualpilli #7204
Fracc. Del Real, C.P. 32690
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tel. (656) 173 39 28
diken.juarez@dikeninternational.com

SUCURSAL MÉRIDA 
Periferico Poniente Km. 46+300
Tixcacal Opichen
CP. 97246
Mérida, Yucatán.
Tel. (999) 940 87 20 / (999) 940 8792
diken.merida@dikeninternational.com

SUCURSAL VILLAHERMOSA
Antonio Reyes Zurita # 211-A
Col. Carrizal, CP. 86108
Villahermosa, Tabasco.
Tel: (993) 316 86 25
diken.villahermosa@dikeninternational.com

SUCURSAL CELAYA
Carretera Lateral Celaya – Villagrán Km. 6.5
Calle Liderazgo, bodega #4.
Parque Industrial Buena Opción. 
C.P. 38117. Celaya, Guanajuato.
Tel. (461) 609 63 27 / (461) 609 63 28
diken.celaya@dikeninternational.com

SUCURSAL REYNOSA
Porfirio Diaz # 510-A
Zona Centro. C.P. 88500.
Reynosa, Tamaulipas.
Tel. (899) 925 78 79
diken.reynosa@dikeninternational.com

SUCURSAL TUXTLA GUTIÉRREZ
Av. 16 de Septiembre # 446
esq. con Callejón La Salle
Col. Moderna C.P. 29075
Tel. (961) 638 74 36
diken.tuxtla@dikeninternational.com

RED DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
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BARRANQUILLA
Carrera 44 #76 - 94

Barrio El Porvenir
Tel.  57 5 3851864

BUCARAMANGA
Avenida La Rosita # 24 - 68

Barrio Bolívar
Tel.  57 7 6979804

BOGOTÁ OFICINA LAS AMÉRICAS
Calle 17 A #17-53

Montevideo
Tel. 57 1 435863

PEREIRA
Carrera 10  #15 - 45

Dosquebradas - Risaralda
Tel.  57 6 3301340

CALI
Carrera 1 #45A-71

Valle de Cauca
Tel. 57 2 4854298

CÚCUTA
Avenida Cero #2N-118

Barrio Lleras
Tel. 57 7 5956064

C O L O M B I A
OFICINA PRINCIPAL MEDELLÍN

Tecnas S.A.
Carrera 50G No. 12 sur 29. A.P. 55411

Itaguí, Antioquia - Colombia
Tel. (574) 285 42 90
Fax: (574) 285 70 74

diken.colombia@dikeninternational.com

E C U A D O R
OFICINA PRINCIPAL
Av. Galo Plaza Lasso

#46-51 y de las Retamas
Quito, Ecuador.

Tel. (593) 240 7316 / (593) 240 2742
diken.ecuador@dikeninternational.com

OFICINA PRINCIPAL
De Café Volio 200 Oeste y 25 Norte

Barrio San José Curridabat, Costa Rica
Apartado Postal: 11613-1000 San José

Tel: (506) 227 153 12  
(506) 227 153 17 - (506) 227 153 20  
diken.costarica@dikeninternational.com

C O S T A  R I C A

PA N A M Á
OFICINA PRINCIPAL

Calle Primera Parque Lefevre 
Edificio # 1 Local L1. 

Panamá, Ciudad de Panamá. 
Teléfonos: (507) 323 17 80 – (507) 323 17 81

diken.panama@dikeninternational.com

OFICINA PRINCIPAL
Jardines de San Isidro, 26 Avenida A 18-09

Casa #1, Zona 16 C.P 01016, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tel. (502) 2335-5236 (502) 4114-2729
diken.guatemala@dikeninternational.com

G U AT E M A L A

RED DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

EL SALVADOR
5ta calle Oriente y 2da Av. Norte #5.

Izalco, Sonsonate, El Salvador.
Tel. (503) 2453-6546 / (503) 7308-2062
diken.elsalvador@dikeninternational.com 

REPUBLICA DOMINICANA
Winston Arnaud, No. 42, EVA V,  B-3

El Millon. Santo Domingo.
Tel. (809) 5193 903

diken.republicadominicana@dikeninternational.com

HONDURAS
8 calle 5 y 6 Edificio Álvarez
Local #5 Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras.

Tel (504) 2550 76 81 – (504) 8991-7546
diken.honduras@dikeninternational.com

C E N T R O A M É R I C A S U D A M É R I C A
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INSTALACIONES
DIKEN INTERNATIONAL

SUPERFICIE TOTAL: 45,000 m²



comentarios@dikeninternational.com
www.dikeninternational.com

OFICINA CORPORATIVA DE MÉXICO

OFICINA USA  
DIKEN INTERNATIONAL INC.
2940 Wesley Way Richland Hills,  
TX 76118  Tel: 817 284 3388   
Fax: 817 284 4433
sales@dikeninternational.com

RED DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

U.S.A.
MÉXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
COLOMBIA
ECUADOR
REP. DOMINICANA

Av. Industria Aeroespacial # 2900,  
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Tercera Etapa  Ramos Arizpe, Coah.  
Conmutador: 01 (844) 866-95-20 al 25

COBERTURA NACIONAL

COBERTURA INTERNACIONAL

OF. SUCURSALES:
CORPORATIVO
SUCURSAL CANCÚN
SUCURSAL CELAYA
SUCURSAL CENTRO
SUCURSAL CHIHUAHUA
SUCURSAL CULIACÁN
SUCURSAL GÓMEZ PALACIO
SUCURSAL GUADALAJARA
SUCURSAL HERMOSILLO
SUCURSAL JUÁREZ
SUCURSAL LOS ALTOS
SUCURSAL MÉRIDA
SUCURSAL MEXICALI
SUCURSAL MONTERREY
SUCURSAL NAVOJOA
SUCURSAL QUERÉTARO
SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ
SUCURSAL TAPACHULA
SUCURSAL TOLUCA
SUCURSAL TÚXTLA GUTIÉRREZ
SUCURSAL VILLAHERMOSA

DISTRIBUIDOR 
NACIONAL:

SUCURSAL AGUASCALIENTES
SUCURSAL ENSENADA 
SUCURSAL MICHOACÁN
SUCURSAL TAMPICO
SUCURSAL PUEBLA
SUCURSAL TIJUANA
SUCURSAL ZAMORA
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