
 

Cubriendo la categoría:  
CONTRATO DE LIMPIEZA 

Aerosoles y Más 
 

Los productos básicos que son la columna vertebral de los 
PROGRAMAS DE CONTRATAS DE LIMPIEZA  



 

Cubriendo la categoría: PROGRAMAS DE CONTRATO DE LIMPIEZA 
 

Oficinas y salones de reuniones  C-915  
Trapo 

Desinfectante 
de Espectro 
Completo 

C-676 Removedor en base 
a solvente de alfombras y 
tapicería  
 
C-869 Limpiador de 
espuma para Alfombra y 
tapicería  
 
C-879 Removedor para 
alfombras y tapicería  
 

C-913 Trapo 
desinfectante de 
superficies – Sin 

enjuagar  

 

LIMPIADORES 
 
C-031 Sr. Jinx Limpiador de Todo Propósito - Un 
limpiador de trabajo pesado, para múltiples 
superficies.  
 
C-026 Equipo Desengrasante de Concesión - un 
producto especial para mantener su equipo de 
concesión en el  mejor estado.  
 
C-039 Jinx Plus - desengrasante para trabajo 
pesado, súper concentrado.  
 
C-050 Gleme Limpiador de Vidrio - No gotea - no 
corre - No deja rayas.  
 
C-074 Limpiador de Pizarra Blanca - Limpia y 
abrillanta pizarras. No deja residuos.  
 
C-700 Xtreme Gleme - Elimina la grasa, aceite, 
suciedad de las superficies expuestas a 
temperaturas extremas de frío y caliente.  
 
C-755 Limpiador Penetrante de Bobinas - Uso en 
las unidades de aire acondicionado y equipos de 
refrigeración.  
 
C-824 H. D. Limpiador de espuma para hornos 
 
C-826 Limpiador de parrillas & hornos  
 
C-880 Removedor de Grafiti  
 
C-985 Citra Jinx Limpiador Orgánicp Todo 

Propósito - Un limpiador biodegradable y natural. 

C-074 Limpiador 
de Pizarra 

Blanca  
 
CG313 
Limpiador y 
removedor de 
grasa todo 
propósito  
 
 
 
 

C-875 Dust Up 
Tratamiento para 
eliminar el polvo 

 
C-811 Pulidor para muebles  
 
C-814 Limpiador y pulidor 
para múltiples superficies  
 
C-818 Lustra muebles 
Premium 

 
C-856 Limpiador de Base 
& Removedor de Cera  
 
 
C-859 GLEME 
Removedor de base 
Gelificado  

PULIMENTOS 
 
C-811 Pulimento de múltiples superficies para 
Muebles - Quita marcas de dedos, manchas, marcas 
y manchas de grasa en un solo paso.  
 
C-814 Limpiador/Pulimento de Múltiples 
Superficies - Un pulimento para muebles muy 
bueno, pero también funciona bien en muchas 
superficies de metal, cromo, acero inoxidable y latón.  
 
C-818 Gleme Premium Pulimento para Muebles - 
Fortificado con una mezcla especial de cera de 
carnauba y aceite de limón.  
 
C-841 Pulimento y Limpiador para acero 
inoxidable es una formulación a base de aceite que 
no contiene ácidos o abrasivos.  
 
C-844 Mantenedor para Acero Inoxidable - Un 
producto a base de agua que tiene una aplicación 
ligera de espuma que no deja una película aceitosa o 
grasosa.  
 

INSECTICIDAS 
 
C-005 Insecticida a Chorro de Avispas y 
Avispones - Da caída rápida y mata a las avispas, 
avispas amarillas y avispones.  
 
C-261 Insecticida Down & Out para insectos 
voladores - insecticida agradablemente perfumado, 
mata eficazmente a una gran variedad de insectos 
voladores como: moscas, pulgas, mosca negro, 
polillas pequeñas, mosquitos, etc. 
 
C-271 Insecticida Bug Buster - eficaz en 
chinches, polillas, pulgas, garrapatas, moscas, 
mosquitos y muchos otros insectos voladores.  
 
C-296 Big Jinx Insecticida para Cucarachas y 
Hormigas - Rápida acción de matar y control 
residual de hasta 3 meses, este producto mata a 
una gran variedad de insectos rastreros.  
 
C-301 Insecticida Rápido de Hormigas y 
cucarachas - Mata una gran variedad de insectos 
rastreros. Residual - protege hasta 3 meses.  
 

Perfecto para la 
limpieza de manchas 

de alfombras y 
mamparas de oficina 

NUEVO 

NUEVO 



 

PROGRAMAS DE CONTRATO DE LIMPIEZA Cubriendo la categoría  
 

vestíbulos y entradas 
DESINFECTANTES 

 
Contra la tuberculosis, bactericida, estafilocida, 
virucida, fungicida, pseudomonicida y eficaz control 
del moho en superficies duras, no porosas.  
 
C-011 Aerosol Desinfectante para uso en 
hospitales - Fragancia limón  
 
C-015 Aerosol desinfectante para uso en el 
cuidado de la Salud - Fragancia limón  
 
C-018 Aerosol desinfectante para uso en el 
cuidado de la Salud – Esencia Campo Fresco  
 
Desinfectar, desodorizar y limpiar todo en un solo 
paso. Estos desinfectantes son bactericidas, 
estafilocidas, pseudomonicidas y virucidas.  
 
C-866 Limpiador Desinfectante para Baños  
 
C-873 Limpiador Germicida  
 
C-876 Limpiador Germicida  

 
 
 

ALFOMBRAS Y PISOS DUROS 
 
C-676 Removedor para alfombras y tapicería  
 
C-813 Removedor de Gomas de Mascar 
 
C-856 Limpiador de placas y Removedor de Cera  
 
C-859 Removedor de base gelificado  
 
C-869 Limpiador espuma para alfombra y tapicería  
 
C-875 Tratamiento de trapeador de polvo  
 
C-879 Removedor para alfombras y tapicería 
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C-039 Jinx 
Plus  
 
C-700 Xtreme 
Gleme 
Desengrasante 
para toda 
Temp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-856/859 placa base 
Limpiador de base  & 

Removedor de Cera  
 
 
 
 
 
 
 
CG306 Limpiador de vidrios  
 

CG316 Removedor 
de Acabados de 
Pisos  

 
 
 
 
 
 
 
 

C-841 Limpiador de 
Acero Inoxidable 
(base en aceite) 
 
C-844 Mantenedor 
de Acero Inoxidable  
(basado en agua) 

 
C-050 Gleme 
Limpiador de 

vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-880 Removedor de Grafiti  
 
CG310 Removedor de Grafiti 
 
C-813 Removedor de goma de 
mascar 

CG311 Heavy Duty Cleaner & Degreaser  
 

 AMBIENTADORES 
Ambientadores y Desodorantes de mano 
atacan los malos olores y proveen una 
desodorización instante.  

C-160 Potpurrí • C-161 Manzana • C-162 Canela 
C-163 Lino fresco • C-165 Brisa Tropical 

C-166 Mora • C-167 Talco de bebé 
C-190 Neutralizador de malos olores 

 
C-913 Trapo de desinfección para 
superficie – Sin enjuagar  

 
C-824 Limpiador 
de trabajo 
pesado de 
espuma para el 
Horno  
C-826 Limpiador 
para parrilla y 
Horno – Gel de 
trabajo pesado 

 

C-026 
Desengrasante del 
Equipo  
de Concesión  
 

C-031 Sr. Jinx Limpiador  todo 
propósito 
 
C-873 Limpiador Germicida  

 
 

descanso y com
edores

 

Cafeterías, salas de 



 

MEDICIÓN DE AIRE 
 
Esta Fórmula seca mide el tiempo de la neblina de los ambientadores al eliminar la caída 
desordenada sobre los mostradores y pisos, mientras que satisface las necesidades de 
eliminación de olor.  
 
Disponible en 13 fragancias:  
• C-104 Manzana Neerlandesa 
• C-105 Brisa Tropical  
• C-106 Brisa de Mora  
• C-107 Cereza Salvaje  
• C-108 Un toque de vainilla  
• C-109 Pepino Melón  
• C-110 Lino fresco  
• C-112 Explosión de cítricos 
• C-114 Selva  
• C-116 Mango Maravilloso 
• C-118 Jardín de campo  
• C-120 Limo Limón  
• C-122 Canela Picante  
 

¡COMPRUÉBELO! 
¡No importa cuál sea la 
tarea - CLAIRE tiene el 
producto para conseguir 
que el trabajo se haga! 

 

C-015/C-018 Aerosol Desinfectante 
para Cuidado de la Salud  

 
C-873/876 Limpiadores 

desinfectantes 

 

C-913 trapo desinfectante de 
superficies – Sin enjuague   

 
 

Baño  
 

ZONAS DE BAÑO 

C-031 Sr. Jinx 
Limpiador de 

todo 
propósito  

 
 
 

C-050 Gleme 
Limpiador de Vidrios  

 

CG310 Removedor 
de Grafiti  

 

TOALLITAS 
Sus aplicaciones de un solo paso para la limpieza diaria, 
retoques de manchas y desinfectante conveniente.  

 
C-910 Trapo de locación 
C-913 Trapo desinfectante de superficie – Sin 
enjuagar  
C-915 Trapo Desinfectante de Espectro Completo  
C-933 Gleme Trapo Limpiador de Vidrio  
C-963 Trapo de grafiti  
C-973-Trapo Sana  
C-974 Trapo Pulidor de Muebles y Madera  
C-975 Trapo Removedor de alfombras  
C-983 Trapo Sr. Jinx  
C-988 Trapo germicida  
C-993 Trapo de acero inoxidable 

 

NUEVO 

NUEVO 

 C-915  
Trapo 

Desinfectante 
de Espectro 
Completo 


