Catálogo de productos
Bioguard® Marca de productos especializados protección biológica y desinfección como antibacteriales, antivirus,
antihongos, antiácaros y repelente de mosquitos.

Lustre®

Marca de productos de limpieza de alto desempeño, para uso industrial o comercial.
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Productos de limpieza

Desinfectantes para telas

Abrillantador

•

Anti Microbiales, Anti Ácaros y Desinfectantes

Lustre® Shine Protect

•

Bioguard® Laundry

•

Bioguard® Foam

Abrillantador y humectante de silicón para vinil y plásticos, no deja grasoso
la superficie

Anti ácaros, anti hongos, anti bacterial, se usa en la lavadora o en tina de
remojo, para la ropa de cama y ropa de vestir, elimina bacterias
y hongos.
Anti ácaros, anti hongos, anti
bacterial, se aplica en alfombras, peluches
colchones y colchas

Desinfectantes para superficies duras
Jabones líquidos
•
•

Lustre® Eco Wash
Lustre® Burbugen

•

Bioguard® Hyper clean

•

Bioguard® Desinfector

Jabón líquido para sistemas espumadores, con aroma a frutas
Espumante líquido para tinas de hidromasaje.

Detergentes y Jabones
•

Lustre® Neoclean

•
•
•
•

• Extrem (X)
• Bio (5X)
• Uso rudo (7X)
• Multiusos (10X)
Lustre® Detergente 1 Detergente
para prendas delicadas sin aroma
•
Lustre® Detergente 2 Detergente universal para telas
Lustre® Lavaplat
Jabón lavaplatos con poder tricloro
Lustre® Sarrix
Eliminación de sarro sobre vidrio o cerámica (muebles de baño)

Detergente, desengrasante, jabón para manchas difíciles, ropa y superficies duras

Lustre® Vitrex
Lustre® Carshine
Lustre® Lustrex
Lustre® Remover 99
Lustre® Destructor
Lustre® Quiter
Lustre® Grafitex

•
•
•
•
•

Bioguard® APT
Bioguard® Blue
Bioguard® APT/Blue
Bioguard® Aditive
Bioguard® Bactericida

•

Limpiador de vidrios
Shampoo, cera, repelente de agua, abrillantador para coches y vidrios
Pulidor de vidrios
Removedor de grasas, aceites, cochambre, adhesivos y grafitis
Removedor de pinturas industriales
Removedor de chicles
Removedor de grafitis

•
•
•

Suavizantes
•
•

Lustre® Ultra Soft
Lustre® Prosilk

Catiónico, tacto lleno e hidrófilo
Hibrido silicon-cationico, tacto lleno con caída, hidrófilo y residualidad de 3 lavadas

•

Lustre® Microsilk

Silicón, para tactos sedosos, con gran caída, hipo alergénico y residualidad de 5 a 10 lavadas

Bioguard® Algax
Bioguard® Tricloro
Bioguard® Clarificador

Liquido para control de algas en sistemas de agua
Cloro en polvo, granular o tabletas con triple poder
Elimina la turbidez del agua

Cuidado personal

Lustre® Hidrorepel C Repelente de agua para concreto y madera
Lustre® Hidrorepel P Repelente de agua para piedra natural, barro, arcilla
Lustre® Hidrorepel RA Repelente de agua y aceite para piedras naturales, concreto, madera, piel y todo
tipo de superficies absorbentes
Lustre® Hidrorepel TF Repelente de agua y aceite para telas que se deberá fijar a temperatura de 120 ºC
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Anti termitas para madera, amigable al ambiente
Anti hongo azul para madera virgen, amigable con el ambiente
Anti termitas y anti hongo azul, para maderas, amigable con el ambiente
Anti hongo y alagas para pinturas y recubrimientos base agua
Elimina bacterias y conserva los sistemas base agua incan

Tratamiento de agua

Repelentes de Agua y Aceite
•
•
•

Contiene2 poderosos biocidas cuaternarios de 5ta generación en su formulación
▪ Advance (listo para usar)
▪ Concentrado
▪ FOG (aplicación a través de termonebulización)

Anti microbiales de uso industrial

Limpiadores y Removedores
•
•
•
•
•
•
•

Limpiador y desinfectante elimina virus, hongos y bacterias; como el H1N1
(influenza humana), gripe aviar, Herpes, Adenovirus, Staphylococcus
aureus, hongo de pie de atleta, Salmonella,V.cholerae (cólera), el efecto
microbicida puede perdurar hasta 24 horas.

•

Bioguard® Alcogel

•

Bioguard® Acuaclean Premium Desinfectante
líquido para manos, sin alcohol. Apto para diabéticos
▪
(contiene biocidas a base de Gluconato de Clorhexidina)
▪

•

Bioguard® Gel Clean Bio

•

Bioguard® Repelente para moscos nature

•

Bioguard® Repelente de insectos Es un líquido de larga duración con base sintética de icaridina (aprobado
por FDA y EPA)
Bioguard® Shampoo advance
Libre de sulfatos, Jabón corporal, acondicionador, anticaspa y antibacterial

•
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Alcohol en gel
▪ Eco (alcohol 25%)
▪ Natural (alcohol 60%)
▪ Soft (alcohol 70% adicionado con Aloe vera)

Jabón para manos en gel con antibacteriales y aroma a frutas
Es un hidro gel balanceado con base de aceites esenciales
(romero, citronela, ricino, andiroba y aloe vera)
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Desinfectar y limpiar

Bioguard® para proteger
tus sueños

Ayuda en la prevención enfermedades

Tenemos venta en línea
✓ Utilización de energía
solar
✓ No metales pesados
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