


LÍNEA DE ANTIPOLILLAS 

11

4

3

2

1

ANTIPOLILLAS DEODORIZANTE

Protege su ropa, vestidos, ternos, abrigos, chompas, telas, pieles, lanas, 
algodón, madera, artículos de fibra natural, carteras, libros, documentos, 
planos, etc., dejando un agradable aroma.

NAFTALINA

AROMATIC

CLEAN CLOSET

: 

 : 

:

Poderoso antipolillas natural de uso doméstico, para emplearlo en la protección de pieles, ropa de algodón, lana, papel, madera, cartón.
Presentación: Bolsa de 100gr. 

Efectivo antipolillas comprobado, perfuma y ayuda a combatir el moho de la humedad. Como desodorante decorativo en baños y 
lugares cerrados.

Rasgar el cartón de la caja en la parte frontal siguiendo la línea punteada, luego perfore el celofán y cuélguelo.
Presentación: Pastilla de 75gr.  Aromas: rosas y lavanda. 

 Rasgar  la  caja  de  cartón  en  la  parte  frontal siguiendo la línea punteada, rasgar el celofán y colgar la caja en un lugar 
apropiado. 
Presentación: Pastilla de 120gr.  Aromas: citrus, lavanda y fresas. 

Efectivo antipolillas, protege de la humedad y hongos. Utilizarlo en cajones, cómodas y espacios pequeños.
Forma de Uso:  Abrir la bolsa y colocar las pastillas en forma adecuada, evitar contacto con superficies pintadas.
Presentación: Bolsa 75gr. de 9 pastillas. Aromas: Popurrí y neutral.

Forma de Uso: 

Forma de Uso:

CEDRITO:
El buen amigo de su ropa, lo protege del peligro de las polillas, evita el moho de la humedad, no deja ese impregnable olor a guardado. 
CEDRITO  protege  6m.  de  closet;  si  el  espacio  es  mas  grande emplee mas Cedrito. Deja un olor agradable y perfuma el ambiente.
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PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS
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REJILLA PARA URINARIO

PASTILLA REPUESTO PARA REJILLA DE URINARIO

:

:

Para todo tipo de urinarios de caballeros, perfuma, desinfecta y limpia
Presentación: Canastilla con 1 Pastilla azul de 55gr.  

La pastilla comienza a disolverse lentamente, perfumando, 
desinfectando y limpiando.

LIMPIA , DESINFECTA Y PERFUMA.
: Sacar la pastilla de la caja, abrir la envoltura, colocar la 

pastilla dentro de la rejilla de urinario y colocar la tapa de la rejilla. 
Colocar la rejilla dentro del urinario cubriendo el registro de la salida de 
agua.

Para inodoros, urinarios, tinas, lavatorios, superficie de porcelana o 
mayólica y griferías.
Precauciones:  No utilizar en pisos cerámicos.
Presentación: Frasco 1Lt, galón, envase x 5gal y de mayor capacidad.

1. Aplicar el producto puro sobre la superficie, esperar 10 min.
2. Escobillar.
3. Enjuagar con abundante agua. 

Forma de Uso

:

Forma de Uso:

KITASARRO - REMOVEDOR

PASTILLAS PARA BAÑO SPLENDOR    
ENVASE         : Celofan
* PASTILLA 55gr. : Aromas: floral, cereza, fresa , talco bb.

Forma de Uso: Rasgar la bolsa y colgar la pastilla en lugar adecuado.

Deodoriza, perfuma y desinfecta

, lavanda
* PASTILLA 80gr. : Aromas: floral, lavanda, clásico.

Limpia, perfuma, deodoriza.
Pastilla de 48gr.  con germicida para tanque de inodoros.
Rinde hasta 400 descargas (dependiendo del estado del inodoro)
Forma de Uso: Abrir el empaque y  poner la pastilla directamente en el tanque, al 
lado opuesto de la entrada de agua.

Azul limpiador para inodoro. Previene la formación del sarro, limpia, perfuma y 
elimina gérmenes en cada descarga.
* Mantiene el agua de color azul y deja un olor agradable a limpio.
*Rinde hasta 800 descargas (dependiendo del estado del inodoro)
Presentación: Frasco azul con 120gr. de producto activo y alambre plastificado 
para colgar.
Forma de Uso: 
1. Introduzca el envase de Splendor Matic al tanque de agua.
2. Cuélguese de la tira metálica doblándola ligeramente para que entre colgada 
al borde, dejando el cuello a nivel del agua.
3. Esperar 2 horas hasta que le producto bote agua de color azul.

PASTILLA TANKE AZUL

FRASCO AZUL MATIC 

 (para tanque de inodoro)  

(Para tanque de inodoro)
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LÍNEA DE PRODUCTOS PARA BAÑO SANCLOR

¡¡ AHORRE COMPRANDO EN PACK !!

21

PACK DE PASTILLA AZUL PARA TANQUE DE INODORO

LIMPIA, PERFUMA Y DESINFECTA.

Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 8 pastillas de 48gr.  

Para limpieza, prevención del sarro y desinfección de los inodoros. Deja el 
agua de color azul celeste y perfumada.

: Abrir la bolsa de la pastilla y colocar ésta  en el interior del 
tanque de inodoro, en el lugar opuesto a la entrada de agua.
Forma de Uso

PACK DE PASTILLAS BAÑO 55gr. SANCLOR

DEODORIZA, PERFUMA Y DESINFECTA
Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 12 pastillas de baño 
55gr. Envasados individualmente en celofán.
Aromas: Lavanda y floral.
 
Forma de Uso: Rasgar la bolsa de la pastilla y colgar en lugar 
adecuado.
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LÍNEA DE CERA  PARA  PISOS 

CERA LÍQUIDA AMARILLA: 
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CERA EN PASTA ROJA

CERA EN PASTA AMARILLA

CERA AL AGUA

Para pisos de madera parquet y losetas.
Rendimiento aprox.: 80m2 x galón.
Presentación: cojin 330ml, envases de 1gal,  5gal. y envases de mayor cap. 

: 
Para pisos de cemento, ladrillo y pisos de color.
Rendimiento aprox.: 80m2 x galón.
Presentación: cojin 330ml, envases de 1gal,  5gal. y envases de mayor cap. 

: 
Para pisos de cemento, ladrillo, pisos de color, de madera, parquet y losetas.
Rendimiento aprox.: 80m2 x galón.
Presentación: cojin 330ml, envases de 1gal,  5gal. y envases de mayor cap.  

:
Para pisos de loseta, vinílicos y terrazo.
Rendimiento aprox.: 150m2 x galón.
Presentación: cojin 400ml, envases de 1gal,  5gal. y envases de mayor cap.  
FORMA DE USO:
1. Limpiar el piso.
2. Encerar con un paño.
3. Dejar secar 15 min.
4. Lustrar.

REMOVEDOR DE CERA EN PASTA

REMOVEDOR DE CERA AUTOBRILLANTE  

: 
Para pisos de parquet, madera, losetas, cemento, terrazos, mármol, 
vinílicos.
Precauciones: No utilizar en pisos cerámicos.
Presentación: Frasco de 1 Litro, envases de 1 galón y de mayor cap.

1. Aplicar el producto puro sobre el piso, esperar 10 min.
2. Frotar con un paño seco o escobilla.
3. Recoger los residuos con trapo o papel
4. Limpiar con paño húmedo con agua.

:
Para pisos de vinílicos, cemento, losetas, terrazo, granito.
Precauciones: No utilizar en pisos cerámicos.
Presentación: Frasco de 1 Litro, envases de 1 galón y de mayor cap.

1. Aplicar el producto puro sobre el piso, esperar 10 min.
2. Frotar con un paño seco o escobilla.
3. Recoger los residuos con trapo o papel
4. Limpiar con paño húmedo con agua.

FORMA DE USO:

FORMA DE USO:
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LÍNEA DE DESINFECTANTES (para diluir) 

1 2

1 DESINFECTANTE LAVANDA concentrado (para diluir):

 ¡¡Diluyendo le rinde 4 veces!!
ELIMINA MALOS OLORES, LIMPIA DESENGRASA, BACTERICIDA.
Para baños, duchas, inodoros, cocinas, salas, dormitorios, locales públicos, 
pisos.

1. Como desinfectante: Diluir 50ml por cada 150ml de agua potable, aplicar 
directamente sobre la superficie, dejar por 10 minutos y enjuagar si es 
necesario.
2. Como limpiador: Diluir 20ml por cada 200ml de agua, aplicar sobre la 
superficie, frotar y enjuagar si es requerido.
3.  Para desengrasar: aplicar puro, esperar 2 minutos, escobille y enjuague.
4. Como ambientador:  Diluir 100ml en 100ml de agua, aplicar con 
pulverizador.

Presentación: Galonera pet, envase  x 5gal. y de mayor capacidad.

Forma de Uso:

DESINFECTANTE PINO concentrado (para diluir): 

 ¡¡Diluyendo le rinde 4 veces!!
ELIMINA MALOS OLORES, LIMPIA DESENGRASA, BACTERICIDA.
Para baños, duchas, inodoros, cocinas, salas, dormitorios, locales públicos, 
pisos.
Presentación: Galonera pet, envase  x 5gal. y de mayor capacidad.

1. Como desinfectante: Diluir 50ml por cada 150ml de agua potable, aplicar 
directamente sobre la superficie, dejar por 10 minutos y enjuagar si es 
necesario.
2. Como limpiador: Diluir 20ml por cada 200ml de agua, aplicar sobre la 
superficie, frotar y enjuagar si es requerido.
3. Para desengrasar: aplicar puro, esperar 2 minutos, escobille y enjuague.

Forma de Uso:
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LÍNEA DE LIMPIADORES 

KITAGRASA SPLENDOR:  

4

3

2

1

4

3

2

1

1

LIMPIA TAPICES Y ALFOMBRAS - Espuma Seca

Limpieza de campana extractora, cocinas, artículos plásticos, vinílicos, mesas 
de formica, reposteros, refrigeradoras, cromo, acero inoxidable, porcelana, 
cerámicas, pisos, mayólicas, superficies lavables y metálicas, televisores, 
computadoras.
Presentación: cojin 400ml, frasco 710ml, envases de 1gal, 5gal y de mayor cap.

:  
Para limpieza de alfombras, muebles y tapices
Presentación: cojin 400ml, frasco 710ml, envases de 1gal, 5gal y de mayor cap.

Forma de Uso:

Forma de Uso:

1. Girar la punta del gatillo aplicador, en la posición spray, mantener el envase en forma 
vertical,a 30cm de la superficie a limpiar, luego apretar el gatillo.
2. Esperar 15 segundos o más, dependiendo de la cantidad de grasa a remover, limpiar 
con un paño, luego secar con otro paño de algodón seco hasta obtener brillo.

1. Limpiar o aspirar la superficie a limpiar.
2. Poner el gatillo en posición ON (regulador rojo), mantenga el envase en forma 
vertical, unos 30cm. De la superficie a limpiar.
3. Frotar con un paño limpio o cepillar el área con espuma.
4. Finalmente esperar que la espuma se seque y luego aspire o cepille.

LIMPIAVIDRIOS SPLENDOR GLASS “multiusos”

SILICONA (Aceite de silicona en emulsión al 30%)

:  
Limpieza de Ventanas, espejos, artículos de vidrio, muebles y artículos 
plásticos, vinílicos, mesas de fórmica, reposteros, refrigeradoras, televisores, 
cromo, porcelana, pisos, cerámica mayólica, superficies lavables y metálicas.
Presentación: cojin 500ml, frasco 710ml, envases 1gal,  5gal y de mayor cap.

:  
LIMPIA. PROTEGE Y RENUEVA
Para cromos, acero inoxidable, superficies de plástico, tableros, de auto, 
muebles de madera laqueados, fórmicas, llantas, superficies pintadas.
Presentación: Frasco 1 x Litro, envases de 1gal, de 5gal. y de mayor capac.

Forma de Uso:

Forma de Uso:

1. Girar la punta del gatillo aplicador, en la posición spray, mantener el envase en 
forma vertical, ah 30cm de la superficie a limpiar, luego apretar el gatillo.
2. Esperar 15 segundos, limpiar con un paño seco hasta obtener brillo. Se 
recomienda no utilizar periódico.

1. Limpiar la superficie a tratar con trapo seco limpio.
2. Aplicar la silicona en un paño limpio o directamente sobre la superficie.
3. Frotar con un paño hasta obtener una capa uniforme.
4. Esperar 2 minutos. Luego frotar con paño seco limpio hasta obtener brillo.
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 LÍNEA DE PERFUMADORES LÍQUIDOS

LIMPIADOR AROMATIZANTE:  
Fragancia limpia, fresca y agradable.
Para habitaciones, baños,locales,vehÍculos.

* Galonera transparente pet. 
* Envase de 5 galones. 
* Envases de mayor capacidad.

Para uso antibacterial, aplique el producto puro por 5 minutos.
Para limpieza, mezcle 125ml (1/2 taza) en 5 litros de agua.
Para suciedad rebelde, aplique el producto puro y frote con 
paño o esponja.

Fragancias: Floral, talco bb y lavanda.
Presentaciones: 

Forma de Uso:

PERFUMADOR LÍQUIDO:  
Fragancia limpia, fresca y agradable.
Para habitaciones, baños,locales,vehÍculos.

* Galonera transparente pet. 
* Envase de 5 galones. 
* Envases de mayor capacidad.

Agitar antes de usar. Rocear hacia el centro 
de la habitación con o sin pulverizador

Fragancias: Floral, talco bb y lavanda.
Presentaciones: 

Forma de Uso:



 
DEODORIZANTES Y PERFUMADORES: SÓLIDO, EN GEL Y DISPLAY
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SPLENDOR AIR GEL:  
PERFUMADOR DE AMBIENTE EN GEL, CON DISPENSADOR REGULABLE
Perfumado de ambiente, ayuda a neutralizar olores, dejando el ambiente con 
una fragancia fresca, natural y limpia.

Fragancias: Lavanda, floral, citrus, fresa, cereza y popurrí

Presentacion: Envase regulable en forma de huevo con gel de 120gr.l

* Girar la tapa superior hacia la derecha para abrir.
* Girar la tapa superior hacia la izquierda para cerrar.

Forma de Uso:

.
FLOWER

FRESHEN AIR:

:  
DEODORIZA Y PERFUMA
Deodoriza y desinfecta el ambiente y refresca el aire dejando una rica 
fragancia.
Para usar en: baños, closets, roperos, en el hogar, etc.
Fragancias: Floral, cereza y lavanda.
Presentación: Pastilla de 35gr.

   PERFUMADOR DE AMBIENTE
Desodorizador ambiental para todo uso. Mantiene su casa vehículo o 
ambiente de trabajo libre de olores desagradables hasta por 8 
semanas.
Fragancias: Cherry (cereza), green apple (manzana), strawberry 
(fresa), spice (uva).
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PRECAUCIONES GENERALES: 

* ALMACENAR LOS PRODUCTOS EN LUGAR FRESCO Y A LA SOMBRA

* MANTENGASE LOS PRODUCTOS BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
  NIÑOS Y MASCOTAS.

* EVITAR EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL.

* UTILIZAR GUANTES.

* NO INGERIR.

* EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL U OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
  POR 15 MINUTOS. SI EL MALESTAR PERSISTE, ACUDIR AL MÉDICO. 

* EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, ACUDIR AL MÉDICO.




