
DETERGENTES
REALCO
Encuentre la gama completa de productos 
de mantenimiento en nuestra tienda online



Una enzima es una proteína producida por un organismo vivo. Las enzimas están presentes en nuestro cuerpo y juegan un papel 
vital en nuestro ciclo de vida (sistema digestivo).

Las enzimas utilizadas en las soluciones Realco provienen de bacterias, levaduras u hongos. Obtenidos por fermentación, son por 
tanto 100% renovables y biodegradables.

Una enzima funciona como un par de tijeras que corta moléculas orgánicas en micropartículas solubles en agua. Puede cortar 
hasta 3 millones de moléculas por segundo y puede funcionar en sinergia con otros agentes de limpieza.

Realco selecciona rigurosamente las enzimas más eficaces para eliminar eficazmente las manchas presentes en cocción: grasa, 
proteína animal o vegetal, almidón, etc.

Para todos los suelos orgánicos, la enzima es mucho más efectiva que las soluciones petroquímicas. El detergente transforma 
enzimáticamente la suciedad orgánica de forma irreversible en residuos hidrosolubles. Esta ventaja hace que ¡la encima sea 
un agente de limpieza ultrapotente! 

Las ventajas de un producto detergente enzimático : 

 1.    Realización de una limpieza más profunda
 2.    Mantenimiento de una herramienta de alto rendimiento 
             (pH neutro)
 3.    Facilidad en el proceso de trabajo
 4.    Ahorro de agua, tiempo y energía
 5.    Aumentar la eficiencia de las plantas de tratamiento de 
             aguas residuales
 6.    Participación en el desarrollo sostenible

Las diferencias con un producto detergente convencional :

 Ø    Con un detergente enzimático, no hay necesidad de raspar o frotar la superfície. Es el tiempo de aplicación del producto 
              lo que determinará su eficacia. Cuanto mayor sea el tiempo de aplicación, más eficaces serán las enzimas.

 Ø    La dosificación del producto enzimático por encima de la dosis recomendada no mejorará su eficacia. La dosificación 
              correcta permitirá que las enzimas funcionen correctamente sin saturar el medio.

El Grupo REPA le ofrece su selección de productos enzimáticos
Realco aptos para su uso en los sectores de HoReCa.
También hemos seleccionado una gama de detergentes Realco 
convencionales como complemento.

Encuentre estos artículos y su documentación, así como la 
gama completa de detergentes en nuestra tienda online.
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DETERGENTES ENZIMÁTICOS

     
 

1 2 3 4 5 6 7

Foto Código LF Código GEV Producto Formato Cantidad Uso Aplicación

1 3092226 LF3092226 Degres L + líquido 5 l general detergente desinfectante para suelos, 
paredes, encimeras, evaporadores…

2 7123779 LF7123779 Powerzym polvo 1 kg general detergente renovador multiusos

3 3092225 LF3092225 Enzymix L líquido 5 l general mantenimiento preventivo y curativo de 
tuberías, evita taponamientos

4 3092224 LF3092224 Supodor líquido 1 l general eliminador de olores evitando atascos en 
instalaciones

5 7113800 LF7113800 Fritzym polvo 42 x 50 g cocción detergente desengrasante para freidoras 
y remojo

6 7151358 LF7151358 Pastillas para 
lavavajillas tabletas 200 pzs lavavajillas detergente para el mantenimiento de 

lavavajillas

7 7151357 LF7151357 Degrazym líquido 5 l lavavajillas detergente para lavavajillas manual y 
remojo

Todos los productos se suministran con instrucciones de aplicación precisas para un uso óptimo

DETERGENTES CONVENCIONALES

     
 

1 2 3 4 5 6 7

Foto Código LF Código GEV Producto Formato Cantidad Uso Aplicación

1 3092184 LF3092184 Reacid 1 líquido 5 l general descalcificador universal para lavavajillas, 
hornos, cafeteras, baño maría…

1 7152026 LF7152026 Reacid 1 líquido 18 l general descalcificador universal para lavavajillas, 
hornos, cafeteras, baño maría…

2 3092214 LF3092214 Reanox aerosol 500 ml general limpiador de pulido para acero inoxidable y 
superficies duras

3 7113802 LF7113802 Proven spray 750 ml cocción detergente desengrasante para la limpieza 
manual de hornos, parrillas, asadores…

4 7151370 LF7151370 OPC-R K1 líquido 10 l cocción detergente desengrasante para usar con 
estaciones de lavado

4 7134074 LF7134074 OPC-R K1 líquido 18 l cocción detergente desengrasante para usar con 
estaciones de lavado

5 7151356 LF7151356 Cleanoven líquido 10 l cocción detergente desengrasante para hornos de 
lavado automatico

6 3743505 LF3743505 Reanet 35 líquido 5 l lavavajillas detergente lavavajillas para dosificación 
automática

7 3743506 LF3743506 Reasec 10 líquido 5 l lavavajillas abrillantador lavavajillas para dosificación 
automática

- 7134075 LF7134075 tap-stopper - 1 pzs accesorio adecuada para Reacid 1 y OPC-R K1 latas 
de 18 l

Todos los productos se suministran con instrucciones de aplicación precisas para un uso óptimo
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Commercial Catering Spares Ltd.
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www.ccspares.co.uk
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