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Dingras
Desengrasante alcalino enérgico. 
Elimina todo tipo de grasas en 
cocinas, sartenes, campanas de 
extracción, etc.

Forgras 200
Desengrasante alcalino enérgico 
en frío para la limpieza de 
campanas de extracción  de humos, 
planchas de asar y cocinas, 
quemadores y suelos.

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12112

Contenedor de 1.000 l.

Ref. 12300

DH 21
Desengrasante biodegradable 
multifuncional. Gran poder de 
limpieza y desengrase. No contiene 
ingredientes agresivos para la piel.

Caja de 6 uds. de 1 l.

Ref. 12027

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref.: 12185

Dinvix
Súper desengrasante en frío para 
todas las superficies con alto poder 
detergente para todo tipo de 
grasas y residuos orgánicos.

Caja de 4 uds. de 5 l.

Ref. 12264

Dingras Forte
Desengrasante alcalino enérgico 
concentrado. Elimina todo tipo 
de grasas en cocinas, sartenes, 
campanas de extracción, etc.

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12189

Dingras Enzimático
Producto innovador con agentes 
biológicos para la limpieza de 
suelos sin necesidad de aclarado. 
Deja un efecto residual sobre 
la superficie, que la protege del 
reensuciamiento

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12374

Desengrasantes / Desengordurantes

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12113

Garrafa de 25 l.

Ref. 12240

Contenedor de 1.000 l.

Ref. 12245
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Dinplac
Desengrasante de planchas y 
hornos en caliente.
Limpieza rápida y eficaz.

Caja de 6 uds de 1 kg.

Ref. 12042

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12041

Dinan
Limpiador higienizante y desengrasante especialmente 
recomendado en cocinas, cortadoras.

Limpiador higienizante y desengrasante especialmente recomendado en cocinas, 
cortadoras, frigoríficos, mesas de trabajo, etc.
Cumple las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 14476 como bactericida y fungicida.
Es un producto de fácil aclarado.

Dinplac Forte
Desengrasante concentrado 
para planchas y hornos en 
caliente. Extrae rápidamente  
aceites y grasas quemados 
adheridosa las superficies 
metálicas

Caja de 4 uds de 5 kg.

Ref. 12254

Dinplac HG
Desengrasante y 
desincrustante formulado 
para la limpieza de menaje 
y utensilios metálicos: 
paellas, calderos, cacerolas, 
marmitas, sartenes.

Caja de 12 uds de 1 l.

Ref. 12255

Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12049

Caja de 6 uds de 1 l.
Ref. 12202

Garrafa 25 l.
Ref. 12227

Contenedor 200 l.
Ref. 12213
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Dinomatic D-20 
Clorado (M)
Detergente de alto contenido 
de materia activa para aguas 
blandas, con gran capacidad 
limpiadora y desengrasante. 
Producto libre de espuma.

Garrafa 12 kg.

Ref. 12098

Garrafa 23 kg.

Ref. 12099

Dinomatic D-40 (P)
Detergente alcalino para 
máquinas lavaperolas y paelleras. 
Elimina los restos de masa cruda y 
comidas preparadas.
Indicado para todo tipo de aguas.

Garrafa 23 kg.

Ref. 12109

Dinomatic D-40 
Clorado
Detergente líquido para 
aguas medias y duras. 
Gran capacidad limpiadora y 
desengrasante.
Producto libre de espuma.

Garrafa 12 kg.

Ref. 12100

Garrafa 23 kg.

Ref. 12101

Dinomatic D-20 
Clorado
Para aguas blandas. 
Gran capacidad limpiadora y 
desengrasante.
Producto libre de espuma.

Garrafa 12 kg.

Ref. 12096

Garrafa 23 kg.

Ref. 12097

Lavavajillas automáticos / Lavagem automática

Dinomatic D-20
Detergente líquido para máquinas 
lavavajillas. Indicado para aguas blandas. 
Gran capacidad limpiadora y desengrasante.
Producto libre de espuma.

Caja de 2 uds de 6 kg.

Ref. 12220

Garrafa 12 kg.

Ref. 12094

Garrafa 23 kg.

Ref. 12095

Bag in Box 12 Kg.

Ref. 12260
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Dinomatic D-50
Detergente líquido para 
máquinas lavavajillas 
especialmente recomendado 
para aguas duras.  Gran 
eficacia limpiadora 
en vajillas, cristalerías 
y menaje de cocina.

Dinomatic D-40
Detergente líquido para máquinas lavavajillas adecuado para 
todo tipo de aguas. Producto no espumante. Elimina todo tipo de 
suciedades orgánicas (grasas y almidones).

Dinomatic D-50 
extra
Detergente líquido alcalino 
especialmente adecuado 
para zonas de aguas duras 
evitando incrustaciones 
calcáreas en la máquina 
y la vajilla.

Garrafa 12 kg.

Ref. 12236

Garrafa 23 kg.

Ref. 12241

Dinomatic Cristal
Detergente para Máquinas 
lavavasos. Detergente especial 
para aguas duras. No es 
necesario abrillantador.

Caja de 2 uds de 6 kg.

Ref. 12104

Garrafa 12 kg.

Ref. 12105

Garrafa 23 kg.

Ref. 12106

Garrafa 12 kg.
Ref. 12102

Garrafa 23 kg.
Ref. 12103 

Bag in Box 12 Kg.
Ref. 12261

Garrafa 12 kg.

Ref. 12107

Garrafa 23 kg.

Ref. 12108

Bag in Box 12 

kg.

Ref.:12262
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Abrillantadores / Abrilhantadores

Dinomatic A-20
Abrillantador para aguas blandas y 
medias. Secado rápido. Brillo intenso.

Dinomatic A-50
Abrillantador para aguas duras y muy 
duras. Secado rápido. Brillo intenso.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12279

Garrafa 10 l.

Ref. 12086

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12222

Garrafa 10 l.

Ref. 12088

Garrafa 25 l.

Ref. 12087

Bag in Box 10 l.

Ref. 12257

Garrafa 25 l.

Ref. 12089 

Bag in Box 10 l. 

Ref. 12258

Dinomatic A-50 Plus
Abrillantador para aguas 
extremadamente duras. Secado 
rápido. Brillo intenso.
No deja velos

Garrafa 10 l.

Ref. 12090

Garrafa de 25 l.

Ref. 12091

Dinomatic A-50 
Paella
Abrillantador para máquinas 
lavaperolas y paelleras. Contiene 
propiedades antioxidantes. Indicado 
para todo tipo de aguas.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12189

Garrafa 10 l.

Ref. 12092 

Garrafa 25 l. 

Ref. 12093
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Dinocaffe
Detergente alcalino para máquinas 
y manchas de café tradicionales. 
Adecuado para el remojo por 
inmersión de partes desmontables de 
otros tipos de máquinas de café. No 
deja ningún olor residual.

Caja de 12 uds de 1 l.

Ref. 12249

Caja de 4 uds de 5 l.

Ref. 12251

Dinocal
Desincrustante ácido para máquinas lavavajillas.
Elimina y previene los restos de cal de todos los circuitos de la máquina.

Caja de 2 uds de 6 kg.
Ref. 12051 
Garrafa 12 kg.
Ref. 12050

Dino antical rapid
Descalcificador para filtros, lavadoras, 
cafeteras, grifos y duchas. Recomendado 
para la eliminación de incrustaciones 
calcáreas en apartahoteles, restaurantes, 
spa, balnearios,lavanderías industriales, 
servicios técnicos de reparaciones        
de electrodomésticos, etc.

Caja de 6 uds de 1l.

Ref. 12053

QUÍMICOS

Sal lavavajillas
Sal en perlas especial para 
lavavajillas.

Saco de 25 kg.

Ref.11152

Desincrustantes / Desincrustantes
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Dipol ultra bac stop
Lavavajillas manual extra 
concentrado. Alto poder 
desengrasante. Protege las manos. 
Fácil aclarado

Caja de 12 uds de 1 l.

Ref. 12004

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12003

Dipol bac  Stop
Lavavajillas manual concentrado, con un alto poder 
desengrasante
Lavavajillas manual concentrado con alto poder desengrasante. 
Protege las manos y fácil aclarado. 
Disponible también con fragancia de limón y libre de olores y perfumes.

Dinoplac PM GD
Lavavajillas manual concentrado. 
Alto poder desengrasante libre 
de color y perfume. Fácil 
aclarado

Saco 25kg.

Ref. 12160 

Dino nieve
Lavavajillas manual concentrado. 
Alto poder desengrasante libre 
de color y perfume. Fácil 
aclarado

Saco 15kg.

Ref. 12275 

Caja de 24 uds de 250ml.
Ref. 12195

Caja de 19 uds de 500ml.
Ref. 12263

Caja de 12 uds de 1 l.
Ref. 12188

Caja de 8 uds de 1,5 l.
Ref. 12001 

Lavavajillas manual /Lavagem Manual

Caja de 2 uds de 5 l. 
Ref. 12002 

Garrafa 25 l.
Ref. 12040 

Contenedor 200 l. 
Ref. 12226 

Garrafa 10 l.
Ref. 12266 

Garrafa 20 l.
Ref. 12239

Garrafa 200 l.
Ref. 12265
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Producto concentrado para la higenización 
de frutas y verduras crudas.
Apto para la potabilidad de agua.
No altera el sabor ni el olor naturald e los 
productos.

Higienización de Verduras | Higienização de Verduras

Dino HP

Caja de 6 uds. x 2 l.
Ref. 11152
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A.P.P.C.C.
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos

Preauditoría

Visita a sus instalaciones para analizar los peligros y puntos de control críticos, de cara 
a establecer un sistema de aseguramiento de la higiene en su cocina.

Planes de higiene

Determinación de zonas a higienizar, tipos delimpieza, frecuencias de la misma, 
personas responsables, etc.

Procedimientos

Detalle en los procesos a seguir, productos a utilizar, controles externos o 
autocontroles.

Formación

Personalizada y en su centro de trabajo, con documento acreditativo de asistencia y 
conocimiento de la materia impartida.

Verificaciones y controles

La empresa es la responsable del control y la verificación de la correcta aplicación del 
programa de limpieza y desinfección. 
Para realizar el control y la verificación se utilizan listas de chequeo, las cuales están 
basadas en la inspección visual, pero ante la subjetividad que puede ocasionar, es 
conveniente realizar muestreos analíticos aleatorios de equipos, útiles, superficies de 
instalaciones, e incluso de alimentos para comprobar los resultados de la inspección.

Poster de apoyo y etiquetas

Tenemos a la disposición de nuestros clientes 
una cartelería de aplicaciones de productos en 
el área de cocinas, adaptándose a los protocolos 
de limpieza, lavado de manos, lavado mecánico 
de vajillas y etiquetas para identificar los 
productos y zonas de trabajo.



Enol Concentrado
Biolor Concentrado
Actival Clorado 
Dingras Enzimático
Dicap
Enol
Biolor

Dinomatic D20
Dinomatic D20 Clorado
Dinomatic D40
Dinomatic D40 p
Dinomatic D50

Dipol Concentrado
Dipol Bac Stop
Dipol Ultra Bac Stop

Dinomatic A20
Dinomatic A50
Dinomatic A50 P
Dinomatic A50 Plus

Dinocal

Forgras 200 Concentrado
Dingras
DH 21
Dinplac
Forgras 200

Digel Nacarado
Digel Dermo
Digel Hidroalcóholico 

Dinan
Dino HP

LIMPIEZA GENERAL

DETERGENTES LAVAVAJILLAS MANUALABRILLANTADORES DESINCRUSTANTE

DESENGRASANTES GEL DE MANOSDESINFECTANTE



Químicos Superficies 
y suelos
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Limpiadores generales/ Limpeza Geral

Fregolor insec plus
Limpiador insecticida con efecto 
repelente frente a insectos. 
Agradable perfume residual. 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12008

Enol
Limpiador amoniacal. 
Alto poder desengrasante.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12013

Caja de 15 uds. de 1 l.

Ref. 12012

Diflor Red
Limpiador- mantenedor para suelos 
encerados y cristalizados.

Caja de 8 uds de 1,5 l.

Ref. 12228

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12026

Fregolor limón/
manzana
Fregasuelos de espuma controlada. 
Limpia a fondo sin dañar el brillo. 
Perfume de alta residualidad. Con 
aroma a limón/manzana.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. L:12006/ M:12010

Caja de 15 uds. de 1 l.

Ref. L:12007/ M:12009

Diten
Limpiador general con bioalcohol 
para la limpieza diaria de todo tipo 
de superficies lavables: suelos, baños, 
cocinas, lavabos, azulejos, etc.
Limpia, higieniza, abrillanta y perfuma 
dejando un fresco y agradable aroma 
a limón.

Fregolor blue
Limpiador para suelos rústicos y 
oscuros. Abrillanta la superficie 
tratada y no deja velos. 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12182

Caja de 15 uds de 1 l.

Ref. 12011

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12178
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Limpiadores generales/ Limpeza Geral

Limpiador amoniacal 
Concentrado
Indicado para la limpieza diaria de 
suelos, baños, azulejos, cocinas y 
mobiliario. 
No es tóxico ni inflamable. 
No reseca ni perjudica la piel.

Dino teknon
Detergente ambientador de alto 
rendimiento. Indicado para la 
limpieza en general de lugares 
públicos. Deja un perfume residual 
en el ambiente, eliminando los 
malos olores. No daña ningún tipo 
de superficie.

Limpiador
al jabón verde
Limpiador indicado para la limpieza 
diaria de suelos, baños, azulejos, 
cocinas y mobiliario.
No es tóxico ni inflamable. 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12176

Biolor
Limpiador general con bioalcohol. 
Alto poder desengrasante. No 
necesita aclarado. Agradable 
perfume residual.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12047

Limpiador             
neutro limón
Limpiador indicado para la limpieza 
diaria de suelos, baños, azulejos, 
cocinas y mobiliario.
No es tóxico ni inflamable. 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12177

Biolor floral
Multilimpiador general para 
cocinas, lavabos, azulejos. Limpia 
y desengrasa a fondo. Reaviva el 
brillo de las superficies tratadas. 
Evita incrustaciones calcáreas. Buen 
comportamiento en aguas difíciles.

Caja de 15 uds de 1 l.

Ref. 12055

Caja de 2 uds de 5 l

Ref. 12056

Caja de 24 uds de 250 ml.

Ref. 12232

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12028

Caja de 8 uds de 1,5 l.

Ref. 12238

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12058



Fregasuelos líquido repelente 
de insectos

Bioalcohol

Poder
Desengrasante

Anti-insectos

Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12008

Fregolor insec plus
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Limpiadores generales/ Limpeza Geral

Dinblue
Detergente manual para la 
limpieza de superficies engrasadas 
y mantenimiento en general. De 
aplicación en la limpieza de interiores 
y exteriores de electrodomésticos 
después de su montaje y antes de su 
embalaje. Adecuado para la limpieza 
de superficies metálicas incluidas las 
de aluminio. Adecuado para viales de 
piscinas.

Gertol
Limpiador general.       
Contiene sustancias 
aromatizantes. Limpia  y 
desodoriza en una sola 
operación. Extraordinario 
perfume a pino.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12115

Dinamon
Producto multiusos amoniacal 
concentrado. Elevado poder de 
disolución de las suciedades grasas. 
Evita la formación de sarro y 
depósitos calcáreos. Indicado para 
el tratamiento de cualquier tipo 
de superficies, sanitarios, plásticos, 
electrodomésticos, suelos de todos 
los tipos.

Caja de 4 uds de 5 l.

Ref. 12247

Dino multilimpiador
Indicado para la limpieza diaria de 
superficies duras lavables (formica, 
acero, plásticos, suelos, paredes, 
puertas, etc.). Apropiado para 
la limpieza de suelos en cocinas 
industriales, talleres y naves 
industriales, etc.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12057

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12025

Caja de 8 uds. 750 ml.

Ref.: 12024

Contenedor 200 l.

Ref. 12253

Caja de 4 uds de 5 l

Ref. 12248

Dinol 
Multiusos
Limpiador multiusos.
Limpia y desengrasa sin dejar
residuos.
Secado rápido.



s
.

Caja de 20 uds de 500 ml.

Ref. 12234

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12023

Caja de 8 uds de 750 ml.

Ref. 12022

Vitral Plus
Limpiacristales

Especial para superficies acristaladas.
Limpia y desengrasa a fondo.

Producto de secado rápido
No deja residuos.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12113

Garrafa 25 l.

Ref. 12240

Contenedor 1000 l.

Ref. 12245



Dino Sterilair

Garrafa 5L
Ref.:12376 
Botella 1L

Ref.:12375

PREVENCIÓN
COVID-19

TESTADO 
COMO VIRICIDA

Producto bactericida fungicida levuricida higienizante 
y purificante de atmósferas y superficies
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Limpiadores específicos /  Limpadores específicos

Dinox líquido
Limpiador abrillantador para 
acero inoxidable, cromados y 
niquelados. Protege y abrillanta. 
Agradable perfume residual.

Caja de 15 uds de 750 ml.

Ref. 12119

Dino limpiametales
Desengrasa, abrillanta y protege 
los metales: cobre,estaño, latón y 
cromo.
Indicado para el mantenimiento y
abrillantado de los pomos de 
las puertas, barandillas, cercos, 
escaleras y ascensores.

Caja de 6 uds de 250 cc.

Ref. 12054

Dink quitatintas
Eliminador de tintas de uso 
directo (mesas, sillas, pupitres, 
etc.)

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12030

Dinmobel
Para el cuidado y abrillantado de 
madera y superficies nobles. Con 
silicona y agentes limpiadores. 
Espectacular brillo duradero 
yrepelente al polvo

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12033

Limpiamuebles 
spray
Para el cuidado de madera        
y superficies nobles.
Con ceras naturales y agentes 
limpiadores. Perfume agradable. 
No contiene CFC.

Caja de 6 uds de 520 cc. / 400ml. 

Ref. 12171

Antipolvo spray 
mopas
Captador de polvo antiestático. 
Mantenedor de brillo para todo tipo 
de suelos.
Se aplica directamente sobre la mopa.
Agradable perfume.
No contiene CFC.

Caja de 6 y 12 uds de 1000 cc. /750 ml. Ref. 

12169 
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Dinox spray
Limpiador abrillantador para acero inoxidable, cromados y niquelados. 

Protege y abrillanta. 
Agradable perfume residual.

No contiene CFC.

Caja de 6 uds de 1000 cc. / 750ml.

Ref. 12131

Antipolvo spray mopas 
higienizante

Producto viricida, desinfectante e higienizante para superficies. 
Desempolva, limpia y abrillanta. Producto incluido en listado 

viricida Ministerio de Sanidad. Producto testado con certificado 
UNE EN-14476.

Caja de 6 uds de 520 cc. / 400ml.

Ref. 12389

Dino sterilair aerosol
Producto viricida, bactericida, fungicida, levuricida para superficies, 
textiles y atmósferas. Producto incluido en listado viricida Ministerio 
de Sanidad. Producto testado en certificados UNE EN-14476 y EN-
13697. Contenido al 60% alcohol. Gran poder desinfectante. Alto 
poder limpiador de muy fácil aplicación.

Caja de 6 y 12 uds de 1000 cc. /750 ml.

Ref. 12381

Limpiadores específicos /  Limpadores específicos

Conoce la gama de limpiadores 
de superficies en Spray Dino

Limpia, protege, desinfecta e higieniza tus superficies
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Higieniza y desinfecta 
desde suelos, superficies y ambientes

Higienizante de superficies viricida general

 Mantiene el brillo en todo tipo de suelos

Capta el polvo antiestático 

DINO.ES | Plaza Conde Valle Suchil, 9 | 28015 Madrid | Tel. 902 30 50 80�

Desinfecta y elimina los malos olores

Para todo tipo de superficies, ambientes y textiles

Alto poder limpiador de muy fácil aplicación

Productos incluidos listado viricidas
Ministerio de Sanidad y Consumo
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Limpiadores específicos /  Limpadores específicos

Dinotar
Detergente alcalino sin espuma, 
desincrustante de tartratos, 
especialmente apropiado para 
la limpieza de suelos y paredes 
en la Industria Vinícola, en acero 
inoxidable, cobre, cubas de cemento, 
madera, etc. 

Garrafa 25 l.

Ref. 12252

Dinolax
Limpiador ácido para las primeras 
limpiezas de choquede piscinas. 
Indicado para la desincrustación de 
fachadas de yeso y hormigón.

Dino T-Pol
Indicado para la limpieza de las 
cubiertas de las navieras. Elimina 
grasa, huellas dactilares y suciedad 
en general en paredes y suelos así 
como en otras superficies. 
No daña las superficies. 
Biodegradable.

Garrafa 20 l.

Ref. 12308

Dinomaq
Limpiador extra rápido de espuma 
controlada.
Elimina la suciedad de la contaminación. 
Indicado para automóviles, camiones, 
aviación, náutica, máquinas fregadoras.
Aplicable a mano y máquina de presión.

Dicem
Decapante y desincrustante 
concentrado. 
Elimina residuos de cal, yeso y 
cemento. 
Utilización a mano y a máquina.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12048 

Limpiamoquetas Dino 
Plus
Limpiador desmanchante de tapicerías, 
moquetas. Se aplica a mano o con 
máquina de inyección. extracción 
en la limpieza de superficies textiles 
como moquetas sintéticas, tapicerías, 
alfombras... Reaviva los colores de las 
fibras textilesGarrafa 10 l.

Ref. 12052

Garrafa 25 l.

Ref. 12201
Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12302

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12297

Garrafa 10 l.

Ref. 12062 

Garrafa 25 l. 

Ref. 12063
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Dicap
Decapante de baja espuma.
Elimina todo tipo de ceras.
No necesita aclarado.

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref. 12060

Diflor Red
Limpiador-Mantenedor para suelos encerados y cristalizados. 
Limpia a fondo sin dañar el brillo.

Dirax
Emulsión metalizada de alta 
reticulación.
Para todo tipo de suelos plásticos 
y duros.
Alto brillo y duración.
Resistente al tráfico intenso.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12110 

Dirax Plus
Cera profesional autobrillante. 
Para todo tipo de suelos plásticos 
y duros.
Alto brillo y duración.
Apta para el mantenimiento con 
máquinas de alta velocidad.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12111 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12026

Caja de 8 uds de 1,5 l.

Ref. 12228

Tratamiento de suelos /Tratamentos pavimentos

Tratamiento de suelos duros y plásticos / Tratamentos pavimentos duros e plásticos

DECAPAR ABRILLANTAR MANTENER
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Tratamiento de suelos de madera y corcho /  Tratamentos pavimentos de madeira e cortiça

Tratamiento de suelos cristalizados/  
 Tratamentos pavimentos cristalizados

Antipolvo spray mopas
Captador de polvo antiestático.
Mantenedor de brillo para todo tipo 
de suelos.
Se aplica directamente sobre la mopa.
Agradable perfume.
No contiene CFC.

Caja de 6 y 12 uds de 1000 cc. /750 ml.

Ref. 12169

Cerix
Lavicera perfumada.
Recubre con gran brillo y 
resistencia. 
Puede utilizarse pura o diluída.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12059

Diflor jabonoso
Limpiador jabonoso para madera.
Mantiene la textura y respeta el 
aspecto original de la madera.
Evita resbalones. 

Caja de 24 uds de 250 ml.

Ref.12231

Caja de 12 uds de 1 l. 

Ref. 12061

Caja de 2 uds de 5 l. 

Ref. 12114

Terrax
Cristalizador de alto rendimiento.
Gran brillo y resistencia.
Rápida aplicación. 
Utiliza máquina rotativa y lana 
de acero.

Caja de 2 uds de 5 l. 

Ref. 12118
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Dino teknon
Detergente ambientador de alto 
rendimiento.
Indicado para la limpieza en 
general de lugares públicos. 
Deja un perfume residual en 
elambiente, eliminando los malos 
olores. 
No daña ningún tipo de superficie.

Dinofresh
Limpiador ambientador 
concentrado.  
Ambientador de goteo. 
No daña los materiales. 
Acción prolongada.

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12031

Ambientador limón
Ambientador con aroma a limón de 
alta intensidad y olor.
Deja un agradable perfume residual 
en el ambiente.
Indicado para su aplicación en 
habitaciones, baños, salas, aulas, 
cubo de basura, coche,etc.

Caja de 8 uds de 750 ml.

Ref. 12183

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12203

Ambientador frescor
Ambientador con aroma floral de 
alta intensidad y olor.
Deja un agradable perfume residual 
en el ambiente. 
Indicado para su aplicación en 
habitaciones, baños, salas, aulas, 
cubo de basura, coche,etc.

Caja de 8 uds de 750 ml.

Ref. 12184

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12204

Ambientadores / Ambientadores

Caja de 15 uds de 1 l.

Ref. 12055 

Caja de 2 uds de 5 l. 

Ref. 12056

Dinol ambientado 
Provence
Ambientador líquido y limpiador 
general de suelos. Perfume de larga 
duración. Desodorizante remanente 
con PH neutro. 

Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12186



Ambientador líquido antitabaco

Purifica, desodoriza y refresca el ambiente, haciendo 
desaparecer los malos olores del tabaco. 
Deja un aire fresco, agradable y perfumado. 
No contiene CFC

Caja de 8 uds de 750 ml. 
Ref. 12064

Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12065

Dinol antitabaco
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Insecticidas / insecticidas

Insecticida floral
Moscas y mosquitos Moscas e mosquitos
Combate especialmente todo tipo de moscas y mosquitos siendo muy 
eficaz también en espacios abiertos.
La acción residual del producto, mantiene sus efectos durante más 
tiempo, evitando de manera más efectiva la reproducción.

Caja de 6 uds de 1000cc. / 750 ml.

Ref. 12170

Mata cucarachas y hormigas
Mata baratas e formigas

Spray insecticida mata cucarachas y hormigas. Efecto Know-Down. 
Producto con un agradable perfume residual. No contiene CFC.

Caja de 12 uds de 520cc. / 400 ml. 

Ref. 12172

Insecticida natural sin perfume
 Insecticida sin perfume que combate especial mente todo tipo de 

moscas y mosquitos siendo eficaz también en espacios abiertos.

Caja de 12 uds de 1000cc. / 750 ml.

Ref. 12361

Gama insecticidas respetuosos con el medioambiente efecto 
Know-Down, que dejan un agradable aroma combinado con 
una gran efectividad



Químicos | Baños e higiene
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Baños / Banhos

Dinocid
Detergente sanitario universal para 
todas las áreas del cuarto de 
baño. Impide la formación de 
incrustaciones calcáreas dejando un 
olor aromático de larga duración.

Dikal Forte
Multilimpiador general higienizante 
y desodorizante. Indicado 
para la limpieza, higienización, 
desincrustación frecuente de los 
cuartos de baños, azulejos, grifería, 
suelos y paredes. Elimina los 
restos de cal y jabón , evitando la 
aparición de manchas y moho.

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12256

DC-5
Desincrustante,higienizante y 
desodorizante para inodoros y 
urinarios.

Caja de 6 uds. de 1 l. 

Ref. 12117

Dino WC Clean
Limpiador antical y 
desincrustante de inodoros.
No produce vapores ni olores 
molestos.
Deja un perfume residual a 
limpio.

Caja de 6 y 12 uds de 1 l.

Ref. 12190

Caja de 4 uds de 5 l.

Ref. 12191

Dikal Baños
Limpiador higienizante y 
desodorizante para inodoros y 
urinarios. 
Aroma manzana.

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12029

Dino Cloral
Lejía en pastillas efervescentes. 
Higienizante clorado en 
tabletas monodosis. Fácil 
manipulación, dosificación 
exacta sin derroche de 
producto. Desodoriza, higieniza, 
limpia y blanquea.

Caja de 6 uds de 1 kg.

Ref.12179

Dinofresh
Limpiador ambientador 
concentrado.  
Ambientador de goteo. 
No daña los materiales. 
Acción prolongada.

Caja de 6 uds.de 1l.

Ref. 12031

Dinolimp
Detergente anticalcáreo. Limpiador 
higienizante general para todas las 
áreas de los cuartos de baño.
Máximo brillo y limpieza.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12128

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref. 12032

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12036

Garrafa de 20 l.

Ref. 12250
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Actival baños
Limpiador alcalino para baños.   
Evita la formación de cal.            
Gran poder secuestrante. 

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref.: 12044

Actival Antióxido
Limpiador ácido para el cuarto 
de baño. Elimina las manchas de 
óxido, caly sarro en todo tipo de 
superficies sin dañarlas.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref.: 12043

Actival Higienizante
Cumple las normas UNE-EN 13697 y 
14476. Limpiador bactericida, fungicida 
y viricida  desodorizante. Indicado para 
la limpieza en general de sanitarios, 
baños y cualquier superficie lavable.
Deja en el ambiente un agradable 
perfume.

Actival clorado WC
Detergente higienizante de doble acción 
para baños, WC y urinarios. Blanquea y 
desodoriza eliminando los malos olores.

Caja de 16 uds de 750 ml.

Ref.: 12175

Actival anti-moho
Indicado para la limpieza de manchas 
negras de moho que aparecen en las 
juntas de las baldosas. Proporciona 
unos resultados excepcionales de 
limpieza e higiene. 

Actival clorado
Cumple la norma UNE-EN 
13697. Limpiador higienizante 
clorado. Indicado para sanitarios, 
suelos y paredes lavables. 

Caja de 6 uds de 2 l.

Ref.: 12020

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref.: 12021

Garrafa de 25 l.

Ref.: 12267

Baños / Banhos

Caja de 6 uds de 1 l.

Ref.: 12349
Caja de 6 uds. de 1 l.

Ref.: 12046

Caja de 2uds. de 5l.

Ref.:12045



Digel hidroalcohólico 
Gel higienizante de manos

Gran poder desinfectante de secado rápido. Alto poder 
limpiador de muy fácil aplicación
Indicado para todo tipo de superficies y textiles sin 
necesidad de aclarado.
Elimina y destruye los malos olores.

Garrafa 5L
Ref.:12376 
Botella 1L

Ref.:12375

TESTADO 
COMO VIRICIDA
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Digel Foam
Jabón líquido de manos en espuma, de 
Ph neutro. Limpia las manos sin dañar la 
piel, dejando un agradable olor a limpio. 
Indicado para uso en dispensadores de 
espuma.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12187

Digel Dermo
Jabón líquido de manos, de pH neutro, con 
betaínas.                                              
Contiene aditivos dermoprotectores. Limpia 
las manos sin dañar la piel, dejando             
un agradable olor a limpio. 

Caja de 2uds. de 5l. 

Ref.12015

Digel Nacarado
Jabón líquido de manos, de pH neutro,con betaínas.                     
Limpia las manos sin dañar la piel, dejando un agradable olor a limpio 
y dejando una gran sensación de suavidad. 

Caja de 2 uds. de 5l. 
Ref.12014

Higiene personal / Higiene pessoal
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Crema Hidratante
Crema hidratante que suaviza y nutre 
la piel.

Caja de 12 uds de 750 ml.

Ref. 12200

Gel de baño
Gel de baño dermatológico

Caja de 12 uds de 750 ml.

Ref. 12197

Colonia baja en 
alcohol
Colonia fresca, sin colorantes..

Caja de 12 uds de 750 ml.

Ref. 12199

Champú
Champú que cuida, suaviza y protege 
el cabello.

Caja de 12 uds de 750 ml.

Ref. 12198

Higiene personal / Higiene pessoal



PREVENCIÓN 
COVID-19

Prevención
a todos los niveles

Gama de viricidas, bactericidas, fungicidas y sanitizantes

Producto Viricida,
Bactericida & Fungicida

Actival
higienizante

Digel
hidroalcohólicoProducto Viricida,

Bactericida & Fungicida

Dinan

Cocinas Utensilios

SuperficiesSuelos Grifería

Suelos

Detergente desincrustante
sanitario universal

Dinocid

Manos

Con registro H.A. Con registro uso ambiental

Testado como viricida

Testado como viricida

Desinfectante, Higienizante
de superficies y atmosferas

Gel higienizante

Dino sterilair

Cocinas

TextilesAutomoción

Superficies

Testado como viricida

Testado como viricida

Limpieza
general

Azulejos

Ducha

WC
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Detergentes de Prelavado y Lavado/ Detergentes de Pré-lavagem e Lavagem

Dinosuper 1000 GD
Detergente en polvo sin fosfatos 
(ecológico) con blanqueantes 
ópticos que ofrece una excelente 
relación calidad-precio. Ideal 
para la fase de prelavado.

Saco de 25 kg.

Ref.: 12137

Dino Enzim GD
Detergente enzimático 
recomendado para el lavado de 
prendas con manchas de origen 
proteínico. Óptimo rendimiento 
a partir de 40 grados.

Saco de 25 kg.

Ref. 12180

Dinosuper 2000 GD
Detergente en polvo 
especialmente indicado para el 
lavado de lencería y mantelería. 
Contiene blanqueantes ópticos 
estables al cloro.

Saco de 25 kg.

Ref.: 12136

Dino E-30 GD
Detergente de alta alcalinidad 
indicado para el tratamiento de 
ropa muy sucia o de cocina.

Saco de 10 kg. y 25 kg. 

Ref. 12149

12132

Dinosuper 3000 GD
Para el lavado de lencería 
y mantelería. Contiene 
dosificación extra de 
tensioactivos, secuestrantes y 
blanqueantes ópticos estables 
al cloro.

Saco de 10 kg.

Ref.: 12150

Saco de 25 kg.

Ref.: 12134

Dino 2001 GD
Detergente perboratadopara 
todo tipo de ropa. Indicado 
para lencería apartir de 60º C. 
Gran poder de blanqueo. Se 
recomienda no utilizar cloro. 

Saco de 10 kg.

Ref.: 12151

Dinosuper 4000 GD
Alto contenido en materia 
activa y anti-calcáreos. 
Permite eliminar suciedades 
difíciles, contiene enzimas y 
secuestrantes de hierro. Aguas 
de hasta 70 grados de dureza.

Saco de 10 kg y 25kg.

Ref.: 12130

Ref.: 12135

Detergente Be Dino
Detergente atomizado de alto 
rendimiento para de todo tipo 
de ropas, lavando a cualquier 
temperatura en máquina tanto 
doméstica, como industrial. 
Apropiado para el empleo en 
lavandería de autoservicio.

Saco de 20 kg.

Ref.: 12129



Detergente Atomizado
Formulación especial para lavar ropa blanca y de color. 
máxima eficacia en manchas resistentes o suciedades difíciles 
(grasa, aceite, sudor en cuellos y puños, etc...) .

Saco 20 Kg
Ref. 12173

Saco 10 Kg
Ref. 12174
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Dinoclor GD
Producto en polvo con alto 
contenido en cloro activo que 
permite obtener un óptimo nivel 
deblanqueo y desmanchado.

Cubo de 10 kg.

Ref. 12147

Dino Iris GD
Aditivo en polvo indicado para 
el tratamiento de manchas y 
suciedades difíciles en ropa blanca 
y de color. Contiene enzimas 
blanqueantes ópticos y oxígeno 
activo.

Cubo de 10 kg.

Ref.: 12163

Saco de 15kl

Ref.:12155

Dino Color GD
Detergente en polvo especialmente indicado 
para lavado y tratamiento de ropa de color. 
Excelentes resultados en mantelería.
No contiene blanqueantes.

Saco de 25 kg.

Ref. 12133

Cubo de 10 kg.

Ref. 12162

Dino Textil GD
Detergente líquido para el lavado de prendas 
delicadas y de color. Mejora la suavidad y 
esponjosidad de los tejidos.
No contiene blanqueantes.

Caja de 2 uds. de 5l.

Ref.: 12142

Dinoclor Líquido GD
Producto líquido formulado en base 
a hipoclorito sódico especialmente 
recomendado para el blanqueo de 
ropa blanca. Contiene 85 g/l de cloro 
activo. Gran poder desinfectante.

Garrafa de 20 y 25 l.

Ref.: 12146

Garrafa de 25 l.

Ref.:12019

Dino Ox GD
Producto líquido formulado en base 
a peróxido de hidrógeno estabilizado 
y ácido perioxiacético para utilizar a 
partir de 40 grados. Recomendado 
para utilizar como lejía de color en 
procesos de desmanchado.

Garrafa de 20 l.

Ref.: 12148

Blanqueantes - Oxidantes / Branqueadores - Oxidantes

Especial para  color
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Suavizantes y Neutralizantes / Suavizantes e Neutralizantes

Dino Neutro GD/ Líquido
Neutralizante de cloro y alcalinidad. 
Elimina las manchas amarillas.
Evita el agrisamiento de la ropa.

Cubo de 10 kg.

Ref. 12367

Garrafa de 20 l.

Ref. 12145

Lis GD
Para todo tipo de ropa y tejidos. Evita la 
formación de electricidad estática y facilita 
el planchado

Garrafa de 10 l.

Ref.: 12017

Caja de 2 uds. de 5l.

Ref. 12208

Caja de 3 uds. de 4l.

Ref. 12016

Garrafa de 20 l.

Ref.: 12209

Dinosuavet GD
Especialmente recomendado para suavizar y 
neutralizar los restos alcalinos y de cloro del 
proceso de lavado en una sola fase.
Facilita el planchado y el calandrado de las 
prendas

Garrafa de 20 l.

Ref. 12144

Suavizante Lis/ Soft / 
Spa/ Suavex
Producto disponible en varios perfumes.

Caja de 2 uds. de 5l.

Ref. 12290

Garrafa de 10 l.

Ref. 12207

Garrafa de 20 l.

Ref. 12205 (Soft) 

Ref. 12244 (Spa)

Ref. 12289 (Suavex)

Cápsulas

Ref. 12309



Ahorra en costes de energía
Productos especialmente formulados para utilizar a bajas temperaturas y obtener un 
óptimo rendimiento, ahorrando costes de energía y evitando el desgaste de la ropa.

Dino Ultra Bleach
Blanqueante para todo tipo
de textiles incluidas prendas
delicadas. 

Dino Complet Plus GD
Detergente completo en el 
proceso de lavado para todo tipo 
de ropa.

Garrafa de 20 kg.
Ref. 12167

Garrafa de 23 kg.
Ref. 12166
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Dinopast GD 
Pasta desengrasante neutra. Puede 
utilizarse a mano sobre manchas.

Cubo de 10 kg.

Ref. 12154 

Dinotex GD
Detergente humectante. Indicado 
para lavar todo tipo de fibras. 

Bidón de 20 l.

Ref.12153

Caja de 2 uds. de 5 l.

Ref.12161

Dinoprest GD
Almidón textil  especialmente 
indicado para adicionar en el último 
aclarado. Preparado sintético que 
aporta rigidez y cuerpo a los tejidos. 
No utilizar suavizante.

Garrafa de 10 l.

Ref. 12156

Dinofer GD
Secuestrante de hierro.
Es un producto diseñado para eliminar 
problemas en aguas ferruginosas.

Bidón de 10 l.

Ref. 12158

Dinotex C GD
Detergente concentrado humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras. 

Bidón de 10 l.

Ref.12165

Ferro clean textil
Es un producto para eliminar las 
manchas de óxido.
Se aplica sobre la mancha antes del 
lavado.

Caja de 12 uds de 1 l.

Ref. 12152

Auxiliares de Lavado / Auxiliares de Lavagem

Secuestrante Hierro

Humectante Concentrado

Apresto

Desengrasante

Humectante
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Dino Monocomponente GD
Detergente líquido monocomponente. 
Mantiene la lencería y maquinaria en 
condiciones óptimas. Indicado para todas las 
temperaturas y durezas. 

Bidón de 20 l.

Ref. 12157

Dino Super GD
Detergente líquido alcalino con alto 
contenido en secuestrantes destacando 
el hierro.

Bidón de 20 l.

Ref. 12138

Dino Monocomponente GLO
Detergente líquido monocomponente 
concentrado. Mantiene la lencería y 
maquinaria en condiciones óptimas. Indicado 
para todas las temperaturas y durezas.

Bidón de 20 l.

Ref. 12168

Dino Deter GD
Alto contenido en tensioactivos y alcalinos 
que resuelve los problemas de suciedades 
difíciles.

Bidón de 20 l.

Ref. 12139

Dino Enzim Líquido
Detergente líquido con un alto 
contenido en tensioactivos y enzimas. 
Se complementa con el Dino Super GD. 
Indicado para el lavado de todo tipo    
de prendas.

Bidón de 20 l.

Ref. 12140

Túneles de Lavado / Túneis de Lavagem
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 Hidrojet 600
Detergente líquido 
para instalaciones de 
autolavado con agua fría 
o caliente a presión. 
Elimina la suciedad sin 
necesidad de frotar. No 
daña las pinturas. 
Agradablemente 
perfumado.

Caja de 2uds. de 5L.

Ref.12284

Garrafa de 25 l.

Ref.: 12224

Autoshampoo
Champú para puentes 
y túneles de lavado. Limpieza 
de carrocerías de 
automóviles de 
forma automática o manual. 
Detergente concentrado con 
alto poder desengrasante. 

Caja de 2uds. de 5L.

Ref.12229

Garrafa de 20l. 

Ref.12291

Tuneles y marcos de lavado/ Túneis e Marcos de lavagem
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Champú Foam Car
Detergente espumante para los 
cepillos.Producto neutro. Gran 
eficacia limpiadora.

Garrafa de 25 l.

Ref. 12246

Vinilo
Abrillantador de salpicaderos y superficies vinílicas.
Agradablemente perfumado.

Espuma Activa
Detergente espumante para los 
cepillos.Producto neutro. Gran 
eficacia limpiadora.

Garrafa de 25 l.

Ref. 12323

Petroleado de 
Motores
Limpieza de motores de 
automoción, náutica y piezas 
mecánicas. Elimina manchas de 
alquitrán. Enjuagable con agua. 
No perjudica gomas, manguitos, 
plásticos ni pinturas.

Garrafa de 25l. 

Ref.12326

Cera Hidrofugante
Cera hidrofugante de aplicación 
previa al secado. Abrillanta y 
protege las carrocerías. No deja 
manchas blancas residuales.

Garrafa de 25l.

Ref.12237

Garrafa de 10l. 
Ref.12327
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Concentrados Cocina / Concentrados cozinhas

Gran variedad de productos de alta concentración, 
válidos para todos los sistemas de dilución.

CONCENTRADO

Forgras 200 Concentrado
Desengrasante alcalino.
Limpieza en frío

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12126

Bag in Box 10 l.

Ref. 12339

Enol Concentrado
Detergente amoniacal concentrado de gran 
capacidad limpiadora.                               
Para la limpieza diaria de todas superficies 
lavables.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12125

Bag in Box 10 l.

Ref. 12341

Dipol Concentrado
Lavavajillas ultra concentrado para la 
limpieza de todo tipo de vajillas, cristalería y 
menaje de cocina. 
Para la limpieza diaria de todas superficies 
lavables.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12124

Bag in Box 10 l.

Ref. 12338
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CONCENTRADO

Concentrados de superficies / Concentrado de superfície

Dinol multiusos 
Concentrado
Limpiador multiusos que desengrasa              
y abrillanta con eficacia instantánea. No deja 
velos, huellas ni residuos.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12122

Bag in Box 10 l.

Ref. 12339

Biolor  Concentrado
Limpiador con bioalcohol para la limpieza de 
suelos y superficies lavables. Evita las 
acumulaciones de cal y sarro y no necesita 
aclarado.

Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12121

Bag in Box 10 l.

Ref. 12342
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CONCENTRADO

Concentrados de superficies / Concentrado de superfície

Fregolor limón 
Concentrado
Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12294

Bag in Box 10 l.

Ref. 12335

Fregolor manzana 
Concentrado
Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12293

Bag in Box 10 l.

Ref. 12337

Fregolor floral 
Concentrado
Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12127

Bag in Box 10 l.

Ref. 12334

Fregolor lavanda 
Concentrado
Caja de 2 uds de 5 l.

Ref. 12292

Bag in Box 10 l.

Ref. 12336

Fregolor Concentrado

Fregasuelos Concentrado con diferentes perfumes.  Limpiador de espuma 
controlada para suelos encerados, abrillantados y cristalizados.
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CONCENTRADO

Concentrados baños / Concentrados de casa de banho  

Biolor baños Concentrado

Limpiador con bioalcohol que limpia, 
desodoriza y desincrusta en todo tipo de 
baños. Elimina las manchas de óxido, cal y 
sarro.

Caja de 2 uds de 5 l.
Ref. 12120
Bag in Box 10 l.
Ref. 12343



Químicos

QUÍMICOS

Están disponibles las botellas rellenables serigrafiadas para diluir tus productos 

concentrados ahorrando costes notablemente y de manera sostenible

Botellas de concentrados rellenables

Rellena de manera diluidad tus concentrados
y ahorra costes cuidando el planeta

Botellas de Concentrados Rellenables

CONCENTRADO

Diluye los 

concentrados 

en las botellas 

Botellas diseñadas 

para ser rellenadas 

y listas para usar 

Menos residuos
Menos plástico



ARTÍCULOS
UN USO 

MAQUINARIA

RESIDUOSQUÍMICOS

UTILES EQUIPAMIENTOS

CELULOSAS

https://dino.es/productos/
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