Producto seguro y
fácil de usar,
almacenar y
desechar.

Todo Limpio
LIMPIEZA SEGURA

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
Pide tu cotización aquí
daniel@todolimpiospa.cl

+56978084724

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa que promueve el cuidado de la
salud de las personas y del medioambiente, a través
de la distribución de productos de limpieza para las
industrias, 100% naturales, biodegradables, seguros
para la salud y el planeta.
Gemtek Products USA es pionero en la fabricación de
limpiadores industriales de base biológica. Sus
productos son importados a nuestro país por
Prorganik Spa, y luego nosotros los distribuimos por
las empresas del país.
.La seguridad química no es sólo una preocupación

para el usuario ﬁnal, si no que debería ser una
preocupación para las empresas que exponen a sus
trabajadores a sustancias químicas peligrosas y la
responsabilidad que conlleva.
Gemtek Products a través de su línea de productos
SAFE CARE, brinda la tecnología para reemplazar
muchas de estas químicas tóxicas y peligrosas, y
continuará desarrollando y promoviendo productos
que sean seguros para los trabajadores y el medio
ambiente.
Todo Limpio Spa los invita a unirse a nuestra misión
“Limpiar el Planeta Tierra“, eligiendo utilizar nuestros
productos de base biológica de última generación.

$14.000 + IVA/Lt

Todo Limpio

Precio referencial

LIMPIEZA SEGURA

1.

PRORGANIK
SC1000
AQUEOUS
CLEANER
CONCENTRATE

100% NATURAL

Altamente biodegradable

SOLUBILIZA y rompe
grasas, aceites y azúcares

x

ELIMINA OLORES

NO TÓXICO, no corrosivo
ni irritante, ni reactivo.

x

SANITIZA todo tipo de
superﬁcies

SEGURO para las
personas y fácil de usar
ALMACENAMIENTO
fácil
Fácil de DESECHAR y
sin contaminar.

SC 1000 Aqueous Cleaner Concentrate es un detergente
alcalino 100% natural que rompe y solubiliza grasas, aceites,
proteínas, azúcares y materias orgánicas en general.
Limpia todas las superﬁcies compatibles con agua, reduce
los olores y el crecimiento bacteriano. Su alta acción biocida
permite controlar aerobios mesóﬁlos, hongos, levaduras,
salmonella sp, escherichia coli, staphylococcus aureus,
pseudomonas aeruginosa. Es un potente limpiador
sanitizante, capaz de matar virus como el Sars-CoV2.
SC 1000 es antioxidante por naturaleza, no tóxico, no
corrosivo y altamente biodegradable.
SC 1000 está autorizado por el USDA para su uso en áreas de
procesamiento de alimentos.
Tiene registro NSF N03512, es decir, posee grado alimenticio,
además, está declarado como sustancia no peligrosa para la
salud humana según artículo 408/2016 Minsal Ley 18164.
.

5Lt - 20Lt - 200Lt - 1000Lt / Concentración 100%

$8.000 + IVA/Lt

2.
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LIMPIEZA SEGURA

PRORGANIK
SC FRUTAS Y
VERDURAS

100% NATURAL

Altamente biodegradable

SEGURO para las
personas y fácil de usar

CALIDAD de las frutas y
verduras

SC Fruit & Vegetable Wash, tensoactivo no iónico 100%
natural para lavar frutas y verduras. Con una pequeña
cantidad toda la suciedad será separada, aislada y
mantenida en suspensión sin dañar la fruta y verdura.
Este limpiador separa de las frutas y verduras todo tipo de
residuos de plaguicidas, fertilizantes, hongos y suciedades
orgánicas.
SC Fruit & Vegetable Wash es antioxidante por naturaleza, no
tóxico, no corrosivo y altamente biodegradable.
SC Fruit & Vegetable Wash está autorizado por el USDA para
su uso en alimentos con posterior enjuague.
Registro NSF N0138275 (Tiene grado alimenticio)
Declarado como sustancia no peligrosa para la salud humana
según artículo 408/2016 Minsal Ley 18164.

.

5Lt - 20Lt - 200Lt - 1000Lt / Concentración 100%

$1.800 + IVA/250cc.
$22.800 + IVA/5 Lt.
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LIMPIEZA SEGURA

3.

PRORGANIK
ESPUMA
MULTIUSO

100% NATURAL

Altamente biodegradable

CUIDA tus manos
Acción BIOCIDA

Con un alto poder antibacterial y 100% natural, este limpiador
y sanitizante de manos no tóxico es esencial para usar en
actividades seguras e inocuas principalmente en la
fabricación, procesos y manipulación de alimentos. Gracias a
su alta capacidad biocida, elimina microorganismos
patógenos como Escherichia coli, Staphylococcus Aureus ,
listeria y Pseudomona aeruginosa además tiene PH alcalino
y agentes humectantes que previenen la resequedad de la
piel.
Ideal para uso en plantas industriales, hospitales, hoteles,
Restaurantes, instituciones publicas y privadas, colegios,
oﬁcinas y el hogar.

.

250 cc - 5 Lt

$2.818 + IVA/1 Lt.
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LIMPIEZA SEGURA

4.

PRORGANIK
ANIMAL WASH

100% NATURAL

Altamente biodegradable
SEGURO para los
animales
NO TÓXICO, no corrosivo
ni irritante, ni reactivo.

Es perfecto para bañar caballos, bovinos y mascotas de
forma natural y rápida.
Producto 100% natural, no tóxico, no irrita ni daña la piel y el
pelaje. Los animales quedan suaves y sedosos. Elimina toda
la suciedad sin dañar el medioambiente.
Para uso en limpieza de bovinos (sellos de Raza), caballos de
salto, caballos de enduro, caballos de rodeo, caballos de
carrera y caballos sellos de raza.

.

5Lt - 20Lt - 200Lt - 1000Lt

$1.785 + IVA/250cc.
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LIMPIEZA SEGURA

5.

PRORGANIK
PET CLEANER

100% NATURAL

Altamente biodegradable
SEGURO para los
animales
NO TÓXICO, no corrosivo
ni irritante, ni reactivo.

Es perfecto para bañar mascotas (perros, gatos, otros
mascotas exóticas) de forma 100% natural, producto
formulado a base de plantas que remueve la suciedad, deja
la piel limpia tersa sin escamas y el pelaje quedará suave,
sedoso y perfumado naturalmente.
No es toxico, no irrita la piel y no dañará el pelaje de la
mascota, tampoco daña o afecta al medioambiente.
También lo puede usar para lavar las camas, mantas y
juguetes de la mascota.

.

250 cc = $1.785 - 500cc = $3.571
1Lt = $7.143 - 5Lt = $35.715

+ IVA

$2.000 + IVA/Lt.
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LIMPIEZA SEGURA

6.

PRORGANIK
CAR WASH
1 - 5 - 20 Lt.

100% NATURAL

Altamente biodegradable
NO TÓXICO, no corrosivo
ni irritante, ni reactivo.

SC Car Wash es ideal para lavar camiones, buses, trenes,
automóviles, carros de arrastre, motos, bicicletas y cualquier
otro tipo de vehículo de forma rápida y natural.
Simplemente rocíe sobre su vehículo SC Car Wash, que es
formulado a base de plantas, y en minutos la suciedad podrá
ser removida previo paso de un paño o escobillado suave.
Su vehículo quedará limpio y brillante.
SC Car Wash también lo puede usar para limpiar el interior
del vehículo, es efectivo
1 para sacar manchas en el tapiz de
sus asientos, en las estructuras interiores y vidrios.
Eliminará la suciedad,
naturalmente.

lo

dejará

limpio

1Lt - 5Lt - 20Lt

y

perfumado

$6.200 + IVA/Lt.
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LIMPIEZA SEGURA

PRORGANIK
ANOLEX
ÁCIDO HIPOCLOROSO
DESINFECTANTE
NATURAL
300ppm

7.

100% NATURAL

Altamente biodegradable
NO TÓXICO,
ni irritante, ni reactivo

DESINFECTA todo tipo de
superﬁcies
x
SEGURO para las
personas y fácil de usar

Desinfectante concentrado en base a ácido hipocloroso
activado. Indicado para superﬁcies, ropa y alimentos. No
mancha, no decolora y no es tóxico. Este producto se puede
diluir con alto poder de efectividad.
Tiene certiﬁcación de seguridad alimentaria y cuenta con
registro ISP.

5Lt - 20Lt - 200Lt - 1000Lt
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LIMPIEZA SEGURA

CONTÁCTANOS

+56978084724

@todo.limpiospa

daniel@todolimpiospa.cl

