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URBASARP 
HIGI

URBASARP 
CONCENTRADO

Limpiacontenedores

PROPIEDADES
Detergente para el lavado de contenedores de re-
cogida de residuos urbanos. Especialmente indi-
cado para su uso en camiones con instalaciones 
de lavado en circuito cerrado o mediante sistemas 
de agua a presión.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
- Lavacontenedores en circuito cerrado: Dosificar 
el producto directamente a la cuba de agua limpia 
a proporciones entre 1:500 y 1:800 según grado 
de suciedad.

- Sistema de agua a presión: Ajustar el dosificador 
del sistema a valores entre 1:20 y 1:100 para el 
rociado inicial a baja presión.

PROPIEDADES
Detergente ULTRACONCENTRADO para el lavado 
de contenedores de recogida de residuos urbanos. 
Especialmente indicado para su uso en camiones 
con instalaciones de lavado en circuito cerrado o 
mediante sistemas de agua a presión.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
- Lavacontenedores en circuito cerrado: Dosificar 
el producto directamente a la cuba de agua limpia 
a proporciones entre 1:1000 y 1:2000 según gra-
do de suciedad.

- Sistema de agua a presión: Ajustar el dosificador 
del sistema a valores entre 1:50 y 1:300 para el 
rociado inicial a baja presión.
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URBASORB URBALIMP URBASARP 10 
Absorbente industrial no inflamable Limpiador general 

mobiliario urbano
Limpiacarrocerías

PROPIEDADES
Absorbente granular inflamable e inerte que po-
sibilita la rápida absorción de agua, aceites, disol-
ventes, etc.
Indicado para fábricas, talleres, almacenes, insti-
tuciones, etc.
Retiene derrames evitando accidentes, deterioro 
de materiales y aparición de malos olores.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Esparcir el producto sobre las zonas donde se 
haya producido la fuga y de modo preventivo en 
los lugares con riesgo de derrames, del sistema a 
valores entre 1:20 y 1:100 para el rociado inicial a 
baja presión.

PROPIEDADES
Detergente para la limpieza de todo tipo de su-
perficies lavables. Elimina la suciedad dejando las 
superficies brillantes.
Especialmente indicado para la limpieza de mobi-
liario urbano expuesto a la polución ambiental.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Se aplica mediante todo tipo de métodos conven-
cionales previamente diluido en agua en propor-
ciones entre 1:20 a 1:100. Enjuagar posterior-
mente con agua.

PROPIEDADES
Detergente alcalino especial para la limpieza y 
desengrase de carrocerías de camión. Su elevada 
composición en agentes secuestrantes lo hace 
especialmente indicado para el lavado de todo 
tipo de suciedad, eliminando incluso restos de 
grasa, requemados, carbonilla y/o grasas orgá-
nicas provenientes de residuos sólidos urbanos. 
Efecto anticorrosivo.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
El producto se aplica diluido en agua a dosis entre 
1:10 a 1:100, pudiéndose aumentar la dosis se-
gún el grado de suciedad de la superficie a tratar. 
Mojar toda la carrocería del camión con la solución 
limpiadora, de abajo hacia arriba, y a continuación 
pasar el cepillo, especialmente en aquellas zonas 
donde exista un mayor grado de suciedad.
Finalmente enjuagar con agua limpia a presión.
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URBASARP 
SUELOS

Desengrasante para fregadoras automáticas

PROPIEDADES
Detergente especial para la limpieza y manteni-
miento de suelos duros en grandes superficies 
comerciales, parkings, zonas peatonales, etc.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Diluir el producto del orden de 1:20 a 1:100 di-
rectamente en el depósito de agua limpia de la 
máquina fregadora automática y proceder según 
método habitual.
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URBAGRAS
INSECT

URBAOLOR URBAGRAS
FOAM
PERFUMADODesodorizante

Odorizante para
lavacontenenedores

Limpia contenedores  ALTA ESPUMA
PROPIEDADES
Elimina los malos olores producidos por la des-
composición de materia orgánica, alejando todos 
los insectos molestos.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Añadir el producto directamente a la cuba de agua 
limpia del camión lavacontenedores a dosis de 
1:5000 a 1:10000 según la intensidad de los ma-
los olores a eliminar.
También puede aplicarse una disolución del pro-
ducto en agua a las dosis indicadas mediante 
cualquier tipo de sistema de pulverización o rocia-
do en contenedores previamente lavados.
En caso de desodorización de elementos no la-
vados o con residuos, pulverizar una solución del 
producto del 2%.
En este caso preparar únicamente la cantidad ne-
cesaria para cada aplicación.

PROPIEDADES
Elimina los malos olores, dejando los contenedo-
res tratados agradablemente perfumados.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Añadir el producto a la cuba de agua limpia del 
camión lava-contenedores en proporciones de 
1:5000 a 1:8000 conjuntamente con el detergen-
te utilizado para la limpieza. En casos extremos 
puede pulverizarse manualmente el producto 
puro a pequeñas dosis sobre el interior del conte-
nedor previamente lavado

PROPIEDADES
Detergente odorizante para el lavado de contene-
dores de residuos urbanos. Especialmente indica-
do para su uso en mediante sistemas de agua a 
presión. Elimina la suciedad dejando los contene-
dores agradablemente perfumados.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Sistema de agua a presión: Ajustar el dosificador 
del sistema a valores entre 1:20 y 1:100 para el 
rociado inicial a baja presión.
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URBAGRAS
LAVA
CONTENEDORES

URBAGRAS
OIL

Limpia contenedores enérgico 
desodorizante

Desengrasante de vertidos de 
aceites y combustibles

PROPIEDADES
Desengrasante enérgico para el lavado de conte-
nedores de recogida de resíduos urbanos. Espe-
cialmente indicado para su uso en camiones con 
instalaciones de lavado en circuito cerrado o me-
diante sistemas de agua a presión.
Su efecto desodorizante neutraliza los olores des-
agradables habituales en los contenedores.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Lavacontenedores en circuito cerrado: Dosificar 
el producto directamente a la cuba de agua limpia 
a proporciones entre 1:700 y 1:800 según grado 
de suciedad. Sistema de agua a presión: Ajustar 
el dosificador del sistema avalores entre 1:20 y 
1:100 para el rociado inicial a baja presión.

PROPIEDADES
Desengrasante multifuncional de bajo poder es-
pumante para superficies lavables, resistentes a 
pH alcalinos.
Elimina con facilidad restos de grasa y suciedad 
persistente. No inflamable. Especialmente indi-
cado para la limpieza de derrames de aceites de 
motor y de combustibles.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Se aplica mediante sistemas convencionales pre-
viamente diluido en agua en proporciones que os-
cilan entre 1:5 a 1:20. Si la suciedad está muy in-
crustada, dosificar el producto y dejar actuar unos 
minutos antes de aclarar con agua.
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