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ASEOS

Limpiador Antical 
de pH neutro para todo tipo de 

superficies: sanitarios, duchas, azulejos, 
suelos, mamparas entre otros. 

Especialmente indicado para su uso en el 
baño con restos de cal y con riesgo de 

malos olores.

Limpiador Clorado
usado para desinfectar y 
limpiar cualquier zona y 

superficie de la forma más 
eficaz posible.

Detergente Clorado
Es un potente limpiador, desodorizador y 

desinfectante de acción total, conjunto con 
su acción jabonosa se puede usar en tejidos 

y superficies.



COCINA

Desengrasante quitagrasas con PH neutro. 
Potente limpiador de todo tipo de superficies. 

Elimina tintas, grasas, óxido, abrillanta el 
acero y despega chicles. Potente higienizante. 

NO CORROSIVO. 
No daña la piel.

Limpiador de Vitrocerámica 
y Horno de alto poder 

desengrasante, apto para el 
uso particular como el sector 
hostelero. Elimina facilmente 

grasas requemadas.

Lavavajillas Maquina en líquido alcalino sin 
espuma para el lavado automático de vajillas, el 
favorito de nuestros clientes debido a su acción 

de limpieza profunda; o en polvo sin 
blanqueadores, fosfatos ni enzimas que 

contengan cloro. Abrillantador Máquina Líquido 
especial diseñado para el aclarado, abrillantador y 

secado tambien eficaz en túneles de lavado de 
vajillas en restaturantes, hoteles, cafeterías, 

bares, colegios, residenciales entre otros.

Lavavajillas manual con pH 
neutro de gran rendimiento, 

indicado para la eliminacion de 
grasas y todo tipo de suciedades 
orgánicas. Incorpora sustancias 

siavizantes para la piel que 
permiten la hidratación de la 

misma, haciendo su aplicación 
mas agradable.



LAVADO

Detergentes con altísima capacidad humec-
tante, concebidos para la limpieza de la ropa 
en presentacion líquida. Para cualquier tipo 
de tejido o especialmente diseñador para la 
ropa delicada y en presentancion en polvo 

para tejidos mas fuertes. Suavizante con pro-
piedades antiestáticas que evitan la adhesión 

de partículas sólidas ayudan al retrasto del 
ensuciamiento.

Quitamanchas Limpiador de todo 
tipo de manchas con pH neutro. 
Elimina de los tejido cualquier 
mancha de tinta, grasa, óxido, 

chocolate, fruta...
Potente higienizante. 

NO CORROSIVO.
No daña la piel.

Blanqueantes concentrado liberado 
de oxígeno, muy eficaz en la 

eliminación de manchas sobre fibras 
natruales o sintéticas, especial para la 

ropa de color. 
NO DECOLORA LOS TEJIDOS.

Presentacion líquida y en polvo.



SUELOS

Limpiador de madera
Limpieza y acondicionamiento de todo 
tipo de superficies de madera: parquet, 
tarima, puertas, muebles de cocina, etc.

Especialmente indicado en la 
recuperacion de maderas estropeadas y 

para su uso en superficies muy sucias 
con riesgo de malos olores.

Limpiador de marmol y 
terrazo

Proporciona un resultado 
extraoirdinario con un 

acabado brillo al restaurar 
la superficies nutriendo la 

misma.

Friegasuelos neutro
Para todo tipo de superficies: sanitarios, 
baños, suelos, cocina, terrazas, plásticos, 
etc. Especialmente indicado para su uso 
en superficies muy sucias con riesgo de 

malos olores.



MULTIUSOS

Limpiacristales
Para la limpieza de todo tipo de 

superficies púlidas, especialmente 
cristales, TV, pantallas de ordenador, etc. 

Autosecante en segundos gracias a su 
alto contenido de alcohol.

Bioalcohol neutro
Entre sus propiedades destacan su 

alto poder desinfectante e 
higiniezante, su rapido secado, su 
rápido secado y evaporacion y su 
fácil aclarado. Además, no deja 

huellas tras su aplicación.

Gel hidroalcohólico
Limpiador bactercida con propiedades

antisépticas que produce un efecto 
higiniezante para la desinfección de la piel 

de cualquier tipo de contaminación 
externa, como pueden ser virus y bacterias



ESPECIAL

Bicarbonato sódico
El bicarbonato de sodio es un básico para la 

limpieza del hogar libre de tóxicos y respetuosa 
con el medio ambiente. La suciedad que se 

genera inevitablemente en casa (incluidas las 
bacterias y los gérmenes), se puede eliminar de 

manera muy efectiva y fácil con ingredientes 
100% naturales como el bicarbonato de sodio 

o el vinagre.

Ácido cítrico
En la limpieza del hogar 

destaca como desincrustante, 
abrillantador, anti-cal y para 

eliminar óxido. En la limpieza 
siempre se usa diluido en agua.

Percarbonato sódico
Quitamanchas natural que consigue una 

limpieza sin tóxicos. Es utilizado 
comunmente en la elaboración de 

productos como detergentes en polvo, 
como blanqueador químico, 

blanqueadores de color, entre otros.
Blanqueador de ropa ecólogico.



En BEE BIO apostamos por una economía circular de envases.

Todos nuestros productos se transportan en envases 100% reciclados, 
facilitando el cambio de hábitos de compra de productos de limpieza hacia un 

consumo sostenible y responsable que reduzca e incluso elimine los 
envases de un solo uso, es por ello que al momento de la entrega de 

productos hacemos recogida de envases vacíos para su posterior reutilización.

Reduce ReciclA

ReutilizA



MARCAS Y SUS
CeRTIfICACIONes
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