SU CONTRIBUCIÓN A
LA ECONOMIA CIRCULAR

MARQUE LA “ECODIFERENCIA” PARA LAS GENERACIONES FUTURAS
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HACER LO C

FÓRMULA CORRECTA
 Todos los ingredientes son seguros para
las personas y el medio ambiente
 Solo ingredientes de origen vegetal con
biodegradabilidad probada
 Proyecto “Surfactantes nativos”

PROCESOS
CERTIFICADOS

TRATAMIENTO DE AGUA CORRECTO
 Centro propio de tratamiento de agua potable
y aguas residuales
 El agua residual abandona la planta tan limpia como lo
estaba antes del uso
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*Sustitución gradual de las botellas green care PROFESSIONAL de 1 litro a partir del 1 de julio de 2016.
Cradle to Cradle™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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O CORRECTO, Y HACERLO BIEN

ENVASE CORRECTO
 Botellas 100% PET PCR
 Botellas 100% PE PCR*

DISEÑO DE PRODUCTO

ENERGÍA CORRECTA
 Uso de energías 100% renovables
en la producción
 Oficinas ubicadas en un edificio EnergyPlus
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LIMPIEZA Y CUIDADO

LINAX complete

LONGLIFE complete

 Alta eﬁcacia
 Acción rápida
 Sin aclarado

 Ahorro total
 Seguridad total
 Flexibilidad total

Apto para decapar cualquier dispersión de polímeros. Extremadamente eﬁcaz también con capas
protectoras persistentes o suelos muy tratados.

Garantiza una resistencia excepcional incluso
frente al alcohol y los antisépticos, así como una
belleza y brillo duraderos.
DIN 18032
HIGH
SPEED

LINAX stripper

LONGLIFE polish

 Universal
 Seguro
 Económico

 Universal
 Seguro
 Económico

No daña los materiales sensibles y tiene poco
impacto sobre la calidad del aire ambiente, lo que
hace más seguro el decapado.

Emulsión de alto brillo y fácil uso que permite una
restauración rápida y mejora cualquier tipo de
suelo independientemente de su estado original.
DIN 18032
HIGH
SPEED
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O INTENSIVOS DE SUELOS

TAWIP vioclean

GOLD

 Mayor seguridad de uso
 Alto poder antideslizante
 Bajo coste operativo

Su fórmula con jabón natural de grasa de coco crea
una película protectora con propiedades antiestáticas.
DIN 18032

TE

CH

NOLO

G

TAWIP vioclean C

 Polivalente
 Potente
 Alto poder humectante

 Con jabón natural
 Antideslizante según DIN 18032-2
 Uso económico

Eﬁcaz detergente 4 en 1 de alto poder humectante y baja alcalinidad para todo tipo
de suelos resistentes al agua. Apto para
máquinas fregasuelos.

Su fórmula altamente concentrada garantiza unos
resultados de limpieza perfectos a dosis reducidas
y aumenta el efecto protector. Envase dosiﬁcador
especial.

TAWIP novo

BRAN

Y

EM

GOLD

GOLD

E

M

TANEX allround

TAWIP vioclean F

GOLD

 Alto poder antideslizante
 Bajo coste operativo
 Aplicación segura

 Mayor seguridad de uso
 Alto poder antideslizante
 Sin perfumes ni colorantes

La exclusiva fórmula 2 en 1 con jabón de coco
y excelentes propiedades autobrillo nutre el suelo
para una protección incrementada.

Su fórmula con jabón natural de grasa de coco crea
una película protectora con propiedades antiestáticas que elimina el riesgo de resbalones.
DIN 18032

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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LIMPIEZA DIARIA DE S

CH

Limpia y desengrasa preservando el brillo
de los materiales. Apto para todo tipo de
superﬁcies lisas y brillantes y para plásticos,
puertas y equipos.

GLASS cleaner

EM

GOLD

TANET alco

BRAN

Y

TE

 No deja rayas
 Aplicación fácil
 Bajo coste operativo

E

M

GLASS classic

NOLO

G

GOLD

 Excelentes propiedades humectantes
 Bajo coste operativo
 Aplicación segura

Garantiza la eliminación fácil y eﬁcaz de la
suciedad y la grasa de diferentes tipos de suelos,
desde piedra porosa hasta superﬁcies hidrófobas
PU, dejando un refrescante aroma a pomelo.

TANET interior

GOLD

 Mayor seguridad de uso
 Alto rendimiento
 No deja rayas

 Potente
 Polivalente
 No deja rayas

Limpiacristales basado en etanol fermentado que presenta unas excelentes
propiedades medioambientales. Elimina
fácilmente la suciedad, la grasa y los
restos de nicotina.

Espuma limpiadora multiusos con excelentes
propiedades medioambientales para unos resultados de limpieza perfectos sin rayas.
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E SUELOS Y SUPERFICIES

TANET orange

GOLD

 Mayor seguridad de uso
 Menor esfuerzo
 Agradable aroma a naranja

La elevada eﬁcacia y capacidad de retención
de la suciedad optimiza el proceso de limpieza
ahorrando tiempo y esfuerzos. Con un agradable
aroma a naranja.

TANEX performa

GOLD

 Alta potencia limpiadora
 Bajo coste operativo
 Aroma agradable

Espuma limpiadora de alta eﬁcacia que elimina la
suciedad más incrustada y proporciona unos resultados de limpieza extraordinarios.

TANET karacho

TANET SR15

GOLD

 Excelentes propiedades humectantes
 Resultados de limpieza perfectos
 Bajo coste operativo

Elimina fácilmente la suciedad incrustada
y la grasa con dosis reducidas. No contiene
tensioactivos, por lo que es también ideal
para la limpieza de moquetas, tejidos y
piedra microporosa.

La fórmula de base alcohólica garantiza
la eliminación fácil e íntegra de la suciedad
y la grasa de suelos de piedra porosos e incluso
de superﬁcies hidrófobas.

TANET neutral

TANET SR15 F

 Alto rendimiento
 Alto poder desengrasante
 Cuida la piel y los materiales

 Alto poder humectante
 Resultados de limpieza perfectos
 Sin perfumes ni colorantes

Limpiador de mantenimiento extremadamente eﬁcaz incluso con suciedad grasienta
y aceitosa. Puede utilizarse también como
lavavajillas manual.

Sus excelentes propiedades humectantes garantizan la eliminación íntegra de la suciedad y la
grasa de suelos de piedra porosos y superﬁcies
hidrófobas con el mínimo coste y esfuerzo.

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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GOLD

 Aplicación universal
 Mayor seguridad de uso
 Bajo coste operativo

GOLD
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LIMPIEZA DE S

SANET ino

GOLD

M
TE

CH

BRAN

E

 Alto poder desengrasante
 Alta compatibilidad de materiales
 Bajo coste operativo

EM

Y

SANET alkastar

NOLO

G

GOLD

 Bajo coste operativo
 No deja rayas
 Aplicación segura

Limpiador alcalino para el mantenimiento de
sanitarios que no contiene ácidos ni cloro.
Especialmente eﬁcaz contra la suciedad aceitosa y grasienta en áreas sanitarias sensibles
a los ácidos.

Elimina eﬁcazmente la suciedad, los restos
de cal y de jabón y las manchas de agua
y es compatible con múltiples materiales.
Proporciona unos resultados de limpieza sin
manchas, rayadas ni restos.

SANET daily

SANET natural

GOLD

 Alto rendimiento
 Eﬁcaz contra los restos de jabón
 Aroma agradable

 Alta potencia limpiadora
 Con el poder natural del vinagre
 No deja rayas

Espuma limpiadora de mantenimiento que
elimina eﬁcazmente los restos de jabón y las
manchas de agua. Con un coste operativo
muy reducido.

Limpiador ácido para el mantenimiento
de sanitarios que elimina eﬁcazmente la
suciedad, los restos de cal y de jabón, las
manchas de agua y los malos olores.
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E SANITARIOS
SANET zitrotan

GOLD

 Alta potencia limpiadora
 Con el poder natural del limón
 Bajo coste operativo

Limpiador ácido de fórmula viscosa para el mantenimiento de sanitarios, que elimina eﬁcazmente la
suciedad, los restos de cal y de jabón y las manchas
de agua. Con un agradable y fresco aroma a limón.

SANET zitrotan F

GOLD

 Alta potencia limpiadora
 Con el poder natural del limón
 Sin perfumes ni colorantes

Limpiador ácido para el mantenimiento de sanitarios que elimina eﬁcazmente la suciedad, los
restos de cal y de jabón y las manchas de agua. No
contiene perfumes ni colorantes.

WC lemon
 Consistencia viscosa
 Fácil de usar
 Aplicación segura

Limpiador de inodoro ácido que, gracias a su
fórmula viscosa, elimina eﬁcazmente todas las
manchas comunes de urinarios e inodoros. El
cuello en ángulo de la botella garantiza una aplicación rápida y segura.

SANET perfect

WC mint

 Máxima seguridad de uso
 Rendimiento excepcional
 Bajo coste operativo

 Consistencia viscosa
 Fácil de usar
 Aplicación segura

Limpiador y desincrustante de mantenimiento extremadamente rápido, eﬁcaz
y ecológico. Máximo rendimiento con el
mínimo esfuerzo.

Limpiador de inodoro ácido que, gracias a su
fórmula viscosa, elimina eﬁcazmente los malos
olores y las manchas comunes de urinarios
e inodoros.

SANET power

GOLD

WC natural

 Alto rendimiento
 Eﬁcaz contra la cal
 Acción rápida

 Consistencia viscosa
 Fácil de usar
 Aplicación segura

Potente espuma limpiadora para sanitarios
que elimina eﬁcazmente los restos de jabón
y de cal incluso en superﬁcies verticales. Con
un coste operativo muy reducido.

Limpiador de inodoro ácido que utiliza eﬁcazmente el ácido natural del vinagre. Elimina fácilmente todas las manchas comunes de urinarios
e inodoros.

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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LAVADO DE VAJILLA

BRILLANT perfect

ENERGY alu

 Alto brillo
 Para todo tipo de aguas
 Uso económico

 Cuida los materiales
 Aguas de dureza blanda/media
 Fórmula concentrada

Acelera el secado gracias a agentes humectantes de alta eﬁcacia, previene la cal
y neutraliza los residuos alcalinos.

Potente y, al mismo tiempo, extremadamente
delicado con los materiales sensibles como
el aluminio o la porcelana. No contiene NTA,
EDTA, fosfatos ni cloro.

ENERGY easytabs

ENERGY perfect

 Acción múltiple
 Dosiﬁcación fácil
 Alta compatibilidad de materiales

 Alto poder desengrasante
 Aguas de dureza blanda/media
 Fórmula concentrada

Cuatro funciones en una sola pastilla: detergente, abrillantador, regenerador y protector.

Fórmula compuesta altamente innovadora y
sostenible que previene los depósitos de cal
y elimina eﬁcazmente las manchas y la grasa.

10
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A MANUAL Y AUTOMÁTICO

TE

CH

MANUDISH original
 Alta eﬁcacia
 Protege la piel
 Fórmula testada clínicamente.

Apto para el lavado a mano de la vajilla. Permite
ahorrar espacio, dinero y esfuerzos gracias a su
fórmula ultraconcentrada y al concepto de dosiﬁcación Fusion.

Lavavajillas a mano que proporciona unos
excelentes resultados de limpieza a dosis
reducidas, al tiempo que cuida y protege la
piel.

MANUDISH neo

BRAN

Y

EM

GOLD

 Rendimiento excepcional
 Uso económico
 Aplicación segura

GOLD

E

M

MANUDISH evo

NOLO

G

 Alto rendimiento
 Doblemente concentrado
 Agradable fragancia

Fórmula que combina un alto poder desengrasante
con el cuidado delicado de la piel. Agradable de
aplicar, fácil de aclarar y altamente eﬁcaz a dosis
mínimas.

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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DESENGRASANTES Y L

CREAM cleaner

GREASE classic

 Limpieza intensiva
 Cuida los materiales
 Bajo coste operativo

 Listo para usar
 Universal
 Delicado con las superﬁcies

Elimina la suciedad y las incrustaciones más persistentes sin rayar la superﬁcie. Bajo coste operativo
gracias a las reducidas dosis de uso.

Proporciona unos resultados de limpieza óptimos
eliminando sin esfuerzo la suciedad normal
y persistente y conservando el brillo natural de las
superﬁcies.

CREAM lemon

GREASE oﬀ

 Limpieza intensiva
 Aroma agradable
 Bajo coste operativo

 Uso universal
 Alto poder limpiador
 Delicado con las superﬁcies

Elimina la suciedad y las incrustaciones más persistentes sin rayar la superﬁcie. Bajo coste operativo
gracias a las reducidas dosis de uso.

Su espuma limpiadora es apta para todo tipo de
superﬁcies resistentes al agua en instalaciones de
procesado de alimentos. Es la solución multiusos
idónea para eliminar cualquier tipo de grasa
incrustada.

GOLD
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Y LIMPIADORES DE SUPERFICIES

Y

TE

CH

BRAN

E

M

GREASE opti
EM

NOLO

G

GREASE power

GOLD

 Rendimiento excepcional
 Uso económico
 Eﬁcaz

La eﬁcaz fórmula de acción rápida preserva las
propiedades de cada superﬁcie y está especialmente indicada para el uso en instalaciones de
procesado de alimentos.

Elimina la grasa más persistente penetrando
incluso en la grasa requemada, lo cual lo convierte
en el producto ideal también para fogones y parrillas.

GREASE perfect

GREASE quick

GOLD

GOLD

 Rápido y eﬁcaz
 Uso ﬂexible
 No perfumado

 Uso universal
 Fácil de aclarar
 Delicado con las superﬁcies

Elimina por completo la suciedad más incrustada
y disuelve las manchas de aceite y grasa en cualquier superﬁcie o suelo resistente al agua y a los
alcalinos.

Disuelve todo tipo de suciedad incrustada. Permite
ahorrar espacio, dinero y esfuerzos gracias a su
fórmula ultraconcentrada.

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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GOLD

 Uso universal
 Fácil de aclarar
 Delicado con las superﬁcies
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JABONES LÍQUIDOS
Y EN ESPUMA

COMING

SOON

LAVAMANI hair&body

LAVAMANI sensation

 Cuida y protege la piel
 Polivalente
 Fácil de aclarar

 Hipoalergénico
 Efecto protector duradero
 Sin colorantes

Su fórmula fresca y versátil es idónea para el
lavado del cuerpo, las manos y el cabello tanto
en mujeres como en hombres. Contiene ingredientes suaves e hidratantes que permiten un uso
frecuente sin dañar la piel.

Hipoalergénico y sin colorantes, está especialmente indicado para el uso frecuente.
Evita que la piel se reseque, tiene un efecto
protector duradero y deja un agradable
perfume.

LAVAMANI nature
 Suavemente perfumado
 Espuma suave
 Cuida y protege la piel

COMING

SOON

El jabón perfumado en espuma presenta una excelente tolerabilidad que lo hace idóneo para el
uso frecuente. Su espuma suave es agradable de
aplicar y fácil de aclarar.
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DETERGENTES PARA LA ROPA
Y PRODUCTOS AUXILIARES
ACTIV liquid
 Alto rendimiento
 Fragancia duradera
 Alta compatibilidad de materiales

Máxima eﬁcacia de lavado incluso a 30°C.
Con extractos naturales de aloe vera. No
contiene agentes blanqueadores, fosfatos,
fosfonatos ni conservantes.
95°C
30°C

ACTIV tabs
 Fácil dosiﬁcación
 Fragancia duradera
 Para todo tipo de aguas

Basta aplicar un solo producto a dosis
mínimas para obtener unos resultados de
lavado excelentes con todo tipo de tejidos.
Cuida y protege la piel.
95°C
30°C

SOFT nature
 Hipoalergénico
 Fragancia fresca
 Para todo tipo de aguas

Elimina la electricidad estática y facilita el planchado dejando la ropa ﬁna y suave. Diseñado para
reducir el riesgo de reacciones alérgicas e irritaciones.

ACTIV bicompact

SOLUS multi

 Alto rendimiento
 Fragancia duradera
 Ultraconcentrado

 Fácil de usar
 Para todo tipo de tejidos
 Eﬁcaz contra las manchas

Máxima facilidad y eﬁcacia de lavado a partir
de 20°C, lo cual permite ahorrar hasta un 60%
de electricidad y de tiempo gracias a unos ciclos
de lavado más cortos.

Su fórmula rica en agentes tensioactivos y enzimas
activas elimina fácilmente las manchas grasas,
proteicas y de comida.

60°C
20°C

ACTIV delicat

SYSTEM alca

 Delicado con los tejidos
 Apto para el lavado a mano
 Efecto protector

 Máximo poder de limpieza
 Eﬁcaz a partir de 20 °C
 Ingredientes renovables

Fórmula a base de proteínas naturales de trigo que
cuida y protege los tejidos. Presenta una elevada
compatibilidad de materiales y no contiene
agentes blanqueadores ni abrillantadores ópticos.

Potenciador alcalino de alta eﬁcacia con excelentes
propiedades desengrasantes para el prelavado y el
lavado. Debe utilizarse en combinación con ACTIV
liquid. No contiene fosfatos, NTA ni EDTA.

60°C
20°C

Importante: Compruebe le disponibilidad de los productos en su país.
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DISEÑO DE PRODUCTO
INNOVADOR

”Damos vida a la sostenibilidad: En calidad
de pioneros en soluciones sostenibles, pensamos
en las generaciones futuras. Ha llegado el momento
de promover los ciclos continuos de recursos
biológicosy técnicos. Implementar un diseño sostenible
y eficaz en nuestros productos tiene efectos positivos
a largo plazo en el medio ambiente y en la salud de
las personas.”
Reinhard Schneider
CEO y propietario en cuarta generación
de Werner & Mertz Group

www.wmprof.com
Werner & Mertz France Professional
Bâtiment Alpha
3 avenue du Canada
ZAC de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
+33 (0) 1 69 18 95 00
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