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+ Natural

PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN

Desde hace más de 30 años nuestro trabajo es investigar, desarrollar y fabricar bajo estrictos estándares de calidad y respeto al medio ambiente, fórmulas y productos de alta
eficacia para la bio-desinfección, limpieza y mantenimiento de empresas de hostelería,
automoción, industria alimentaria, sanidad, residencias, colegios y otras colectividades.
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LIMPIEZA DE VAJILLAS

G2 MANUAL SUP VAJILLAS / MANUAL VAJILLAS
(LIMÓN) / MANUAL ALOE
Detergente líquido concentrado, para el lavado a mano
de vajillas y cristalería. Con un agradable perfume y alto
rendimiento, produciendo una abundante espuma que
moviliza la grasa y la suciedad de todas las superficies.
Producto sanitizante y neutro.

MAKBRILL
Detergente líquido 2 en 1 para el lavado
de vajillas automático.

APPCC

PRODUCTO
HOMOLOGADO

HORECA

G2 VAJILLAS MÁQUINA MAK WASH
G2 VAJILLAS MÁQUINA
G2 VAJILLAS MÁQUINA GREEN (AGUAS DURAS)
Detergente líquido para equipos de lavado automáticos de
vajilla, cristalería y cubertería. Ideal para utilizarlo mediante
bombas dosificadoras. Gran poder desengrasante y descalcificador.

G2 ABRILLANTADOR VAJILLAS
(ANTIESPUMANTE)
Detergente líquido para equipos de lavado
automáticos de vajilla, cristalería y cubertería.
Gran efecto abrillantador y secado.

LIMPIADORES GENERALES / DESENGRASANTES

DESENGRASANTE ALCALINO
FORT GRILL SUP

Para el desengrasado enérgico de
planchas y hornos en altas temperaturas hasta 250°

G2 DESENGRASANTE PLANCHA Y HORNOS
/ G2 GEL PLANCHAS / DESENGRASANTE
FORT SIN OLOR (Nuevo producto)
Desengrasante alcalino, para la limpieza de planchas,
hornos, freidoras y todas las superficies donde sea difícil
desincrustar la grasa, aceite y carbonilla. Apto para el uso
en frío o templado.
FORT Nueva fórmula descarbonizante sin vahos-cáusticos.

HORNIBRILL

HORNIWASH

Abrillantador líquido de baja espuma para
hornos de convección autolimpiables.

Desengrasante líquido concentrado para
la limpieza y desengrase de horno de
convección autolimpiador.
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G2 INOX
Producto autobrillante para superficies de
acero inoxidable, creando una protección
para la cal y la humedad. Formulado para
limpieza de ascensores, campanas, puertas de cocina, mobiliario, etc.

DESENGRANSANTE GH-7
Multilimpiador neutro, sin perfume y concentrado con propiedades sanitizantes. Desengrasante
en frío apto para superficies donde no deben de
quedar residuos ni de pigmentos ni de esencias.
Maquinaria y mobiliario de cocinas, campanas,
filtros, azulejos cámaras y para limpieza en general de superficies de todo tipo. Maderas, gres,
saipolán, tejidos, skay, acero inox. plásticos, etc.

G2 LIMPIADOR UNIVERSAL/
DESENGRASANTE NEUTRO

Detergente neutro multilimpiador
super concentrado y perfumado
con propiedades sanitizantes. Para
baños, salones, vestuarios y otras
superficies, gres, terrazo, madera,
saipolán, cerámica, etc.

G2 AMONIACO PINO
Detergente neutro-amoniacal pino
Concentrado para el mantenimiento
diario de suelos y superficies de todo
tipo. Gres, sanitarios, cristales, etc.

DESENGRASANTE GALC-7 “SUP-GRASS”

Producto desengrasante alcalino general. Desengrasante enérgico especialmente indicado para
la limpieza de suelos y superficies muy sucias en
hostelería, automoción, talleres, sector de artes
gráficas, etc. Eficaz en la limpieza de campanas
extractoras, planchas, máquinas, cubos de basura.
Elimina manchas de aceite y grasas en suelos de
talleres.

G2 LIMPIADOR DE INODOROS
Detergente líquido sanitizante perfumado para la limpieza diaria, rápida y
profunda de cualquier aseo y W.C.

G2 LIMPIADOR W.C. FORTE

Productos para la limpieza de suciedades tenaces debidas a incrustaciones
sobre inodoros y sanitarios. Limpia,
desodoriza y desincrusta la suciedad
de forma sencilla.
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G2 LIMPIA MOHO
Especialmente formulado para la eliminación
de manchas de musgo, algas, hongos, etc,
sobre superficies exteriores e interiores de cemento, ladrillo, hormigón, tejas, fibrocemento,
piedra, baldosas, etc. Excelente tratamiento
reparador y preventivo de superficies previo
al pintado. Repintable con pinturas al agua.

SAN&TEC

Está especialmente indicado para la limpieza
y acondicionamiento de todo tipo de superficies: sanitarios, duchas, azulejos, paredes
lavables, suelos, mesas, frigoríficos, cocinas,
cristales, suelos de terrazo, plásticos, etc. Encuentra aplicación en hoteles, hospitales,
restaurantes, cafeterías, colectividades, etc.

G2 LIMPIADOR BIO SUN
Fórmula concentrada con perfume aplicada a limpiezas
generales de continua actividad.

G2 LIMPIADOR BIO ALCOHOL
Detergente de base alcohólica con agradables perfumes permanentes, para limpieza de uso continuado de superficies y suelos.
Evapora rápidamente, desengrasando de una forma neutra.

G2 LIMPIADOR FLASH ACCIÓN
Bioalcohol concentrado de tres
efectos, más brillo más perfume.
más limpieza. Para todo tipo de
superficies con grandes resultados
permanentes. TRIPLE ACCION.

GREEN FLY
Limpiador general a base de
citronella. Elimina los olores
que atraen a los insectos.

DIRGRASS
Desengrasante industrial alcalino
perfumado. Para todo tipo de suciedades rebeldes. Desengrasa dejando un
agradable perfume cítrico.

G2 LIMPIA TAPICERÍAS
Detergente líquido de tapicerías indicado para la
limpieza de alfombras, moquetas y tejidos en general, desarrollando una actividad antiestática.

GUAGEN SUP
Limpiador sanitizante con cloro, para actuar profundamente en
la superficie lavable, ejerciendo una eficaz acción detergente,
produciendo un agradable olor a limpio.

G2 LIMPIACRISTALES
Limpiacristales con efecto residual,
no deja velos y evapora rápidamente
debido a su gran contenido en glicoles dejando un agradable perfume.
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BIOCIDAS
G2 TEC-CLOR ESPUMANTE NORMA HA
(Desengrasante clorado) Detergente alcalino clorado para
La limpieza y desinfección por proyección de espuma. N°
Registro 14-20140-06847-HA

G2 HIG 2 CLOR / DESINFECTANTE
Hipoclorito sódico concentrado. Sanitizante general para
la eliminación de manchas de humedad, musgo, etc...
Gran blanqueador.

TECTON 4HG2 NORMA HA
Potente limpiador multiusos de acción bactericida y fungicida. Producto
testado en Laboratorios y aprobado por sanidad. Cumple con la norma HA
para su uso en industria alimentaria. Además de sus características desinfectantes es un producto neutro ideal para todo tipo de superficies y con
una gran acción desengrasante N° Registro 11-20/40-06102-HA

LEJÍA DETERGENTE PINO
Limpiador con lejía de uso doméstico no apto para la desinfección
de agua de bebida. Indicada para el lavado, desinfección e higiene
en general de superficies, suelos, paredes, sanitarios, inodoros, etc.

G CLOR LEJÍA
Lejía apta para la desinfección de agua de bebida así como para aplicación en los ámbitos de desinfección en industria alimentaria como en los
ámbitos de desinfección ambiental.

VIRUCIDAS

G2 TEC VIR
Desinfectante multiusos de amplio espectro/listo al uso. Elimina
99.9% de gérmenes y virus encapsulados. Autorizado tanto para uso
por personal profesional como para uso por el público en general.
Desinfección de contacto: superficies.

G2 MULTITEC
Limpiador desinfectante de amplio espectro. Elimina 99.9% de
gérmenes y virus encapsulados. Es muy efectivo en la limpieza,
desinfección y desodorización en una sola operación de instalaciones, elementos de transporte y utensilios en la Industria
Alimentaria y otros ámbitos de la salud pública y la vida privada.

DOSIGEL BACT
Antiséptico de manos y desinfectante de superficies. Gel / Solución.

HIDROTEC
Desinfectante hidroalcohólico bactericida y virucida listo al
uso. Aplicable en el ámbito público y privado, allí donde se requiere una alta calidad higiénica cocina, electrodomésticos,
cubos de basura, superficies en aseos y baños, y todo tipo de
objetos y superficies en del hogar, incluido prendas de vestir.
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TRATAMIENTO DE SUELOS

G2 DECAPANTE DE CERAS
Producto alcalino para decapar
de forma rápida las ceras metalizadas aplicadas en los suelos
de linóleo, pvc, goma, etc.

NUR LADY LIMPIADOR
Limpiador general con alto poder
detergente y agradable perfume,
dejando en la estancia un ambiente
perfumado. Encuentra su aplicación
en hoteles, hospitales, restaurantes,
cafeterías, colectividades, etc.

G2 CERAFLOR
Producto líquido compuesto por una cuidada
selección de ceras autobrillantes de polietileno,
polímeros acrílicos y humectantes específicos para
la limpieza y acondicionamiento de suelos duros.

BRILLPROTEC
Producto a base de ceras
metalizadas altamente
concentrado. Confiere
brillo y protección a las
superficies.

GREEN BANG
Detergente alcalino
de espuma controlada, indicado para
la limpieza de suelos
industriales a través
de máquinas fregadoras o a mano.

G2 GEL LIMPIADOR JABONOSO
Producto diseñado para la limpieza de suelos
laminados, parquets, muebles, puertas de madera.
Limpia y nutre dándole brillo a la madera.

G2 FLOORMATCH

Formula concentrada para reavivar
suelos que han perdido el brillo natural. Para mantenimiento continuado y lograr una superficie con lustre.

G2 FREGASUELOS MÁQUINA
Limpiador industrial desengrasante para la limpieza a
máquina de suelos con grasas, rodadas de coches, etc.
(espuma controlada).

G2 CRISFLOOR
CRISTALIZADOR DE SUELOS
Especialmente formulado para suelos de mármol. Devuelve y mantiene el
brillo a la superficie. Ideal para aplicarlo
con máquina rotativa y lana de acero.
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LIMPIADORES DE MANOS

G2 GEL DE MANOS SAVOX PH NEUTRO
Detergente neutro para limpieza de manos. Cremoso
y ph neutro, con un agradable perfume duradero.

G2 GEL DE MANOS PH NEUTRO FRESA
GEL DE MANOS PH NEUTRO NÁCAR

G2 GEL DE MANOS GEL LYS ESPUMA
Detergente neutro para limpieza de manos.
Cremoso y ph neutro, con un agradable
perfume que perdura.

ENZIMÁTICOS
+ECO

BIO
Enzimático

DON GRASS
Producto enzimático con propiedades para
eliminar y prevenir atascos y malos olores.

DON FRESH
Desodorizante enzimático neutralizador
de olores formulado con microorganismos
naturales.

AMBIENTADORES

G2 AMBIENTADOR RESIDUAL
Ambientador gota antítabaco concentrado, para desodorizar permanentemente
lugares especialmente con el aire contaminado. Produce un ambiente perfumado y limpio.
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G2 AMBIENTADOR DESODORIZADOR
Ambientador de diferentes esencias para
pulverizar y adquirir mediante su fórmula
química un perfume fresco y permanente
como a su vez desodorizar cualquier ambiente. Adecuado para gimnasios, spas, etc.

LAVANDERÍA

G2 DETERLYS

Detergente neutro con blanqueantes ópticos. Tanto para
fase de prelavado o lavado
en lavanderías industriales.

ALCALYS

Detergente alcalino monocomponente de alto rendimiento con blanqueantes
ópticos monocomponente
en la fase de prelavado o lavado en el lavado profesional de tejidos en lavanderías
industriales.

ENZILYS

Detergente enzimático
indicado para manchas
biológicas. En fase de prelavado o lavado en lavanderías
industriales.

G2 NEUTRALYS

G2 JABÓN DE
LAVADORA POLVO

Suavizante industrial, neutralizante de productos y
restos alcalinos y clorados.
Antiestático. Fórmulas con o
sin color y/o olor.

Jabón atomizado apto tanto
para ropa blanca / de color.
Con pigmentos ópticos y
suavizantes.

G2 JABÓN DE
LAVADORA LÍQUIDO

G2 SUAVIZANTE FLER
Suavizante / neutralizante
con alto grado antiestático y
perfume para la ropa delicada tanto de color / blanca.

Jabón ecológico con alta
densidad para dosificación
manual. Con bases naturales
para el cuidado de la ropa.

OXILYS / OXILYS AT

Blanqueante oxigenado
baja temperatura. AT alta
temperatura. Para todo tipo
de dureza de agua con un
alto poder de blanqueante
para la ropa.

G2 DETERECOL
Jabón a base de materias
primas naturales y humectantes para una aplicación
con dosificador industrial.
Producto ecológico.

HIG 2 CLOR
Producto blanqueante.
En base a cloro
concentrado.

G2 HUMECTANTE
INDUSTRIAL LÍQUIDO
Humectante y desengrasante textil, arrastra todo tipo de
manchas.

G2 ADITIVO
ALCALINO TEXTIL
Desengrasante alcalino-secuestrante capaz de reforzar
el jabón de lavadora tanto en
el pre como en el lavado .
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ECOLABEL

GREEN WASH
Detergente para el lavado textil.

GREEN STAR
Desengrasante sanitizante
multiusos neutro.

GREEN HAND
Detergente para lavado
manual de vajillas.

GREEN CLEAN
Limpiador general
perfumado.

www.ecolabel.eu

GREEN GLASS
Limpiador general
perfumado para cristales.

GREEN GRASS
Desengrasante sanitizante
multiusos alcalino.

GREEN STAR

Limpiador multiusos
concentrado para todo
tipo de superficies.

GREEN WASH
Detergente ecológico
concentrado para el
lavado de ropa.
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GREEN HAND
Detergente ecológico
concentrado ph neutro
para el lavado manual
de vajilla.

GREEN GRASS

Detergente general concentrado alcalino.

GREEN CLEAN
Detergente ecológico
neutro, concentrado.

GREEN GLASS

Limpiacristales multiusos
ecológico.

QUIM BOX

MULTI BOX

Limpiador general
concentrado perfumado.

MAKBRILL 2 EN 1 BOX

Detergente líquido 2 en 1 para el
lavado de vajillas automático.

SUP-GRASS BOX

SPRING BOX

Multiusos universal
concentrado neutro.

TECTON

Limpiador alcalino uso
general concentrado.

Multiusos desinfectante,
bactericida, fungicida.

GRASS BOX

MULTITEC BOX

Desengrasante enérgico
concentrado para planchas /
hornos.

Limpiador desinfectante de amplio espectro. Elimina 99.9% de
gérmenes y virus encapsulados.

CRIS BOX

Limpiador y abrillantado
autosecante para cristales.

MAK BOX

Detergente concentrado
para máquinas automáticas.

BRILL BOX

Abrillantador concentrado para
máquinas lavavajillas.
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COSMÉTICA

GEL DE MANOS SANYHIGIEN
ACEITE CORPORAL SANYHIGIEN

Gel de manos neutro. Limpia, hidrata y
da suavidad a las manos.

Aceite corporal enriquecido para una
piel suave y aterciopelada. Favorece la
hidratación evitando la piel agrietada y
áspera, reconstituyendo la barrera natural de esta. Ideal para el tratamiento
intensivo de asperezas. Indicado para
masaje e hidratación diaria.

BODY MILK SANYHIGIEN
Body milk nutritivo para el cuidado
intensivo de la aspereza de la piel.

+ Natural

GEL MOUSSE DE MANOS
SANYHIGIEN
Gel de manos de espuma con agentes
suavizantes y protectores de la piel.

GEL HIDROALCOHÓLICO SANYHIGIEN
Gel limpiador en base alcohólica para manos. Diseñado
para una limpieza eficaz sin aclarado. Proporciona una
excelente sensación dérmica.

AGUA DE COLONIA SANYHIGIEN

El Agua Fresca de Limón es un agua de
colonia elaborada a base de aromas cítricos,
proporcionando una agradable sensación.
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GEL CHAMPÚ SANYHIGIEN
Gel Champú apto para todo tipo
de pieles y cabellos. pH neutro.

GEL NEUTRO SIN PERFUME NI COLOR SANYHIGIEN

Gel neutro sin perfume ni color para aquellas actividades
donde se requiera. Limpia, hidrata y da suavidad a la piel.

GEL TALC SANYHIGIEN

Gel espumante, neutro para la piel.
Limpia, hidrata y da suavidad.

AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA

G2 LIMPIACRISTALES

Detergente líquido para todo tipo de cristales,
con efecto ambientador.

G2 LAVAPARABRISAS
Detergente líquido para limpieza de
parabrisas.

G2 GRASS SUELOS

Detergente líquido para limpieza de
suelos industriales.

G2 DESGRAS CARROCERÍAS WASH
Líquido detergente para la limpieza de
carrocerías de todo tipo de vehículos.
Elimina los mosquitos y la suciedad sin
atacar la chapa ni la pintura.

G2 TÚNEL CHAMPÚ
ESPUMANTE

Detergente efecto nieve túnel de lavado.

G2 LIMPIA LLANTAS

Líquido para la
limpieza de llantas.

G2 DESGRAS CARROCERÍAS
LIMPIA MOSQUITOS
Detergente para la limpieza de carrocerías
antimosquitos. Con efecto antiestático y
concentrado 1-24.

G2 TÚNEL CHAMPÚ

Detergente para el lavado de coches.
Manual o túnel.

G2 INDAR ALQUITRÁN

Líquido para la limpieza del
alquitrán, maquinaria pesada, embarcaciones, etc.

G2 CERA CALIENTE

Cera repelente al agua para
túneles de lavado.

G2 MOTOR
DESENGRASANTE
Desengrasante para el petroleado de motores.

G2 DESENGRASANTE
DE PIEZAS

G2 DESENCER COCHES

Líquido para la limpieza
de carburadores, piezas
mecánicas en lavadora
con circuitos cerrados.

Productos formulados para la
eliminación de ceras y parafinas
que protegen las carrocerías de
los vehículos.

G2 LIMPIASALPICADEROS
(CON SILICONA)
Limpieza y abrillantado vinilo.
Para salpicaderos y neumáticos.

G2 DESPARAF COCHES

Líquido alcalino formulado con
secuestrantes, disolventes orgánicos y sales minerales. Con propiedades altamente eficaces en
la eliminación de la protección
polimérica con la que se protege
la pintura de los vehículos.

G2 LIMPIASALPICADEROS
(SIN SILICONA)
Limpieza y abrillantado vinilo.
Para talleres de chapa y pintura.

13

LIMPIADORES DE MANOS

G2 PASTAGRAS LAVAMANOS SOFT
Pasta lavamanos con partículas de arrastre.

G2 PASTAGRAS LAVAMANOS
Crema lavamanos con partículas de arrastre.
Suministro de bidones de 5 kg. con caña dosificadora.

G2 PASTA CITRIC 2 KG.
G2 DESGRAS LAVAMANOS
Jabón líquido desengrasante
para mecánicos.

Crema de color naranja y aroma a mandarina.
Con partículas de arrastre para potenciar la
limpieza de manos.

ANTICONGELANTES

G2 CAR ANTICOGELANTE

Anticongelante refrigerante
para circuitos. Protege al motor
de bajas y altas temperaturas.

G2 CAR ANTICONGELANTE
CIRCUITO CERRADO
Anticongelante refrigerante
Para automoción y energías
solares, fotovoltáicas.

AUXILIARES

G2 LIMP CEMENT
Desincrustante ácido para la eliminación
de restos de obras, cemento, encofrados.

G2 ECO VEGETAL
Absorbente bacteriostático ignífugo.
Prevención de deslizamientos, control
de derrame.

G2 DESCALCIFICADOR

Secuestrante para la cal depositada en
resistencias y paredes de lavavajillas automáticas y superficies dañadas por aguas
calcáreas.

GREEN TEX
Producto especialmente indicado para la
renovación y oxigenación de textiles.
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G2 DESTRAC W. C.
Producto con base ácida para desatascar
tuberías y desagües, disolviendo los residuos
orgánicos. Presentado en envase monodosis
y de seguridad.

LIMPIEZA VIARIA

G2 QUITAGRAFFITIS DECAPANTE
Producto diseñado para eliminar todo tipo de graffiti sin
dañar las superficies. Apto para lisas y rugosas.

G2 QUITASOMBRAS
Detergente enérgico para la eliminación de restos de
pintura y sombras producidas por los graffitis.

G2 QUITATINTAS

G2 PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Solvente enérgico para la eliminación de
pegamento, pintadas, tintas, etc.

Producto líquido para proteger todo tipo
de superficies contra los graffitis.

VARIOS

G2 MULTIUSOS INDUSTRIAL
Desengrasante enérgico para la
eliminación de suciedad rebelde
en industrias y automación.

G2 LIMPIA CEMENTO HORMIGONERAS

Líquido para limpieza de cementos en lugares
con altas proporciones de cemento incrustado.
Contenido anticorrosivo.

G2 GARBI SONDEOS
Líquido para lubricar ejes de
sondeos de pozos.

G2 QUITA ADHESIVOS
Formulado para levantar
adhesivos con máquina
de vapor o espátula.

QUITACHICLES
G2 LIMPIAPUPITRES
Desengrasante concentrado
para la eliminación de tintas
y residuos minerales en
superficies lavables.

G2 LIMPIADOR IMPRENTA
Limpieza de rodillos de imprenta.

AGUA DESTILADA
Agua desmineralizada, con niveles reducidos
de contaminantes, sólidos y cloro.

BIKE FOAM
Limpiador espumante para bicicletas.

GA7 FOTOVOLTAICAS
Desengrasante para paneles solares.
Antiestático y concentrado.
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PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN
Fábrica y Oficinas
Pol. Ind. Monte Boyal - Calle La Perdiz, 74-75
45950 - Casarrubios del Monte (Toledo)
Tlf: 91 817 17 10 - Fax 91 817 17 11
www.g2green.es
email: g2green@g2green.es

DISTRIBUIDOR
Productos de higiene y equipamiento
profesional
Eco Supplies & Soaps
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