Folleto boxes de lavado

starkgroup.es

Stark Box es una marca de STARK perteneciente al Grupo Ausavil, orientada a satisfacer las necesidades del mercado en el diseño, fabricación y venta de equipos de
limpieza y agua a presión. Fruto de este conocimiento y motivados por ofrecer nuevas soluciones, nace Stark Box, referente en el desarrollo de cabinas de lavado y limpieza para
estaciones de servicio.
Gracias a nuestro personal cualificado y a nuestras amplias instalaciones siempre dotadas de la mejor tecnología, somos capaces de desarrollar los proyectos más
innovadores siguiendo los patrones de eficiencia más exigentes, y bajo un estricto control
de calidad en los procesos de prueba y puntos de ensayo, sometemos nuestros equipos
a las condiciones más extremas de trabajo para garantizar las más altas prestaciones en la
fabricación de los equipos.
Ofrecemos un servicio 360º.
¿Cómo llevamos a cabo la instalación de un box de lavado STARK?
1. Análisis y orientación en la mejor localización o lugar donde instalar el box.
2. Análisis técnico del terreno y requisitos sobre permisos legales de cara a la obra
civil necesaria para la instalación.
3. Con todo ello, elaboramos la memoria de tu proyecto, te cotizamos un
presupuesto y un calendario con los plazos de ejecución.
4-Una vez aprobado por tu parte, se ejecuta por parte de Stark Box el proyecto.
Nuestra experiencia nos avala con más de 35 boxes instalados principalmente en
el territorio de Galicia con altos niveles de calidad y satisfacción por parte del usuario final.
También fabricamos lavados de camiones cisterna de uso alimentario con certificado.
Todos los boxes utilizan nuestra marca fabricante de productos químicos para la limpieza y desinfección, Stark Vill.
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BOXES LAVADO

1.

Programas
disponibles

MOSQUITOS
La idea de retirar los restos de mosquitos y otros insectos
después de un viaje, no resulta nada apetecible.
Pero esto no debe servir de excusa para posponerlo ya que
cuanto más tiempo pase, más incrustada estará la suciedad
y más dificl será de eliminar.

LIMPIALLANTAS
Mantener las llantas del coche limpias no solamente es
positivo para que el coche se vea más cuidado y estético.
También es una buena forma de evitar que se acumule
grasa alrededor de las llantas, la cual deteriora el material
y lo avejenta mucho más rápido.

CHAMPÚ
CHAMPÚ ALTA PRESIÓN + AGUA CALIENTE

El empleo de champú, junto con la potencia y eficacia de las
limpiadoras de alta presión con agua caliente de STARK,
consigue resultados excelentes para la eliminación de la
suciedad más incrustada, así como aceite o grasa.

CHAMPÚ ALTA PRESIÓN + AGUA FRÍA

El empleo de champú, junto con la potencia y eficacia de las
limpiadoras de alta presión con agua fría, consigue resultados
excelentes para la eliminación de la suciedad más incrustada.

CHAMPÚ BAJA PRESIÓN + AGUA CALIENTE

Los sistemas de limpieza de baja presión STARK con agua
caliente, proporcionan una limpieza y desinfección fácil y
rápida. En estos programas a baja presión son adecuados
para montar con lanza con cepillo.

CHAMPÚ BAJA PRESIÓN + AGUA FRÍA

CHAMPÚ

Los sistemas de limpieza de baja presión STARK, proporcionan una limpieza y desinfección fácil y rápida.
La baja presión es adecuada para que podamos montar la
lanza con cepillo.

ESPUMA ACTIVA
Ideal para limpieza de vehículos de todo tipo, muy eficaz
en la limpieza de carrocerías. Empleamos espuma para
una óptima efectividad; el mayor tiempo de contacto de
los ingredientes de la misma despegan la capa de suciedad más profunda con una asombrosa facilidad.

CERA
Empleada para proteger la pintura del vehículo, ya que las
ceras otorgan un recubrimiento a la misma que la protege
de la contaminación atmosférica y de la radiación ultravioleta, pero también de agentes agresores como los excrementos de pájaro o mosquitos, además, potencian el brillo
del coche.
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CHAMPÚ
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ACLARADO
No hay secretos con el aclarado, con gran cantidad de
agua y de arriba abajo pero con la atención de no detenernos en esta fase para evitar dejar huellas de secado.
Hay que prestar especial atención a las uniones entre
piezas y a las rejillas.

SUPER ACLARADO
CON OSMOSIS
La ósmosis inversa elimina muchos tipos de elementos
que hay en el agua, incluido bacterias, y se suele usar
tanto en procesos industriales como para el consumo
de agua potable.
Los sistemas de osmosis inversa tienen muchas ventajas para los lavaderos de coches y gasolineras, pero los
más destacados son:
- Son respetuosos con el medio ambiente, ya que no
producen o utilizan productos químicos o nocivos durante su proceso.
- Además, los sistemas de osmosis inversa requieren
una cantidad mínima de energía, por lo que se produce
un ahorro para el negocio.

ASPIRADO
La aspiración interior del coche, se llevará a cabo con
nuestros aspiradores STARK, que nos ofrecen todo
tipo de posibilidades a la hora de eliminar suciedad en
todos los huecos de nuestro coche. Poseemos además
diferentes boquillas para los aspiradores, lo que nos
permite aspirar hasta residuos líquidos.

SOPLADO
Después de todos los procesos de lavado, si permitimos que nuestro vehículo se seque de forma autónoma, nos expondremos a que queden manchas de gotas
de aguas o el recorrido del agua al ir en marcha.
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2.

Estructura
y cubiertas.

CUBIERTA DE LONA

CARACTERÍSTICAS
» Fabricación 100% propia, adaptando el diseño a las necesidades del cliente.
» Estructura realizada en Acero Inoxidable.
» Mamparas en las pistas de lavado disponibles en vidrio laminado o panel sandwich
con rotulación Stark. Se pueden instalar en los laterales de las pistas y/o en la parte
trasera de la misma.
» Cubierta de las pistas en lona de color negro.

CARACTERÍSTICAS
» Fabricación 100% propia, adaptando el diseño a las necesidades del cliente.
» Estructura realizada en Acero Inoxidable.
» Mamparas en las pistas de lavado disponibles en vidrio laminado o panel sandwich con
rotulación Stark. Se pueden instalar en los laterales de las pistas y/o en la parte trasera
de la misma.
» Cubierta en panel sandwich con recogida de aguas en la parte posterior del lavado,
dejando las entradas de los boxes libres de molestas acumulaciones de agua.

Box de lavado en A Estrada
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CUBIERTA PANELADA
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3.

Sala de
máquinas

ARMARIO PANELADO

CARACTERÍSTICAS
» Armario en la cuál se sitúa la mecánica de lavado y demás componentes necesarios para el
correcto fucionamiento del lavado.
» Estructura interior fabricada en acero galvanizado.
» Revestida con panel Sandwich.
» Armario en color blanco (Gris disponible bajo pedido).
» Puerta de acero galvanizado.
» Piso en Tramex de acero galvanizado.
» Botoneras en Acero Inox, incorporadas en la sala de máquinas para las pistas anexas.
» Fabricación 100% propia, adaptándose, en la medidad de lo posible, a las necesidades del
cliente.

CARACTERÍSTICAS
» Armario en el cuál se sitúa la mecánica de lavado y demás componentes necesarios para
su correcto funcionamiento.
» Estructura interior, paneles laterales, puertas y techo fabricados en Acero INOX.
» Piso en Tramex de acero galvanizado.
» Botoneras incorporadas en la sala de máquinas para las pistas anexas.
» Fabricación 100% propia, adaptándose, en la medida de los posible, a las necesidades del cliente.
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ARMARIO INOXIDABLE
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4.

Botoneras
Botoneras

BOTONERA INCRUSTADA
CARACTERÍSTICAS
» Panel fabricado en Acero INOX e incrustado en el armario para su uso en las pistas
adyacentes
» Monedero mecánico para fichas o monedas de 1 €.
» Pulsadores personalizados de alta calidad. Un pulsador para cada programa.
» Parada de emergencia en cada botonera.

A

Botonera en armario panelado

B

Botonera en armario INOX

CARACTERÍSTICAS

» Botonera realizada a láser sobre los paneles en acero INOX que conforman la sala de
máquinas para su uso en las pistas adyacentes.
» Monedero mecánico para fichas o monedas de 1 €.
» Pulsadores de alta calidad de fabricación propia, STARK. Un pulsador para cada programa.
» Parada de emergencia en cada botonera.

Botoneras antivandálicas
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BOTONERA EXTERIOR
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5.

Lavado de
bicicletas

PROGRAMAS
PROGRAMAS
DE SERIE
»
»
»
»

Champú
Aclarado
Soplado
Aceite

PROGRAMAS
OPCIONALES
» Limpiallantas.
» Inflado de ruedas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
» Grupo de lavado en alta presión:
» 100 bar
» 14 L/min
» Incluye: lanza de lavado de alta presión, pistola de soplado, pistola de aceite.
» Monedero mecánico para fichas o monedas de 1€.

CARACTERÍSTICAS
» Soplado: Empleamos una técnica de soplado con la potencia suficiente
para secar y arrastrar el agua residual que se puede concentrar en algunos
puntos delicados después del aclarado, como las cadenas, frenos...
» Aceite: Para una limpieza con la máxima eficacia emplearemos posteriormente al lavado y soplado, aceite para lubricar y engrasar, la cadena, los
desviadores, ejes, frenos, cables. Contar con una transmisión limpia y bien
engrasada, hará que todo funcione mucho mejor, hará que dure mucho más
tiempo, produzca menos ruido y no chirríe.
» Mediante el cuadro de mando, se puede comprobar la recaudación de la
máquina, los próximos mantenimientos de la bomba, o las estadísticas de uso de los distintos programas

Soporte simple de rueda

IVAN RAÑA para STARK BY AUSAVIL
Campeón mundial de triatlón.

Soporte con brazo de pared
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TIPOS DE SOPORTE

Lugar a Brea, 15
36689 - MATALOBOS - A ESTRADA PONTEVEDRA
T.: (+34) 986 58 57 50 (OFICINAS)
T.: (+34) 986 59 30 03 (RECAMBIOS)
F.: (+34) 986 58 50 98
info@starkgroup.es
starkausavil.es
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1.

Aspiradores

ASP STARK.S
CARACTERÍSTICAS
»
»
»
»
»

Puerta de monedero de apertura deslizante.
Pulsador START/STOP.
Armario fabricado en Acero INOX.
Cubo de Acero INOX con filtro de fácil limpieza.
Cuadro eléctrico propio gestionado a través de un autómata.
» Contabilización de monedas.
» Regulación de tiempos.
» Control de aviso de horas de funcionamiento.

			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
»
»
»
»

Alimentación trifásica.
Turbina 3kW.
10m de manguera flexible de diámetro 40mm
Dimensiones: 620 x 500 x 1520 mm

LIMPIEZA INTERIOR

Box de lavado en Moraña, Pontevedra
GUÍA DE ASPIRADO
1. Retiramos todos los elementos que molesten: llaves, monedas, gafas de sol… sobre
todo, aquellos de pequeño tamaño que puedan pasar por la boquilla del aspirador. Ya de
paso, hacemos limpieza de todo aquello que no necesitemos.
2. Sacamos las alfombrillas: para facilitar el proceso de aspirado, retiraremos todas las
alfombrillas. Y, ya que están fuera, aprovecharemos para sacurdirlas, limpiarlas y aspirarlas.
3. Primera ronda: aspiramos el coche de manera superficial. En función de la cantidad de
suciedad que tengamos que aspirar, haremos dos rondas. La primera de ella, más superficial.
4. Segunda ronda: aspiramos más en profundidad. Empezaremos desde los asientos traseros hacia los delanteros. Es importante llevar un orden para no dejarnos ningún rincón. Por
ejemplo, empezar aspirando por la bandeja trasera, los laterales de los asientos con la boquilla para juntas, la parte central de los asientos y terminar en el suelo.
5. Finalmente, limpiamos el salpicadero y el interior de las puertas con un paño y un producto específico de la marca StarkVill para salpicaderos, para terminar de limpiar el polvo
que hayamos podido levantar durante la limpieza.

LIMPIEZA
INTERIOR
BOXES LAVADO

12.

Estructura
Sacude y
alfombras
.cubiertas.

ESTRUCTURA DE LONA
ESTRUCTURA DE ACERO INOX
CARACTERÍSTICAS
» Fabricación 100% propia, adaptando el diseño a las
necesidades del cliente.

foto

» Formado por una serie de tubos de acero galvanizado en
caliente.

» El acero galvanizado ayuda a proteger el soporte sacude
alfombras de la oxidación y deterioro.

CARACTERÍSTICAS
» Fabricación 100% propia, adaptando el diseño a las
necesidades del cliente.
» Estructura realizada en Acero Inoxidable.
» Mamparas en las pistas de lavado disponibles en vidrio laminado o panel sandwich con rotulación Stark. Se
pueden instalar en los laterales de las pistas y/o en la parte
trasera de la misma.
» Cubierta de las pistas en lona de color negro.

La limpieza debe ser periódica, esta puede complicarse a veces sobre todo tras días de
lluvia o nieve en los que el barro se acumula en los zapatos. En principio, con sacudirlas
bien y darle un toque con la aspiradora es suficiente, pero en algunas ocasiones nos
encontramos con suciedad más complicada de eliminar.

ESTRUCTURA PANELADA
foto general

APLICACIONES

La limpieza manual y el cuidado diario de alfombras es
algo que se suele dejar para el final sin tener en cuenta
que este tipo de superficies y elementos pueden contener hasta 200.000 bacterias por pulgada, incidiendo
éste tipo de suciedad en la salud de las personas que
utilizan los espacios en los que se encuadran, en este
caso, los automóviles.

» » Dusam earibus ea sum re molore offic tecab ipitatis
excerio. Nam volupta turerch itatem dolorro dolumqui tessuntia parum, quam conse nam re doloreperia del maxim
reraepudi is dolectur sum dicillignati aut dis quam, teture
perro in conet omnihicitate volorem cori vitem laboreniam,
quunto tem quos quam, accuptas endisciis quo exeroviti
dolore non nos exerchilitem quiaectota dolorec tatemporro earum untemporates dunt, solorep erestibus aut eos
as nimporepudis mo velectia quis etus, to omniasit vitateceped quis simendam sequo consectium doluptatur, nes
esciis dendaeratem deribus apicim int reperferae non precum quiandamus vero omnis aut ulparum rerciis moluptio
De serie
illupta epudistrunt

Opcional

LIMPIEZA
INTERIOR
BOXES LAVADO

ENCABEZADO INFO

LIMPIEZA INTERIOR

3.

Limpia
tapicerías
STARK 802SC

CARACTERÍSTICAS
» Depósito de acero inoxidable.
» Refrigeración.
» Motor silencioso.

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS
»
»
»
»
»
»

Capacidad: 80 L.
Motores: 3.
Potencia: 110 W.
Alimentación: 220 V 50 Hz.
Altura: 109 cm.
Medidas embalaje: 70 x 54 x 111 cm

»
»
»
»
»
»

Caudal: 106 L/S
Succión de vacío: 250 mbar.
Longitud de cable: 8 m.
Diámetro tanque: 440 mm.
Diámetro manguera: 40 mm.
Peso: 33,5 Kg.

LIMPIEZA INTERIOR

APLICACIONES
»
»
»
»

Compuesto por materiales de gran calidad.
Idóneo para talleres de coches o boxes de lavado y aspirado.
Gran eficacia en el lavado de tapicerías, asientos, alfombras.
Aspira líquidos y polvo.

»
»
»
»
»
»
»
»

EQUIPAMIENTO
DE SERIE

Cabezal para alfombras.
Cabezal de aspirado de agua.
Cabezal de aspirado de polvo.
Cabezal aspirado largo plano.
Cepillo redondo.
Boquilla aspiralíquidos.
Tubo flexible.
Tubo de acero

LIMPIEZA INTERIOR

4.

Desodorización

ARMARIO DE OZONO
CARACTERÍSTICAS
»
»
»
»
»
»
»

1 programa para cualquier vehículo.
Manguera de 2,5 m.
Indicadores LED para cada proceso.
Introductor de monedas.
Incopora modo de empleo y manual del usuario.
Contador de horas y monedas reseteable.
Instalación previa para puesta en marcha.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
»
»
»
»
»

Salida de Ozono: 10 gr/h
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz.
Dimensiones: 330 x 280 x 1550 mm
Carcasa externa: Acero INOX.

ST-03 AM

» Equipo empleado para la desinfección de vehículos.
» Eliminación de bacterias que se hospedan en en el interior de nuestro vehículo.
» Eliminación de malos olores.

MODO DE EMPLEO
» Dejar el vehículo encendido con el aire acondicionado en modo recirculación y salir de dicho
vehículo.
» Introducir la manguera por la ventanilla, dejándola casi cerrada.
» El programa durará 4 minutos y el tiempo de espera será de 5 minutos. 9 minutos total.
» NO DEBE HABER PERSONAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DURANTE EL
OZONI Z ADO.

DISFRUTA EN NUESTRO CANAL DE
YOUTUBE DE UNA DEMOSTRACIÓN
DEL PROCESO.

LIMPIEZA INTERIOR

APLICACIONES

¿Por qué limpiar tu coche por dentro es tan importante para la salud?
El volante de un automóvil puede acumular hasta cuatro veces más suciedad que un
baño público, pero es sencillo mantenerlo en buen estado de conservación e higiene, si
se limpia con regularidad.
El interior del coche, un lugar lleno de bacterias.
Los fabricantes están constantemente investigando para crear materiales lo menos perjudiciales posibles, pero hay estudios independientes que ponen en alerta a los usuarios,
pues el cuerpo humano es una fuente increíble de elementos "contaminantes".

starkgroup.es

ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN

1.

Iluminación

CARACTERÍSTICAS
» Iluminación de tecnología LED de alta calidad.
» La iluminación del BOX se programa de manera independiente en cada una
de las pistas, lo que permite un ahorro energético considerable al encender los focos de mayor potencia cuando se está utilizando el lavado.
» Control de la iluminación de las pistas a través del cuadro de mando. Está
programado de forma que conecta o desconecta la iluminación en función
del atardecer o amanecer y teniendo en cuenta el horario de verano*.
Con esto se consigue eliminar el reloj horario manual, y la iluminación se adapta a las estaciones sin necesidad de cambiar el reloj periódicamente

Foco proyector LED de 10W

Luminaria LED de 130W

» Se utilizan como luz de posicionamiento.

» Pantalla LED de mayor potencia que se

Están encendidos mientras la pista no
está en uso, lo que permite tener una visibilidad óptima para posicionar el vehículo en
la pista de lavado y dar inicio al lavado.
» Se sitúa 1 foco en cada esquina de la
pista.
» 4 Unidades por pista.

activa en el momento de inicio del lavado, al
introducir la moneda.
» Esta se coloca en el centro de la pista,
consiguiendo así una iluminación uniforme
sobre el vehículo, lo que permite tener unas
condiciones de visibilidad óptimas para el
lavado durante la noche
» 1 Unidad por pista.

Langreo, Asturias

ILUMINACIÓN

Moraña, Pontevedra

FABRICAMOS LAVADOS DE CAMIONES CISTERNA
DE USO ALIMENTARIO CON CERTIFICADO.
Escanea este código QR para ver una demostración

Limpia tapicerías
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STARKVILL

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA
Limpia tapicerías
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Envase
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Detergente limpiador especialmente diseñado para la limpieza manual
de tapicerías textiles y alfombras.
Gracias a sus agentes dispersantes
de suciedad, desincrusta las manchas difíciles reavivando los tonos y
colores originales.
Deja un agradable perfume en
el tejido textil y elimina los malos
olores debido a que incorpora
en su formulación agentes neutralizadores del mal olor.
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500 ml

21 unidades

Detergente limpiador especialmente diseñado para la limpieza manual
de tapicerías textiles y alfombras.
Gracias a sus agentes dispersantes
de suciedad, desincrusta las manchas difíciles reavivando los tonos y
colores originales.
Deja un agradable perfume en
el tejido textil y elimina los malos
olores debido a que incorpora
en su formulación agentes neutralizadores del mal olor.
Envase

25 L

Venta por unidad

REF: 00034

REF: 00115

Limpia cristales

HECHO E

Limpiador estudiado especial
mente para la limpieza de cris- tales y espejos, con un rápido secado y sin dejar velos. También se
puede aplicar a otro tipo de superficies tales como acero inoxidable,
plásticos, etc.
Envase
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Limpia llantas

HECHO E
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500 ml

Producto especialmente destinado a la limpieza de todo tipo de
llantas de automóviles, tanto de
hierro como de aluminio, aleaciones o tapacubos de plástico. Es un
producto de espuma controlada e
incorpora inhibidores de corrosión
para proteger las superficies tratadas.
Debe usarse con precaución sobre
metales ligeros y colo- eados
(aluminio, estaño, bron-ce, latón,
etc.)
Envase

21 unidades

21 unidades

REF: 00038

REF: 00035

NUEVO

Limpia llantas

NUEVO

A

PI

Producto especialmente destinado a la limpieza de todo tipo de
llantas de automóviles, tanto de
hierro como de aluminio, aleaciones o tapacubos de plástico. Es un
producto de espuma controlada e
incorpora inhibidores de corrosión
para proteger las superficies tratadas.

Envase

REF: 00141
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Limpia llantas

HECHO E

N

HECHO E

AC

IÓN P R O

Producto especialmente destinado a la limpieza de todo tipo de
llantas de automóviles, tanto de
hierro como de aluminio, aleaciones o tapacubos de plástico. Es un
producto de espuma controlada e
incorpora inhibidores de corrosión
para proteger las superficies tratadas.
Debe usarse con precaución sobre
metales ligeros y colo- eados
(aluminio, estaño, bron-ce, latón,
etc.)

Debe usarse con precaución sobre
metales ligeros y colo- eados
(aluminio, estaño, bron-ce, latón,
etc.)

4 unidades

500 ml

Envase

5L

Venta por unidad

REF: 00135

25 L

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

Limpiador neutro para la limpieza
y abrillantado de salpicaderos,
plásticos, neumáticos, superficies
lacadas, etc. Tiene un efecto
antiestático que permite mantener
las superficies limpias más tiempo.
Está perfumado con un agradable
aroma que proporciona una
sensación de limpieza y frescor.
Envase
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Limpia salpicaderos

HECHO E
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Envase

500 ml

21 unidades

Limpiador neutro para la limpieza
y abrillantado de salpicaderos,
plásticos, neumáticos, superficies
lacadas, etc. Tiene un efecto
antiestático que permite mantener
las superficies limpias más tiempo.
Está perfumado con un agradable
aroma que proporciona una
sensación de limpieza y frescor.

Venta por unidad

REF: 00090

REF: 00076

Aflojatodo

HECHO E

Aflojatodo desblocante de alta
calidad, con una gran capacidad
de penetración y lubricante de
piezas oxidadas.
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Pasta lavamanos

HECHO E

AC

IÓN P R O

Ayuda a proteger la oxidación en:
tornillos, tuercas, bisagras, cadenas, conjuntos mecánicos, material deportivo (caza y pesca), nautica y mantenimiento en general.
Envase

Pasta lavamanos neutra para un
uso general. Permite la perfecta
limpieza de las manos con mayor
rapidez e intensidad, sin las irritaciones en la piel que producen los
jabones tipo gel con abrasivos y
disolventes.
Envase
500 ml

400 ml

12 unidades

12 unidades

REF: 00060

REF: 00059

Pasta lavamanos

HECHO E

N

Permite la perfecta limpieza de
las manos con mayor rapidez e
intensidad, sin las irritaciones en la
piel que producen los jabones tipo
gel con abrasivos y disolventes.

IC

PI

A

A

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Champú carrocerías

HECHO E

N

B
FA

IC

Envase

AC

IÓN P R O

Detergente para aplicación en
máquina de presión y ma- nual.
Ideal para el lavado de camiones,
cisternas, vehículos, tractores, etc.
Muy eficaz para limpieza de
carrocerías, motores y otras
superficies. Contiene aditivos que
aceleran el secado de la superficie
e inhibidores de co- rrosión que
posibilitan su uso para la limpieza
de superficies metálicas.

4L

Envase

4 unidades

REF: 00061

5L

9 unidades

REF: 00040

1L

STARKVILL

Limpia salpicaderos

HECHO E

STARKVILL

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

Champú carrocerías

HECHO E

Detergente para aplicación en máquina de presión y ma nual. Ideal
para el lavado de camiones, cisternas, vehículos, tractores, etc.
Muy eficaz para limpieza de carrocerías, motores y otras superficies.

IC

PI

A

A

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

N

N

B
FA

IC

Champú carrocerías

HECHO E

AC

IÓN P R O

Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e
inhibidores de corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de
superficies metálicas.
Envase
25 L

Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e
inhibidores de corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de
superficies metálicas.
Envase
5L

4 unidades

Detergente para aplicación en máquina de presión y ma nual. Ideal
para el lavado de camiones, cisternas, vehículos, tractores, etc.
Muy eficaz para limpieza de carrocerías, motores y otras superficies.

Venta por unidad

REF: 00041

REF: 00126

A

PI

Detergente para a limpiador alcalino
de acción rápida y baja espuma
idóneo para la limpieza con
máquinas fregadoras. Ideal para su
uso en la Industria ali-mentaria.

IC

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

HECHO E

N

N

B
FA

IC

Limpiador alcalino
máquinas fregadoras

PI

AC

IÓN P R O

No apto para superficies deli-cadas
tales como; gres, már- mol, plaqueta
cerámica, terrazo, etc.
Envase
25 L

Venta por unidad

Detergente limpiador
máquinas fregadoras

A

HECHO E

Detergente Limpiador de acción
rápida y baja espuma idóneo
para la limpieza con máquinas
fregadoras. La eficaz combinación
de álcalis, secuestrantes y
tensioactivos específicos de alto
poder humectante y baja espuma,
le confiere un elevado poder
desengrasante frente a todo tipo
de suciedades difíciles tales como
grasas, aceites, etc,... No contiene
colorantes ni perfumes añadidos.
Envase
1L

9 unidades

REF: 00043

REF: 00119

AC

IÓN P R O

Detergente Limpiador de acción
rápida y baja espuma idóneo
para la limpieza con máquinas
fregadoras. La eficaz combinación
de álcalis, secuestrantes y
tensioactivos específicos de alto
poder humectante y baja espuma,
le confiere un elevado poder
desengrasante frente a todo tipo
de suciedades difíciles tales como
grasas, aceites, etc,... No contiene
colorantes ni perfumes añadidos.
Envase

IC

R

A

B
FA

R

PI

HECHO E

N

N

B
FA

IC

Detergente limpiador
máquinas fregadoras

PI

A

HECHO E

AC

IÓN P R O

Desengrasante
concentrado
Desengrasante indicado para la
limpieza de superficies muy sucias
y engrasadas tales como motores,
piezas metálicas, suelos, lonas, bajos de camiones y automóviles,
llantas, etc. Diluido en la proporción
adecuada elimina sin esfuerzo manchas provocadas por el impacto de
insectos en carrocerías y parabrisas.
Debe usarse con precaución
sobre metales ligeros y
coloreados (aluminio, estaño,
bronce, latón,etc.).

25 L

Envase

Venta por unidad

REF: 00098

4 unidades

REF: 00134

5L

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

Desengrasante indicado para la
limpieza de superficies muy sucias
y engrasadas tales como motores,
piezas metálicas, suelos, lonas, bajos de camiones y automóviles,
llantas, etc. Diluido en la proporción
adecuada elimina sin esfuerzo manchas provocadas por el impacto de
insectos en carrocerías y parabrisas.

IC

AC

IÓN P R O

Detergente
para camiones
Detergente especial para la aplicación en máquina de presión y manual. Ideal para el lavado de
camiones, cisternas, vehículos,
tractores, etc.
Muy eficaz para la limpieza de
carrocerías. Gran capacidad de
eliminación de la electricidad estática. Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e inhibidores de corrosión.

Debe usarse con precaución
sobre metales ligeros y
coloreados (aluminio, estaño,
bronce, latón,etc.).
Envase

PI

A

A

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

HECHO E

N

N

B
FA

IC

Desengrasante
concentrado

25 L

Venta por unidad

4 unidades

REF: 00074

REF:

NUEVO

HECHO E

B
FA

PI

A

R

AC

IÓN P R O

Detergente especial para la aplicación en máquina de presión y manual. Ideal para el lavado de
camiones, cisternas, vehículos,
tractores, etc.

IC

R

B
FA

IC

PI

A

N

Detergente
para camiones

N

HECHO E

AC

IÓN P R O

Muy eficaz para la limpieza de
carrocerías. Gran capacidad de
eliminación de la electricidad estática. Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e inhibidores de corrosión.
Envase

25 L

Desengrasante
agrícola
Desengrasante enérgico concentrado
recomendado para la limpieza exterior de
maquinaria agrícola e industrial. Elimina
sin esfuerzo todo tipo de manchas e
incrustaciones tales como : Grasas naturales
e industriales, aceites naturales y sintéticos,
residuos de carburantes e hidrocarburos,
carbonillas, residuos alimenticios, residuos
orgánicos ( grasas, proteínas, sangre, heces,
vómito), residuos vegetales y agrícolas (
moho, verdín). Es un producto de espuma
controlada e incorpora inhibidores de corrosión para proteger las superficies tratadas.
Debe usarse con precaución sobre metales
ligeros y coloreados (Aluminio, estaño,
Bronce, Latón,etc...).
Envase

REF: 00077

REF:

NUEVO

Champú para barcos

HECHO E

NUEVO

Champú para cascos de barcos
altamente concentrado, para la
limpieza específica de las manchas
de la línea de flotación en embarcaciones de recreo. Disuelve y elimina
con rapidez la suciedad acumulada sobre la superficie devolviendo
el brillo original. Apto para un uso
sobre fibra, metales y superficies
pintadas. De espuma controlada
y perfumado con un agradable e
intenso aroma

IC

1L

PI

A

A

N

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Champú para barcos

HECHO E

N

B
FA

IC

Envase

REF:

25 L

Venta por unidad

Venta por unidad

9 unidades

5L

Envase

AC

IÓN P R O

Champú para cascos de barcos
altamente concentrado, para la
limpieza específica de las manchas
de la línea de flotación en embarcaciones de recreo. Disuelve y elimina
con rapidez la suciedad acumulada sobre la superficie devolviendo
el brillo original. Apto para un uso
sobre fibra, metales y superficies
pintadas. De espuma controlada
y perfumado con un agradable e
intenso aroma
Envase

Venta por unidad

REF:

5L

STARKVILL

HECHO E

Champú para barcos

HECHO E

PI

A

IÓN P R O

Champú para cascos de barcos
altamente concentrado, para la
limpieza específica de las manchas
de la línea de flotación en embarcaciones de recreo. Disuelve y elimina
con rapidez la suciedad acumulada sobre la superficie devolviendo
el brillo original. Apto para un uso
sobre fibra, metales y superficies
pintadas. De espuma controlada
y perfumado con un agradable e
intenso aroma
Envase
25 L

IC

R

AC

B
FA

R

IC

N

N

HECHO E

PI

Espuma activa
carrocerías

A

NUEVO

B
FA

AC

IÓN P R O

Detergente especial para la
aplicación en máquina de presión
y manual. Ideal para el lavado de
camiones, cisternas, vehículos,
tractores, etc. Muy eficaz para la
limpieza de carrocerías. Aunque
puede usarse pulverizado, su
uso principal y más eficaz es en
espuma, donde el mayor tiempo
de contacto de los ingredientes
despegan la capa de suciedad
estática, la más profunda, con una
asombrosa facilidad.
Envase

Venta por unidad

25 ML

Venta por unidad

REF:

REF: 00103

Limpiador acero inox

HECHO E

Limpiador acero inox

HECHO E

N

N

Limpieza y desengrase de
cualquier superficie de Acero
Inoxidable y cromo, tales como
encimeras, campanas extractoras,
electrodomésticos, maquinaria,
depósitos, etc…. Elimina grasas,
aceites, huellas y cualquier tipo de
suciedad adherida a la superficie.
Por su formulación exenta de
sustancias caústicas (sin sosa ni
potasa), puede ser usado en otra
multitud de superficies tales como
suelos, mármol, lavabos, sanitarios,
azulejos, plásticos,etc,… También
está indicado para la limpieza
manual de textiles muy sucios.
Envase

IC

PI

A

IÓN P R O

R

PI

A

R

AC

B
FA

B
FA

IC

AC

IÓN P R O

500 ML

21 unidades

Limpieza y desengrase de
cualquier superficie de Acero
Inoxidable y cromo, tales como
encimeras, campanas extractoras,
electrodomésticos, maquinaria,
depósitos, etc…. Elimina grasas,
aceites, huellas y cualquier tipo de
suciedad adherida a la superficie.
Por su formulación exenta de
sustancias caústicas (sin sosa ni
potasa), puede ser usado en otra
multitud de superficies tales como
suelos, mármol, lavabos, sanitarios,
azulejos, plásticos,etc,… También
está indicado para la limpieza
manual de textiles muy sucios.
Envase

REF: 00094

REF: 00095

PI

Detergente concentrado de color
para el lavado de camiones,
cisternas, vehículos, tractores, etc...,
en boxes, puentes y túneles de
lavado. Muy eficaz para la limpieza
de carrocerías. Especialmente
diseñado para la formación de
espuma de color rosa empleando
cualquier tipo de agua y generando
un impacto visual muy atractivo.
Envase

IC

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Cera hidrofugante

HECHO E

PI

A

N

B
FA

IC

Espuma color
carrocerías

N

HECHO E

AC

IÓN P R O

Producto de alta eficacia hidrofugante para conseguir un acabado
brillante y un secado rápido en
túneles de lavado. Actúa dejando
una finísima capa sobre la carrocería que repele el agua y la
suciedad, facilitando el secado y
escurrido del automóvil.
Por su pH ligeramente ácido, tiene
un excelente comportamiento en
aguas muy duras, sin dejar ningún
tipo de velos.

25 L

Envase

Venta por unidad

REF: 00105

5L

4 unidades

A

STARKVILL

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

Venta por unidad

REF: 00073

25 L

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

Producto de alta eficacia hidrofugante para conseguir un acabado
brillante y un secado rápido en
túneles de lavado. Actúa dejando
una finísima capa sobre la carrocería que repele el agua y la
suciedad, facilitando el secado y
escurrido del automóvil.

IC

PI

A

A

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Limpia parabrisas

HECHO E

N

N

B
FA

IC

Cera hidrofugante
diluída

AC

IÓN P R O

Por su pH ligeramente ácido, tiene
un excelente comportamiento en
aguas muy duras, sin dejar ningún
tipo de velos.
Envase
25 L

Venta por unidad

Líquido lavaparabrisas de máxima
garantía para incorporar a depósitos lavaparabrisas y lavafaros
de automóviles. Su elevado poder
desengrasante facilita la limpieza
del parabrisas, dejándolo completamente transparente y mejorando
la visión. Ofrece una protección
del circuito del lavaparabrisas
hasta una temperatura de -5ºC.
Está perfumado con un agradable
aroma.
Envase
1L

9 unidades

REF: 00073

REF: 00039

Limpia parabrisas

A

PI

Líquido lavaparabrisas de máxima
garantía para incorporar a depósitos lavaparabrisas y lavafaros
de automóviles. Su elevado poder
desengrasante facilita la limpieza
del parabrisas, dejándolo completamente transparente y mejorando
la visión. Ofrece una protección
del circuito del lavaparabrisas
hasta una temperatura de -5ºC.
Está perfumado con un agradable
aroma.
Envase
5L

IC

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

PI

A

N

B
FA

IC

Gel hidroalcohólico

HECHO E

N

HECHO E

AC

IÓN P R O

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alco-hol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.
Envase

4 unidades

15 unidades

REF: 00104

REF: 00114

Gel hidroalcohólico

HECHO E

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alco-hol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.

REF: 00110

IC

1 Ll

PI

A

A

N

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Gel hidroalcohólico

HECHO E

N

B
FA

IC

Envase

15 unidades

500 ml

AC

IÓN P R O

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alco-hol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.
Envase

4 unidades

REF: 00111

5 Ll

STARKVILL

HECHO E

Gel hidroalcohólico

HECHO E

HECHO E

A

PI

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de las manos sin necesidad
de aclarado y de secado rápido.
Incorpora nutrientes hidratantes
cosméticos que le confieren
una óptima tolerancia cutánea,
cuidando la piel y evitando su
deshidratación por la acción del
alco-hol. Gracias a sus características reológicas, no gotea.
Tras su aplicación produce un
frescor agradable en las manos.
Envase

IC

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

Gel hidroalcohólico
(con dosificador)

PI

A

N

B
FA

IC

N

STARKVILL

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA

AC

IÓN P R O

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alco-hol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.

25 L

Envase

Venta por unidad

15 unidades

REF: 00111

REF: 00111

A

PI

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de las manos sin necesidad
de aclarado y de secado rápido.
Incorpora nutrientes hidratantes
cosméticos que le confieren
una óptima tolerancia cutánea,
cuidando la piel y evitando su
deshidratación por la acción del
alco-hol. Gracias a sus características reológicas, no gotea.
Tras su aplicación produce un
frescor agradable en las manos.
Envase

IC

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

HECHO E

N

N

B
FA

IC

Gel hidroalcohólico
(con dosificador)

PI

Desengrasante
concentrado

A

HECHO E

AC

IÓN P R O

Desengrasante indicado para la
limpieza de superficies muy sucias
y engrasadas tales como motores,
piezas metálicas, suelos, lonas, bajos de camiones y automóviles,
llantas, etc. Diluido en la proporción
adecuada elimina sin esfuerzo manchas provocadas por el impacto de
insectos en carrocerías y parabrisas.
Debe usarse con precaución
sobre metales ligeros y
coloreados (aluminio, estaño,
bronce, latón,etc.).

1L

Envase

15 unidades

REF: 00129

Champú carrocerías

HECHO E

HECHO E

Detergente para aplicación en
máquina de presión y ma nual.
Ideal para el lavado de camiones, cisternas, vehículos, tractores, etc. Muy eficaz para limpieza de carrocerías, motores y
otras superficies.

Envase

IC

220 L

Venta por unidad

REF: 00128

Detergente para
camiones.

PI

A

A

PI

R

IÓN P R O

B
FA

R

AC

N

N

B
FA

IC

Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e
inhibidores de corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de
superficies metálicas.

REF: 00127

220 L

Venta por unidad

REF: 00111

Venta por unidad

500 mll

AC

IÓN P R O

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alcohol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.
Envase
220 L

DETERGENTES DE ALTA CALIDAD/ FABRICACIÓN PROPIA
Espuma activa
carrocerías

B
FA

PI

A

IÓN P R O

IC

R

R

AC

Detergente especial para la
aplicación en máquina de presión
y manual. Ideal para el lavado de
camiones, cisternas, vehículos,
tractores, etc. Muy eficaz para la
limpieza de carrocerías. Aunque
puede usarse pulverizado, su
uso principal y más eficaz es en
espuma, donde el mayor tiempo
de contacto de los ingredientes
despegan la capa de suciedad
estática, la más profunda, con una
asombrosa facilidad.

Envase

Champú carrocerías

HECHO E

Detergente para aplicación en máquina de presión y ma nual. Ideal
para el lavado de camiones, cisternas, vehículos, tractores, etc.
Muy eficaz para limpieza de carrocerías, motores y otras superficies.

PI

A

N

AC

IÓN P R O

Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e
inhibidores de corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de
superficies metálicas.

1000 L

Venta por unidad

Envase

Venta por unidad

REF: 00133

REF:

NUEVO

HECHO E

A

PI

Desengrasante indicado para la
limpieza de superficies muy sucias
y engrasadas tales como motores,
piezas metálicas, suelos, lonas, bajos de camiones y automóviles,
llantas, etc. Diluido en la proporción
adecuada elimina sin esfuerzo manchas provocadas por el impacto de
insectos en carrocerías y parabrisas.

IC

R

IÓN P R O

HECHO E

B
FA

R

AC

NUEVO

N

N

B
FA

IC

Desengrasante
concentrado

AC

IÓN P R O

PI

Debe usarse con precaución
sobre metales ligeros y
coloreados (aluminio, estaño,
bronce, latón,etc.)
Envase
1000 L

Detergente concentrado de color
para el lavado de camiones,
cisternas, vehículos, tractores,
etc..., en boxes, puentes y
túneles de lavado. Muy eficaz
para la limpieza de carrocerías.
Especialmente diseñado para la
formación de espuma de color
rosa empleando cualquier tipo
de agua y generando un impacto
visual muy atractivo.
1000 L

Venta por unidad

REF:

NUEVO

HECHO E

A

PI

Detergente especial para la aplicación en máquina de presión y manual. Ideal para el lavado de
camiones, cisternas, vehículos,
tractores, etc.

IC

R

IÓN P R O

Gel hidroalcohólico

HECHO E

B
FA

R

AC

NUEVO

N

N

B
FA

IC

Detergente
para camiones

Muy eficaz para la limpieza de
carrocerías. Gran capacidad de
eliminación de la electricidad estática. Contiene aditivos que aceleran
el secado de la superficie e inhibidores de corrosión.
Envase
1000 L

Venta por unidad

REF:

PI

A

REF:

REF:

Espuma color
carrocerías

Envase

Venta por unidad

Venta por unidad

1000 L

A

B
FA

IC

NUEVO

N

HECHO E

AC

IÓN P R O

Gel alcoholico especialmente indicado para la limpieza e higiene de
las manos sin necesidad de aclarado y de secado rápido. Incorpora nutrientes hidratantes cosméticos que le confieren una óptima
tolerancia cutánea, cuidando la
piel y evitando su deshidratación
por la acción del alco-hol. Gracias
a sus características reológicas,
no gotea. Tras su aplicación produce un frescor agradable en las
manos.
Envase
1000 L

STARKVILL

NUEVO

Lugar a Brea, 15
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