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Nilfisk recomienda la utilización de productos de alta calidad en sus máquinas, solo de esta manera se podrán obtener  
los mejores resultados de limpieza y mantener las máquinas en perfecto estado de funcionamiento durante más tiempo.  
La utilización de productos no adecuados puede provocar averías en las máquinas.

Nilfisk recomienda los siguientes productos: 

Gama Ecológica
Completa gama de productos de alta eficacia, respetuosa con el medio ambiente y con certificación Ecolabel, 
que cubre las principales necesidades de limpieza del centro (suelos, superficies y baños ) proporcionando un  
agradable olor después de la limpieza. Incluye un potente desengrasante y un desincrustante de baños para  
zonas de aguas duras.

Código Producto Formato Descripción

ES15L01900607 PolGreen Neutro 2 x 5 l
Detergente neutro concentrado, perfumado, para limpieza manual de suelos y superficies.  
Especial suelos brillantes como gres, mármol, terrazo, granito y suelos sintéticos protegidos.

ES15L01900608 PolGreen Sanitarios 2 x 5 l
Limpiador desincrustante ácido para la limpieza de baños, vestuarios... Elimina restos calcáreos  
y suciedades inorgánicas. No utilizar sobre mármol y superficies sensibles a los ácidos.

ES15L01900609 PolGreen Interior 2 x 5 l
Detergente perfumado con base alcohol para la limpieza diaria de todo tipo de superficies.  
Adecuado para suelos brillantes.

ES15L01900610 Linpol Green Ad 1 x 10 l
Jabón líquido natural concentrado para la limpieza y protección de suelos.  
Proporciona un aspecto brillante

ES15L01900613 PolGreen Industria 1 x 10 l Detergente desengrasante concentrado para la eliminación de suciedades orgánicas y minerales.

ES15L01900615 PolGreen WC Gel 12 x 750 ml Gel limpiador desincrustante para WC. Limpia, desincrusta y desodoriza.

ES15L01900617 Polgreen Floorcare  1 x 10 l Detergente de espuma controlada para limpieza de suelos

Soluciones Técnicas
Gama de productos concentrados de alta eficacia para la eliminación de las suciedades más difíciles,  
efectivos para la eliminación de aceites minerales, grasas orgánicas, hollín, pinturas, tintas, etc.

Código Producto Formato Descripción

ES15L01900605 PolTech Degreaser 2000 1 x 10 l Desengrasante concentrado para la eliminación de aceites minerales en todo tipo de superficies.

ES15L01900606 PolTech Decaplus 1 x 10 l Decapante Industrial. Elimina grasas.

ES15L01900614 PolTech Firecleaner 1 x 10 l
Potente limpiador concentrado para la eliminación de restos de hollín (después de incendios),  
tintas de impresión y restos de pintura acrílica.

ES15L01900603 PolTech Cleaner G 1 x 10 l Limpiador desengrasante para aceites minerales y grasas orgánicas.

ES15L01900617 PolTech GMS 1 x 10 l Detergente de espuma controlada para limpieza de suelos.

Gama Económica
Producto neutro multiusos desodorante para todo tipo de superficies y suelos. Adecuado para suciedades ligeras y medias.  
Proporciona un agradable olor a manzana después de la limpieza.

Código Producto Formato Descripción

ES15L01900612 EcoClean Manzana 4 x 5 l Detergente multiusos desodorante para todo tipo de suelos y superficies. Olor a manzana.
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Guía de cepillos para fregadoras

Tipo de cepillo

Agresividad Poco Poco + Medio Medio Medio + Dura Muy dura Extrema
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Especialidades
Productos específicos que complementan las gamas anteriores para dar solución a las necesidades de limpieza de nuestros clientes.

Código Producto Formato Descripción

ES15L01900602 Polbio Enzysan 2 x 5 l
Limpiador desodorante biotecnológico para baños y desagües.  
Contiene microorganismos que destruyen la fuente del mal olor

ES15L01900604 TapiCleanet 2 x 5 l
Detergente para limpieza de moquetas y alfombras por inyección-extracción.  
Limpia en profundidad y reaviva los colores

ES15L01900616 Delta 1 x 10 l Desengrasante para uso alimentario con alto poder de limpieza.

La elección del producto químico de limpieza se realiza normalmente en función del tipo de suciedad a eliminar.
En la siguiente tabla se muestran los mejores productos para cada tipo de suciedad.

Tipo de suciedad
PolGreen 
Industria

PolTech 
Degreaser 2000

PolTech 
Decaplus

PolTech 
Firecleaner

PolTech 
Cleaner G

Aceites y grasas orgánicas

Aceites y grasas minerales

Grasas minerales

Hidrocarburos

Huellas de neumáticos

Resíduos de humos y hollines  
Alquitrán y aceite usado

Tintas de impresión y resíduos de pinturas acrílicas
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