
Mi Ciudad
Limpieza viaria, Contenedores y RSU

Parque automovilístico
Limpieza y protección de graffitis

Mantenimiento de carreteras
Mantenimiento de ferrocarriles

Servicios municipales

SOLUCIONES A SU MEDIDA;
NOS AVALA LA EXPERIENCIA



LIMPIEZA VIARIA, CONTENEDORES Y RSU

PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

TRATAMIENTO DE GRAFFITIS

* ECOCLEAN NQ: limpiador desodorizante neutro para altas diluciones (1/4.000)

* DESENGRAS RSU: especial para plantas de RSU o selectiva.

* DESENGRAS FORTE CÍTRICO: potente desengrasante con olor a cítrico.

* LIMFA VIAL: limpiador especial para limpieza de calles.

* DESODOR VIAL: desodorizante eliminador de olores rápido y e�caz.

* BIOLOGIC VIAL: biológico especial para limpieza y control de malos olores.

* ANTIBLOC: Desbloqueante multiusos.

* AUTOCLEAN: champú limpiador de carrocerías.

* CETAPLUS: Aditivo mejorador de combustión.

* FRISER-100: Anticongelante para vehículos.

* NEOCREM PASTA: Limpiador enérgico de manos en pasta.

Limpieza de calles, contenedores y soterrados: Desengrasantes concentrados, desodorizantes,  bactericidas e 

higienizantes  especiales para limpieza de distintos grados de suciedad, eliminación de olores y e�caces en las 

diferentes super�cies: Calles, parques, puntos negros, contenedores, soterrados, plantas de lixiviados...

Limpieza y mantenimiento de vehículos: Limpiadores de carrocerías, interior y exterior, productos seguros que 

no atacan a pinturas ni vinilos.

Productos de mantenimiento como limpiadores de frenos, desbloqueantes, aditivos de gasoil...

Nuestra línea NO+GRAFFITI consta de decapantes para la limpieza de gra�tis y protectores de 
super�cies contra los gra�tis siendo líder a nivel nacional por su e�cacia comprobada en dife-
rentes super�cies.

* DECAPINT CLEANER: Decapante estrella.



MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO DE FERROCARRILES Y METRO

EMPRESAS MUNICIPALES Y DE SERVICIOS

* PETROCLEAN ASFALTIC: limpiador de restos de asfalto.

* CONVER OX: convertidor de óxido.

* DESENGRAS FORTE CÍTRICO: potente desengrasante con olor a cítrico.

* DECAPINT SEÑALES: eliminador de pintadas en señales de tra�co sin afectar al re�ectante.

* NEOSEC: absorbente de derrames, de acción rápida y efecto antiderrapante sobre aceite.

* NEOSEC AQUO:  tratamiento antihielo  para carreteras.

* NEOCREM PASTA: pasta desengrasante para limpieza de manos.

* DISOL: disolvente y diluyente general de pinturas.

* DECAPINT CAR: eliminador de pintadas especial para vagones de ferrocarriles.

* BIOLOGIC WC: tratamiento biológico concentrado especial para aseos. Dilución 1/1.000.

* AUTOCLEAN C: limpiador de carrocerías con gran poder de arrastre de suciedad.

* BIOLOGIC DESODOR: eliminador biológico que bloquea y elimina malos olores.

* PINAMON: limpiador amoniacal con aroma a pino.

* SEÑAPINT CIUDAD: pintura monocomponente de señalización vial

* SEÑAPINT TRAFICO: pintura bicomponente para trazado vial.

* SEÑAPINT AEROSOL: trazador �uorescente rojo y amarillo.

* ELIMINADOR DE VERDÍN: limpiador quitamanchas de verdín.

El mantenimiento de carreteras es necesario e imprescindible para la seguridad de todos. 
Para ello contamos con productos especiales, adaptados para este sector: Limpiadores, desengrasantes, 

tratamiento antihielo, absorbentes de derrames, pinturas de señalización...

El transporte ferroviario requiere un mantenimiento y una limpieza e higiene constante tanto por fuera 
como por dentro.

La limpieza y el mantenimiento vial pueden pertenecer a empresas municipales o empresas de servicios 
contratadas. 
Nuestra empresa queda a disposición de ambas para  cualquier asesoramiento técnico o consultas de 
productos que puedan ser de su interés y que no aparezcan en el presente catálogo.
Además de productos de limpieza, también disponemos de pinturas de señalización vial...
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