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Somos una empresa peruana con más de 29 años en el mercado. Nos 
dedicamos a la fabricación y comercialización de una gran variedad de 
productos para la limpieza del hogar y empresas.

Detrás de Daryza existe una historia empresarial que se remonta al año 1993. 
Hoy apoyados en un equipo con más de 180 profesionales emprendedores, 
hemos logrado posicionarnos como una empresa líder en la fabricación y 
comercialización de productos de limpieza garantizando la satisfacción de 
todos nuestros clientes.

Nuestro propósito es generar experiencias WOW cuidando la salud de las 
familias peruanas. 
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DESINFECTANTE
VIRUCIDA

No requiere
enjuague

Contiene amonio 
cuaternario de
quinta generación

Elimina el

99%
del virus causante
del SARS-CoV-2

COVID-19
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BIO
DEGRADABLE

BIO
DEGRADABLE

Aromatizadores

Desinfectantes

Perfumadores líquidos formulados para que aseguren la 
permanencia de la fragancia en el ambiente.

Modo de empleo:
• Vierta el producto en un pulverizador
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un paño de microfibra o 

un trapeador.

Dilución sugerida:
•  Uso directo.

Perfumadores
líquidos

Modo de empleo:
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un trapeador de algodón 

o microfibra.
• Deje actuar de 5 a 7 minutos, luego 

enjuague.

Dilución sugerida:
• Áreas comunes: diluya 20ml de lejía         

concentrada en 1L de agua.
• Servicios higiénicos: diluya 100ml de lejía     

concentrada en 1L de agua.
• Para tópicos: diluya 200ml de lejía concentrada 

en 1L de agua.

Lejía 5%
De Hipoclorito de sodio

De Hipoclorito de sodio

Lejía 
(5% de Hipoclorito de Sodio)

8545 7789

Presentaciones y kardexDescripción
L (1000ml) Gl. (3.8L)

Lejía 4% tradicional 30512

Presentaciones y kardexDescripción
Gl. (3.8L)

347

356

353

348

357

354

350

358

355

Presentaciones y kardexDescripción
L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

Perfumador Lavanda

Perfumador Floral

Perfumador Bouquette

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

1L Gl.
3.8L

Productos de naturaleza germinicida altamente efectivos, 
que impiden el crecimiento de microorganismos bacterianos 
en las superficies que se aplica.

Presentaciones:

Presentaciones:

Alcalino

pH 14 2 1
0

Use guantes

Importante:

Neutro

pH 8 0 0
0

Use guantes

Importante:
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INDUSTRIAL CLÍNICA HOGAR

Zonas de uso:

BIO
DEGRADABLE

Modo de empleo:
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un trapeador de algodón 

o microfibra.
• Deje actuar de 5 a 7 minutos, luego 

enjuague.

Dilución sugerida:
• Áreas comunes: diluya 20ml de lejía         

concentrada en 1L de agua.
• Servicios higiénicos: diluya 100ml de lejía     

concentrada en 1L de agua.
• Para tópicos: diluya 200ml de lejía concentrada 

en 1L de agua.

Lejía 4%
tradicional Gl.

3.8L

Presentaciones:

INDUSTRIAL CLÍNICA HOGAR

Zonas de uso:

HOGAR

Zonas de uso:

Use lentes

Alcalino

pH 14 2 1
0

Use guantes

Importante:

Use lentes



BIO
DEGRADABLE

Modo de empleo:
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un trapeador de algodón 

o microfibra.
• Deje actuar de 5 a 7 minutos, luego  

enjuague.

Dilución sugerida:
• Áreas comunes: diluya 17ml de lejía concentrada en 

1L de agua.
• Servicios higiénicos: diluya 83ml de lejía concentrada  

en 1L de agua.
• Para tópicos: diluya 167ml de lejía concentrada en 1L 

de agua.

Lejía 6%
De Hipoclorito de sodio

Presentaciones:

Lejía 
(6% de Hipoclorito de Sodio)

442 443 444

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

Alcalino

pH 14

Use respirador

2 1
0

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL CLÍNICA HOGAR

Zonas de uso:

Use lentes

BIO
DEGRADABLE

BIO
DEGRADABLE

BIO
DEGRADABLE

Modo de empleo:
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un trapeador de 

algodón o microfibra.
• Deje actuar de 5 a 7 minutos, luego   

enjuague.

Dilución sugerida:
• Áreas comunes: diluya 13ml de lejía concentrada   

en 1L de agua.
• Servicios higiénicos: diluya 67ml de lejía      

concentrada en 1L de agua.
• Para tópicos: diluya 133ml de lejía concentrada en 

1L de agua.

Lejía 
concentrada
7.5% de Hipoclorito de sodio

Modo de empleo:
• Para potabilizar el agua, diluya 1ml de cloro 

en 10L de agua.
• Para la limpieza de piscinas, diluya 19ml de 

cloro en 30L cúbicos de agua.
• Deje actuar por 7 minutos.

Dilución sugerida:
• Desinfeccción zonas no críticas (1:72)*
• Desinfeccción zonas semicríticas (1:14)*
• Desinfeccción zonas críticas (1:8)*

*Véase las siguientes definiciones en la página 7.

Cloro
7.5% de Hipoclorito de sodio

Presentaciones:

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la suciedad de la superficie
• Vierta el producto en un pulverizador.
• Aplíquelo en el área deseada.
• Ayúdese con un paño de microfibra o  

trapeador.

Dilución sugerida (químico:agua):
• Limpieza diaria (1:3).
• Limpieza periódica (1:2).
• Limpieza profunda (1:1).

Desinfectante
pino germinicida

Presentaciones:

Lejía 
(7.5% de Hipoclorito de Sodio)

439 440 441

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

Cloro
(7.5% de Hipoclorito de Sodio)

446 447 448

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

Pino desinfectante
germinicida 318 319 321

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000 ml) Gl. (3.8 L) Bd. (19 L)

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

Alcalino

pH 14

Use respirador

2 1
0

Use guantes

Importante:

Neutro

pH 6 0 0
0

Use guantes

Importante:

HOGAR PISCINAS

Zonas de uso:
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INDUSTRIAL CLÍNICA HOGAR

Zonas de uso:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Alcalino

pH 14

Use respirador

2 1
0

Use guantes

Importante:

Use lentes

Formulado para la desinfección 
completa de pisos, mayólicas y pisos 
tratados.



Modo de empleo:
• Limpie la suciedad de la superficie
• Vierta el producto en un pulverizador.
• Aplíquelo en el área deseada.
• Ayúdese con un paño de microfibra o  

trapeador.

BIO
DEGRADABLE

Presentaciones:

Dilución sugerida:
Para trabajos de limpieza extrema y profunda en 
áreas muy transitadas (1:1). Para trabajos de limpieza 
frecuente (1:2).

Desinfectante 
biodegradable lavanda 29978 306 307

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

Desinfectante 
biodegradable limón 315 316 317

Desinfectante 
biodegradable primavera 29980 29981

Desinfectante 
biodegradable manzana 29979 308 309

Desinfectantes
con aroma 1L Gl.

3.8L
Bd.
19L

Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Limpia, desinfecta y perfuma todo tipo 
de superficie lavable dejando un 
agradable y prolongado aroma.

Modo de empleo:
• Limpie la suciedad de la superficie
• Vierta el producto en un pulverizador
• Aplíquelo en el área deseada
• Ayúdese con un paño de microfibra
  o trapeador.

BIO
DEGRADABLE

Dilución sugerida:
Para trabajos de limpieza extrema y 
profunda en áreas muy transitadas (1:1). 
Para trabajos de limpieza frecuente (1:2).

Desinfectante
neutro

Modo de empleo:
• Diluir y pulverizar el producto diluido en un   

paño o una esponja y aplicar en todo tipo de  
superficie inerte. 

• Dejar actuar por 1 minuto para lograr una   
superficie libre de bacterias.

• No requiere enjuegue.

Dilución sugerida (químico:agua):
• Para limpiar: 1:150 (para 1L de agua, agregar 6.7ml 

de DAC5).
• Para desinfectar: 1:50 (para 1L de agua, agregar 

20ml de DAC5 y dejar actuar por 1 min.)
• Para lograr una desinfección prolongada de hasta  

72 horas se debe utilizar una dilución de 1:20 (para  
1L de agua, agregar 50ml de DAC5).

Desinfectante virucida
DAC5 concentrado

Presentaciones:

Presentaciones

Modo de empleo:
• Limpie la suciedad de la superficie
• Vierta el producto en un pulverizador.
• Aplíquelo en el área deseada.
• Ayúdese con un paño de microfibra o 

trapeador.

Dilución sugerida:
• Aplicación directa.

Desinfectante
virucida DAC5
aplicación directa

Presentaciones:

Desinfectante neutro - 311 -

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000 ml) Gl. (3.8 L) Bd. (19 L)

Desinfectante DAC5
concentrado 30042 30041

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000 ml) Gl. (5L)

Desinfectante DAC5
aplicación directa 30044 30043

Presentaciones y kardex
Descripción

Gatillo (1L) Gl. (5L)

1L Gl.
5L

1L Gl.
5L

Gl.
3.8L

Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

0 0
2

Use guantes

Importante:

0 0
2

Use guantes

Importante:
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INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Amonio cuaternario de quinta generación
y biguanidina

Amonio cuaternario de quinta generación
y biguanidina

Elimina el

99%
del virus causante
del SARS-CoV-2

COVID-19

Elimina el

99%
del virus causante
del SARS-CoV-2

COVID-19

BIO
DEGRADABLE

Limpia y desinfecta todo tipo de
superficie lavable. 



Ácido Bio

Remueven suciedades como: incrustaciones de sales de 
aguas duras, óxidos de hierro, depósitos de suciedad, 
manchas de agua, remoción de sarro y caliche.

Presentaciones:

Ácido Bio 5326 5335

Presentaciones y kardex
Descripción

900ml 1800ml

900
ml

1800
ml

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de grasa.
• Vierta el producto en un pulverizador 

y atomice en el área deseada.
• Deje actuar de 5 a 7 minutos.
• Cepille con una esponja y retire con 

abundante agua

Dilución sugerida (químico:agua):
• Para limpieza y desinfección de superficies: Aplique el 

producto y restregar con una esponja para facilitar la 
remoción, dilución (1:4).

• Para desinfección y desincrustar inodoros: Después 
dedesalojar el agua del inodoro aplique diluido con la 
ayuda de un hisopo y cepillo. Siempre deje actuar por 8 
minutos antes de proceder con el restriego, dilución (1:4).

Use lentes Ácido

pH 3 2 0
0

Use guantes

Importante:

Desincrustantes

INDUSTRIAL CLÍNICA HOGAR

Zonas de uso:

Formulado con Ácidos orgánicos

BIO
DEGRADABLE

Removedor
de sarro

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Aplique removedor de sarro diluido 

sobre la superficie a limpiar.
• Dejar actuar por el lapso de 1 minuto, 

frote la superficie con una escobilla, 
esponja o paño y enjuague.

Dilución sugerida (químico:agua):
• Limpieza diaria (1:3).
• Limpieza periódica (1:2).
• Limpieza profunda (1:1).

Removedor de sarro 328 329

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000 ml) Gl. 3.8 L

1604

Bd. 19 L

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

Use lentes Ácido

pH 3 3 1
0

Use guantes

Importante:

BAÑOSINDUSTRIAL

Zonas de uso:

OFICINA

Full W.C Presentaciones:

Modo de empleo:
• Aplique Full W.C desinfectante sin diluir, en 

las superficies de mayólicas, cerámicas, 
bordes de inodoro o urinario. 

• Deje actuar el producto de 1 a 5 minutos 
con ayuda de una escobilla de inodoro 
limpiar el excedente y luego enjuague.

Dilución sugerida:
• Limpieza diaria.
• Limpieza periódica.
• Limpieza profunda.

Full W.C 2909 413

Presentaciones y kardex
Descripción

500 ml Gl. 3.8 L

500ml
Gl.

3.8L

Use lentes Ácido

pH 3 2 1
0

Use guantes

Importante:

Zonas de uso:

BAÑOS

Blanqueador y removedor de sarro
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BIO
DEGRADABLE

Presentaciones:Limpiador
de fraguas
Modo de empleo:
• Vierta el contenido en un frasco con gatillo o 

pulverizador.
• Rocíe el producto sobre la superficie a limpiar.
• Deje remojar 10 minutos y con la ayuda de    

una esponja frote ligeramente.
• Luego enjuague con agua limpia.
• También puede usar una esponja humedecida 

con el producto.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

Limpiador de fragua 2381

Presentaciones y kardex
Descripción

Gl. (3.8L)

Gl.
3.8L

Use lentes Alcalino

pH 13 3 0
0

Use guantes

Importante:

BAÑOSINDUSTRIAL

Zonas de uso:

OFICINA

Desatorador
líquido

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Para desinfección se recomiendael uso 

directo.
• Aplique el producto directo sobre el 

área a desinfectar, atoro o áreas sin 
desfogues, con la ayuda de un hisopo 
limpiar el excedente y luego enjuague.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

Gl.
3.8L1L

Use lentes Alcalino

pH 10 3 0
0

Use guantes

Importante:

BAÑOSINDUSTRIAL

Zonas de uso:

OFICINA

Desatorador 29983 2380

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml) Gl (3.8L)

Formulación avanzada, especialmente preparada para 
trabajos muy pesados. Limpian, desengrasan,  
desmanchan y no dejan olor residual.

Desengrasante
forte

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Utilizar en superficies lavables como: 

cocinas, pisos, inodoros, tuberías, etc.
• Aplicar la dilución con una esponja. Se  

recomienda usar agua a temperatura 
(30̊-40̊C) para facilitar y acelerar el 
trabajo.

Dilución sugerida:
Dilución para desinfección: diluir (1:20): 1 
parte de producto por 20 partes de agua, 
dejar actuar por 8 minutos y luego retirar.

Desengrasante forte 299 300

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml) Gl. 3.8L

301

Bd. 19L

Alcalino

pH 13 2 0
0

Use guantes

Importante:

Use lentes

1L Gl.
3.8L

Bd.
19L

9

Desengrasantes

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

BIO
DEGRADABLE

Multigreen
multiusos

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Retirar el polvo de la superficie (pisos, 

pasadizos,    mayólicas) a limpiar. 
• Con ayuda de un paño o mopa limpiar 

el excedente. 
• No requiere enjuague.

Dilución sugerida (químico:agua):
• Vierta 250ml de Multigreen desinfectante 

multiusos en 3.8L de agua. 

Multigreen multiusos 417

Presentaciones y kardex
Descripción

Gl. (3.8L)

Gl.
3.8L

Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Destinado para limpiar y desengrasar,
con propiedades desinfectantes.



Formuladas a base de ceras sintéticas y naturales de fácil 
dispersión y brillo intenso, formando una película brillante 
sobre la superficie y mejorando su aspecto. 

Cera al agua 
germinicida roja

Cera al agua 
germinicida amarillo

Cera al agua 
germinicida negra

Cera al agua 
germinicida neutro

263

249

257

268267 270

Presentaciones y kardex
Descripción

L (1000ml) Gl. (3.8L) Bd. (19L)

Cera al agua
1L Gl.

3.8L
Bd.
19L

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Retire el polvo o suciedad existente sobre la superficie que 

desea  encerar. Con un piso previamente trapeado y 
enjuagado.

• Aplique sobre la superficie cera al agua desinfectante 
esparciendo de manera uniforme y de preferencia en forma de 
ochos, para evitar dejar espacios sin cera, luego repita la 
operación de manera cruzada respecto a la primera pasada.

• Dejar secar por un tiempo de 10-15 minutos. 
• Para pisos nuevos, se recomienda aplicar 2 a 3 capas de cera al  

agua desinfectante.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

Ceras líquidas

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Limpiatodo Presentaciones:

Modo de empleo:
• Verter el contenido sobre una mopa, 

franela o trapo seco.
• Después eliminar el polvo, con la ayuda de 

un trapeador.
• Distribuya sobre toda la superficie. A más    

cantidad que distribuya , mayor será la   
permanencia.

• Aplíquelo en baños, mayólicas y pisos,    
excepto pisos de madera. 

• Se puede aplicar por rociado o pulverizado.

Dilución sugerida:
• Limpiar primero la superficie de polvo y residuos. 
• Limpieza diaria: 1:30 32ml x litro de agua.
• Limpieza periódica: 1:15 63ml x litro de agua. 
• Limpieza profunda: 1:5 167ml x litro de agua.
• El producto puede usarse directamente.

Gl.
3.8L

1405

1407

1452

Presentaciones y kardexDescripción
Gl. (3.8 L)

Limpia todo brisa

Limpia todo floral

Limpia todo violeta Neutro

pH 8 0 0
0

Use guantes

Importante:

Limpieza de
superficies

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Limpia, aromatiza y elimina
la suciedad
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BIO
DEGRADABLE

Productos para la limpieza, cuidado
y mantenimiento de todo tipo de áreas.



Silicona para
tableros

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Vierta el producto en un pulverizador.
• Distribuya con la ayuda de un paño de   

microfibra.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

1L Gl.
3.8L

432 433

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml) Gl (3.8L)

Silicona para tableros
Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Limpia, protege y humecta

1LGatillo
1L

Gl.
3.8L

Bd.
19L

Limpiavidrios Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Vierta el producto en un pulverizador y   

atomice en el área deseada.
• Extiéndalo con la ayuda de un wypall, 

paño de microfibra o un jalador de vidrio.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

1103 338 339 341

Presentaciones y kardex
Descripción

Gatillo (1L) 1L (1000ml) Gl (3.8L) Bd (19L)

Limpiavidrios
Alcalino

pH 8 0 0
1

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Limpia y desengrasa superficies

Brillo líquido
madera

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Retire el polvo de la superficie.
• Distribuya el producto suavemente.
• Ayúdese con un paño de microfibra seco.

Dilución sugerida:
• Uso directo

270ml

337

Presentaciones y kardex
Descripción

270ml

Brillo madera
0 0

2

Use guantes

Importante:

0 0
0

Use guantes

Importante:
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INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Protege y da brillo a la madera

Cera
limpiadora

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Retire el polvo de la superficie donde se va 

a limpiar.
• Con la ayuda de un paño seco, distribuya 

de forma uniforme. Deje secar por unos 
minutos. 

• Con otro paño seco frote la superficie.

Dilución sugerida:
• Aplicación directa.

270ml

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Desinfecta, limpia y protege superficies
vinílicas, polimeros, plásticos y superficies
en la industria.

Cera limpiadora 335 333

Presentaciones y kardex
Descripción

500ml 1L (1000ml)

334

Gl. 3.8L

Gl.
3.8L1L500ml



Protector
Cristal

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Vierta el contenido en un pulverizador.
• Distribuya con la ayuda de un paño de 

microfibra.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

1L Gl.
3.8L

429 430

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml) Gl (3.8L)

Protector cristal

Alcohol
isopropílico
53˚

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Aplique sobre la superficie con un 

pulverizador.
• Retire el excedente con un paño de 

microfibra, papel toalla o wypall.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

1L Gl.
3.8L

5663 5664

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml) Gl (3.8L)

Alcohol isopropílico 53˚

0 0
3

Use guantes

Importante:

1 0
3

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Alcohol
etílico 96˚

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Aplique sobre la superficie con un   

pulverizador.
• Retire el excedente con un paño de   

microfibra, papel toalla o wypall.

Dilución sugerida (químico:agua):
• 730ml de alcohol puro 96° y completar con agua 

destilada hasta un litro.

Gl.
3.8L

29919 29918 29920 29921

Presentaciones y kardex
Descripción

Gl (3.8L)1L (gatillo)1L (1000ml) Bidón

Alcohol etílico 96˚
0 0

3

Use guantes

Importante:

Presentaciones: Zonas de uso:Alcohol
isopropílico 99˚

Modo de empleo:
• Limpie la superficie de polvo.
• Aplique sobre la superficie con un pulverizador.
• Retire el excedente con un paño de microfibra,  

papel toalla o wypall.

Dilución sugerida:
• Uso directo.

500ml Gl.
3.8L

3161 395

Presentaciones y kardex
Descripción

500ml Gl (3.8L)

Alcohol isopropílico 99˚
1 0

3

Use guantes

Importante:

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

1L Bd.
19L

12



Neutro

pH 8 0 0
0

Use guantes

Importante:

Shampoo
para autos

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Vierta la dilución en un balde.
• Con una esponja distribuya sobre la    

superficie a limpiar.
• Enjuague la espuma.
• Seque con un paño de microfibra.

Dilución sugerida (químico:agua):
• Limpieza de autos (1:200).

Gl.
3.8L

425

Presentaciones y kardex
Descripción

Gl (3.8L)

Shampoo para autos

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Productos complementarios pensados
para las diversas necesidades de nuestros clientes.

Neutro

pH 7 0 0
0

Use guantes

Importante:

Lavavajilla
líquido
concentrado

Presentaciones:

Modo de empleo:
• Retirar residuo orgánico en platos y 

menajes.
• Aplicar una pequeña porción sobre 

una  esponja de doble uso.
• Incorpore un poco de agua, genere 

espuma y lave.

Dilución sugerida:
• Uso directo

415

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml)

416

Gl (3.8L)

Gel lavavajilla

1L Gl.
3.8L

13

Auxiliares

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Presentaciones: Zonas de uso:

BIO
DEGRADABLE

Neutro

pH 8 0 0
0

Use guantes

Importante:

Detergente
líquido

Modo de empleo:
• Limpia y desengrasa todo tipo de superficie
  lavable.
• Fácil enjuague que cuida las superficies,   

ideal para el aseo general de pisos, mesas,  
utensilios, equipos u otra superficie.

Dilución sugerida  (químico:agua):
• Limpieza suave (1:10): Para 1L de agua, agregar 100ml 

de producto.
• Limpieza normal (1:5): Para 1L de agua, agregar 

200ml de producto.
• Limpieza fuerte (1:3): Para 1L de agua, agregar 300ml 

de producto.
• Lavado de superficies (1:400): Para 1L de agua, 

agregar 3ml de producto.
• Puro sin diluir (Uso directo)

1L Gl.
3.8L

1124

Presentaciones y kardex
Descripción

1L (1000ml)

1125

Gl (3.8L)

Detergente líquido

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR



Guante industrial
Elaborados en látex de caucho centrifugado 100% natural, con orillo en la manga que evita 
su desgarro. Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura, con labrado 
especial en palma y dedos que ofrecen mejor agarre.

Bolsas Negras
Bolsas para basura biodegradables especialmente diseñadas para la manipulación 
y control de desechos. Elaboradas con polietileno, resistentes al peso, punción y 
desgarro. Viene en formato planas y diferentes medidas. Se encuentran en 
presentación de 10 y 100 unidades.

El sistema consiste en la desodorización de 
inodoros y/o urinarios gracias a su agente 
antibacterial y además genera una 
comprobada labor de eliminar malos olores.

Ideal para: Colegios, restaurantes, 
gimnasios y oficinas. 

19603 19604 19605

Presentaciones y kardex
Descripción

Talla 7 Talla 9 Talla 8 

Guante profesional Industrial c-25

19606 19607 19608Guante profesional Industrial c-35

Ácido

pH 5 0 0
0

Use guantes

Importante:

Suavizante Presentaciones:

Modo de empleo:
• Vierta el suavizante de ropa en su lavadora 

o en un recipiente, adicione agua.
• Agite la solución hasta homogenizar.
• Sumergir la prenda y luego escurrir.

Dilución sugerida:
• Diluya 10-15ml por proceso de lavado ó 4 tapas de 

galonera en 20L de agua de enjuegue.
• Homogenizar la mezcla.
• Para mayor rendimiento determine la dosificación a 

usar,  experimentalmente.

Gl.
3.8L

Presentaciones y kardex
Descripción

418

Gl (3.8L)

Suavizante

INDUSTRIAL OFICINA HOGAR

Zonas de uso:

Libre enjuague

14

30627

Presentaciones y kardex
Descripción

240L

x 10 und

-

Color

Negro
30628

220L

30629

180L

--

30631

140L

30630

30633

75L

30632

30635

50L

30634

30637

35L

30636

30639

25L

30638x 100 und

Desinfecta-Desodoriza-Aromatiza
 



LEJÍA
TRADICIONAL

NUEVA

Limpia y desinfecta

Máximo ahorro

Con registro sanitario

Expertos en productos de limpieza

Gl.
3.8L

Elimina el

99.9%
DE BACTERIAS

Y HONGOS



Expertos en
productos de limpieza

Síguenos en nuestras redes:
Oficina central/planta

Granja 1 - Altura km. 30 Antigua
Panamericana Sur. Lurín, Lima - Perú.

01-3153600
compraempresa@daryza.com 


