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detergentes higiénicos con efecto brillante  
antiestático y aroma con esencia a alta duración 

para pisos y superficies duras



Caraterísticas y campos de aplicación

Deodet súper concentrado es un detergente multifunción higiénico con principios activos a alta concentración  a 

base de tenso-activos de nueva generación y aceites esenciales. Es ideal para todos los pisos en cerámica,mármol, 

azulejos, teca; es ideal también para la limpieza de superficies verticales y revestimientos; excelente limpiador para 

sanitarios, duchas, lavamanos; y también ideal para el uso en maquinas lavadora-secadoras. Su acción de limpieza 

y perfume es extra brillante se seca sin dejar marcas. En los ambientes dejara la exclusiva esencia de casa  Rubino-

Chem para un intenso e inolvidable perfume que durara mas tiempo. Su empaque de pequeño tamaño y con una 

tapa versadora turn on-off permite poder versar sin desperdiciar la justa cantidad de producto en base al uso.

Ventajas de este empaque: Mayor facilidad al versar, menor desperdicio del producto, menor costo al comprar , 

menor producción de  di CO2, menor consumo de cartón, menor cantidad de plástico, menor consumo de materi-

as primas, menor volumen de transporto, reducidos los espacios de almacenamiento en puntos de distribución y 

en sitios de trabajo, reducidos los espacios de eliminación. Posibilidad de elegir entre 24 diferentes fragancias. 

Confección: Caja contenedora n. 12 botellas de 250 gr. Mono referencia con tapa versadora  turn on-off, peso total 

del paquete 3 kg. 

Disponible en 4 distintas lineas: Clasica (Ámbar, azul oscuro, blanco, azul, fucsia, amarillo, lila, ocre, púrpura, rosado, rojo, verde); Hipoa-

lergénico (Burdeos, Crudo, Scarlet); Lujo (Zafiro, Diamante, Esmeralda, Topacio, Rubí) y Estacional (primavera, verano, otoño, invierno), 

para un total de 24 variantes de fragancias.
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Composición química del Formulado justa Dosis Compuesto  Hyper Concentrado

Reg. (CE) n. 1907/2006 ("REACH"), (CE) n. 1272/2008 (CLP), (CE) n. 648/2004; < 30%tenso-activos no iónicos; Mezcla de  de las fragan-

cias, 5 ÷ 15% de tenso-activos catiónicos (sales de amonio cuaternario), <1% antiespumante: hidroxietilcelulosa, <1% conservante 

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, <1 % de nitrato de magnesio, <1% colorante, a 100% agua q.b EUH208 contiene: aldehído 

alfa-amilcinnamica; R) -p-menta-1,8-dieno; aldehído MBDC puro; cumarina; Anetol; Citronelol; Vainilla; 3,7-Dimetil-octa-1,6-dieno-

3-ol; R) -p-menta-1,4-dieno; 2-feniletanol; 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol; salicilato de isopentilo. Acetato Verdile; 1-1,2,3,4,5,6,7,8-

octahidro-2,3,8,8-tetrametil etan-1-ona. salicilato de hexilo; 3- p-cumenyl -2-methylpropionaldehyde. Puede causar una reacción 

alérgica.

Biodegradabilidad mayor al 90%. (Art. 2 y la ley 04/26/83 n. 136). No contiene fósforo, que no están sujetos a la ley 7/86. Las Fichas 

de Datos de Seguridad son una parte integral, de solicitar  nuestro servicio técnico. Producto exclusivo para uso profesional. Lea las 

instrucciones cuidadosamente. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño, a cosas o a personas, que pudieran 

surgir directa o indirectamente del producto para el uso indebido de la misma o de otra manera no conforme con las instrucciones 

de uso y advertencias indicadas.

Valor de pH (en el concentrado): ≈ 9; pH (en la solución): ≈ 7

Información de seguridad: El producto sólo para uso profesional. Indicaciones de peligro (Reg. CE n. 1272/2008 - CLP): H225 

Líquido y vapores fácilmente inflamables; H318 – Provoca gaves lesiones oculares; H315 Provoca irritación de la piel; H400 muy 

tóxico para los organismos acuáticos. No mezclar con otros productos distintos del agua. Respetar la dosis recomendada. Siempre 

vuelva a usar el tanque original para la trazabilidad del producto, las instrucciones de uso  y las normas de seguridad. P210 Mante-

ner alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes. No fumar. P264 Lavar adecuadamente con agua después de su 

uso. P 280 Llevar guantes, ropa protectora, protección ocular y de la cara. P310 No ingerir, en caso de ingestión acuda inmediata-

mente al médico. P370 + 378 En caso de incendio extinguen con polvo químico seco, espuma, CO2 o agua pulverizada.

Advertencia: Producto exclusivo para uso profesional; no destinado a consumadores finales como al 1999/44 / CE Art. 1. Biodegra-

dabilidad mayor al 90%. No utilice puro. No mezclar con otros productos. Respetar la dosis recomendada.

P 305 - P 351 - P 313 – EVITAR EL 
CONTACTO CON LOS OJOS. EN 
CASO DE CONTACTO, LAVAR 
INMEDIATAMENTE CON 
ABUNDANTE AGUA Y 
CONSULTAR AL MEDICO

P 301 - P 310 - P331 NO INGERIR. 
EN CASO DE INGESTION 
CONSULTAR INMEDIATAMENTE 
AL MEDICO Y MOSTRAR EL 
RECIPIENTE O LA ETIQUETA

P102 -MANTENGA LEJOS 
DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS, ALMACENAR EN 
RECIPIENTES

CERÁMICALAVADORA-SECADORA BAÑO PISOS

* cantidad variable en proporción 
dependiendo del tamaño del contenedor 
de agua de la máquina.

100 Lavados  
Diario 1 bombeado (2,5 g)
en 5 litros de agua.
proceder al lavado. Para uso de 
todas las superficies; mantenedor 
para la limpieza diaria y la limpieza 
continua.
 

200 lavados  
Vierta una pequeña canti-
dad del producto;  ½ bom-
beado (1g) 
Directamente en una 
esponja. Para el uso en 
todas las superficies; 
efecto brillante sin dejar 
marcas.

Usar en lavadora-
secadora  
5 lavados. Versa 50g* en 
el recipiente de agua de 
50 litros*. Para una 
limpieza continua; 
limpieza de las superfi-
cies

50 Lavados 
Detergente intenso. 
2 bombeada (5 g) en 5 litros de agua.
Proceder al lavado. Para uso universal 
con alta capacidad de humectación y alto 
poder de limpieza. Limpia de manera 
rápida, higiénica y eficaz, poder 
antiestático con efecto brillante; deja una 
agradable aroma que persiste mucho 
tiempo. 



Características y campos de aplicación

Es un producto de concentrado de alta calidad, detergente desinfectante Mantenimiento Energético. ideal para 

todos los pisos de cerámica, mármol, azulejos, madera de teca; es indicado  también para la limpieza de superficies 

verticales y recubrimientos; excelente limpiador para sanitarios, duchas, lavamanos. DeoDet detergente concentra-

do multifunción tiene una alta capacidad de humectación, con efecto brillante antiestático y aroma con esencia y 

persistencia larga durada, no deja marcas es adecuado para la limpieza de rutina, disponible en cuatro líneas 

diferentes: clásico, hipoalergénica, de lujo y de Temporada, por un total de 24 variantes de fragancias. DeoDet 

Concentrado es un producto diseñado y formulado para limpiar y desinfectar diariamente  pisos, revestimientos, 

cerámica, sanitarios, puertas, objetos de usados frecuentemente y todas las superficies duras lavables, asegurando 

la higiene precisa y estable sin dejar marcas. Su fórmula especial tiene un alto poder antiestático con efecto brillan-

te, que permite obtener una limpieza eficiente y segura. La acción desodorante de DeoDet, gracias a Esencias de 

casa  RubinoChem contenía, dejando un ambiente fresco y limpio que exalta la acción de limpieza. Es un producto 

de alta calidad, adecuado para la limpieza ordinaria y extraordinaria.

Confección: Caja de 10 sobres Flexpack que contienen n. 24 sobres de 25 gramos. 

Mono-referencia. Disponible en cuatro líneas distintas: Clásica (Ámbar, azul oscuro, blanco, azul, fucsia, amarillo, lila, ocre, púrpura, rosado, 

rojo, verde); Hipoalergénico (Burdeos, Crudo, Scarlet); Lujo (Zafiro, Diamante, Esmeralda, Topacio, Rubí) y estacional (primavera, verano, 

otoño, invierno), para un total de 24 variantes de fragancias

Con el aroma de

Alta persistencia

24 fragancias
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Paquetes 
MULTIPACK 

de 24 sobres 
de dosis únicas



Composición Química de Superficies Oie superficies Súper Concentrado Detergente Desinfectante aromatizado: Reg. (CE) 

N.1907/2006 ("REACH"), (CE) n. 648/2004; 5 ÷ 15% de tenso-activos no iónicos, <5% mezcla de aromas, <5% de agentes               

tenso-activos catiónicos (sales de amonio cuaternario), <1% antiespumante: hidroxietilcelulosa, <1% conservante 5-cloro-2-metil-

4-isotiazolin- 3-ona, <1% de nitrato de magnesio, <1% colorante, a 100% q.b agua EUH208 contiene: alfa-aldehído amilcinnamica ; 

R) -p-menta-1,8-dieno;  aldehído MBDC puro; cumarina; Anetol; Citronelol; Vainilla; 3,7-dimetil-octa-1,6-dieno-3-ol; R) -p-menta-

1,4-dieno; 2-feniletanol; 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol; salicilato de isopentilo. Acetato Verdile ; 1-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-

tetrametil etan-1-ona. Salicilato de hexilo; 3- p-cumenyl -2-methylpropionaldehyde. Puede causar una reacción alérgica. Biodegra-

dabilidad mayor al 90%. (Art. 2 y la ley 04/26/83 n. 136). No contiene fósforo, no están sujetos a la ley 7/86. Las Fichas de Datos de 

Seguridad son parte integral, al solicitar nuestro servicio técnico. Producto exclusivo para uso profesional. Lea las instrucciones 

cuidadosamente. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño a cosas o a personas, que pudieran surgir directa o 

indirectamente del producto para el uso indebido de la misma o de otra manera no conforme con las instrucciones de uso y adver-

tencias indicadas.

Valor de pH (en el concentrado): ≈ 9; pH (en la solución): ≈ 7

Información de seguridad: producto sólo para uso profesional. Indicaciones de peligro  (Reg. CE n. 1272/2008 – CLP): H319 - 

Provoca grave irritación ocular. No mezclar con otros productos. Respetar la dosis recomendada.

P305 - P 351 - P 313 – EVITAR EL 
CONTACTO CON LOS OJOS.EN 
CASO DE CONTACTO LAVAR 
INMEDIATAMENTE CON 
ABUNDANTE AGUA Y 
CONSULTAR AL MEDICO.

P102 -MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE
NIÑOS, CONSERVAR EL  
EN RECIPIENTE
ORIGINAL.

PISOS DE BAÑO AZULEJOS

Detergente intensivo. Verter un sobre de una sola 
dosis directamente en 5 litros de agua. Proceder al 
lavado. Para uso universal, con alta capacidad de 
humectación y alto poder de limpieza. Limpia de 
forma rápida, higiénicamente eficaz; poder antie-
stático con efecto brillante; deja un agradable 
aroma que persiste mucho más tiempo.

Detergente Mantenedor. Verter un sobre de una 
sola dosis directamente en 10 litros de agua. Pro-
ceder al lavado. Para el uso en todas las superfi-
cies; mantenedor para la limpieza diaria y la 
limpieza cotidiana.
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31014AMB Fragrancias ÁMBAR 12 8004971310146

31009AZZ Fragrancias AZUL OSCURO 12 8004971310092

31015BIA Fragrancias BLANCO 12 8004971310153

31005BLU Fragrancias AZUL 12 8004971310054

31012FUC Fragrancias FUCSIA 12 8004971310122

31010GIA Fragrancias AMARILLO  12 8004971310108

31013LIL Fragrancias LILA 12 8004971310139

31008OCR Fragrancias OCRE 12 8004971310085

31007POR Fragrancias PÚRPURA 12 8004971310078

31016ROS Fragrancias ROSADO 12 8004971310160

31006RSS Fragrancias ROJO 12 8004971310061

31011VER Fragrancias VERDE 12 8004971310115

Código De referencia      Piezas por caja  Código EAN

Linea clásica  Deodetergente hiperconcentrados multifunción 250 g

31019BOR Fragrancias BURDEOS 12 8004971310191

31018ECR Fragrancias CRUDO 12 8004971310184

31017SCA Fragrancias SCARLET 12 8004971310177

Código De referencia      Piezas por caja  Código EAN

Línea hipoalergénico  DeoDet Deodetergente hiperconcentrados multifunción 250 g

31027SAP Fragrancias ZAFIRO 12 8004971310276

31026TOP Fragrancias TOPACIO 12 8004971310269

31024DIA Fragrancias DIAMANTE 12 8004971310245

31025RUB Fragrancias RUBÍ 12 8004971310252

31028EME Fragrancias ESMERALDA 12 8004971310283

Código De referencia      Piezas por caja  Código EAN

Línea de Lujo  DeoDet Deodetergente hiperconcentrados multifunción 250 g
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37014AMB Fragrancias ÁMBAR 10 8004971370140

37009AZZ Fragrancias AZUL OSCURO 10 8004971370096

37015BIA Fragrancias BLANCO 10 8004971370157

37005BLU Fragrancias AZUL 10 8004971370058

37012FUC Fragrancias FUCSIA 10 8004971370126

37010GIA Fragrancias AMADILLO 10 8004971370102

37013LIL Fragrancias LILA 10 8004971370133

370508OCR Fragrancias OCRE 10 8004971370089

37007POR Fragrancias PÚRPURA 10 8004971370072

37016ROS Fragrancias ROSADO 10 8004971370164

37006RSS Fragrancias ROJO 10 8004971370065

37011VER Fragrancias VERDE 10 8004971370119

Linea clásica   clásica  DeoDet Deodetergente concentrado multifunción. En cada sobre Flexpack contiene 24 sobres de dosis únicas  de 25 g

37019BOR Fragrancias BURDEOS 10 8004971370195

37018ECR Fragrancias CRUDO 10 8004971370188

37017SCA Fragrancias SCARLET 10 8004971370171

Code De referencia  Sobre Flexpack por caja  Código EAN

Código De referencia  Sobre Flexpack por caja  Código EAN

Línea hipoalergénica    DeoDet DeoDetergente concentrado multifunción. En cada sobre Flexpack contiene 24 sobres de dosis únicas de 25 g

37027SAP Fragrancias ZAFIRO 10 8004971370270

37026TOP Fragrancias TOPACIO 10 8004971370263

37024DIA Fragrancias DIAMANTE 10 8004971370249

37025RUB Fragrancias RUBÍ 10 8004971370256

37028EME Fragrancias ESMERALDA 10 8004971370287

Code De referencia  Sobre Flexpack por caja  Código EAN

Línea de Lujo  DeoDet DeoDetergente concentrado multifunción. En cada sobre Flexpack contiene 24 sobres de dosis únicas de 25 g
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Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy
Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

Distribuido por:

Desde 1960, la historia de dos generaciones unidas 
por la capacidad de entender y actuar  continuamen-
te los cambiamentos impuestos de la dinámica del 
mercado y de la evolución de los consumidores con 
la coherencia y la fuerza del animo derivados de el  
ajuste de la ética que nunca debe cambiar. La 
Rubino Chem, desde siempre ha sido capaz de 
producir y desarrollar formulaciones químicas de 
alta calidad, es  presente en los mercados naciona-
les y europeos a través de una red de distribuidores 
acreditados y estructurados.


