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Restaurador de pisos y eliminador de rayas y marcas negras en un sólo paso, extiende 
la vida del acabado del piso endureciendolo y rejuveneciendolo.

Pulidor listo para usar, diseñado para pulir y limpiar en una sola operación, que permite 
rejuvenecer el acabado del piso, elimina las rallas, marcas de tacones, etc, al ser aplicado 
con máquina de pulir.

Removedor profesional de acabados  para pisos soluble en agua para lavar pisos con residuos 
de sellos viejos, ceras  y suciedad, que al secarse se neutralizan. 

Sellador a base de polímeros acrílicos y base de uretano fortificado que le permite una mayor 
adherencia al piso y dan sellado y acabado en un sólo paso. Producto de alto desempeño por 
lo que brinda alta durabilidad y aplicación sencilla y uniforme.  

Removedores para pisos duros

Restauradores  y Se lladores
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Combina el brillo y la dureza de las ceras naturales y sintéticas dejando un excelente brillo al 
aplicar una capa delgada y uniforme del producto al piso, resaltando aún más a la hora de  pulir, 
además contiene ingredientes que le dan propiedades antideslizantes. Protege y realza la 
belleza de los pisos. 

Combina el brillo y la dureza de las ceras naturales y sintéticas dejando un excelente brillo al 
aplicar una capa delgada y uniforme del producto al piso, resaltando aún más a la hora de  pulir, 
además contiene ingredientes que le dan propiedades antideslizantes. Protege y realza la 
belleza de los pisos rojos.

Contiene  un alto porcentaje de polímeros o sólidos que permiten resaltar más el brillo a la hora
de pulir además de ingredientes que le dan propiedades antideslizantes.

Contiene  un alto porcentaje de polímeros o sólidos que permiten resaltar más el brillo a la hora
de pulir además de ingredientes que le dan propiedades antideslizantes.
Diseñada para pisos  rojos.
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Ceras  para Pisos
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Producto líquido formulado con materias primas de alta calidad; resinas; ceras y desinfectantes, 
los cuales le proporcionan al producto propiedades limpiadoras y desinfectantes, así como 
también la capacidad de dar brillo a las superficies en las cuales se aplique. 
Elimina polvo, tierra y mugre.

Limpiador para pisos libre de sustancas alcalinas que pueden dañar las superficies donde se 
aplica, incluyendo aquellas que presentan algún tipo de acabado para pisos, permitiendo de 
esta manera que pueda ser utilizado como limpiador diario de zonas de alto tránsito. Evita dañar
las superficies y mantiene los sellados, encerados, etc. Producto concentrado. 

Mezcla de aceites seleccionados para atrapar el polvo por reacción magnética con mopa o 
trapo en lugares abiertos y/o pasillos. Se utiliza con rociador, para mejores resultados dejar la
mopa o trapo con el producto mínimo 12 horas antes de usar. 
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Abrillantadores y Limpiadores
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Desinfectante para la limpieza  y  desinfección de superficies. Garantiza un amplio espectro 
biocida contra bacterias gram positivas y gram negativas. No es afectado por las aguas duras, 
ya que es formulado con amonios cuaternarios de doble cadena. 

Poderoso germicida, formulado con la familia de sales de amonio cuaternario, garantiza 
superioridad bactericida, germicida, fungicida y virucida sobre otras formulaciones.
Además de garantizar una amplio espectro biocida contra bacterias gram positivas y gram 
negativas,  permite la desinfección hasta en  condiciones donde otros desinfectantes son 
totalmente inhibidos . Producto concentrado. Aunque no contamina los alimentos, se debe 
evitar el contacto directo con estos. 
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Desinfectante, sanitizador, desodorizante grado alimenticio. Elimina algas, virus, hongos. y 
moho.Se puede utilizar en mesas de trabajo, utensilios, paredes, áreas contaminadas, etc. 
No contamina los alimentos. 

Desinfectantes y Sanitizantes
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Aromatizante ambiental completo en el cual se combinan tensoactivos, un agente germicida 
y una fina esencia. Producto de alta concentración capaz de eliminar los malos olores y 
desinfectar las áreas donde se utilice. 

Desodorante ambiental líquido concentrado con agradable aroma a canela. 
Posee la propiedad de destruir por reacción química el mal olor, está formulado para ser usado 
en cualquier área donde se requiera un olor agradable, como baños, sala de espera, habitaciones, 
vestidores, oficinas, etc.

Desodorante ambiental líquido concentrado completo, químicamente formulado para atacar 
desde su origen los malos olores  sin enmascararlos, su agradable fragancia elimina los olores 
desde su fuente. 

Desodorantes Ambientales
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Quita manchas listo para usar, para alfombras y tapicería. Remueve manchas, aceites, comida
 y café. Use sin diluir. 

Limpiador de vidrios y superficies duras. Se puede usar con toda seguridad en cualquier 
superficie de cristal, ventanas, espejos, etc. Además puede utilizarse en otras superficies como 
neveras, cromo, acero inoxidable, lozas plásticas y de cerámica, formica, etc.

Producto concentrado, diseñado para llevar a cabo procesos de limpieza de alfombras y 
muebles, el cual se caracteriza por estar formulado con ingredientes de alta calidad que le 
permite eliminar la suciedad en suspención de los tejidos donde se aplique. Producto especial 
para ser utilizado con máquinas ya que  su espuma controlada evita que estas se dañen.

Limpiador de hornos y parrillas que disuelve el carbón y la grasa como magia. Úselo en hornos, 
cocinas y parrillas. 
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Cuidado de alfombras

Limpiadores y pulidores



Producto desodorante de efectividad garantizada, formulado para el control total de malos 
olores que emanan de lagunas de oxidación, tanques sépticos, receptores de basura, desechos 
industriales, cloacas, drenajes, etc. Formulado a base de productos antisépticos y desinfectantes 
que inhiben la acción de bacterias y hongos que generan gases malolientes. 

Producto desodorante concentrado de efectividad garantizada, formulado para el control total 
de malos olores que emanan de lagunas de oxidación, tanques sépticos, receptores de basura, 
desechos industriales, cloacas, drenajes, etc. Formulado a base de productos antisépticos y 
desinfectantes que inhiben la acción de bacterias y hongos que generan gases malolientes. 

Eliminador de materia orgánica y malos olores por medio de enzimas. Controla el nivel 
bacteriológico en los tanques sépticos y el mal olor en pisos, alfombras , respiraderos, orinales
y basureros. Elimina todo el material orgánico que se adhiere a las paredes de la tubería sin 
causar daños. 

Producto formulado para adherirse a superficies verticales, el cual hace posible la limpieza 
profunda necesaria para mantener la loza sanitaria impecablemente limpia. 
Elimina rápidamente depósitos de agua dura, incrustaciones de jabón, herrumbre, entre otros
sin que dañen ni decoloren. 

Sistema de Baños
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Producto alcalino concentrado para eliminar la grasa de cocinas (desengrasante), limpiar 
muebles, pisos, paredes, residuos de polvo y grasa de serpentines, etc. 

Poderoso limpiador y desengrasante multiuso para tareas pesadas. Combate la mugre, 
suciedad, grasas vegetales, animal o mineral. Puede ser utilizado en superficies de vinil, plástico, 
cuero, metal pintado o no pintado. Producto concentrado. 

Desengrasante industrial  y limpiador-abrillantador de aluminio. Soluble en agua y no tóxico que 
tiene el poder de disolver aceites, grasas y suciedades con poco esfuerzo. Desengrasa incluso 
contenedores de petróleo. Producto concentrado. 

Catálogo de productos higiénicos 2021                                        Tel 4002-4545    www.lemencr.com     info@lemencr.com                                                                    

Desengrasantes
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Poderoso agente desinfectante, con amplio espectro biocida para el control de bacterias, virus, 
hongos y levaduras. Es seguro, efectivo y económico tanto en sus funciones desinfectantes , 
así como también como agente blanqueador de tejidos. 
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Detergente líquido formulado con agentes tenso-activos y emulsificantes que permiten la 
remoción de la suciedad y las grasas rápida y fácilmente. No daña las manos. 

Lavaplatos  

Cloros



Detergente en polvo perfumado de uso industrial, diseñado para la  remoción de grasas y 
acumulaciones de mugre en cualquier superficie, además por ser perfumado se puede usar 
en las áreas de lavandería. Los tensoactivos y agentes alcalinos son los encargados de eliminar 
la suciedad
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Detergente en polvo de uso industrial sin aroma, diseñado para la  remoción de grasas y 
acumulaciones de mugre en cualquier superficie. Los tenso-activos y agentes alcalinos son los 
encargados de eliminar la suciedad. 

Suaviza y perfuma la ropa. Efectivo tanto en agua fría como en agua caliente. 
No contiene abrasivo o lejías dañinas que pueden perjudicar las telas. 
Por ser 100 % biodegradable, no deja residuos de polvo en el lavado  dejando la ropa suave y limpia.

Lavandería
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Producto formulado para uso múltiple en labores donde la desinfección es primordial. 
Diseñado especialmente para la desinfección de las manos, además no contiene agentes 
alcalinos que puedan provocar daños o resequedad.

Remueve la grasa y suciedad,  puede ser utilizado en múltiples labores donde además de la 
limpieza se requiera desinfección, como por ejemplo el lavado de manos. Es también adecuado 
para el lavado de cristalería o instrumentos de laboratorios clínicos, donde la desinfección y la 
limpieza son primordiales. 

Jabón líquido para manos que remueve la suciedad y la grasa de las manos, rápida y fácilmente 
gracias a su gran poder tenso-activo y a la espuma que se forma al restregar, la cual es abundante 
y firme. No daña la piel. 

Higiene y Cuidado Personal
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Champú para carros que permite la remoción de la suciedad fácilmente y a la vez deja la 
superficie brillante, además por su formulación permite proteger la pintura de las inclemencias 
del clima.

Emulsión de silicón que al emplearse deja una película fina sobre la superficie aplicada, dejando 
un buen acabado. Úselo en vehículos (interno y externo) y otras superficies no porosas, como 
vinil, fórmica, etc. 

Cuidado Automotriz
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