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FREGASUELOS ASEVI NARANJA  

 
Limpiador concentrado de suelos que proporciona una frescura y fragancia excepcional
durante más tiempo en el hogar
Todo tipo de suelos
Con perfume único
Gran persistencia

 

FREGASUELOS ASEVI MIO  

 
Limpiador concentrado de suelos que proporciona una frescura y fragancia excepcional
durante más tiempo en el hogar
Todo tipo de suelos
Con perfume único
Gran persistencia

 

FREGASUELOS ASEVI CIAN  

 
Fregasuelos concentrado y súper perfumado que limpia y perfuma tu hogar
Su innovadora tecnología de fragancia ASEVI garantiza un perfume 100% duradero,
proporcionando una frescura excepcional y prolongando la sensación de limpieza durante
más tiempo
Su fórmula concentrada con pH neutro garantiza una limpieza, brillo e higiene total en todo
tipo de suelos

 

LIMPIADORES DE SUPERFICIES

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21141 1 L. 12 60

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21142 1 L. 12 60

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21143 1 L. 12 60



DESINFECTANTE LIMPIADOR ASEVI GERPOSTAR PLUS  

 
Limpiador desinfectante SIN LEJÍA que combina un gran poder de limpieza con la máxima
eficacia bactericida, proporcionando a su vez un fresco perfume y una sensación de
limpieza extraordinaria.
Actúa por contacto limpiando y desinfectando en profundidad todo tipo de suelos, incluso
los más delicados como el parquet y mármol, y en multitud de superficies como encimera,
lavabos, sanitarios, ducha, grifería, fregadero, electrodomésticos, objetos de bebé,…
Nº de registro: 19-20/40-10033. Uso por el público en general.
Se ha probado su eficacia frente a los virus con envoltorio (coronavirus).
MODO DE USO: 
– USO DIRECTO: Para una desinfección de contacto, aplicar directamente el producto sin
diluir sobre un paño húmedo, bayeta o fregona y repartir sobre toda la superficie a tratar. No
necesita aclarado, excepto en superficies en contacto con alimentos, juguetes y superficies
en contacto continuado con bebés y mascotas. 
– USO DILUIDO: Diluir 60ml (6 tapones) en 5 litros de agua y fregar. No necesita aclarado.

 

CERA ASEVI  

 
Cera al agua.
Autobrillante y perfumada.
Todo tipo de suelos.

 

ABRILLANTADOR SUELOS ASEVI  

 
Abrillantador especial para mármol, terrazo, granito, gres y otros pavimentos cristalizados.
Gracias a su innovadora fórmula, limpia y abrillanta reavivando los colores y conservando el
brillo original de las superficies.
No resbala ni deja huellas y proporciona un agradable perfume a tu hogar.

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24122 1 L. 12 60

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

22241 1 L. 12 60

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21850 1350ML. 10 50



MULTIUSOS ASEVI  

 
Limpia y abrillanta sin dejar rastro todas las superficies del hogar.
Su acción de secado rápido y su fresco perfume hacen que la limpieza sea mucho más fácil
y agradable.
Ideal para cristales, ventanas, puertas, pantallas, persianas, azulejos, electrodomésticos,
muebles de plástico, formica y melanina, lámparas, etc.

 

DESINFECTANTE MULTIUSOS ASEVI GERPOSTAR PLUS  

 
Limpiador desinfectante multiusos que limpia y desinfecta a fondo todas las superficies del
hogar. ELIMINA EFICAZMENTE GÉRMENES, BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS* sin los
inconvenientes de la lejía.
No desprende vapores, no mancha la ropa, respeta las superficies delicadas y huele de
maravilla. Su perfume fresco deja una agradable sensación de limpieza. Ideal para una
desinfección completa del hogar y de todas aquellas zonas, objetos dónde es clave la
desinfección como: encimera, lavabo, sanitarios, ducha, griferías, fregadero,
electrodomésticos, objetos de bebé, accesorios de mascotas, pomos de puertas,
interruptores, tiradores de cajones, suelas de zapatos, etc.
Este desinfectante cumple con los estándares de eficacia y autorización de Sanidad Pública
garantizando una desinfección eficaz sobre:

* Bacterias y Hongos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,

Enterococcus hirae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurim,

Candida albicans cumpliendo con Ia Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias.

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para

la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos

utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.

* Virus. Cumple Ia Norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias, a una concentración de

50%, con 1 minuto de contacto y a 20 °C de temperatura, para fines específicos con el

microorganismo de ensayo Vaccinia virus, cepa Ankara modificada (MVA). Por tanto,

presenta actividad virucida frente a virus con envoltorio.

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24237 750 ML 12 45

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24132 750 ML 12 60

 



DESINFECTANTE LIMPIAHOGAR ASEVI GERPOSTAR PLUS  

 
Poderoso limpiador desinfectante SIN LEJÍA que combina un gran poder de limpieza con la
máxima eficacia bactericida, proporcionando a su vez un perfume fresco y una sensación
de limpieza extraordinaria.
Actúa por contacto limpiando y desinfectando en profundidad todas las superficies lavables
del hogar: lavabos, inodoros, bañera, fregaderos, encimeras, azulejos, electrodomésticos,
baldosas, terrazo,…
Nº de registro: 19-20/40-10033. Uso por el público en general.
Se ha probado su eficacia frente a los virus con envoltorio (coronavirus).
MODO DE USO: 
– USO DIRECTO: Para una desinfección de contacto, aplicar directamente el producto sin
diluir sobre un paño húmedo, bayeta o fregona y repartir sobre toda la superficie a tratar. No
necesita aclarado, excepto en superficies en contacto con alimentos, juguetes y superficies
en contacto continuado con bebés y mascotas. 
– USO DILUIDO: Para una limpieza del hogar, diluir 2 tapones en 5 litros de agua y fregar.
No necesita aclarado.

 

HIGIENIZANTE BAÑOS ASEVI GERPOSTAR PLUS  

 
Potente limpiador higienizante con poder antical que aporta una higiene completa al baño.
Elimina eficazmente y sin esfuerzo la cal, restos de jabón y el moho, dejando las superficies
limpias y brillantes durante más tiempo.
Su fresca fragancia deja una agradable sensación de higiene.
Ideal para el baño y todas las superficies en contacto con el agua: sanitarios, duchas,
bañeras, mamparas, fregaderos, grifos, etc.

MODO DE USO:

  

– Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos segundos y

retirar con un paño húmedo. Nunca dejar actuar más de 2 minutos. 

– En caso de poca suciedad, aplicar con una bayeta húmeda, limpiar y aclarar

inmediatamente con agua. 

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24142 1280ml 10 50

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24331 750 ML 12 45

 



LIMPIADOR ASEVI BAÑOS HIGIENIZANTE  

 
Potente limpiador higineizante con poder antical que aporta una higiene completa al baño.
Elimina eficazmente y sin esfuerzo la cal, restos de jabón y el moho, dejando las superficies
limpias y brillantes durante más tiempo.
Su fresca fragancia deja una agradable sensación de higiene.
Ideal para el baño y todas las superficies en contacto con el agua: sanitarios, duchas,
bañeras, mamparas, fregaderos, grifos, etc.

MODO DE USO:

  

– USO DILUIDO: Verter el contenido de 2 tapones en un cubo de agua (5L). No es

necesario enjuagar. 

– USO DIRECTO: Aplicar directamente el producto sin diluir con una bayeta húmeda,

limpiar y aclarar inmediatamente con agua. 

 

LIMPIAHOGAR CONCENTRADO ASEVI MÍO  

 
Limpiador concentrado y superperfumado para el hogar.
Máxima limpieza, brillo e higiene.
Perfume único, intenso y duradero.
Fórmula con Ph neutro.
Ideal para la limpieza del baño, cocina, azulejos, suelos y superficies lavables del hogar.

ASEVI PH NEUTRO  

 
Limpia, abrillanta y protege las superficies más delicadas proporcionando un agradable y
fresco perfume al hogar
Su fórmula con pH neutro, limpia en profundidad cuidando las superficies, y prolongando su
brillo y belleza natural
Ideal para mármol, madera, parquet, tarima flotante, cerámica, gres, terrazo, granito y
demás superficies lavables del hogar

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24351 1280 ML. 10 50

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24354 1280 ml. 10 50

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24355 1350ml 10 50

 



DETERGENTE ASEVI MAX  

 
ASEVI MAX es un detergente que combina máxima eficacia y frescura para toda tu ropa:
blanca y de color.
Su fórmula más concentrada y con tecnología quitamanchas te ayuda a acabar con las
manchas más difíciles dejando la ropa con una sensación de frescura extraordinaria.

 

DETERGENTE ASEVI MAX ACTIF  

 
Detergente que combina máxima eficacia con una tecnología de última generación que
neutraliza los malos olores en la ropa, aportando un extra de frescura.
Su innovadora fórmula lava cuidadosamente todo tipo de prendas, resultando ideal para
ropa de deporte y sintética.
Su fórmula, hipoalergénica y testada dermatológicamente, minimiza riesgos de alergias e
irritaciones de la piel.

 

DETERGENTE ASEVI MAX HIGIENE  

 
Detergente concentrado para una limpieza higiénica de la ropa.
Su fórmula única, con activos higiénicos y aceites esenciales naturales de acción
antibacteriana aporta una limpieza e higiene eficaz a todo tipo de ropa.
Elimina de raíz los malos olores dejando un agradable perfume fresco y limpio
Eficaz en agua fría (a partir de 20º), elimina las manchas más difíciles respetando tejidos y
colores.
Ideal para todo tipo de tejidos y colores.
No necesita prelavado.
Para lavar a mano, dejar en remojo unos minutos y aclarar después del lavado con
abundante agua.

 

DETERGENTES Y SUAVIZANTES

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23650 31 Lavados 6 50

23667 47 Lavados 4 60

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23651 31 Lavados 6 50

23669 44 Lavados 4 60

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23700 47 Lavados 4 60

 



DETERGENTE ASEVI COLORES  

 
Detergente líquido.
Especial para la ropa de color.
Protege los colores lavado tras lavado.

DETERGENTE ASEVI GEL ACTIVO  

 
Detergente superconcentrado.
Todo tipo de ropa.
Blancura radiante.
Colores protegidos para una limpieza impecable.

DETERGENTE ASEVI PURO FRESCOR  

 
Detergente concentrado que te ayuda a eliminar las manchas aportando un agradable y
fresco perfume a la ropa.
Ideal para ropa blanca y de color.
No necesita prelavado.
Para lavar a mano, dejar en remojo unos minutos y aclarar después del lavado con
abundante agua.

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23563 42 Lavados 4 60

23673 55 Lavados 4 48

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23660 42 Lavados 4 60

23670 55 Lavados 4 48

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23674 42 Lavados 4 60



DETERGENTE ASEVI ALOE VERA  

 
Detergente superconcentrado.
Todo tipo de ropa.
Blancura radiante.
Colores protegidos para una limpieza impecable.

 

DETERGENTE ASEVI J. MARSELLA  

 
Detergente superconcentrado.
Todo tipo de ropa.
Blancura radiante.
Colores protegidos para una limpieza impecable

DETERGENTE ASEVI ROSA MOSQUETA  

 
Detergente líquido para todo tipo de ropa.
Máxima suavidad y protección para su ropa

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23562 42 Lavados 4 60

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23661 42 Lavados 4 60

23671 55 Lavados 4 48

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23662 42 Lavados 4 60

23672 55 Lavados 4 48



PRENDAS DELICADAS ASEVI  

 
Detergente líquido.
Prendas finas y delicadas.
Lavado a mano y máquina.
Cuida y protege su ropa más delicada.

DETERGENTE LÍQUIDO ASEVI NERO  

 
Detergente líquido.
Especialmente formulado con fijadores del color.
Gran poder de limpieza.
Colores vivos e intensos lavado tras lavado.

SUAVIZANTE ASEVI SENSATIONS ZEN  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y elegante perfume
otorgándole a cada prenda un tacto suave y una fragancia incomparable.
Asevi Zen fascina por su combinación de exclusivas fragancias inspiradas en la armonía,
pureza y frescura de la naturaleza.
Sus esencias naturales con efecto relajante ofrecen un sutil perfume sumergiéndote en un
mundo de sensaciones que inspiran cuerpo y mente.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23144 1 L. 12 60

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23544 1,5 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23044 1,44 L. 10 45

 



SUAVIZANTE ASEVI SENSATIONS PASION  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y perfume, otorgando a
cada prenda un tacto suave y una fragancia incomparable.
Asevi Pasion fascina por su seductora combinación de fragancias frutales y florales con
efecto energizante que te hará sentir la suavidad e intensidad de un perfume que activa
cuerpo y mente.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

SUAVIZANTE ASEVI SENSATIONS DREAMS  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y un confortable perfume,
otorgando a cada prenda un tacto suave y una fragancia incomparable.
Asevi Dreams fascina por su fusión de esencias que te harán soñar y rememorar momentos
inolvidables. Su fórmula libera gradualmente una sutil fragancia con efecto relajante.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

SUAVIZANTE ASEVI SENSATIONS ENERGY  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y perfume, otorgando a
cada prenda un tacto suave y una fragancia incomparable.
El Suavizante Asevi Sensations Energy es el resultado de la fusión de esencias naturales
con efecto energizante.
Su exclusiva fórmula libera gradualmente una fascinante fragancia que revitaliza cuerpo y
mente.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23046 1,44 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23047 1,44 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23053 1,44 L. 10 45



SUAVIZANTE ASEVI PURO FRESCOR  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa frescura y suavidad a la ropa
protegiéndola y prolongando su sensación de frescor durante más tiempo.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

SUAVIZANTE CONCENTRADO ASEVI AZUL  

 
Frescor incomparable.
Dura más tiempo en la ropa.

 

SUAVIZANTE CONCENTRADO ASEVI TALCO ROSA  

 
Protege y cuida la ropa.
Proporciona una excelente suavidad a los tejidos eliminando la electricidad estática.
Perfume único, intenso y delicado, permanece en la ropa durante más tiempo

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23049 1,5 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23040 1,5 L. 10 45

23050 3 L. 4 60

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23042 1,5 L. 10 45

 



SUAVIZANTE CONCENTRADO ASEVI COLONIA  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa frescura y suavidad a la ropa
protegiéndola y prolongado su sensación de frescor durante mucho más tiempo.
Una combinación de frescas fragancias explosionan durante el lavado envolviendo la ropa
en un intenso y duradero frescor.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

SUAVIZANTE ASEVI SENSITIF  

 
Suavizante concentrado que proporciona a tu ropa una agradable sensación de pureza.
Su extraordinaria delicadeza te hará sentir la suavidad y el frescor más puro en tu ropa
durante más tiempo.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

 

 

SUAVIZANTE ASEVI ROSA MOSQUETA  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y un extraordinario perfume,
otorgando a cada prenda un tacto suave y una fragancia incomparable.
Disfruta de la suavidad, y de su elegante y delicada fragancia en tu ropa durante mucho
más tiempo.
Indicado para cualquier tipo de tejido y lavado.

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23043 1,5 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23045 1,5 L. 10 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23052 1,44 L. 10 45

 



HIGIENIZANTE TEXTIL ASEVI  

 

– Aditivo higienizante textil que proporciona una higiene completa a la ropa y elimina

eficazmente los malos olores de ropa deportiva, ropa interior (lencería, calcetines,

pijamas,…), ropa de bebé y niños, toallas, tejidos en contacto con mascotas y personas

enfermas, prendas del hogar como sábanas, trapos, cortinas, etc.

  

–
Máxima eficacia sin lejía: higieniza la ropa eliminando eficazmente bacterias y gérmenes.
Apto para toda la ropa, tanto blanca como de color
Eficaz en agua fría: (a partir de 20ºC)
Compatible con cualquier detergente y ciclo de lavado.
Agradable olor a limpio: a diferencia de la lejía, deja un agradable perfume aportando una
sensación de higiene a toda la ropa.
A diferencia de la lejía, no mancha ni decolora la ropa y es mucho más delicado con las
fibras.

– MODO DE USO:

 
A MÁQUINA: Dosificar 80ml en la cubeta del suavizante. No añadir suavizante para una
correcta higienización. Añade el detergente y seguir con el proceso de lavado habitual.
A MANO: Dosificar 20ml en 4 litros de agua, dejar actuar durante 15 min. Lavar a mano y
aclarar con abundante agua.

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20610 670ML. 10 72

 



PERFUMADOR ASEVI PINK  

 

Disfruta de una auténtica explosión de perfume intenso y superduradero en tu ropa con

Asevi Pink. El nuevo perfumador líquido para ropa, resultado de una exclusiva

combinación de fragancias Premium, más sofisticadas y dotadas de la última tecnología

para liberar perfume durante semanas.

  

– Ideal para perfumar todo tipo de ropa, toallas, ropa deportiva, sintética y todas aquellas

prendas en las que no se recomienda el uso de suavizante. 

– No es un suavizante, por tanto, su misión es perfumar la ropa. 

– Lo puedes usar con o sin suavizante:
Combinado con tu suavizante Asevi habitual disfrutarás de prendas suaves con un extra de
frescura y una fragancia más intensa y duradera.
Sin suavizante, conseguirás que tus prendas estén perfumadas con una increíble fragancia.

FÁCIL DE USAR:

  01. Vierte la dosis deseada del Perfumador en el compartimento del suavizante. 

  02. Para una suavidad óptima, utilízalo junto con tu suavizante Asevi habitual vertiendo

primero el perfumador. 

  03. Sigue con el proceso de lavado habitual y disfruta de su extraordinaria y duradera

fragancia. 

 

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20750 720ML. 10 72

 



PERFUMADOR ASEVI BLUE  

 

Disfruta de una auténtica explosión de perfume intenso y superduradero en tu ropa con

Asevi Blue. El nuevo perfumador líquido para ropa, resultado de una exclusiva

combinación de fragancias Premium, más sofisticadas y dotadas de la última tecnología

para liberar perfume durante semanas.

  

– Ideal para perfumar todo tipo de ropa, toallas, ropa deportiva, sintética y todas aquellas

prendas en las que no se recomienda el uso de suavizante. 

– No es un suavizante, por tanto, su misión es perfumar la ropa. 

– Lo puedes usar con o sin suavizante:
Combinado con tu suavizante Asevi habitual disfrutarás de prendas suaves con un extra de
frescura y una fragancia más intensa y duradera.
Sin suavizante, conseguirás que tus prendas estén perfumadas con una increíble fragancia.

FÁCIL DE USAR:

  01. Vierte la dosis deseada del Perfumador en el compartimento del suavizante. 

  02. Para una suavidad óptima, utilízalo junto con tu suavizante Asevi habitual vertiendo

primero el perfumador. 

  03. Sigue con el proceso de lavado habitual y disfruta de su extraordinaria y duradera

fragancia. 

 

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20751 720ML. 10 72

 



PERFUMADOR ASEVI GREEN  

 

Disfruta de una auténtica explosión de perfume intenso y superduradero en tu ropa con

Asevi Green. El nuevo perfumador líquido para ropa, resultado de una exclusiva

combinación de fragancias Premium, más sofisticadas y dotadas de la última tecnología

para liberar perfume durante semanas.

  

– Ideal para perfumar todo tipo de ropa, toallas, ropa deportiva, sintética y todas aquellas

prendas en las que no se recomienda el uso de suavizante. 

– No es un suavizante, por tanto, su misión es perfumar la ropa. 

– Lo puedes usar con o sin suavizante:
Combinado con tu suavizante Asevi habitual disfrutarás de prendas suaves con un extra de
frescura y una fragancia más intensa y duradera.
Sin suavizante, conseguirás que tus prendas estén perfumadas con una increíble fragancia.

FÁCIL DE USAR:

  01. Vierte la dosis deseada del Perfumador en el compartimento del suavizante. 

  02. Para una suavidad óptima, utilízalo junto con tu suavizante Asevi habitual vertiendo

primero el perfumador. 

  03. Sigue con el proceso de lavado habitual y disfruta de su extraordinaria y duradera

fragancia. 

 

 

 

QUITAMANCHAS ASEVI  

 
Su fórmula, con enzimas, elimina todo tipo de manchas y en especial las manchas grasas
y de origen proteico.
Tecnología que elimina malos olores como el sudor.
Respeta los colores y tejidos
Para antes del lavado

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20752 720ML. 10 72

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23834 750 ml. 12 45



QUITAGRASAS HIGIENIZANTE ASEVI  

 
Potente desengrasante para una limpieza higiénica de la cocina y de todas las superficies
donde se acumula la grasa.
Elimina eficaz y rápidamente la grasa y la suciedad más incrustada respetando las
superficies.
Su eficacia y fácil aclarado, sumado a un suave aroma a cítricos, hace que la limpieza se
más agradable.
QUITAGRASAS ASEVI es ideal para la limpieza e higiene de: 
  
– La cocina y todas aquellas superficies donde se acumula la grasa y la suciedad más
difícil: encimera, horno, fogones, vitrocerámica, campana, azulejos, muebles de cocina,
sartenes y utensilios de cocina, electrodomésticos,… 
– En el lavavajillas como refuerzo para la limpieza de la vajilla 
– En ropa para eliminar rozaduras y suciedad en cuellos y puños, ropa de trabajo, zapatillas
de deporte, etc. 
– En llantas de coche, bicicletas y donde se acumula la grasa más extrema 
– En el resto del hogar como barbacoas, muebles de jardín, persianas, radiadores, aparatos
de aire acondicionado,…

MODO DE USO:

  

– Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar cinco minutos y retirar

con un paño húmedo. 

 

 

QUITAGRASAS ASEVI  

Su fórmula, altamente concentrada, elimina a fondo y sin esfuerzo la grasa más difícil e incrustada.
MÁXIMA EFICACIA: su revolucionaria fórmula permite eliminar eficaz y rápidamente la grasa y
suciedad más extrema.
LIMPIEZA MÁS FÁCIL Y AGRADABLE: su eficacia, sumada a la facilidad en retirar el quitagrasas de
la superficie limpiada y a un suave y fresco aroma a cítricos hace que la limpieza sea mucho más fácil
y agradable.
QUITAGRASAS ASEVI es ideal para la limpieza de la cocina y de todas aquellas superficies donde se
acumula la grasa y la suciedad más extrema (encimera, horno, fogones, vitrocerámica, campana,
azulejos, muebles de cocina, sartenes y utensilios de cocina, persianas, barbacoas, llantas de
automóvil,…).

 

DESENGRASANTES

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

26133 750ml 12 45

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

26134 750 ml. – PULV. 12 45



LIMPIADOR ASEVI PAELLAS Y CALDEROS  

 
Gel desengrasante.
Concentrado.
Elimina sin esfuerzo grasa y restos de comida requemada.
Devolviendo el brillo original a paellas, ollas, cacerolas, etc.

 

AMBIENTADOR ASEVI LOEME  

Ambientador líquido concentrado con una exclusiva e intensa fragancia de gran personalidad
que al pulverizarla libera unas delicadas notas envolviendo tu hogar de una agradable y
acogedora sensación de bienestar
Elimina rápida y completamente los malos olores prolongando al máximo la sensación de
limpieza
Sobre tejidos puede permanecer hasta más de 12 horas

AMBIENTADOR ASEVI BRISA  

 
Ambientador líquido concentrado con fragancias de alta cosmética.
Una refinada síntesis de notas florales con un suave toque de ámbar aportan carisma y
distinción a esta cosmética y seductora fragancia.
Perfume de larga duración, para hogar y tejidos. Su perfume puede permanecer hasta más
de 12 horas en tejidos.

 

.

AMBIENTADORES

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

26530 500 ml. 12 108

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20321 400 Ml. 12 95

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20721 400ml. 12 95



AMBIENTADOR ASEVI PRIMAVERA  

 
Ambientador líquido concentrado con fragancias de alta cosmética.
Su perfecta fusión de notas amaderadas, frutales y florales proporcionan a la fragancia
naturalidad, frescura e intensidad.
Perfume de larga duración, para hogar y tejidos. Su perfume puede permanecer hasta más
de 12 horas en tejidos.

 

INSECTICIDA CUCHOL LÍQUIDO BIO  

 
Insecticida en base agua.
Ideal contra insectos rastreros.
No es tóxico para animales de sangre caliente ni para plantas.
No mancha.
No huele.

CINTA ATRAPAMOSCAS CUCHOL  

 
Cinta atrapamoscas.
Especial contra moscas.
Sin veneno.
Superefectivas.

INSECTICIDAS Y RATICIDAS

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20722 400ml. 12 95

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

35331 460 ml. 12 75

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

37001 4 Unid. 24 275

 



ESPIRAL ANTIMOSQUITOS CUCHOL  

 
Espirales antimosquitos.
Espirales ahuyentadores de mosquitos.
8 horas sin mosquitos.
Superefectivas.

 

INSECTICIDA CUCHOL POLVO  

 
Insecticida concentrado en polvo.
Elimina todo tipo de insectos, hormigas,
pulgas, cucarachas, garrapatas, pulgón, etc.

 

RATICIDA CUCHOL CEBO FRESCO  

 
Cuchol cebo fresco.
Cebo fresco superatrayente.
Superefectivo contra ratas, ratones, topos, etc.
Principio activo: difenacum.

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

37221 10 Unid. 10 270

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

37510   100 g. 12 189

37520 250 g. 12 147

37530 500 g. 12 48

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

39120 150 g 10 72



LIMPIADOR CRISTALES CHIMENEAS ASEVI  

 
Cristales de estufas.
Limpiador especial para cristales, pantallas de estufas y chimeneas.

ANTIHOLLÍN ASEVI.  

 
Elimina e impide la formación de hollín en: Tuberías de chimeneas, estufas, hornos.

PASTILLAS ASEVI FUEGO  

 
Pastillas fuego.
Máxima calidad y duración.
32 Pastillas troqueladas.

 

PRODUCTOS FUEGO

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24431 475 ml. 12 75

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

30230 500 g. 6 126

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

30231 32 Und. 24 90



ASEVI PROFESIONAL FREGASUELOS NARANJA  

 
Limpiador concentrado de suelos que proporciona una frescura y fragancia excepcional
durante más tiempo en el hogar
Todo tipo de suelos.
Con perfume único.
Gran persistencia.

 

ASEVI PROFESIONAL FREGASUELOS MIO  

 
Limpiador concentrado de suelos que proporciona una frescura y fragancia excepcional
durante más tiempo en el hogar.
Todo tipo de suelos.
Con perfume único.
Gran persistencia.

 

ASEVI PROFESIONAL AMBIENTADOR ROSA  

 
Ambientador concentrado de larga duración que perfuma y refresca el ambiente de forma
instantánea. Ideal para aplicar en aquellas estancias dónde se desee conseguir un
ambiente de personalidad única. No produce manchas en los tejidos o paredes y
pulverizado es totalmente inofensivo para personas y animales domésticos.
MÁXIMA FRESCURA: Sus notas florales dotan a la fragancia de naturalidad y personalidad
dotando a la ambiente de frescura y una agradable sensación de limpieza.
PERFUME DE ACCIÓN INMEDIATA Y LARGA DURACIÓN: Su intensa fragancia elimina
eficaz y rápidamente los malos olores prolongando al máximo la sensación de frescura y
bienestar en cualquier estancia.
ALTO RENDIMIENTO Y APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.

 

ASEVI PROFESIONAL

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21160 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

21162 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20763 5 L. 4 32



ASEVI PROFESIONAL AMBIENTADOR BRISA  

 
Ambientador concentrado de gran persistencia especialmente formulado para perfumar y
refrescar el ambiente en el ámbito profesional. Sus frescas y suaves notas florales se
caracterizan por dotar al ambiente de mucha frescura y naturalidad. Su capacidad para
eliminar los malos olores, lo hace ideal para su uso en la ambientación de aseos,
restaurantes, hoteles, centros comerciales, cines, discotecas, etc.
MÁXIMA FRESCURA: Fragancia intensa y duradera, por lo que su agradable perfume
prolonga al máximo la sensación de limpieza.
ACCIÓN + RÁPIDA: Unas gotas son suficientes para eliminar eficaz y rápidamente los
malos olores refrescando el ambiente.
AMBIENTE Y TEJIDOS: No produce manchas en los tejidos o paredes y pulverizado es
totalmente inofensivo para personas y animales domésticos.

 

ASEVI PROFESIONAL DESINFECTANTE GERPOSTAR PLUS  

 
Poderoso limpiador desinfectante SIN LEJÍA que combina un gran poder de limpieza con la
máxima eficacia bactericida, proporcionando a su vez un perfume fresco y una sensación
de limpieza extraordinaria.
Actúa por contacto limpiando y desinfectando en profundidad todas las superficies lavables
del hogar: lavabos, inodoros, bañera, fregaderos, encimeras, azulejos, electrodomésticos,
baldosas, terrazo,…
R.D.G.S.P.: 
– nº 19-20/40-10033 Uso ambiental 
– nº 19-20/40-10033-HA Uso en la industria alimentaria
Se ha probado su eficacia frente a los virus con envoltorio (coronavirus).
MODO DE EMPLEO: La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en
desinfección de contacto: superficies, se hará en ausencia de alimentos. Aplicar disuelto en
agua al 30% mediante pulverización, bayeta o fregona según el tipo de superficie a tratar.
Dejar actuar 5 minutos. Aclarar con abundante agua y secar.

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

20764 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

24162 5 L. 4 32



ASEVI PROFESIONAL ABRILLANTADOR MÁQUINA  

 
Producto especialmente formulado para el abrillantado y secado de la vajilla y cristalería en
máquinas automáticas.
Su acción de secado instantáneo deja la vajilla y cristalería resplandeciente con un brillo y
acabado excelente.
Gracias a su fórmula, de la más avanzada tecnología, evita las formaciones de cal y
manchas de agua, resultando muy eficaz en aguas duras.

 

 

ASEVI PROFESIONAL VAJILLAS MÁQUINA AGUAS DURAS  

 
Detergente líquido altamente concentrado especialmente formulado para el lavado
automático de vajillas, cristalerías y cuberterías en la cocina profesional.
EFICACIA EXTREMA: Su avanzada fórmula le confiere una alta capacidad de limpieza en
aguas de gran dureza.
ALTO PODER DESENGRASANTE: Su eficacia, sumada a su acción desengrasante,
garantizan una fácil y rápida eliminación de la grasa y la suciedad más difícil e incrustada.
EVITA LA FORMACIÓN DE CAL: Su especial fórmula impide la formación de cal en vajillas
y cristalerías así como en el interior y resistencias de la máquina, contribuyendo a su vez a
proteger y alargar la vida del lavavajillas automático profesional.
FÁCIL ACLARADO Y SECADO: al ser un producto no espumante, favorece el aclarado y
secado rápido de las vajillas, cristalerías y cuberterías.
ALTO RENDIMIENTO: su alta concentración permite obtener los mejores resultados en el
lavado automático.

 

 

ASEVI PROFESIONAL VAJILLAS ULTRA  

 
Detergente líquido altamente concentrado especialmente formulado para el lavado manual
de vajillas, cristalerías y cuberterías.
Gracias a su gran poder desengrasante limpia eficazmente, eliminando la grasa y suciedad
más incrustada.
Sus agentes dermoprotectores protegen la piel de la sequedad e irritación.

 

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

29360 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

29261 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

29165 5 Kg. 4 32



ASEVI PROFESIONAL QUITAGRASAS  

 
Superconcentrado.
Elimina sin esfuerzo y con la máxima comodidad toda la grasa de todas las superficies.

 

 

ASEVI PROFESIONAL DETERGENTE MARSELLA  

 
Detergente concentrado eficaz en la eliminación de manchas y de un agradable perfume.
Indicado para todo tipo de ropa, tanto blanca como de color.
BLANCURA Y COLORES PERFECTOS: Ideal para todo tipo de ropa, proporciona a su vez
una blancura extra a los tejidos gracias a su formulación a base de blanqueantes ópticos.
EXPLOSIÓN DE PERFUME: Una cuidada combinación de fragancias explosionan durante
el lavado envolviendo la ropa de frescura y un agradable perfume de gran persistencia.
ALTA PROTECCIÓN: Su especial fórmula a base de jabón natural protege los tejidos
lavados tras lavado.
ALTO RENDIMIENTO: Su alta concentración permite obtener los mejores resultados en
cada lavado.

 

 

ASEVI PROFESIONAL SUAVIZANTE CONC. AZUL  

 
Suavizante concentrado que proporciona una intensa suavidad y frescura a la ropa
protegiéndola y prolongado su sensación de frescor durante mucho más tiempo.
SUAVIDAD Y PROTECCIÓN: Formulado a base de tensioactivos catiónicos, proporciona
una extra suavidad y esponjosidad a los tejidos, protegiéndolos lavado tras lavado.
EXPLOSIÓN DE FRESCURA: Una cuidada combinación de frescas fragancias explosionan
durante el lavado envolviendo la ropa en un intenso y duradero frescor.
PERFUME INTENSO Y DURADERO: Su alta concentración en perfume proporciona una
agradable fragancia de gran persistencia a la ropa.
FÁCIL PLANCHADO: su especial formulación elimina la electricidad estática favoreciendo
el planchado.
ALTO RENDIMIENTO: su alta concentración permite obtener los mejores resultados en
cada lavado.

 

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

26161 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23641 5 L. 4 32

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

23060 5 L. 4 32



ASEVI PROFESIONAL PLANCHA PLUS  

 
Desengrasante enérgico concentrado para la limpieza a fondo de grasas carbonizadas
adheridas en planchas, hornos, freidoras, etc.
MÁXIMA EFICACIA: su nueva fórmula incorpora una mezcla de tensioactivos y agentes
especiales que potencian su acción desengrasante.
MAYOR RENDIMIENTO: su fórmula altamente concentrada maximiza su rendimiento
aumentando su acción con menos cantidad de producto.
ACCIÓN + RÁPIDA: su alto poder desengrasante sumado a la posibilidad de usar en
caliente elimina tiempos de espera innecesarios.
AHORRO REAL: ahorro en costes de producto y logísticos permitiendo menos carga de
stock y mayor espacio en el almacén.
FÁCIL APLICACIÓN: al no desprender vapores molestos facilita y hace más agradable su
aplicación en la cocina profesional.
MÁS PRACTICIDAD: un solo producto garantiza excelentes resultados tanto en frío como
en caliente.

Ref. Formato Unds./Caja Cajas/Palet

26162 5 L. 4 32

 




