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Lavado Vajilla Hoterali GROUP

HTC 100 BLANDAS

Detergente líquido concentrado, alcalino y exento de 
espuma para el lavado automático de vajillas y 
utensilios en lavavajillas industriales (0- 15 ºF).

Detergente lavado automático

HTC 101 MEDIAS

Detergente liquido concentrado, alcalino y exento de 
espuma formulado para el lavado automático de 
vajillas y utensilios en lavavajillas industriales, con 
aguas semiduras (0- 26 ºF).

Detergente lavado automático
semiduras

  6 Kgs.  (Caja 4 Und.)
12 Kgs.
24 Kgs.

  6 Kgs.  (Caja 4 Und.)
12 Kgs.
24 Kgs.

HTC 102 MUY DURAS

Detergente liquido concentrado, alcalino y exento de 
espuma formulado para el lavado automático de 
vajillas y utensilios en lavavajillas industriales, con 
aguas muy duras  (0- 57 ºF).

Producto especial para el lavado de cristalería en 
máquinas automáticas. Alta concentración en 
secuestrantes y dispersantes, evitando la formación 
de cercos en las piezas de cristal. Especialmente 
indicado para el lavado de utensilios de aluminio, así 
como aditivo para la limpieza en hornos. Exento de 
espuma, adecuado para aguas de elevada dureza.

Detergente lavado automático
aguas muy duras

Detergente lavado automático
especial cristalería

  6 Kgs.  (Caja 4 Und.)
12 Kgs.
24 Kgs.   6 Kgs.  (Caja 4 Und.)

12 Kgs.
24 Kgs.

HTC 104 CRISTAL

HTC 150 BRILL MEDIAS

Producto de gran concentración destinado a la fase de 
abrillantado de la vajilla y la cristalería en lavavajillas 
industriales con aguas semiduras de (0-40 ºF)

Abrillantador lavado automático
aguas semiduras

  5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.
20 Lts.

HTC 152 BRILL DURAS

Producto de gran concentración destinado a la fase 
de abrillantado de la vajilla y la cristalería en 
lavavajillas industriales con aguas semiduras de ( 0-
55 ºF)

Abrillantador lavado automático
aguas muy duras

  5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.
20 Lts.

HTC 175 DESIN

Es un producto de marcado carácter ácido que actúa 
eficazmente como eliminador de incrustaciones de 
cal. Posee en su composición potentes inhibidores 
para evitar el ataque sobre los metales. No posee 
componentes fumantes ni produce gases molestos.

Desincrustante lavavajillas 

5 Lts.   (Caja  4 Und.)

HTC 300 VAJILLAS

Detergente concentrado para el lavado manual de 
ollas, cacerolas, vajillas y todo tipo de utensilios de 
cocina.

Lavavajillas manual concentrado

1 Litro  (Caja 12 Und.)
5 Lts.   (Caja   4 Und.)
10 Lts.
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HTC 201 GENERAL HTC 205 HIGIGRAS

Desengrasante general para la eliminación de grasas 
y suciedades en elementos de cocina, campanas 
extractoras, hornos, pavimentos, etc.

Enérgico limpiador desengrasante para todo tipo de 
residuos orgánicos, grasas, aceites y suciedades muy 
incrustadas, en trabajos de limpieza cocinas, 
utensilios, filtros, parrillas, contenedores de basuras, 
suelos de industrias, talleres, transporte, etc.

Desengrasante general Desengrasante higienizante

750 CC  (Caja 12 Und.)
5 Lts.   (Caja  4 Und.)
10 Lts.

5 Lts.   (Caja  4 Und.)

HTC 200 PLANCHAS

HTC 230 PLANCHAS PLUS

Desengrasante enérgico, disuelve fácilmente 
cualquier tipo de suciedad, incluso grasas 
carbonizadas. Indicado para limpiar y desengrasar 
planchas, parrillas,filtros de campana, freidoras, etc.
Aplicación en caliente.

Desengrasante altamente alcalino para superficies 
muy sucias, grasas incrustadas o requemadas. 
Especialmente indicado para la limpieza de hornos, 
planchas, filtros, salamandras muy sucias, etc... 

Desengrasante enérgico planchas

Desengrasante planchas alto rendimiento

1,25 K. (Caja 12 Und.)
6 Kgs.  (Caja 4 Und.)
12 Kgs.

6 Kgs.  (Caja 4 Und.)

HTC 220 FORTE

Desengrasante energético utilizable en la limpieza de 
grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en  
frío o en caliente por ser un producto no inflamable. 

Desengrasante concentrado

5 Lts.   (Caja  4 Und.)

HT CLOR

Poderoso limpiador con gran capacidad tensoactiva y 
higienizante a la vez. Aplicable para limpieza y 
higienización de suelos de geriátricos, restaurantes, 
cafeterías y superficies donde se requiere una buena 
potencia de limpieza y higienización.

Limpiador superficies clorado

5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTC VERCLOR

Producto de alto poder desinfectante y amplio 
espectro bactericida y germicida. Elimina eficazmente 
gérmenes y bacterias en frutas y verduras. También 
se puede utilizar en la cloración de agua para 
consumo humano.

Desinfectante uso alimentario

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
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HTS LIMON

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de 
suelos en mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee 
un agradable aroma a limón, dejando una sensación 
de frescura en los lugares donde se utiliza.

Limpiador limón

HTS FLORAL

Limpiador que posee en su composición una mezcla 
equilibrada de tensioactivos anionicos y no iónicos, 
ideal para aplicar en todo tipo de suelos (terrazo, 
cerámica, suelos sintéticos, etc.) 

Limpiador floral

HTS MANZANA

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de 
suelos, como mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. 
Obtiene un agradable aroma a manzana verde, 
dejando una sensación de frescura.

Limpiador manzana

HTS MARINO

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de 
suelos, como mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Alto 
poder desengrasante. Obtiene un agradable aroma a 
marino, dejando una sensación de frescura.

Limpiador marino

HTS AMONIC

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de 
suelos, como mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. 
Alto poder desengrasante. Su uso es muy 
recomendado en sitios y locales, donde se precise 
una limpieza a fondo.

Limpiador amoniacal

HTS MARSELLA

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de 
suelos, como mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. 
Obtiene un agradable aroma a jabón de marsella, 
dejando una sensación de frescura.

Limpiador marsella

1 Litro  (Caja12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.

5 Lts.  (Caja 4 Und.)

1 Litro  (Caja12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.

1 Litro  (Caja12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTS SOL

Limpiador neutro de baja espuma, para suelos 
resistentes al agua. Adecuado para usar con 
fregadora automática, así como con máquinas 
monodisco y sistemas de fregado manual. Neutraliza 
las moléculas responsables de los malos olores, 
intensificando el efecto del perfume y dejando una 
fresca fragancia.

Limpiador espuma controlada

5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTS WOOD

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de 
superficies de madera y parquet. Posee en su 
formulación jabones y agentes nutrientes para la 
madera, consiguiendo limpiar y nutrir al mismo 
tiempo. Respeta el aspecto original de la madera, no 
deja residuos y no precisa aclarado, dejando un 
agradable perfume.

Limpiador jabonoso madera

5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTS BAN

Especialmente indicado para la limpieza diaria de  
suelos de todo tipo de instituciones, sin atacar el brillo 
en cualquier tipo de material, mármol, terrazo, gres, 
madera, etc.. Deja una película con acción repelente 
para ahuyentar a todo tipo de insectos rastreros.

Limpiador repelente de insectos

5 Lts.  (Caja 4 Und.)



SuperficiesSuperficies Hoterali GROUP

4

HT GLASS

Producto para la limpieza diaria que proporciona un 
brillo extraordinario sin velos ni marcas. Elimina la 
suciedad más resistente. Indicado para todo tipo de 
superficies, ventanas, espejos, cristales, acero 
inoxidable, puertas, objetos decorativos, televisores, 
etc...

Limpiacristales multiusos

750 CC (Caja 12 Und.) 
5 Lts.  (Caja 4 Und.) 

HT MULTISS

Disuelve y elimina de manera rápida y eficaz 
suciedades en Cuartos de baño, habitaciones, 
comedores, salas, zonas comunes y en general todo 
tipo de superficies que permitan ser mojadas como: 
cerámica, gres, mármol, grifería, azulejos, cromados, 
esmaltados, superficies plásticas, etc...

Limpiador multiusos

750 CC (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

Baños

HTB 550 CALC

Esta indicado para el mantenimiento diario de baños, 
griferías, suelos y revestimientos en general. Con su 
utilización podremos evitar la acumulación de cal y la 
formación de incrustaciones. No altera superficies 
cromadas, dándoles un aspecto brillante. Su efecto 
limpiador junto a su agradable perfume ofrecen un 
elevado rendimiento higienizante.

Detergente anticalcáreo

750 CC  (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTB LIMP

Limpiador multiusos higienizante perfumado para la 
limpieza de todo tipo de superficies duras resistentes 
al agua, baños, suelos, paredes, oficinas, lavabos, 
etc. Su formulación alcalina proporciona unas 
intensas propiedades desengrasantes. Deja las 
superficies perfectamente limpias y desodorizadas 
con una fresca fragancia a pino que dura horas.

Limpiador concentrado baños

5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTB 560 W.C.

Producto creado para la desincrustación y limpieza, 
así como reducción de olores en aseos e inodoros 
químicos. Producto eficaz para la eliminación del 
sarro y restos calcáreos. Ideal para la limpieza de, 
azulejos, sanitarios, baños,etc. Posee poder 
higienizante en su composición. No aplicar 
directamente sobre griferías y superficies cromadas.

Limpiador w.c.

1 Litro  (Caja 12 Und.)

HT INOX

Crea un efecto antiestático y de protección frente a 
grasas y suciedades. 
Por su fácil aplicación y alto rendimiento, es idóneo en 
superficies de acero inoxidable (mostradores, 
mobiliario de colectividades, frigoríficos, etc.), así 
como superficies de aluminio y cromadas.

Abrillantador acero inoxidable

750 CC (Caja 12 Und.)
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HT MAN

HT FLOOR

HT DEGRAS PLUS

HT CRIS

HT MONIAC

HT DEGRAS

HT MULTI

HT CALC

Producto indicado para su utilización en sistemas de 
disolución de concentrados. El producto resultante es 
ideal para la limpieza manual de vajillas, cristalerías, 
cuberterías, etc. Posee un agradable perfume, 
reengrasantes de la piel y mantiene un elevado poder 
espumante.  

Producto indicado para utilizar en sistemas de 
disolución de concentrados. El producto resultante es 
indicado para la limpieza de suelos, tanto duros 
(mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos 
sintéticos (pvc, sintasol, klinquer,etc.).

Indicado para utilizar en sistemas de disolución de 
concentrados. El producto resultante es adecuado para 
la limpieza enérgica de superficies con suciedades de 
tipo graso fuertemente fijadas. Especialmente indicado 
para la limpieza de maquinaria, freidoras, hornos, 
filtros, etc. Apto para la industria alimentaria.

Producto indicado para su utilización mediante 
sistemas de disolución de concentrados. El producto 
resultante es indicado para la limpieza de superficies 
no porosas, (cristales, barras de acero, mamparas, 
etc.). Es ideal en la limpieza de cristales por su 
eficacia y su rápido secado. 

Producto indicado para su utilización mediante 
sistemas de disolución de concentrados. El producto 
resultante tiene amplias aplicaciones en la limpieza y 
desinfección de suelos, azulejos, etc.  A su poder 
desengrasante hay que añadir su agradable perfume.

Producto indicado para utilizar en sistemas de 
disolución de concentrados. El producto resultante es 
indicado para la limpieza de superficies engrasadas. 
Puede utilizarse tanto con agua caliente como fría 
(limpieza de cocinas, superficies, utensilios, etc.). 
Apto para la industria alimentaria.

Producto indicado para utilizar en sistemas de 
disolución de concentrados. El producto resultante es 
un multiusos indicado para la limpieza de suelos, 
azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, 
pvc, etc.)

Producto para sistemas de disolución de concentrados. 
El producto resultante es indicado para la limpieza de 
cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies 
sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Con el conseguiremos 
una limpieza e higienización de las superficies evitando 
la acumulación de cal y la formación de incrustaciones.

Concentrado Lavavajillas

Concentrado Limpiasuelos

Concentrado Desengrasante Alta Alcalinidad

Concentrado Limpiacristales

Concentrado Amonical

Concentrado Desengrasante Baja Alcalinidad

Concentrado Multiusos

Concentrado Baños Multiusos

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)

2 Lts.  (Caja 4 Und.)
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Hoterali GROUPDosificación de Concentrados

0360038 - ESTACIÓN DE MEZCLA 1 PRODUCTO 
4 LTS. - PARA BOTELLA

0360040 - ESTACIÓN DE MEZCLA 1 PRODUCTO 
16 LTS. - PARA CUBO

0360094 - ESTACIÓN DE MEZCLA 4 PRODUCTOS 
4 LTS. - PARA BOTELLA

0360096 - ARMARIO BIDÓN 5 LTS. ESTACIÓN DE MEZCLA

0360095 - ESTACIÓN DE MEZCLA 4 PRODUCTOS 
16 LTS. - PARA CUBO
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Hoterali GROUP

Sistema creado a partir de nuestra dilatada experiencia en 
sistemas de lavado automático, donde nos permite supervisar 
el proceso de lavado y adaptarlo a las necesidades específicas 
de su establecimiento, consiguiendo acabados excelentes con 
la mayor rentabilidad.  

Con él eliminamos las deficiencias de los sistemas de lavado 
tradicionales, evitando la sobredosificación, derrames y 
utilización indebida, aportando una mayor seguridad sobre los 
usuarios. Reducimos los costes totales de lavado a través de 
un mayor control, uso más fácil y seguro, con menor stock, 
obteniendo mejores resultados.

WASHULTRA

ULTRABRILL

Detergente concentrado de alto rendimiento para todo tipo de 
máquinas lavavajillas industriales con dosificación automática. 
Su innovadora formulación evita la formación de espuma, 
elimina la suciedad más difícil, así como su contenido en 
secuestrantes biodegradables de origen natural “label free”, 
garantizan los mejores resultados tanto en aguas medias y 
como de elevada dureza. Aplicado con el Sistema Eco Matic, 
cont ro laremos los  costes  de lavado,  ev i tando la 
sobredosificación, pérdidas, derrames y utilización incorrecta. 
Reduciendo el stock de producto y aumentan la seguridad de 
los usuarios. APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Aditivo de enjuague de alta concentración, compuesto por 
tensioactivos de baja espuma que permiten un secado rápido, 
uniforme y sin velos en vajilla y cristalería, obteniendo óptimos 
resultados en cualquier tipo de agua, especialmente en aguas 
de elevada dureza. Aplicado con el Sistema Eco Matic, 
cont ro laremos los  costes  de lavado,  ev i tando la 
sobredosificación, pérdidas, derrames y utilización incorrecta 
reduciendo el stock de producto y aumentando la seguridad de 
los usuarios. APTO PARA INDUSTRIA  ALIMENTARIA.

Detergente Concentrado

Abrillantador Concentrado
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Hoterali GROUPAmbientadores

HTA FRUIT

Ambientador destructor de malos olores y purificador 
del ambiente con alto rendimiento, obtendrá un 
agradable perfume en todo el recinto con un bajo 
consumo. Formulado con alcoholes altamente 
purificados, esencias naturales refinadas y fijadores 
selectivos lo cuales le otorgan una alta persistencia. 
Posee un elevado poder higienizante y desodorizante.

Ambientador aroma tropic

750 CC (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTA-W@

Ambientador desodorizante concentrado, con alto 
poder residual. De amplio efecto que elimina los malos 
olores y logra un agradable sensación de frescura en 
el ambiente. Adecuado para todo tipo de materiales 
que sean impermeables.

Ambientador goteo

1 Litro  (Caja12 Und.)

HTA BOSS

Elimina los malos olores y consigue una agradable 
fragancia.  Formulado con alcoholes altamente 
purificados y con esencias naturales refinadas de alta 
persistencia por su contenido en fijadores selectivos. 
Posee un elevado poder h ig ienizante y 
desodorizante.

Ambientador Boss

750 CC  (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTA CIT

Elimina los malos olores y consigue una agradable 
fragancia cítrica.  Formulado con alcoholes altamente 
purificados y con esencias naturales refinadas de alta 
persistencia por su contenido en fijadores selectivos. 
Posee un elevado poder h ig ienizante y 
desodorizante.

Ambientador cítrico

750 CC  (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)

HTA

Ambientador concentrado desodorizante de acción 
persistente, con suave fragancia a flores que perdura 
durante horas. Se recomienda su uso en vestuarios, 
servicios, aseos, etc.

Ambientador

750 CC (Caja 12 Und.)
5 Lts.  (Caja 4 Und.)
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Hoterali GROUPLavandería

HTL 400 POLVO

Producto de elevado poder detergente y 
emulsionante de grasas y suciedad. Adecuado para la 
limpieza en frío y en caliente de cualquier tipo de 
prendas blancas ó de colores poco delicados. 

Detergente atomizado en polvo

10 Kgs.
20 Kgs.

HTL 410

Es un detergente de espuma controlada, de elevada 
riqueza en tensioactivos y secuestrantes adecuado 
para la limpieza de fibras naturales y sintéticas con 
máquina lavadoras domésticas o industriales.

Detergente Mantelería

20kg.

HTL 450 TEXTIL

Detergente con una alta concentración tensoactiva y 
humectante. Aplicable en ropa blanca y de color a 
todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras 
sintéticas en general). Su concentración en 
componentes enzimáticos hace idóneo el producto 
para eliminar manchas orgánicas. 

Detergente líquido textil

HTL 610
Detergente humectante líquido

20 Lts.

Producto especialmente indicado para su uso en la 
fase de humectación y además como refuerzo en el 
lavado y prelavado cuando se requiera una mayor 
concentración de materia activa. Aplicable a todo tipo 
de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en 
general). Su concentración en componentes 
enzimáticos lo hacen idóneo para prelavados con 
manchas biológicas.

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
20 Lts.

HTL 480 SUAVIZANTE

Producto utilizado para lavado manual y máquinas. 
Logra proporcionar un agradable olor a perfume y una 
elevada suavidad al tacto.  Reduce la humedad 
residual en el centrifugado, eliminando la electricidad 
estática de la prenda.

Suavizante de ropa

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
20 Lts.

HTL 620

Producto con una alta concentración en 
componentes saponificantes, secuestrantes y 
dispersantes, confiriéndole un gran poder 
emulsionante. Puede combinarse con cualquier 
tipo de blanqueante oxidante en la fase de 
blanqueo. Adecuado para poder utilizarse sobre 
cualquier tipo de tejido (algodón, poliéster, o 
cualquier tipo de fibra sintética).

Detergente alcalino líquido

24 kg.



Lavandería Hoterali GROUP

HTL 430 CLOR

Blanqueante ropa blanca de rápida disolución con 
elevado poder blanqueante para todo tipo de fibras 
textiles. Por su contenido en cloro activo es muy 
eficaz en la eliminación de manchas de tipo orgánico 
sobre fibras naturales y sintéticas. Indicado para ropa 
hospitalaria.

Blanqueante clorado polvo

10 kg.

HTL 680

Producto formulado para utilizar en la fase de 
aclarado. Indicado para la eliminación de restos de 
blanqueante y alcalinidad en la prenda. Esta 
neutralización combinada, nos asegura la ausencia 
de degradación química de las fibras textiles, evitando 
además posibles problemas secundarios de tipo 
dérmico en el uso posterior de la misma. Indicado 
para sistemas de dosificación automáticos.

Neutralizante líquido

20 lts.

HTL 420

Producto creado para activar el lavado de cualquier 
tipo de ropa, utilizándose como aumentador del poder 
humectante y como desengrasante. Producto 
indispensable en cualquier proceso de lavado.

Desmanchante líquido

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
20 Lts.

Aditivo en polvo para ropa  color de rápida disolución 
con elevado poder blanqueante para todo tipo de 
fibras textiles. Por su contenido en oxígeno activo es 
muy eficaz en la eliminación de manchas de tipo 
orgánico sobre fibras naturales o sintéticas.  Indicado 
para ropa hospitalaria.

HTL 440 COLOR
Blanqueante oxigenado polvo

10 kg.

HTL 640

Blanqueante de alta eficacia para todo tipo de fibras 
textiles. Por su alto contenido en cloro activo es muy 
eficaz para la completa eliminación de manchas de 
tipo orgánico sobre fibras naturales o sintéticas. Actúa 
eficazmente sobre todo tipo de manchas y está 
indicado para utilizarse en sistemas de lavado textil 
mediante dosificación con bombas. 

Blanqueante clorado líquido

24 kg.

HTL 650

Producto con un elevado poder blanqueante, es muy 
eficaz en la eliminación de manchas de tipo orgánico 
sobre fibras naturales o sintéticas. Actúa eficazmente 
sobre todo tipo de manchas, pudiéndose usar en 
combinación con cualquier detergente suprimiendo el 
uso de blanqueante con contenido de cloro. 
Adecuado para usarse tanto en  temperaturas 
medias como altas.

Blanqueante oxigenado líquido

22 kg.

HTL 690 NEUTREX
Neutralizante suavizante

20 lts.

Es un suavizante con características neutralizantes 
de alcalinidad, aplicable en máquinas lavadoras de 
prendas textiles en la fase de aclarado. Posee un 
elevado poder suavizante y eliminador de cargas 
electrostáticas consiguiendo con su utilización un alto 
rendimiento. Posee componentes que producen un 
agradable y duradero perfume.
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Higiene Hoterali GROUP

HTB 500 GEL

Es un producto ideal para la limpieza e higiene de la 
piel, tanto de manos, cuerpo y cabello, presentado en 
forma de gel y con gran capacidad de limpieza. Posee 
en su composición componentes dermatológicos que 
actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, 
manteniéndola suave y agradablemente perfumada.

Gel piel y cabello

5 Lts.  (Caja 4 Und.)
10 Lts.
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