
Línea profesional



En ZORKA somos conscientes de la necesidad de 

la limpieza en nuestras vidas y hogares. Ésta es 

necesaria para mantener unas condiciones de vida 

dignas y saludables. Es por ello que nuestro 

deseo es ofrecerles los productos más 

eficientes y respetuosos con el medio 

ambiente para ayudarle a una limpieza fácil y 

eficiente que le aporte la tranquilidad de una 

limpieza  bien hecha y no le ocupe tiempo, 

pudiéndolo dedicar a otras actividades.

Es por ello que además del Certificado Europeo 

Ecolabel para productos ecológicos y respetuosos 

con el medio ambiente, nuestra empresa ha sido 

auditada y certificada con las ISO 9001 y 14001 

en calidad y medioambiente, además de estar 

adheridos a Ecoembes (Punto verde) para el 

reciclaje y tratamiento de todos nuestros envases 

además de participar en sus planes empresariales 

de prevención.

 

La Gama Doméstica, está integrada por 

cómodos formatos destinados a su uso en el 

hogar y de venta en supermercados, tiendas 

especializadas, grandes superficies y tiendas 

online

La Gama Profesional, con formatos desde los 5 

hasta los 1000 Litros destinados a usos y 

necesidades  profesionales y a la venta en 

Cash&carry y Distribuidores Especializados.

La Gama Ecológica,  formatos domésticos 

formulados y desarrollados al amparo del 

Certificado Europeo Ecolabel, conseguidos gracias 

a sus valores medioambientales de baja toxicidad 

y alta degradación.

Tanto nuestra actividad en investigación como 

nuestro proceso en fabricación y envasado forma 

parte de un  protocolo de respeto al 

medioambiente y al entorno de comodidad del 

cliente desarrollado por el departamento de 

calidad de Zorka

La limpieza puede ser
mucho más responsable.



La gama profesional Zorka esta destinada a todos 

aquellos profesionales que necesiten un producto 

de gran formulación y concentración para una 

eficacia óptima de su trabajo.

Están formulados con una mayor concentración de 

materia activa que sus homogéneos domésticos y 

se presentan en formatos de diversas capacidades 

y en diferentes versiones de perfumes adaptados a 

las necesidades de cada utilización.

Para aquellos clientes que así lo requieran, Heva 

deter hispánica, s.l. pone a su disposición su 

departamento de  laboratorio y calidad para el 

desarrollo o modificación  de  productos 

atendiendo a las  especificaciones deseadas.

También ofrecemos la posibilidad de personalizar 

los productos con la marca del cliente y ocuparnos 

de su registro y homologación ante los organismos 

competentes (Ministerio de Sanidad e Instituto 

Nacional de Toxicología).

Fórmula concentrada
destinada a profesionales



Cocina y vajillas

QUITA GRASAS / DESENGRASANTE
Altamente alcalinos para la limpieza y desincrusta-
ción sin esfuerzo de grasas, aceites, orgánicos, res-
tos alimenticios…etc. Desengrasante Universal Mul-
tiusos, Quita Grasas Profesional para la limpieza en 
superficies y cocinas. Desengrasante Planchas Con-
centrado fórmula especial para manchas difíciles en 
cocina. Aptos para su uso en Industria Alimentaria.

Desengrasante Universal
Quita Grasas Profesional
Desengrasante Planchas

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

Formatos Planchas: 6, 12, 24, 30 Kg.

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS
Detergente alcalino de baja formación de espuma, 
indicado para el lavado de vajillas y cuberterías en 
máquinas de lavar industriales. Apto para su uso en 
Industria Alimentaria.

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS
Producto ácido especial para secar y abrillantar en 
las máquinas lavavajillas industriales. Impide las 
manchas calcáreas y la formación de "lágrimas" en 
la cristalería. Para usar en las máquinas industriales 
fijas, de copos y continuas (de tunel). Apto para su 
uso en Industria Alimentaria.

Secante
Eco-secante

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LAVAVAJILLAS MANUAL
Para el lavado manual de vajillas , cristalerías , cu-
berterías... etc. Ligeramente perfumados y con Ph 
neutro que no ataca ni las superficies ni las manos. 
Producen abundante espuma desengrasanando y 
limpiando sin esfuerzo. Apto para su uso en Indus-
tria Alimentaria.

Verde
Limón Concentrado

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

DESCALCIFICANTE DESINCRUSTANTE
Producto fuertemente ácido indicado para el uso en 
las máquinas de lavar automáticas o cualquier otra 
necesidad de descalcificación. Tiene aditivos an-
ti-corrosivos que dan mayor durabilidad a las má-
quinas. Producto Biodegradable. APTO PARA USO 
EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Formatos: 6, 12, 25 Kg.

Aguas blandas
Aguas medias
Aguas duras

Formatos Aguas B: 5, 10, 20, 25 L.

Formatos Aguas M/D: 6, 12, 24, 30 Kg.

Universal



Superficies

FREGASUELOS PERFUMADO
Para limpiar, fregar y perfumar todo tipo de suelos / 
superficies (mostradores, sillas, mesas… etc). Su 
mezcla equilibrada  de jabones y perfume  así como 
su Ph neutro aportan una limpieza perfecta y un 
agradable perfumado sin atacar las superficies

Floral, Magnolia, Lavanda, Pino,
Limón, Flores nuevas, Fragaria,
Naransella

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

FREGASUELOS AMONIACAL PINO
Limpiador ligeramente alcalino para una limpieza 
en más profundidad. Perfumado pino. Disponible 
en fregasuelos o en detergente concentrado (espe-
so) para una aplicación directa si fuera necesario. 

Fregasuelos
Lipiador denso

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR PERFUMADO
Fórmula de alta concentración en alcoholes, jabo-
nes y perfume para una limpieza, higienización y 
perfumado perfecto de cualquier estancia y superfi-
cie. Especialmente indicado para superficies de gres, 
azulejo y mármol en suelos, baños, encimeras..etc. 
Con  efecto de secado rápido y Ph neutro..

Floral
Magnolia

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR BIO-ALCOHOL PERFUMADO
Para la limpieza, mantenimiento y perfumado de to-
do tipo de superficies lavables: azulejos, pavimen-
tos, wc, etc… especialmente gres ó mármol. Su 
concentración en alcoholes permite una mayor hi-
gienización y un rápido secado, lo que aumenta la 
durabilidad del perfume. Ph neutro. APTO PARA 
USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Magnolia
Naransella
Fragaria

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR BIO-ALCOHOL PERFUMADO
MADERAS
Para la limpieza , cuidado y perfumado de superfi-
cies de madera tales como parquets y  tarimas así 
como para el cuidado, conservación y abrillantado 
de maderas nobles tratadas tanto en muebles como 
en puertas.

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

Zeylán



Superficies

AMBIENTADOR AIRE / SUELO
Para perfumar el ambiente en bares, restaurantes, 
discotecas, etc. (elimina humos).

Lavanda

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIACRISTALES
Para la limpieza sin aclarado de superficies vidriadas 
y otras superficies. Gracias a su Ph neutro no ataca 
ningún tipo de superficies, proporcionando brillo sin 
dejar huellas formulación con efecto anti-lluvia. Ap-
to para cristales, espejos, ventanas y cualquier su-
perficie en general. Formulación específica para vi-
trinas alimentarias.

Universal
Vitrinas alimentarias

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR MULTIUSOS
Para ser utilizado en todas las superficies eliminan-
do fácilmente la suciedad. Recomendado para lim-
pieza de espejos, cristales, inox, TV, ordenadores, 
azulejos, mármoles, sintéticos, etc. No deja residuos 
al enjuagar.

Universal

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR, REPARADOR Y ABRILLANTADOR
Producto biodegradable desarrollado para la limpie-
za y cuidado de muebles y puertas de madera barni-
zadas, nutriendo y recuperando el brillo natural gra-
cias a sus ceras nutrientes esenciales. 

Madera

Formatos: 5 L.

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR
Producto biodegradable especial para la limpieza de 
piezas de inox. Elimina eficazmente las grasas y da 
brillo, formando una película protectora y duradera. 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Inox

Formatos: 5 L.



Baños y Wc

GEL LIMPIADOR BIO-ALCOHOL PERFUMADO
Gel biodegradable ligeramente ácido con alta con-
centración en alcoholes, jabones y perfume para 
una limpieza, higienización y perfumado perfecto 
del cuarto de baño. Especialmente indicado para 
wc, sanitarios, bañera, mamparas, suelos… etc. 
Con efecto de secado rápido y efecto brillo.

Fento

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

DESINCRUSTANTE WC
Gel desincrustante desodorizante para la limpieza 
de los sanitarios. 

Fresh

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

Higiene

GEL DE MANOS
Jabón para la limpieza de manos. Su mezcla equili-
brada de jabones y nácar permite una limpieza efi-
caz y suave de las manos, con un agradable perfu-
me. Respeta y cuida de las manos gracias a su Ph 
neutro.

Rosa
Nacarado Rosa
Nacarado Blanco

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

PASTA LAVAMANOS
Producto biodegradable con disolventes y aceites 
medicinales para la limpieza y eliminación de gra-
sas, aceites, requemados… etc. en las manos. Res-
peta la piel, dejándola suave y agradable. No contie-
ne abrasivos ni componentes plásticos. Indicado pa-
ra actividades en metalúrgica y del automóvil. 

Granulada Blanca

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.



Ecológicos

DESENGRASANTE ECOLÓGICO
Por su adecuada formulación, certificada por Ecola-
bel con la etiqueta de bajo impacto ambiental, este 
desengrasante se recomienda para la limpieza de 
utensilios y muebles de cocina, azulejos y otras su-
perficies de la cocina como electrodomésticos, enci-
meras, suelos, etc.

EU Ecolabel: ESGA/020/001

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIADOR BIO-ALCOHOL ECOLÓGICO
SUELOS Y SUPERFICIES
Por su adecuada formulación, certificada por Ecola-
bel con la etiqueta de bajo impacto ambiental, este 
limpiador se recomienda para la limpieza manual de 
suelos de todo tipo.

EU Ecolabel: ESGA/020/001

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

GEL LIMPIADOR WC ECOLÓGICO
Por su adecuada formulación, certificada por Ecola-
bel con la etiqueta de bajo impacto ambiental, este 
limpiador se recomienda para la limpieza completa 
del baño: sanitarios, griferías, etc.

EU Ecolabel: ESGA/020/001

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

LIMPIACRISTALES ECOLÓGICO
Por su adecuada formulación, certificada por Ecola-
bel con la etiqueta de bajo impacto ambiental, se 
recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo 
de superficies esmaltadas o vitrificadas.

EU Ecolabel: ESGA/020/001

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.



Textil

DETERGENTE ROPA
Producto biodegradable para el lavado de ropa a 
máquina formulado para eliminar la totalidad de las 
manchas. Mantiene la blancura de la ropa y protege 
el tambor de la máquina. Puede ser usado en com-
binación con suavizantes.

Marino
Concentrado Marsella

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

SUAVIZANTE ROPA
Producto biodegradable para el suavizado y perfu-
mado de ropa a máquina. Reduce la electricidad es-
tática facilitando el posterior planchado. Protege y 
cuida los colores. 

Rosa Floral
Concentrado Azul Classic

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

Automoción

CHAMPÚ COCHES
Champú Biodegradable para el lavado de coches de 
forma manual. Contiene una mezcla equilibrada de 
jabones y ligera fragancia a limón que permite un 
fácil lavado y desengrasado de las carrocerías de to-
do tipo de vehículos.

Manual
Concentrado manual

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.

DESENGRASANTE ALCALINO MOTORES
CHÁSIS Y CARROCERÍAS
Detergente biodegradable fuertemente alcalino es-
pecialmente formulado para el desengrase del au-
tomóvil , siendo ideal para el lavado de camiones, 
chasis, piezas, motores… etc.

Universal

Formatos: 5, 10, 20, 25 L.



Industrial & Agrario

DESENGRASANTE INDUSTRIAL & AGRARIO
Producto alcalino de uso profesional para una lim-
pieza rápida y eficaz en múltiples usos y superficies 
de ámbito profesional/industrial/agrario. Elimina sin 
esfuerzo todo tipo de manchas e incrustaciones ta-
les como: Grasas naturales e industriales, aceites 
naturales y sintéticos, residuos de carburantes e hi-
drocarburos, carbonillas, residuos alimenticios, resi-
duos orgánicos (grasas, proteínas, sangre, heces, 
vómito), residuos vegetales y agrícolas (moho, ver-
dín), tintas, grafitis… etc.

Recomendado para la limpieza de: Motores, cade-
nas, chasis, llantas, maquinaria industrial y agrícola, 

cámaras frigoríficas, mataderos, sa-
las de despiece, cocinas (planchas, 
campanas, parrillas…), acero inoxi-
dable, suelos paredes y juntas en-
grasadas, toldos, lonas, superficies 
de plástico y poliéster, ropa e uten-
silios de trabajo… etc.

Desengrasante Industrial Profesional

Formatos: 5L y 750ml.



Heva Deter Hispánica, s.l.
PPI. 7, parcela K, nave C-1 y C-2
36475 Budiño - Porriño
Pontevedra

T. +34 986 346 070
F. +34 986 346 217

zorka@zorka.net
www.zorka.es


