Línea ecológicos

La limpieza puede ser
mucho más responsable.
Los productos ecológicos Zorka son aquellos que

autoridades competentes, y certificada después de

llevan la etiqueta ecológica europea Ecolabel. Éste

someter a los productos ecológicos al protocolo

es un símbolo oficial de la UE para impulsar a los

de eficacia establecido por el reglamento en

productos con menor impacto ambiental. Para

comparación con otros productos del mismo

ello deben ajustarse estrictamente al Reglamento

segmento y líderes del mercado en iguales

Europeo CE 1980/2000. Los criterios ecológicos

condiciones de uso y dosificación.

más relevantes que establece este reglamento y a
los cuales los productos se deben ajustar, se basan

Existen tres razones fundamentales para elegir los

en la baja toxicidad, biodegrabilidad, impacto en

productos ecológicos Zorka con el distintivo

medios acuáticos y ecosistemas, ausencia de

Ecolabel.

componentes peligrosos y componentes

La seguridad: Porque está certificada y

alérgenos, impacto medioambiental (reciclaje y

homologada por un organismo oficial

sostenibilidad) de materiales y recursos

independiente que avala los estrictos criterios

empleados, usos de recursos naturales y energía,

ecológicos definidos por la UE.

emisiones al aire y ruido, entre otros factores.

La sostenibilidad: Porque certifica aquellos
productos y empresas con menor impacto

Pero existe otro criterio de igual importancia y

ambiental, garantizándolo mediante evaluaciones

relevancia que los anteriores: la eficacia del

y revisiones periódicas.

producto. Avalada y auditada por laboratorios

La eficacia: Porque han superado los protocolos

externos a la empresa, homologados por las

de limpieza establecidos por el reglamento y
realizados por laboratorios externos acreditados.
Además, sus indicaciones de uso contribuirán a
minimizar el consumo y contaminación del agua.

Eco doméstica
Por su eficacia, el DESENGRASANTE ECOLOGICO
está recomendado para la limpieza de utensilios y
muebles de cocina además de azulejos y otras superficies como suelos, electrodomésticos y encimeras.
Fabricado con una equilibrada formulación su uso es
respetuoso con el medio ambiente.
PRESENTACIÓN

Pulverizador

El LIMPIACRISTALES ECOLÓGICO se recomienda
para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies
esmaltadas o vitrificadas, sin necesidad de aclarado.
Fabricado con una equilibrada formulación su uso es
respetuoso con el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

750 ml.

Pulverizador

750 ml.

Eco doméstica
Creado para la higiene doméstica de una manera
ecológica el LIMPIA BAÑOS ECOLÓGICO se recomienda para la limpieza completa del baño o el aseo:
sanitarios, griferías y otras piezas. Fabricado con una
equilibrada formulación su uso es respetuoso con el
medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Bote

Completa la gama ecológica el LIMPIA HOGAR
ECOLÓGICO, recomendado para la limpieza manual
de todo tipo de suelos. Al igual que los otros productos de la gama ecológica Zorka está fabricado con
una equilibrada formulación que consigue que su
uso sea respetuoso con el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

1 L.

Bote

1 L.

Eco doméstica
El DETERGENTE LIQUIDO ECOLOGICO está recomendado para todo tipo de ropa, blanca y de color
y cumple con los requisitos de eficacia de lavado
para este tipo de producto, según el protocolo de
eficacia para la concesión de la etiqueta ecológica
de la UE. El respeto por las instrucciones de dosificación y la temperatura más baja recomendada

contribuye además a minimizar el consumo de
agua y energía y a reducir la contaminación del
agua.
PRESENTACIÓN

Bote

1,6 L.

Eco doméstica
El LAVAVAJILLAS ECOLOGICO MANUAL está recomendado para el lavado manual de vajillas y
cumple con los requisitos de eficacia de lavado para
este tipo de producto, según el protocolo de eficacia para la concesión de la etiqueta ecológica de la
UE. El respeto por las instrucciones de dosificación y
la temperatura más baja recomendada contribuye

además a minimizar el consumo de agua y energía
y a reducir la contaminación del agua.

PRESENTACIÓN

Bote

750 ml.

Eco profesional
Fabricados con el mismo rigor de calidad que los
productos domésticos ecológicos, la GAMA ECOLÓGICA PROFESIONAL está recomendada para la
limpieza manual y mecánica de las superficies indicadas. Al igual que los otros productos de la gama
ecológica Zorka está fabricado con una equilibrada
formulación que consigue que su uso sea respetuo-

so con el medio ambiente y apto para su uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN

Garrafa

5 L.
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