Línea doméstica

La limpieza puede ser
mucho más fácil.
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.

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.

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 Desinfectantes, formatos tanto de uso
doméstico como de uso profesional para la limpieza y desinfección de superficies, utensilios y estancias en el hogar, industria alimentaria y restauración colectiva. Efectividad viricida, bactericida, fungicida y levuricida tanto para desinfección ambiental como para higiene alimentaria (HA).

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 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.

Quitagrasas
El quitagrasas Zorka es líder en ventas en el norte
peninsular y con un poder de penetración imparable en el mercado nacional.
Limpia profundamente y sin esfuerzo todo tipo de
grasas, aceites, materias orgánicas, residuos alimenticios y otras suciedades difíciles e incrustadas
en cocinas y utensilios, vajillas, suelos, baños, cristales, coches, toldos, juntas, etc. Limpia sin esfuerzo

tanto en frío como en caliente. Está especialmente
recomendado para aquellas superficies de acero
inoxidable.
PRESENTACIÓN

Pulverizador

750 ml.

Frasco

1.000 ml.

RECOMENDADO PARA

COCINAS

LAVAVAJILLAS

BAÑOS

CRISTALES

SUELOS

NÁUTICA

ROPA

TAPICERÍA

MUEBLES

COCHES

Limpiadores Bio-Alcohol
Especialmente indicados para la limpieza, mantenimiento y perfumado de todas las superficies lavables con máximo cuidado gracias a su pH neutro.
Su alta concentración en alcoholes proporciona un
rápido secado así como una limpieza más eficiente
y mayor intensidad y durabilidad del perfume. 6 variedades para cubrir todas las necesidades: Magnolia, Naransella, Lavanda y Fragaria para azulejos,
gres, mármol, encimeras, plásticos... etc; Zeylan para superficies de madera tratadas y Fento para WC
y todo el cuarto de baño.

PRESENTACIÓN

Magnolia

1.000 ml.

Naransella

1.000 ml.

Lavanda NOVEDAD

1.000 ml.

Fragaria

1.000 ml.

Zeylán (Madera)

1.000 ml.

Fento (Baños y WC)

1.000 ml.

NOVEDAD

Fregasuelos
3 perfumes para la limpieza y mantenimiento de todas las superficies lavables. Con una mezcla equilibrada de jabones y perfume, limpia y perfuma sin
atacar las superficies y dejando un agradable aroma.
PRESENTACIÓN

Perfume Lavanda

1.500 ml.

Perfume Floral

1.500 ml.

Perfume Marino

1.500 ml.

Limpiadores Multiusos
Limpiadores de aplicación directa sin necesidad de
aclarado. Con una alta concentración en perfume ,
todos ellos dejan una agradable y duradero aroma
en la estancia. Especialmente formulados para la
limpieza y cuidado de cada tipo de superficies.
Magnolia: Para la limpieza de todo tipo de superficies y elementos lavables. Su pH neutro cuida sin
dañar la superficie la vez que deja un agradable y
duradero perfume. Indicado para la limpieza de encimeras, porcelanas, azulejos, vidrios, plásticos, lacados, inoxidables, aluminios,… etc.
Muebles: Para la limpieza de todo tipo de muebles
y superficies de madera tratadas. Su pH neutro cui-

da sin dañar la superficie la vez que deja un agradable y duradero perfume. Indicado para la limpieza de muebles, mesas, puertas, tarimas, parquets…
etc.
Baños: Para la limpieza del cuarto de baño y sus
elementos, desincrustando todo tipo de suciedades
y restos de cal además de recuperar su brillo original a la vez que deja un agradable y duradero perfume. Indicado para la limpieza de lavabos, inodoros, mamparas, vidrios, griferías, azulejos, porcelanas,… etc.

PRESENTACIÓN

Pulverizador

750 ml.

Vinagreen
Vinagreen es un limpiador acético (vinagre de limpieza). Sus propiedades naturales lo convierten en
un poderoso limpiador multiusos en unión con sus
otras cualidades tales como la de abrillantador, desodorizador y limpiador desincrustante anti-cal.

PRESENTACIÓN

Pulverizador

750 ml.

Otros productos Zorka
Vitrocerámicas
Limpieza en profundidad sin esfuerzo de las placas vitrocerámicas y de inducción. Desengrasa
y abrillanta sin rayar la superficie.

PRESENTACIÓN

Pulverizador

Limpiamuebles
Abrillantador
Para la limpieza, abrillantado y
protección de muebles y puertas
gracias a su formulación con ceras naturales que nutren la madera haciendo a su vez de efecto reparador.
PRESENTACIÓN

750 ml.

Pulverizador

400 ml.

Limpiacristales

Champú coches

Para la limpieza de cristales y superficies vidriadas. Ligeramente
perfumado con efecto anti lluvia y anti gota.

Champú con autosecado para
limpieza y lavado de carrocerías
de automóviles, autobuses, etc.
Lava y encera con el mínimo esfuerzo. Produce abundante espuma pudiéndose utilizar a mano o a máquina.
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Pulverizador

750 ml.

Frasco

1.000 ml.

Limpiador
Multiusos

Limpiador
de Hornos

Para la limpieza y mantenimiento de superficies sin necesidad
de aclarado. Ligeramente perfumado. No deja residuos.

Para la desincrustación y limpiezas de hornos y parrillas. Especialmente recomendado para
superficies de acero.

PRESENTACIÓN

Pulverizador

PRESENTACIÓN

750 ml.

Pulverizador

500 ml.
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