


Desincrustante WC
Detergente viscoso especialmente 
diseñado para la eliminación rápida y 
eficaz de los depósitos calcáreos en las 
tazas de WC y urinarios. De cómoda y fácil 
aplicación.

750 ml



Limpiador fregasuelos
Limpiador fregasuelos desengrasante, con 
gran poder detergente. Elimina sucidad 
más resistente y perfuma hasta 24 horas 
gracias a su aroma permanente.

750 ml



Eliminador de Cal y Óxido
Elimina incrustaciones de cal y óxido. 
Recupera las superficies expuestas a 
ensuciamiento severo. No altera las 
superficies tratadas.

750 ml



Limpiador Paellas y Cacerolas
Es un enérgico limpiador desincrustante de 
carácter ácido, que resulta muy indicado 
para la limpieza y desengrase de utensilios 
de cocina y superficies muy sucias o con 
grasa requemada, eliminando la suciedad 
más incrustada con suma facilidad, 
dejando las superficies limpias y brillantes.

750 ml



Limpiador Parquet y 
suelos laminados
Limpieza brillante en una sola pasada, sin 
repasar ni aclarar. Cuida y protege el 
pavimento, proporcionando un brillo 
intenso  y duradero. Realza el aspecto 
natural de la madera. Repara las zonas 
gastadas por el uso. El brillo se recupera 
fácilmente pasando la mopa.

750 ml



Limpia cristales
Mezcla de alcoholes alifáticos, 
secuestrantes, coadyuvantes y 
conservantes en solución acuosa para la 
limpieza de superficies acristaladas. Altas 
propiedades antivaho.

750 ml



Limpia muebles jardín
Limpiador para mobiliario de jardín en 
spray para una limpieza rápida y eficaz de 
los muebles de jardín. Solo tiene que 
pulverizar y pasar una bayeta.

750 ml



Limpiador Inox
Mantiene y protege superficies de acero 
inoxidable, dejando un filme protector que 
proporciona un brillo uniforme, inhibe la 
corrosión y mantiene la superficie limpia 
por más tiempo.

750 ml



Limpiador vitrocerámica
Para la limpieza diaria de placas 
vitrocerámicas y de inducción. No raya la 
placa y su uso regular la mantiene brillante.

750 ml



Ultra desengrasante Miluso
Ideal para utensilios de cocina, 
electrodomésticos, cuellos, puños,
mobiliario de cocina, persianas, manchas 
difíciles, lavavajillas, barbacoas, bicicletas y 
Motores

750 ml



Limpiador barbacoas y hornos
Elimina grasa y suciedad requemada. 
Fórmula activa de acción rápida. Máxima 
eficacia limpiadora sin salpicaduras ni 
vapores.

750 ml



Quitamanchas
Especialmente diseñado para eliminación 
de machas en ropa y textiles.

750 ml



Limpiador de chimeneas
Elimina grasa y suciedad requemada. 
Fórmula activa de acción rápida. Máxima 
eficacia limpiadora sin salpicaduras ni 
vapores.

750 ml



Limpiador encimeras de 
cuarzo y granito
Limpia y abrillanta de forma fácil y sin 
esfuerzo. Elimina restos de grasa y huellas 
dactilares. Protege y restaura el brillo 
natural de la superficie. Aplicación en 
forma de espuma. Máxima eficacia 
limpiadora sin salpicaduras ni vapores.

750 ml



Ambientador
Depurador de atmósferas con ingredientes 
sabiamente dosificados que sirve para 
desinfectar perfumando el ambiente 
teniendo como misión eliminar los 
gérmenes del aire y perfumar de manera 
agradable las salas y locales. Perfume 
duradero hasta tres días.

750 ml



Limpiador y abrillantador 
todo tipo de pieles 
Elimina rápidamente todo tipo de 
manchas, dejando a su vez un aspecto 
brillante y un aroma agradable y muy 
duradero. No irrita, no contiene sustancias 
caústicas, ni abrasivas, no deja película o 
residuos molestos para la piel. Olor 
agradable. Contiene suavizadores de agua 
y humectantes para la piel.

750 ml



Limpiador de baños
Producto para limpieza e higiene para el 
cuarto de baño. Su uso prolongado elimina 
y previene la formación de depositos, 
calcáreos y jabonosos, manteniendo las 
superficies brillantes y con un agradable 
perfume.

750 ml



Limpiador SOSMI
Naranja
Limpiador de suelos con perfume intenso y 
duradero.

1 litro



Limpiador SOSMI
Rosa
Limpiador de suelos con perfume intenso y 
duradero.

1 litro



Limpiador SOSMI
Limón
Limpiador de suelos con perfume intenso y 
duradero.

1 litro



Limpiador SOSMI
Rojo
Limpiador de suelos con perfume intenso y 
duradero.

1 litro



Puedes contactar con nosotros 
llamandonos al 

963 13 58 05
 o puedes mandarnos un mail a 

ventas@sosmi.com



 Poligono industrial Virgen de la salud,
Ronda Sur nº 5, 46950 Xirivella

T. 963 13 58 05


