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Cloro 4L | Innomer
Blanqueador, desodorizante y desinfectante. 
Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente.

Código:
Al 4%: CLG / Al 6%: LE-CLG6  

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

DESINFECTANTES

Cloro al 13% 

Código: LE-CLP13

Cloro al 6%  20L / 4% 20L

Código:
6%: LE-CLP6 / 4%: CLP

SOBREPEDIDO

Gea desinfectante concentrado de frutas y verduras | Mercurio
Desinfectante biodegradable de grado alimenticio cuya capacidad biocida
sobrepasa a la del cloro y sus derivados. Producto excelente para los vegetales.

Código: 
Galón: ME-GEAG
Porrón: ME-GEAP

Plutón desinfectante de superficies | Mercurio
Desinfectante cuaternario de amonio de quinta generación, sanitizante,
germicida de amplio espectro, que elimina el 99.99% de una gran variedad
de bacterias, hongos, levaduras, algas y virus en superficies inanimadas.

Código: 
Galón: ME-PLUG
Porrón: ME-PLUP
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CONTROL DE OLORES

Aromatizante kit breeze matic | Wiese
Dispensador programable en 3 modalidades, 24 horas, día
y noche. Cuenta con intervalos programables
de 7.15, 15 y 30 minutos.

Código:
Tahití: EBRDR05 / Hawaiian ginger: EBRDR06
Fruta seca: EBRDR07 / Manzana canela: EBRDR05 

Aroma en aerosol 400ml | Wiese
Ideal para la oficina, el hogar, hospitales y cualquier otro
lugar donde lo considere necesario, su práctica válvula
permite precisos toques de aerosol para refrescar
el ambiente.

Código:
Hawaiian ginger: NAEHO01 / Manzana canela: NAEHO02
Paraiso floral: NAEHO21 / Frutas rojas: NAEHO56
Tahití: NAEHO57

Abrillantador de muebles 400ml | Wiese
Pulidor marca WIESE para muebles, logra
un acabado brillante, sin dejar rastros de
grasa o algún mal olor. Aerosol pulidor
con acción prolongada.

Código: NAEHO09

Desinfectante ambiental 400ml | Wiese
Elimina el 99.9% de gérmenes que se
encuentran en las superficies y áreas de
uso constante. Controla y previene la
aparición de hongos al mismo tiempo
que aromatiza el ambiente.

Código:
Cítrico: NAEHO52 / Fresh: NAEHO62
Eliminador de olores: NAEHO78

Aroma en aerosol 256ml | Wiese
Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del
mercado. Ideal para Aromatizar el hogar, escuelas,
hospitales, hoteles, restaurantes y cualquier otro lugar
donde lo considere necesario. Su eficaz fórmula
neutraliza fuertes olores.

Código:
Osean mist: NAEDC02 / Vainilla: NAEDC04
Piña colada: NAEDC02 / Limón: NAEDC06
Hawaiian ginger: NAEDC07 / Cereza: NAEDC09
Frutas rojas: NAEDC11 / Bosque: NAEDC13
Tahití: NAEDC15 / Lavanda: NAEDC17
Manzana canela: NAEDC18 / Menta: NAEDC26
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Difusor eléctrico | Wiese
Ideal para mantener cualquier espacio de tu hogar u oficina
continuamente aromatizado y creando una nueva atmósfera.

Código:
Brissé: NDIEL00 / Lavanda manzanilla: NDIEL02

Repuesto difusor eléctrico 21ml | Wiese
Ideal para mantener cualquier espacio de tu hogar u oficina
continuamente aromatizado y creando una nueva atmósfera.

Código:
Brussé: NDIER10 / Lavanda manzanilla: NDIER11
Manzana canela: NDIER12

Cartucho de goteo líquido goteador 326g / 270g | Wiese
Limpia, aromatiza y desinfecta automáticamente, trabaja
eliminando las enzimas que producen el mal olor, evitando
el sarro que se forman en las tuberías, dejando un
agradable olor en cada descarga.

Código:
Lavanda 326g - 270g: NLILG10 - NLILG48 / Brissé: NLILG50

Pastilla canastilla 35g | Wiese
Aroma continuo y limpieza en cada descarga, su práctica
canastilla se adapta fácilmente a su sanitario.

Código: NNOCA06

Pastilla para mingitorio 85g | Wiese
Funciona con el aire, no necesita estar en contacto con
el agua para desprender aroma. Diseñado para eliminar,
desinfectar y aromatizar.

Código: NPAMI04

Pastilla azul / Low Cost 48g | Wiese
Producto ideal para tu sanitario. Elimina el sarro, bacterias
y malos olores en cada descarga. Protege tus cerámicas.

Código: NNOPA00 / Low Cost: NNOPA02 
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Pastilla redonda sanitaria 60g | Wiese
Pastilla aromatizante. Su gancho y su forma circular le
permite desgastarse uniformemente, aromatizando y
desinfectando continuamente sin necesidad de estar en
contacto con el agua.

Código: NPARE00

Pastilla cloro 35g | Wiese
Pastilla limpiadora con cloro para sanitario. Limpia y
previene el sarro de su inodoro, creando un agradable
ambiente de limpieza en cada descarga.

Código: NPCCL06

Tapete anti salpicadura | Wiese
Tapete fabricado con fragancia para aromatizar
continuamente dejando un ambiente libre de malos olores.
Evita las salpicaduras. Contiene agente anti-bacteriano
y fungicida.

Código: 
Menta: NTAAS25 / Manzana canela: NTAAS26
Naranja: NTAAS30 / Manzanilla: NTAAS31

Tapetes Storm para mingitorio | Wiese
Aromatiza continuamente sin necesidad de estar en
contacto con el agua, su diseño impide el paso de objetos
tales como: colillas de cigarro, papel etc.

Código: 
Mango: NTAST02 / Lavanda: NTAST03
Menta: NTAST12 / Manzana: NTAST13

Pastilla tri-cloro 36g | Wiese
Excelente desinfectante que ayuda
a eliminar bacterias, algas, hongos
y materia orgánica en baños,
tinacos, albercas y cisternas.

Código: NPCCL49

Aromatizant ambiental 3.785L | Innomer 

Código:
Cereza: LE-ARAMG
Tropical: LE-AATRG



PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

Cronos aromatizante ambiental líquido, concentrado y biodegradable | Mercurio
Aromatizante líquido listo para usarse, biodegradable, base agua. Es efectivo en la
eliminación y neutralización de aromas desagradables dejando un aroma fresco.
Para ambientes que se requieran aromatizar o neutralizar los malos olores.

Código: 
Aurora | Galón: ME-CRAUG / Porrón: ME-CRAUP
Bambu | Galón: ME-BAG / Porrón: ME-BAP
Canela | Litro: ME-CRCAL / Galón: ME-CRCAG / Porrón: ME-CRCAP
Cereza | Galón: ME-CRCEG / Porrón: ME-CRCEP
Eliminador de olores | Galón: ME-CRELG / Porrón: ME-CRELP
Tropical | Galón: ME-CRTRG / Porrón: ME-CRTRP
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Tapete anti salpicadura para Mingitorio | Oval
Herramienta contra los malos olores en los baños;
Evita las salpicaduras y libera continuamente un aroma
agradable. Diseñado para utilizarse en baños públicos
de alto uso.

Código: JA083

Tapete liso | Wiese
Hecho a base de PVC, su diseño impide el paso al drenaje
de objetos tales como: Colillas de cigarro, papel, goma
de mascar, etc.

Código: NTALI00

Tapete con pastilla | Wiese
Aromatiza continuamente sin necesidad de estar en
contacto con el agua, su diseño impide el paso de
objetos tales como: Colillas de cigarro, Papel, etc.

Código: NTACP00

Tapete de piso para mingitorio
Tapete eliminador de olores color negro.

Código: S-14730BL
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LIMPIEZA DE PISOS

Aceite para mop con aroma

Código:
20L: GE-QG014
5L: GE-QG023 

Limpiador desinfectante
aromatizante | Nemo
Limpia, desinfecta y aromatiza
con poca cantidad y sin esfuerzo. 
Ideal para cualquier superficie en
cualquier ocasión. 

Código: LE-SNPG

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

Atlas aceite para mop | Mercurio
Formulación con características oleosas con un excelente aroma, que sirve para
impregnar los trapeadores en seco tipo mop, ayuda al trapeado en seco.

Código: 
Galón: ME-ATLSAG
Porrón: ME-ATLSAP

Pólux tratamiento para mop base agua | Mercurio
Diseñado para brindar una mejor opción para el cuidado de los pisos,
Pólux está elaborado a base de agua.

Código: 
Galón: ME-POLG
Porrón: ME-POLP

Mopis aceite para mop 4L | Nemo
Trapea pisos y recoge polvo sin necesidad
de agua, rápido y sin esfuerzo.

Código: APMG
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DESENGRASANTES

Desengrasante twist & fill 2L | 3M
Disuelve aceites y grasas derivadas del petróleo
grasas animales, residuos de alimentos y
acumulaciones pesadas.

Código: 26H

Grease baby 3.5L | Swipe
Quita costra, removedor de grasa, biodegradable, en forma
de gel. Remueve residuos de alimentos carbonizados en
equipos y utensilios de cocina de hierro y acero inoxidable.

Código: GREB

Limpiador líquido para planchas de cocina 88ml | 3M
Potente líquido limpiador de planchas que es seguro
para usar en superficies en contacto con alimentos.

Código: B00034153

Limpiador líquido concentrado | Swipe
Limpiador líquido multiusos, desengrasante, biodegradable, altamente concentrado, para usarse en toda superficie,
de gran versatilidad y rendimiento, diseñado para usarse en solución (diluido en agua) en concentración variable
según la mugre o grasa a eliminar.

Código: Baby 3.5L: SWB / Jumbo 5L: SWJ /Porrón 20L: SWPP / Tambor 200L: SWT 

Desengrasante azul dessancrown 20L
Desengrasante de uso general.

Código: GE-QG015

SOBREPEDIDO SOBREPEDIDO



Desengrasantes   |   14

Ceo desengrasante | Mercurio
Desengrasante versátil, de uso industrial diseñado para reacción con grasas
pesadas, incrustadas y difíciles de limpiar.

Código:
Galón: ME-CEOG
Porrón: ME-CEOP
Tambor: ME-CEOT

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO
SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

Hércules bajo en espuma Limpiador multiusos desengrasante | Mercurio
Limpiador multifuncional concentrado líquido biodegradable de grado alimenticio,
es altamente eficiente, económico, no es tóxico, ni corrosivo, no posee cáusticos
libres, por lo que le confiere alta seguridad.

Código:
Galón: ME-HERBEG
Porrón: ME-HERBEP
Tambor: ME-ME-HERBET

Hércules limpiador multiusos desengrasante | Mercurio
Hércules es un limpiador desengrasante multifuncional concentrado líquido
biodegradable, de alto rendimiento, no es corrosivo, no toxico, seguro al ser libre
de cáusticos libres.

Código:
Litro: ME-HERL
Galón: ME-HERG
Porrón: ME-HERP
Tambor: ME-ME-HERBET

Hestia detergente líquido concentrado para platos, biodegradable | Mercurio
Detergente lavatrastes concentrado biodegradable que tiene la capacidad de
atrapar la suciedad para posteriormente eliminarla mediante el enjuague.

Código:
Litro: ME-HESL
Galón: ME-HESG
Porrón: ME-HERP
Tambor: ME-HEST
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Poseidón quita cochambre biodegradable | Mercurio
Quitacochambre alcalino biodegradable de grado alimenticio altamente efectivo
gracias a su especial diseño. Elimina el cochambre y las grasas más pesadas
adherida en superficies.

Código:
Litro: ME-POSL
Galón: ME-CEOG
Porrón: ME-POSP

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

Urano Desengrasante para motores | Mercurio
Desengrasante a base de solventes cítricos y detergentes ideales para la limpieza
de motores de combustión interna, que remueve grasas pesadas, aceites, así como
residuos de asfalto y de combustión.

Código:
Galón: ME-URAG
Porrón: ME-URAP
Tambor: ME-URAT 

Hera Protector y abrillantador para autos | Mercurio
Es un producto abrillantador líquido listo para usarse, que protege y embellece
todo tipo de superficies de vinilo, plástico, hule y piel. Sus aceites de silicón, evitan
que los cambios de temperatura dañen las superficies plásticas comunes.

Código:
Galón: ME-HERAG
Porrón: ME-HERAP
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DESINCRUSTANTES

Alubrite cubeta 19L | Swipe
Desincrustante industrial tipo ácido, concentrado,
biodegradable, eliminador de carbonatos de calcio
y magnesio e incrustaciones de óxido y sarro.

Código: ALUC 

Ácido muriático | Nemo
Utilice en lugares donde los escurrimientos de agua
producen manchas de sarro y/o depósitos gruesos
por la prolongada exposición al agua dura (salitrosa). 

Código:
Galón 4L: LC-AMG / Porrón 19L: LC-AMG 

SOBREPEDIDO

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

Zeus desensarrante, desinfectante y desengrasante líquido / gel | Mercurio
Limpiador para baños, sarricida tipo ácido, concentrado, biodegradable y
desengrasante; limpia y desinfecta, neutraliza los malos olores, elimina el
sarro cumulado.

Código: 
Galón: ME-ZEUSG
Porrón: ME-ZEUSP
Tambor: ME-HEST

Brite liquido desifectante para baños | Swipe
Desensarrante y desinfectante para W.C. tipo ácido,
biodegradable, concentrado. Elimina el sarro, desinfecta
y desodoriza las superficies.

Código:
Baby 3.5L: BRB
Jumbo 5L: CRJ
Cubeta 19L: BRC

SOBREPEDIDO
SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

Código: GEL 
Litro: ME-ZEUGL 
Galón: ME-ZEUGG
Porrón: ME-ZEUGPSOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO
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USO GENERAL

Somthin' Else baby 3.5L | Swipe
Limpiador multiusos desengrasante en forma de shampoo
neutro, biodegradable, concentrado. Para manos, prendas,
artículos delicados, carrocerías de automóviles y aviones.

Código: SEIB

Jabón liquido para loza olor limón

Código:
20L: GE-QG027 / 5L: GE-QG006

Shampoo neutro carrocería | Nemo
Abrillantador de carrocería, protege la pintura con alta
espuma rendidora. Limpia eficazmente el exterior y el
interior de su vehículo lavando alfombras, tapicerías etc.

Código: 
Galón 4L: SNG / Porrón 20L: SNP

Cloro al 4% 20L

Código: LC-CLP

Sunshine protector de vinil | Nemo 
Lubrivinil líquido protege contra la resequedad, aviva los
colores, repele el polvo y abrillanta.

Código: PVG

SOBREPEDIDO

Jabón líquido para cabello y cuerpo 1000ml | Tork
Solución 3 en 1 ofreciendo limpieza de cabello, cuerpo
y cuidado para la piel. Tiene una combinación especial
de acondicionadores e ingredientes hidratantes
y suavizantes para la piel.

Código: 400013
Dispendador: 560000
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Limpiador 4L | Innomer
Aroma Pino

Código: LE-DPG

Limpiador multiusos 4L / 20L | Innomer
Aroma Lima Limón

Código:
Galón: LE-LMLLG
Porrón: LE-LMP 

Céfiro limpia vidrios | Mercurio
Limpia vidrios, para eliminar suciedad de los cristales sin dejar ningún tipo de
residuo ni marcas.

Código:
Litro:  ME-CEFL
Galón: ME-CEFG
Porrón: ME-CEFP

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros

SOBREPEDIDO
SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO
SOBREPEDIDO

Ares limpiador multiusos con desinfectante | Mercurio
Limpiador multiusos con desinfectante, líquido, concentrado y biodegradable,
diseñado especialmente para el cuidado de sus pisos. Elimina grasa, polvo
y mugre sin dejar residuos.

Código:
Cereza | Galón: ME-ARCEG / Porrón: ME-ARCEP / Tambor: ME-ARCET
Lavanda | Galón: ME-ARLAG / Porrón: ME-ARLAP / Tambor: ME-ARLAT
Lima limón | Galón: ME-ARLLG / Porrón: ME-ARLLP / Tambor: ME-ARLLT
Floral | Galón: ME-ARFLG / Porrón: ME-ARFLP / Tambor: ME-ARFLT
Fresco | Galón: ME-ARFRG / Porrón: ME-ARFRP
Sin aroma | Galón: ME-ARSAG / Porrón: ME-ARSAP
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USO ESPECIALIZADO

Crema Limpiadora 946 ml. | 3M
Elimina el sarro endurecido producto del
agua, las manchas de óxido, los sedimentos
de jabón y la suciedad difícil de superficies
de acero inoxidable, accesorios de baño
y superficies cerámicas.

Código: 3M-CL3M

Limpiador y pulidor de acero
inoxidable 595gr | 3M
Limpiador en aerosol para limpiar y pulir
acabados de acero inoxidable. Limpia con
menos esfuerzo. Con un agradable aroma
a limón.

Código: 3M-LIPRAC

A fly 500ml | Swipe
Insecticida de uso general, concentrado,
biodegradable. Para eliminar insectos en
plantas, mascotas, diferentes espacios
y como repelente personal.

Código: FLY

Protect & Shine 3.785ml | 3M
Protector para pisos suaves, duradera contra manchas,
arañazos y marcas negras. Retención de brillo superior.

Código: 3M-PR&SH

Sellador Acrílico | Lint
Sellador acrílico que penetra, nivela y protege pisos
porosos de concreto, granito y terrazo. También es
útil para pisos sintéticos viejos o sobre removidos.

Código:
5L: NW-CAG5 / 20L: NW-CAC

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

Limpiador y protector de acero
inoxidable 946ml | 3M
Ideal para superficies de acero inoxidable,
cromo, plástico laminado y aluminio.
Limpia sin dejar vetas ni acumulación del
producto, y oculta las imperfecciones de
la superficie.

Código: 3M-CRPRAC
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Caronte degradador de material orgánico | Mercurio
Sistema liquido de cultivo biológico en estado latente que al momento de entrar
en contacto con el material orgánico se activa empezando a trabajar, degradando
y transformando el material orgánico en dióxido de carbono y agua.

Código: Con color 
Galón: ME-ZEUSG
Porrón: ME-CARP
Tambor: ME-CART

Solvente dieléctrico Shock | Swipe
Solvente dieléctrico biodegradable, diseñado especialmente
para la limpieza y mantenimiento de sistemas y equipos
eléctricos fuera de operación. Sus destilados cítricos
remueven grasas, aceites y carboncillos adheridos.

Código:
Cubeta 19L: DEC
Tambor 200L: SHKT

SOBREPEDIDO
SOBREPEDIDO

Motor foam  | Swipe
Desengrasante enérgico emulsificable, base solvente,
concentrado, biodegradable. Limpia motores de combustión
interna, remueve grasas pesadas, aceites, residuos de
combustión y asfalto en chasises, llantas y rines

Código:
Baby 3.5L: MFB
Cubeta 19L: MFC
Tambor 200L: MFT

SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO

Código: Sin color 
Galón: ME-CARSG
Porrón: ME-CARSP

SOBREPEDIDO

Cibel Detergente alcalino clorado | Mercurio
Detergente a base de cáusticos y cloro con agentes secuestrantes y tensoactivos,
humectantes y espumantes. Ayuda a eliminar y dispersar las grasas de origen
animal depositadas en equipos de alimentos y farmacéuticos.

Código: Con color 
Galón: ME-CIBEG
Porrón: ME-CIBEP
Tambor: ME-CIBET SOBREPEDIDO

SOBREPEDIDO
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Hefesto Solvente dieléctrico biodegradable | Mercurio
Diseñado para la limpieza y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos fuera
de operación, eliminando eficazmente restos de grasa, aceite o carbón adheridos
a los equipos, sin dejar residuos de evaporación.

Código:
Galón: ME-ZEUSG
Porrón: ME-HEFP
Tambor: ME-HEFT SOBREPEDIDO

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS MERCURIO
Litro: 1 litro | Galón: 3.785 litros | Porrón: 20 litros | Tambor: 200 litros



OPERACIONES
COMERCIALES
EN TODA LA
REPÚBLICA

www.ambientesproductosdelimpieza.com
800 838 1979662 470 6083

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO
CAPACITACIÓN CONSTANTE - PRUEBAS DE PRODUCTO SIN COSTO

VARIEDAD DE PRODUCTOS

SUCURSALES

Querétaro Guadalajara
Acceso 1, #205, Bodega 6,

Fracc. Industrial La Montaña,
C.P. 76150, Santiago de Querétaro.

Tel. 442-199-0959

Periférico Poniente #555
Col. Granja

C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.
Tel. 333-124-1565 / 333-160-6976 

Matriz Hermosillo Mexicali
Lauro Gálvez #106, casi esq.

Blvd. Libertad, Col. Villa Hermosa.
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora.

Tel. 662-210-8460

Calzada Castellón Río Santacruz
#1138 Col. Venustiano Carranza.

C.P. 21394 Mexicali, Baja California.
Tel. 686-251-0975

Monteverde #61 esq. con Nayarit 
Col. San Benito.

C.P. 83190 Hermosillo, Sonora.
Tel. 662-215-6144


