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Es la división de productos de limpieza de Enkador S. A. Cuenta con el 
respaldo  tecnológico de nuestra División Textil y Socios Internacionales.

En este año incorporamos nuevas líneas de productos químicos de 
limpieza y desinfección, así como de elementos de bioprotección con 
un enfoque en la salud de los empleados que laboran en las áreas de 
producción, administrativas y de clientes.

Enkador S.A fue fundado 1975 en asociación con fabricantes textileros 
ecuatorianos y el consorcio AKZO-NOBEL.

Atendemos los mercados nacional e internacional con filamentos 
continuos de poliéster y poliamida para la fabricación de diversos 
productos textiles y con hilos de costura industrial.



Con el respaldo tecnológico de nuestra División Textil y Socios Internacionales, en el año 2008 
lanzamos al mercado los primeros elementos de limpieza a base de microfibras.

es la marca de los productos de limpieza de Enkador S.A.

Beneficios de las microfibras

Las microfibras son una mezcla de fibras microscópicas de poliéster y 
poliamida que se dividen de tal manera que crean "ganchos" que atrapan 
el polvo, gérmenes, la suciedad y la mugre.

Son al menos 10 veces más finas que un cabello humano  
y pueden retener hasta seis veces su peso en agua.

Tienen una alta resistencia al lavado, frote y desgaste 
en comparación a los tejidos de algodón tradicionales.

Todas estas propiedades son intrínsecas de la naturaleza de las 
microfibras permitiendo su funcionalidad de por vida y no de algún 
acabado externo que se deteriora con cada lavado.

Son respetuosas con el ambiente ya que reducen el uso de 
productos químicos y detergentes hasta en un 80%



Nos comprometemos a seguir trabajando junto a nuestros 
clientes para atender sus necesidades con un personal 

altamente calificado, procesos estandarizados y eficientes.

Nuestros sistemas de limpieza profesional son preferidos por el sector 
hospitalario porque son resistentes al contacto con la suciedad y gérmenes, 
mientras que la celulosa del algodón permite la proliferación de los mismos, 
generando malos olores, hongos y putrefacción con la humedad.

99,99%
de Desinfección

gracias a la alta durabilidad y 
facilidad en la limpieza

(menor tiempo)

Ahorro de costos 

 con materiales en varios 
colores y que no 

desprenden pelusas

Evita la
contaminación

cruzada
al disminuir el consumo de agua y 

productos químicos 
biodegradables

Cuidado
Ambiental

La limpieza y desinfección con productos
                               garantiza:



PROTECCIÓN PERSONAL
Cumplen con los protocolos de bioseguridad
COVID-19 con excepción de uso hospitalario

Mascarillas ................... 00
Trajes de protección ................... 00

Cabina desinfectante ................... 00
Pediluvio ................... 00

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES

Paños ................... 00
Mopas ................... 00

Trapeadores ................... 00

PRODUCTOS
QUÍMICOS

Gel antibacterial  ................... 00
Alcohol antiséptico  ................... 00

Desinfectante de  ................... 00
Amonio Cuaternario  ................... 00

Implementación de
protocolos de Bioseguridad COVID 19

 

PROTOCOLOS

  ................... 00



PROTECCIÓN PERSONAL
PREVENCIÓN COVID-19

BIOSEGURIDAD



Mascarillas

CP 2020
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BIOSEGURIDAD
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Mascarillas
Desechables

%>95Capacidad de filtración de
bacterias y virus mayor al
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Composición

Cubierta Exterior  
Filtro
Cinta de sujeción 
Costura
Especial

Aplicaciones y
Características

Uso del producto

Resistencia a fluidos

Filtrado eficiente

Resistente al calor
Vida Útil
Especial
 

• Reduce la exposición potencial de fluidos corporales.

• Capacidad de filtración bacteriana mayor al 95%.

• Permite el intercambio de aire filtrado sin sacrificar.

  la respiración del usuario.

• No comienza a contraerse hasta los 110ºC y funde a los 130ºC.

• Descartable (máximo dos lavadas).

• Antiestático.

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O
AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o 
cualquier otra teoría legal.

Mascarilla Cerrada: 9,5 x 17,5                Mascarilla Abierta: 15,5 x 17,5

100% Polipropileno

Poliéster

Elastano y Nylon

Material: Nylon high tenacity

Libre de Látex

Color

Dimensiones (cm)

Espesor (μm) 5 - 3

Tipo de Costura: Cosida

5 ± 1Peso de una
mascarilla (g)

3000 mascarillas por día.Capacidad de
producción

HOJA TÉCNICA CÓDIGO SAP 105835 
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Composición

Cubierta Exterior  
Interior
Cinta de sujeción 
Costura
Micraje telas (μm)
Especial

Aplicaciones y
Características

Uso del producto

Resistencia a fluidos

Filtrado eficiente

Vida Útil
Especial
 

• Reduce la exposición potencial de fluidos corporales.

• Capacidad de filtración bacteriana mayor al 95%

• Permite el intercambio de aire filtrado sin sacrificar

  la respiración del usuario.

• Reusable hasta 30 lavadas a mano. 

• Antiestático.

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA
O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Mascarilla Cerrada:  12 x 22               Mascarilla Abierta: 19 x 22

65% poliéster 35% algodón

100% Poliéster-Microfibra

65% poliéster 35% algodón

Nylon high tenacity 

1-3

Libre de Látex

Color Color bandas

Dimensiones (cm)

30 ± 4Peso de una
mascarilla (g)

Capacidad de
producción

HOJA TÉCNICA CÓDIGO SAP 105835

Mascarillas
Reusables

%>95Capacidad de filtración de
bacterias y virus mayor al

3000 mascarillas por día.

PROTECCIÓN PERSONAL

30Reusable
hasta

lavadas
a mano
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Traje de protección
desechable
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Composición

Exterior  
Cierre/Llave
Cinta de sujeción
Costura

Especial

Aplicaciones y
Características

Precauciones

Manejo de alimentos

Infecciosos 
Farmacéuticos
Característica especial
Resistencia a
Resistente al calor
Resistencia a fluidos
Transpiración

Ergonomía

• Con un máximo de 3 lavadas, a mano o máquina

(en este caso se puede cortar la parte de los zapatos).

1 solo uso.

1 solo uso.

Antiestático.

Amonio cuaternario, cloro y alcohol (Y sus derivados)

No comienza a contraerse hasta los 90ºC. 

Reduce la exposición potencial de sangre y fluidos corporales.

Permite el intercambio de aire filtrado sin sacrificar la 
transpiración del usuario.

• Ajuste confortable en puños, capucha y tobillos para limitar el
  ingreso de agentes externos.
• Incluye protector de calzado acoplado al traje.

NO utilice este equipo en las siguientes situaciones:
• Posible peligro de atrapamiento.    • Exposición a calor excesivo.

Normativa

Nacional: Norma INEN inexistente.
Internacional: Basado en norma referente a Ropa de protección UNE-EN ISO 13688:2013.

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Talla M - Talla L - Talla XL

100% Polipropileno

Plástico/Metálico

Elastano y Nylon.

Nylon de Alta Tenacidad.

Cosida: combina resistencia con barrera contra partículas.

Libre de Látex.

Micraje (μm) 5 - 3

Color

Tallas

350 ± 10Peso de un traje (g)

Capacidad de
producción

HOJA TÉCNICA

2500 trajes por día.

• En caso de reusar el traje desinfectar y limpiarlo antes.
• No dejar en remojo, lavar a mano o máquina.
• No retorcer la prenda.
• Enjuagar la prenda confeccionada con abundante agua para eliminar los residuos de detergente.
• Lavar de manera individual.
• Disolver el detergente-polvo antes de lavar las prendas.

Recomendaciones
de limpieza y
desinfección

Diseño
Inocuidad

Confort

Lavado y limpieza

Medias y diseño de acuerdo a la existencia de la norma.
No contiene metales ni químicos.
No contienen superficies ásperas, afiladas o duras que
irritan o hieren al usuario.
Resistente a varios ciclos de lavados y a
químicos desinfectantes.

Requerimiento mínimos norma
UNE-EN ISO 13688:2013 

Cumple
con norma Observación

Traje de protección desechable

Uso del producto
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA
O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
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Traje de
protección

Reusable
Antifluido
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Composición Cierre/Llave
Cinta de sujeción
Costura

Especial

Aplicaciones y
Características

Precauciones

Manejo de alimentos 
Infecciosos 

Farmacéuticos:

Número de lavadas
para cada uso:

Característica especial
Resistencia a
Resistente al calor
Resistencia a fluidos
Ergonomía

Uso extendido

NO exceder 8 horas de uso continuo, posteriormente realizar la

respectiva limpieza y desinfección. 

Uso extendido.

Infeccioso: Usos máximos 8 ocasiones o hasta presentar
roturas o rasgaduras.
Manejo de alimentos y Farmacéutico: Entre 10 a 15 lavadas o
hasta presentar roturas o rasgaduras.

Antiestático

Amonio cuaternario, cloro y alcohol (Y sus derivados)

Hasta 60ºC 

Repele líquidos.

Ajuste confortable en puños, capucha y tobillos para limitar
el ingreso de agentes externos.

NO utilice este equipo en las siguientes situaciones:
• Posible peligro de atrapamiento.
• Exposición a calor excesivo.

Normativa

Nacional: Norma INEN inexistente.
Internacional: Basado en norma referente a Ropa de protección UNE-EN ISO 13688:2013.

Uso del producto
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O
AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Talla M - Talla L - Talla XL

Plástico/Metálico

Elastano y Nylon.

Nylon de Alta Tenacidad.

Cosida: combina resistencia con barrera contra partículas.

Libre de Látex.

Micraje (μm)  < 1

Color

Tallas

350 ± 10Peso de un traje (g)

HOJA TÉCNICA

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Capacidad de
producción 2500 trajes por día.

• Desinfectar y limpiar después de cada uso.
• No dejar en remojo, lavar a mano o máquina.
• No retorcer la prenda
• Enjuagar la prenda confeccionada con abundante agua para eliminar los residuos de detergente.
• Lavar de manera individual.
• Disolver el detergente-polvo antes de lavar las prendas.

Recomendaciones
de limpieza y
desinfección

Diseño
Inocuidad

Confort

Lavado y limpieza

Medias y diseño de acuerdo a la existencia de la norma.
No contiene metales ni químicos.
No contienen superficies ásperas, afiladas o duras que
irritan o hieren al usuario.
Resistente a varios ciclos de lavados y a
químicos desinfectantes.

Requerimiento mínimos norma
UNE-EN ISO 13688:2013 

Cumple
con norma Observación

Traje de protección Reusable Antifluido

100% Poliéster
Cobertura externa: Tafetán
Cobertura interna: 100% microfibraExterior
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Impermeable de
Trabajo Pesado
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Composición
Cierre/Llave
Cinta de sujeción
Costura

Especial

Gama de azules y verdes

Aplicaciones y
Características

Precauciones

Manejo de alimentos 
Manejo de desechos:
Infecciosos
Número de lavadas
para cada uso

Característica especial
Resistente a
Resistente al calor
Resistencia a fluidos
Ergonomía

Uso extendido.

Uso extendido.

Uso extendido.
• Manejo de alimentos y desechos: Entre 20 a 30 lavadas o
  hasta presentar roturas o rasgaduras.
• Manejo de infecciosos: Entre 10 y 20 lavadas o hasta
  presentar roturas o rasgaduras.
Antiestático
Cloro, amonio cuaternario, legía en baja concentración, alcohol y sus derivados.

Hasta 70ºC 
100% impermeable
• Permite la normal movilidad al realizar cualquier actividad física.
• Ajuste confortable en puños, capucha y tobillos para limitar
  el ingreso de agentes externos.

NO utilice este equipo en las siguientes situaciones:
• Posible peligro de atrapamiento.
• Exposición a calor excesivo.

Normativa

Nacional: Norma INEN inexistente.
Internacional: Basado en norma referente a Ropa de protección UNE-EN ISO 13688:2013.

Uso del producto
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O
AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Talla M - Talla L - Talla XL

Plástico/Metálico

Elastano y Nylon.

Nylon de Alta Tenacidad.

Cosida: combina resistencia con barrera contra partículas.

Libre de Látex.

Resistencia a la tracción (kgf) 80
Micraje (μm)  < 1

Color

Tallas

650 ± 10Peso de un traje (g)

HOJA TÉCNICA

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Capacidad de
producción 2500 trajes por día.

• Enjuagar las prendas confeccionadas con abundante agua para eliminar los residuos
  de detergente.
• Lavar de manera individual.

Recomendaciones
de limpieza y
desinfección

Diseño
Inocuidad

Confort

Lavado y limpieza

Medias y diseño de acuerdo a la existencia de la norma.
No contiene metales ni químicos.
No contienen superficies ásperas, afiladas o duras que
irritan o hieren al usuario.
Resistente a varios ciclos de lavados y a
químicos desinfectantes.

Requerimiento mínimos norma
UNE-EN ISO 13688:2013 

Cumple
con norma Observación

Traje Reusable Impermeable de Trabajo Pesado

Interna: PVC   -  Externa: Poliéster
Cubierta
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Traje de protección
Reusable Antifluido
Ejecutivo
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Composición
Cierre/Llave
Cinta de sujeción
Costura

Especial

Aplicaciones y
Características

Precauciones

Atención al cliente 
Oficina 
Número de lavadas
para cada uso:
Característica especial
Resistencia a
Resistente al calor
Resistencia a fluidos
Ergonomía

Uso extendido

Uso extendido 

Oficina y atención al cliente: Entre 40 a 50 lavadas o

hasta presentar roturas o rasgaduras.

Antiestático.

Amonio cuaternario, cloro y alcohol (Y sus derivados)

Hasta 60ºC 

Repele líquidos.

Ajuste confortable en puños, capucha, cintura y tobillos para
limitar el ingreso de agentes externos.

NO utilice este equipo en las siguientes situaciones:
• Posible peligro de atrapamiento.
• Exposición a calor excesivo.

Normativa

Nacional: Norma INEN homologada 13688 
Internacional: Basado en norma referente a Ropa de protección UNE-EN ISO 13688:2013.

Uso del producto
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O
AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Talla M - Talla L - Talla XL

Plástico/Metálico

Elastano y Nylon.

Nylon de Alta Tenacidad.
Cosida: combina resistencia con barrera contra partículas.

Libre de Látex.

Micraje (μm)  < 1

Color

Tallas

380 ± 10Peso de un traje (g)

HOJA TÉCNICA

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Capacidad de
producción 2500 trajes por día.

• Desinfectar y limpiar después de cada uso.
• No dejar en remojo, lavar a mano o máquina.
• No retorcer la prenda
• Enjuagar la prenda confeccionada con abundante agua para eliminar los residuos de detergente.
• Lavar de manera individual.
• Disolver el detergente-polvo antes de lavar las prendas.

Recomendaciones
de limpieza y
desinfección

Diseño
Inocuidad

Confort

Lavado y limpieza

Medias y diseño de acuerdo a la existencia de la norma.
No contiene metales ni químicos.
No contienen superficies ásperas, afiladas o duras que
irritan o hieren al usuario.
Resistente a varios ciclos de lavados y a
químicos desinfectantes.

Requerimiento mínimos norma
UNE-EN ISO 13688:2013 

Cumple
con norma Observación

Traje de protección Reusable Antifluido Ejecutivo

100% Poliéster Cobertura externa: Tafetán.
Cobertura interna: 100% microfibra.

Exterior
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Composición Cierre/Llave
Cinta de sujeción
Costura

Especial

Aplicaciones y
Características

Precauciones

Manejo de alimentos 
Obra Civil:
Número de lavadas
para cada uso
Característica especial
Resistente a
Resistente al calor
Resistencia a fluidos
Ergonomía

Uso extendido.

Uso extendido.

Manejo de alimentos y Obra civil: Entre 20 a 30 lavadas o

hasta presentar roturas o rasgaduras.

Antiestático

Cloro, amonio cuaternario y legía en baja concentración.

Hasta 80ºC 

Reduce la exposición potencial a sangre y otros fluidos corporales.
• Permite la normal movilidad al realizar cualquier actividad física.
• Ajuste confortable en puños, capucha y tobillos para limitar el
  ingreso de agentes externos.

NO utilice este equipo en las siguientes situaciones:
• Posible peligro de atrapamiento.
• Exposición a calor excesivo.

Normativa

Nacional: Norma INEN inexistente
Internacional: Basado en norma referente a Ropa de protección UNE-EN ISO 13688:2013.

Uso del producto
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método
de aplicación, Enkador S.A. DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O
AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Talla M - Talla L - Talla XL

Plástico/Metálico

Elastano y Nylon.

Nylon de Alta Tenacidad.

Cosida: combina resistencia con barrera contra partículas.

Libre de Látex.

Micraje (μm)  10 - 15
Resistencia a la tracción (kgf) 100

Color

Tallas

600 ± 10Peso de un traje (g)

HOJA TÉCNICA

Responsabilidad
Enkador S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o
consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o
cualquier otra teoría legal.

Capacidad de
producción 2500 trajes por día.

• Enjuagar las prendas confeccionadas con abundante agua para eliminar los
  residuos de detergente.
• Lavar de manera individual.

Recomendaciones
de limpieza y
desinfección

Diseño
Inocuidad

Confort

Lavado y limpieza

Medias y diseño de acuerdo a la existencia de la norma.
No contiene metales ni químicos.
No contienen superficies ásperas, afiladas o duras que
irritan o hieren al usuario.
Resistente a varios ciclos de lavados y a
químicos desinfectantes.

Requerimiento mínimos norma
UNE-EN ISO 13688:2013 

Cumple
con norma Observación

Traje de protección Reusable Seco

65% poliéster    35% algodón
Cubierta

01



Opciones para personalizar
el traje de bioprotección
Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa, de cada puesto de trabajo y clima

Color de mangas
para identificación

del personal

Tejidos especiales 
para cada
necesidad

Bordado

Bolsillo
con velcro

Bolsillo
con cierre

Bolsillo
sobrepuesto

Bolsillo
con velcro

A
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Cabina de
desinfección
CÓDIGO SAP 300361

%90
Permite una desinfección de hasta el 
90% de virus, bacterias, hongos y 
esporas, reduciendo en gran medida la 
posibilidad de propagación del virus.

• Personalizada con logos de la empresa
• Sensor de movimiento para dosificación automática
• Número de aspersores modificable
• Micro pulverizadora con protección de golpes
• Material: Aluminio, hierro galvanizado

Dimensiones:
Alto: 205 cm
Largo: 120 cm
Ancho: 100 cm



Bandeja de
desinfección
CÓDIGO SAP 300362

• Reduce el riesgo de contaminación cruzada.

• Las paredes elevadas ayudan en la utilización de detergentes 
bactericidas o líquidos de limpieza/higiene.

• Resistencia excelente a líquidos químicos y detergentes.

• La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses 
aproximadamente.

• Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
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Dimensiones:
Ancho: 53 cm
Largo: 40 cm
Profundidad: 2 cm



CÓDIGO SAP 300363

Lentes de protección

• 100% de policarbonato.

• Comodos y resistentes antiempañantes,

• Anti impacto de partículas de alta velocidad. 

• Construcción liviana.

CÓDIGO SAP 300365 

Dispensador portátil
de pedestal.
• Medida ajustable, metalico altura de 150 cm.

• Construcción ligera y transportable.

• Optimiza el consumo de gel Desinfectante.

Material: Acero galvanizado.

FOTO DE PRODUCTO

Máscara de proteccion
full face
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• Ultraligero: con balanceo de peso.
• Ajustable.
• Bajo nivel de retención de humedad evitando que se 

empañe en condiciones adecuadas.
• Diseño curvo con doble contacto que reduce las 

vibraciones al caminar.
• Se puede desinfectar la visera con aditivos como alcohol 

o desinfectantes que no contengan tolueno (thinner).
• La pantalla puede ser sustituida.

Dimensiónes: Equipo: L157 x W192 x H240 mm
  Visera: L157 x W191 x H23 mm
  Pantalla: W285 x H240 (espesor 0,25-0,6mm)
Peso: 48 gramos
Materiales: Polipropileno de alta densidad.



LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES



• Aptos para todo tipo de superficies

• Para evitar la contaminación cruzada, 
recomendamosdiferenciar los usos por color.

• Lavado en frió caliente hasta 95 0C y 
resistente al cloro

• Duran mas de 500 lavadas

Dimensiones: 35 x 35 cm  -  29 x 29 cm

Colores:

Paños Multiusos

• Tejido ultra suave para actuar sobre 
superficies delicadas.

• Utilizar en seco para eliminar el polvo 
de pantallas, mobiliario, persianas, 
aparatos eléctricos.

Dimensiones: 35 x 35 cm

CP 2020

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES

01%95ELIMINA EL 95% DE 
GÉRMENES SOLO 
CON AGUA.

Paño extra reusable
Pack X12 und.

• Alta absorción de agua, no rayan.

• Duración: mínimo 30 lavadas.

• Sellado y corte con tecnologia
  de punta, no libera pelusas.

Dimensiones: 35 x 39 cm

Colores:

COD.104585- 7861164101391

%95

Paño de
limpieza polvo

COD. 102689- 7861164100387

%95

%95
35x35 - COD.102633-  13: 7861164101124
29x29 - COD.103882-  13: 7861164101124

LIMPIAN MÁS Y DURÁN MÁS
que el papel y el algodón y son más económicos



REMUEVEN SUCIEDAD,
ACEITES, GRASAS CON
FACILIDAD

CP 2020

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES
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Paños limpia vidrios

• Limpian y secan sin dejar marcas.

• De larga duración y muy absorbentes.

• Limpian los cristales y vidrios son dejar 
trazas de pelusas.

Composición: 
85% poliéster
15% poliamida

Dimensiones: 29 x 29 cm 

CÓDIGO SAP: 10515

Paño Microfibra
para piso

• Para trapear todo tipo de pisos.

• No raya.

• Larga duración.

Dimensiones: 44 x 70 cm

            Colores:  

COD. 103842- 7861164104132

Manoplas 

• Alta absorción de agua, no rayan.

• Doble cara para desempolvar facilemente

• Ideal para limpiar superfcies de vidrio, cromo.

Dimensiones: 17 x 24 cm

Colores:

COD. 7861164100769





000000
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Y SUPERFICIES
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Paño de Secado
de Vajilla

 Paño escurridor
de vajilla

• No deja pelusas.
• No Raya.
• Secado Rápido.
• Lavable y alta duración.

Dimensiones: 29 x 29 cm

Composición:
85% poliéster
15% poliamida

• Absorbe agua  4 veces su peso 
en seco.

• Reversible

Dimensiones: 33 x 50 cm

Composición:
Poliester 84%
Poliamida 11% 
Poliuretano 5% 

CÓDIGO SAP: 10515

CÓDIGO SAP: 102719



LIMPIEZA MAS FÁCIL Y
ERGONÓMICA QUE LOS
SIMILARES AL ALGODÓN

CP 2020

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES
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Mopa Plana
• Multiuso, limpieza en húmedo / seco.

• Utilizar en cualquier superficie, incluso en 
madera y laminados.

• Limpieza de ventanas, cielo rasos, tumbados.

• Eliminan eficazmente la suciedad sin rayar 
ni manchar.

• Tubo telescópico expandible de 100 - 180cm.

• Base plegable con rotacion de 360º.

Mopa abrillantadora
• Para mantener pisos y dar brillo.

• Apto para todo tipo de pisos.

• Tejido extra suave, no raya.

• Tubo telescópico expandible de 100- 180 cm.

• Base plegable con rotacion de 360º.

PRODUCTO TAMAÑO MEDIDA
cm CÓDIGO EAN 13 COLORES

Set mopa
Abri. Standar 17 x 47 102638 7861164100073

Repto mopa
Abri. Standar 17 x 47 102665 7861164100080

Set mopa
Abri. Mediana 15 x 62 102639 7861164100097

Repto mopa
Abri. Mediana 15 x 62 102666 7861164100103

Repto mopa
Abri. Grande 15 x 93 102667 7861164100127

Set mopa
Abri. Grande 15 x 93 102640 7861164100110

17 x 47 cm

15 x 62 cm

15 x 93 cm

PRODUCTO TAMAÑO MEDIDA
cm CÓDIGO EAN 13 COLORES

Set mopa
plana Standar 17 x 46 102635 7861164100134

Repto
mopa plana Standar 17 x 46 102662 7861164100141

Set mopa
plana Mediana 15 x 61 102635 7861164100158

Repto mopa
plana Mediana 15 x 61 102663 7861164100165

Repto mopa
plana Grande 15 x 92 102664 7861164100189

Set mopa
plana Grande 15 x 92 102637 7861164100172





PRODUCTO TAMAÑO MEDIDAS
cm 

CÓDIGO EAN 13 COLORES

Set mopa
Ultram V. Mediana 27 x 74 102650 7861164100155

Repto mopa
Ultram V. Mediana 27 x 74 102677 7861164101162

MOPAS REMOVIBLES
PARA UN LAVADO A
PROFUNDIDAD

CP 2020

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES

01

Mopa Ultramop Velcro
• Para barrer y limpiar en húmedo / seco todo tipo de 

superficies.

• Aplicación: superficies rugosas, parquet, marmol, 
porcelanato, baldosas,  pisos flotantes laminados, etc.

• Soporte 100% acero galvanizado, para alta duración

• El sistema de gancho y bucle resiste a lavados 
comerciales.

• Remueve hasta 80% mas de polvo que los 
tradicionales de algodón.

• La remoción del polvo antes del trapeado en húmedo, 
reduce la turbidez del piso y mantiene el acabado.

• Base con rotacion de 360º.

• Tubo  140 cm

Mopa Ultramop
• Para barrer y limpiar en húmedo/ seco todo tipo de 

superficies

• Aplicación: superficies rugosas, parquet, marmol, 
porcelanato, baldosas, pisos flotantes laminados, etc.

• Remueve hasta 80% mas de polvo que los 
tradicionales de algodon.

• La remoción del polvo es critica para prevenir la 
propagación de infecciones.

• Tubo telescópico expandible de 100-180 cm.

• Base plegable con rotacion de 360º.

PRODUCTO TAMAÑO MEDIDAS
cm CÓDIGO EAN 13 COLORES

Set mopa
Ultra Standar 23 x 51 102647 7861164100196

Repto mopa
Ultra Standar 23 x 51 102674 7861164100202

Set mopa
Ultra Mediana 27 x 74 102648 7861164100219

Repto mopa
Ultra Mediana 27 x 74 102675 7861164100226

Repto mopa
Ultra Grande 27 x 105 102676 7861164100240

Set mopa
Ultra Grande 27 x 105 102649 7861164100233



• Limpieza en húmedo.

• Altamente durable, no abrasivo.

• Absorbe 4 veces su peso en agua.

• No permiten la proliferación de gérmenes, no 
generan malos olores, hongos y putrefacción con 
la humedad.

• Para limpieza de toda clase de pisos.

Dimensiones: Longitud del mango: 120 cm.

Peso: 150 gr.

Colores:

SECAN RÁPIDAMENTE
EVITANDO EL CRECIMIENTO
DE GÉRMENES

CP 2020

LIMPIEZA DE PISOS
Y SUPERFICIES
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Set Trapero Microfibra
COD.102629- 7861164100011
COD.102629- 7861164100028 REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA

COD.102630- 7861164100042
COD.102659- 7861164100059 REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA

Set Trapero
Microfibra grande

• Limpieza en húmedo.

• Puntas en bucle, reducen el deshilachado y el 
enredo.

• El mango facilita la colocación y remplazo de 
los trapeadores de una manera fácil y eficiente.

• Empuñaduras tipo abrazadera, sostienen el 
trapeador firmemente entre las mordazas.

Dimensiones: Longitud del mango: 140 cm.

Peso: 300 gr.

Colores:



PRODUCTOS
QUÍMICOS



Gel desinfectante para manos
• Gel antiséptico bactericida de amplio espectro 

que tiene propiedades humectantes y 
refrescantes y no maltrata las manos.

• Está especialmente diseñado para el uso de 
personas que están en permanente contacto 
con alimentos.

• Gel formulado con elementos biodegradables 
y biocidas.

• Posee tensoactividad, propiedad bacteriostática, bactericida,  
fungicida y viricida.

• Se puede aplicar en la desinfección de pisos, paredes, 
mesones, en lugares en que se envasan productos alimenticios 
o farmacéuticos así como en clínicas y hospitales. En la 
desinfección de equipos y utensilios deberá procederse a un 
posterior enjuague.

• Una solución al 0,2% es efectiva para matar al 99.99% de 
microorganismos en un minuto; es decir una solución con la 
concentración señalada bastaría para una desinfección total 
de equipos e instalaciones.

• Es una alternativa para la asepcia de la piel, con un 
tiempo de contacto no inferior a los 60 segundos.

• La concentración recomendable es al 70 % debido 
a que produce menos sequedad en la piel y menor 
dermatitis.

• No tiene efecto residual pero varios estudios 
demostraron que es capaz de reducir el 99.7% la 
concentración microbiana de la piel de las manos.

• Actúa desnaturalizando las proteinas.

Alcohol antiséptico

Ácido hipocloroso

CP 2020

PRODUCTOS
QUÍMICOS
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Desinfectante amonio cuaternario

%70Naturaleza : alcohol etílico al

%50Naturaleza : Amonio cuaternario al

• Es un producto orgánico.
• Apto para contacto con la piel.
• Líquido desinfectante, mata bacterias, virus, 

mohos y esporas a los pocos segundos de 
contacto.

• Ideal para desinfecciones de hogares, clínicas, 
camiones, buses, verduras, frutas, hortalizas, etc.

• Es más eficaz que el cloro sin afectar la salud 
humana ni animal.



PROTOCOLOS



Implementación de
protocolos de Bioseguridad
COVID 19

CP 2020

PROTOCOLOS 01

OBJETIVO
Suministrar productos y servicios seguros, libres de COVID-19, precautelando la salud 
de empleados y clientes, a través de la implementación de medidas de prevención, 
mitigación y rutinas de limpieza.

ALCANCE
Desde el ingreso de materias primas, suministros, personal y clientes hasta la entrega 
ó salida de productos y servicios.



Implementación de
protocolos de Bioseguridad
COVID 19

CP 2020

PROTOCOLOS 01

Desinfección cíclica de acuerdo a tipo de negocio

• Garantizando  eliminación de virus y bacterias de todas las superficies de contacto común.
• Comprobación de disminución de carga bacteriana con luminómetro.
• Definiendo Zonas libres de Corona Virus.

01

Servicio de desinfección
y sanitización

Desinfección total
de áreas

Analisis de puestos de trabajo

Mediante inspección definición y clasificación de nivel de riesgo ya sea:

02

Clasificación de riesgo por tipo de trabajo

Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

Análisis inicial

Medidas
básicas

Medidas
especiales



Definicón y capacitación de protocolos para cada nivel de riesgo
• Frecuencia de desinfección.

• Tipo de químicos recomendados.

• Dosificación y forma de aplicación de desinfectantes.

• Método de desinfección y sanitización de áreas y superficies.

• Definición de distribución de áreas y puestos de trabajo con base en 
distanciamiento personal.

• Recomendaciones de Equipos de protección y modos de uso y lavado.

03

Ámbitos de protocolos:

Señaletica y documentación

04

Implementación de
protocolos de Bioseguridad
COVID 19

CP 2020

PROTOCOLOS 01

Definición de señalética y entrega de protocolos digitales

Entrega de documentación de protocolos 
basados en protocolos exigidos por el COE 

Nacional (Servicio nacional de Gestión de Riesgos)

Recomendaciones de uso de señalética.

Términos y condiciones 
• Cobertura a nivel nacional.
• Todos los insumos adicionales para la implementación de protocolos de bio seguridad corren de cuenta del cliente.
• La implementación de todo el sistema de bio seguridad no tiene costo adicional dependiendo del monto de compra.
• Los protocolos se entregan de manera digital igual que la señalética de bio-seguridad
• La capacitación de usos de insumos es gratuita dependiendo del monto de compra
• La empresa Enkador S.A no se hace responsable del mal uso de técnicas y herramientas mal utilizadas en día a día.



Barrio Selva Alegre Km. 1 vía a San Fernando.
Tel: (593 2) 2870196, (593 2) 3959260
microlimpia@enkador.com

Mayor información:

Tel: 09 5890 6896
09 9241 2048

Información y pedidos:


