
Brillo e higiene para su cocina

Gama de detergentes y productos para la higiene de lavado
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Para mantener la vajilla  
brillante no basta con 
tener un lavavajillas
Winterhalter garantiza el mejor resultado de lavado desde hace 70 años. 
Ofrecemos soluciones como único proveedor: Además de lavavajillas con la 
tecnología más avanzada y eficaz, ofrecemos productos de calidad para la 
higiene de lavado, así como los grupos de tratamiento de agua eficientes, 
accesorios y un servicio perfecto. Y es que sólo es posible obtener los mejores 
resultados de lavado a largo plazo si se cuenta con la combinación exacta 
de componentes perfectamente adaptados.

Con una dilatada experiencia y competencia como especialistas en el ámbito 
del lavado industrial, Winterhalter ofrece una gama de detergentes y pro-
ductos para la higiene de lavado de calidad y eficacia probadas. 

En nuestra planta propia de desarrollo de productos se llevan a cabo conti-
nuas pruebas de rendimiento y de aplicación, y se optimiza la composición 
de los productos para adaptarlos a la tecnología de lavado de Winterhalter. 
La innovación continua garantiza la limpieza higiénica y el brillo para satis-
facer unos requisitos cada vez más exigentes.

Gama de detergentes y productos para la higiene •
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Los productos Winterhalter para la higiene de 
lavado: el nuevo estándar en brillo

• Cercanía al cliente

La eficiencia y la facilidad de uso de los productos son una prioridad para Winterhalter. Por eso, dedicamos 
un esfuerzo continuo a optimizar nuestros productos tanto en su contenido como en su formato.  
Gracias a su moderna composición, los detergentes y productos para la higiene de lavado de 
Winterhalter son aún más eficaces y precisos.

El detergente Winterhalter y la gama higiénica de lavado facilitan el manejo y representan un  sistema  
sofisticado independiente del lenguaje. Rápidamente proporciona una orientación rápida del producto 
y el área de aplicación.

Nuestros envases hablan por si solos 

Color de la tapa: Información sobre los componentes. 
En este caso, el amarillo indica que el producto contiene 
cloro activo  
Color del envase: Información sobre el grupo de  
productos. En este caso, el gris plata indica que se 
trata de un detergente  
Nombre del producto: F 8400  
Decoración del fondo: Las ondas indican que se trata 
de un detergente líquido  
Color de la etiqueta: El violeta indica que se trata de 
un detergente universal  
Símbolos sobre la aplicación: El símbolo con los  
cubiertos y el símbolo con la perola indican que el 
producto se puede usar en múltiples aplicaciones  
Descripción corta: Detergente higiénico universal
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Una imagen vale más que 1000 palabras
7

 Significado de los símbolos
Especial- 
mente  
indicado 
para el 
lavado  
de cristal

Especial- 
mente  
indicado 
para lavar 
tazas de  
té y de  
café

Especial-
mente 
indicado  
para el 
lavado  
de vajilla

Especial-
mente 
indicado 
para lavar 
cubiertos

Especial-
mente 
indicado 
para lavar 
recipientes, 
bandejas y 
utensilios 
de trabajo

Indicado 
para lavar 
utensilios 
de aluminio 
Indicado 
para lavar 
plata

Indicado 
para aguas 
duras

Indicado 
para el 
lavado  
de cristal

Indicado 
para lavar 
tazas de  
té y de  
café

Indicado 
para el 
lavado  
de vajilla

Indicado 
oara lavar 
cubiertos

Indicado 
para lavor 
recipientes, 
bandejas y 
utensilios 
de trabajo

Indicado 
para el 
lavado de 
aluminio 
Indicado 
para el 
lavado de 
plata

Indicado 
para aguas 
de dureza 
media

No  
indicado 
para el 
lavado  
de cristal

No  
indicado 
para lavar 
tazas de  
té ni de 
café

No  
indicado 
para el 
lavado  
de vajilla

No  
indicado 
para lavar 
cubiertos

No  
indicado 
para lavar 
recipientes, 
bandejas ni 
utensilios 
de trabajo

No indicado 
para utensi-
lios de alu-
minio  
No indicado 
para utensi-
lios de 
plata

Indicado 
para aguas 
blandas

 
sin cloro 
 

sin fosfatos

AL

AG

AL

AG

AL

AG

CL PO4
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F 50 OD F 300 F 420 e A 100 e 
A 120 e  
A 140 e 

F 720 BLU e F 8700 F 8500

Encuentre el detergente adecuado  
en tres pasos
Winterhalter ofrece el detergente adecuado para cada aplicación. 
Los criterios básicos a la hora de seleccionar un detergente son los siguientes:

1. Material a lavar 
2. Grado de suciedad 
3. Requisitos especiales

Los siguientes factores de selección le serán muy útiles para todos los requisitos 
estándar. Si necesita un producto para requisitos y problemas especiales,  
consulte a los expertos de Winterhalter.

Factores de selección •

1.  Producto 
de lavado

2.  Grado de 
suciedad

3.  Requisitos 
especiales

Cristal Cristal+vajilla+cubiertos Vajilla+utensilios Utensilios

Restos de  
bebidas, (vino, 
cerveza, etc.) 

Neutraliza-
ción de los 
olores del 
cristal

Lavado a baja 
temperatura

Cristalería sin 
necesidad de 
repasar

Material a 
lavar de plata; 
elevada fiabi-
lidad de fun-
cionamiento; 
agua residual 
neutra

Agua 
dura

Secos

Restos de 
bebidas, 
(p. ej., 
cócteles
de fruta, 
café o té)

Bebidas, decoloraciones, 
restos de comida  
(ligeramente secos)

Restos de comida con mucha 
grasa o proteínicos

F 30 F 40 F 300
P 300

F 8400
S 8400

F 6200
S 6200

Lavado 
a baja 
tempe-
ratura

F 6800 F 865 Plus
P 865 Plus
S 865 Plus

Restos de comida

Muy secos

Muy resecos; 
con restos de 
almidón

4.  Detergente 
especial

Prelavado  
TurboZyme

AG ALAG AL AG AGAGALAG AL AG AL ALAL

AG AL AG ALAG AG ALAL AG AL AG AL

AG AL
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Evitar la corrosión del cristal y proteger la decoración sin tener que prescindir para ello de la limpieza 

más profunda no es problema con los detergentes para cristal de Winterhalter. Gracias a sus  

componentes protectores, proporcionan un brillo perfecto con una dosis mínima. 

• Detergente para cristal

El mejor lavado para su cristalería: 
resultados brillantes sin necesidad de repasar

Los productos de alta gama de Winterhalter 

• Brillo sin marcas

• Estabilidad perfecta de la espuma de cerveza

• Su cristalería, brillante durante más tiempo
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 Producto Descripción breve Tamaño del envase

Detergente para cristal
F 30

Detergente líquido, suave con la decoración Bidón de 5 l
Bidón de 12 kg

Detergente para cristal con 
Oxipower
F 40

Detergente líquido, suave con la decoración, con componentes de 
olor neutro para eliminar los restos de té y café

Bidón de 12 kg

Detergente especial para cristal
F 50 OD

Detergente líquido, alcalino, para cristal sin decoración, para la 
eliminación de olores

Bidón de 12 kg

AGAL CL

AL AG CL

AL AG CL PO4
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Los detergentes para cafeterías deben poder dar brillo al cristal sin dañarlo y limpiar la vajilla sin  

dejar restos y garantizando la máxima higiene. Así, nuestros productos proporcionan protección  

para el vidrio y unos resultados de lavado perfectos para vajilla poco sucia o con restos no incrustados 

de café o de té.

• Detergentes para cafeterías

Limpieza impecable para  
vajilla combinada

Los productos de alta gama de Winterhalter 

• Cristalería brillante y vajilla impecable

• Adiós a los molestos restos de té y de café

• Limpieza suave de los materiales más delicados
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Producto Descripción breve Tamaño del envase
Detergente higiénico para 
cafeterías
F 300

Detergente líquido alcalino con cloro activo, especialmente indicado 
para eliminar manchas de té y café

Bidón de 5 l
Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg

Detergente especial para 
cafeterías
F 420 e

Detergente ecológico, liquido, alcalino para todo tipo de aguas Bidón de 5 l
Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg

Detergente especial
para agua residual neutra
F 720 BLU e

Detergente ecológico, liquido neutro indicado para lavar materiales 
delicados

Bidón de 10 l
Bidón de 20 l

Detergente higiénico para 
cafeterías
P 300

Detergente en polvo alcalino con cloro activo, especial para juegos 
de té y café

Cubo de 10 kg
Cubo de 25 kg

AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

AL AG
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Los detergentes universales de Winterhalter son idóneos para combatir las manchas más habituales de 

la vajilla. Gracias a su versatilidad, eliminan sin problemas todo tipo de residuos.

• Detergente universal

El todoterreno que proporciona 
el mejor brillo a su vajilla

Los productos de alta gama de Winterhalter  

• Eficaz contra la grasa y las proteínas

• Máxima higiene garantizada

• Apto para agua de cualquier grado de dureza
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Producto Descripción breve Tamaño del envase

Detergente higiénico universal
F 8400

Detergente universal líquido muy alcalino con cloro activo Caja de cartón (15 botellas de 1 l) 
Bidón de 5 l

Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg
Barril de 190 l

Detergente higiénico universal
F 8500

Detergente universal líquido muy alcalino con cloro activo sin 
fosfonato

Caja de cartón (15 botellas de 1 l)
Bidón de 5 l

Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg
Barril de 190 l

Detergente higiénico especial 
F 8700

Detergente universal líquido muy alcalino con cloro activo, 
especialmente indicado para zonas de aguas duras

Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg

Detergente higiénico universal
S 8400

Detergente universal en polvo, altamente alcalino,  
con cloro activo

Caja de cartón (2 cartuchos de 5 kg)

AGAL

PO4AGAL

AGAL

AGAL
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La suciedad más difícil, como los restos de almidón resecos, no suponen ningún problema para  

los detergentes intensivos y de alto rendimiento de Winterhalter. Estos productos garantizan  

una limpieza eficaz incluso en las condiciones más difíciles.

• Detergente de alto rendimiento

El mejor brillo, incluso para la 
vajilla más sucia

Los productos de alta gama de Winterhalter 

• Para las manchas más difíciles

•  Evitan que se acumule la suciedad gracias a su elevada capacidad 
para eliminar los restos de almidón 

• Máximo poder de limpieza con olor neutro
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Producto Descripción breve Tamaño del envase
Detergente de alto rendimiento 
con Oxipower
F 6200

Detergente líquido muy alcalino extremadamente eficaz contra los 
restos de almidón, con componentes de olor neutro para eliminar 
también los restos de té y de café

Bidón de 12 kg
Bidón de 25 kg
Barril de 190 l

Detergente de alto rendimiento
F 6800

Detergente líquido muy alcalino extremadamente eficaz contra los 
restos de almidón 

Bidón de 25 kg
Barril de 195 l

Detergente de alto rendimiento 
con Oxipower
S 6200

Detergente en polvo, altamente alcalino, olor neutro, 
extremadamente eficaz contra los restos de almidon

Caja de cartón (2 cartuchos de 5 kg)

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL
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Nuestros detergentes para utensilios se encargan de una óptima protección del material en una limpieza 

higiénica. Limpia los utensilios de manera eficiente y suave. Ingredientes especiales proporcionan una 

atenuación de la espuma en los lavaperolas.

• Detergente para utensilios

Protección suave especial 
para materiales delicados 

Los productos de alta gama de Winterhalter 

• Elimina eficazmente las proteínas y las manchas la grasa

•  La protección antiespuma activa garantiza una elevada potencia  
de limpieza

• Protección idónea de los materiales delicados

•  Procedimiento patentado TurboZyme ahorra el prelavado 
manual
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Producto Descripción breve Tamaño del envase
Detergente para utensilios de 
aluminio y plata
F 865 Plus

Detergente para lavaperolas líquido antiespumante, adecuado para 
utensilios de aluminio y plata

Bidón de 5 l  
Bidón de 25 kg
Barril de 195 l

Detergente para utensilios de 
aluminio y plata
P 865 Plus

Detergente en polvo antiespumante para lavaperolas, apto para 
utensilios de aluminio

Cubo de 25 kg

Detergente para utensilios de 
aluminio y plata
S 865 Plus

Detergente en polvo antiespumante para lavaperolas, apto para 
utensilios de aluminio y plata 

Caja de cartón (2 cartuchos de 5 kg)

CLAL AG

CLAL AG

CLAL AG
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La limpieza no basta para obtener un resultado de lavado perfecto. Para ello es imprescindible utilizar 

los abrillantadores de Winterhalter. Estos productos neutralizan los detergentes y eliminan los restos 

reblandecidos. Las sustancias especiales favorecen un secado rápido.

• Abrillantadores

Un resultado claro y brillante

Los productos de alta gama de Winterhalter  

• Secado rápido garantizado

• Brillo sin marcas

• 100 % biodegradable

16



Producto Descripción breve Tamaño del envase

Abrillantador
B 1 N

Abrillantador neutro Bidón de 10 l

Abrillantador universal
B 100 N

Abrillantador concentrado neutro para cualquier área de uso Caja de cartón (12 botellas de 1 l) *
Bidón de 5 l

Bidón de 10 l
Bidón de 20 l

Barril de 200 kg

Abrillantador especial para cristal
B 150 OD

Abrillantador concentrado neutro para la eliminación de olores Bidón de 10 l

Abrillantador especial
B 165 NE

Abrillantador concentrado neutro antiespumante Bidón de 5 l *
Bidón de 10 l

Abrillantador
B 2 S

Abrillantador ácido Bidón de 10 l

Abrillantador ácido universal
B 200 S

Abrillantador ácido para todo tipo de aguas Caja de cartón (6 botellas de 2 l)
Bidón de 5 l*
Bidón de 10 l

Barril de 195 l

Abrillantador especial
B 220 e 

Abrillantador ecológico y ácido para cualquier área de uso Bidón de 5 l
Bidón de 10 l

* Fabricación bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 8 semanas.

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

CL PO4AL AG

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

17



• Gama de complementos

Una gran ayuda
para todo tipo de requisitos
La solución a todos los problemas relacionados con el producto de lavado y con el lavavajillas:  

los complementos de Winterhalter. Winterhalter le ofrece la solución ideal para cualquier problema: 

para eliminar los restos más resistentes de café, té o almidón, para prelavar los cubiertos o para  

descalcificar el lavavajillas.

Los productos de alta gama de Winterhalter  

• Potenciador para las condiciones de lavado más exigentes

• Muy eficaz

• Solución precisa para cualquier tipo de problema
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Producto Descripción breve Tamaño del envase

Pastillas de cloro activo
A 10 TK

Pastillas de cloro activo para facilitar la eliminación de restos de té 
y café

Caja de cartón (24 latas de 160 g)

Pastillas de autolimpieza 
A 15 MC

Pastillas de autolimpieza para un excelente acabado en máquinas 
Winterhalter

Caja de cartón (10 latas de 0,2 kg)

Detergente a fondo
A 20 ST

Detergente en polvo concentrado, altamente alcalino para limpieza 
a fondo y a máquina y como refuerzo del lavado 

Caja de cartón (12 latas de 1 kg)

Detergente para el remojo de 
cubiertos
A 30 CT

Detergente en polvo concentrado, alcalino para limpieza a fondo y a 
mano de acero inox. y cubiertos

Cubo de 10 kg

Prelavado 
A 50 PC

Concentrado líquido poco espumoso para el prelavado a mano Bidón de 5 l

Antiespumante
A 60 FO

Concentrado líquido para una activa atenuación de la espuma Caja de cartón (12 botellas de 1 l)
Bidón de 5 l

Descalcificador
A 70 LS

Descalcificador concentrado líquido Bidón de 5 l
Bidón de 12 kg

Desincrustante especial
A 100 e 

Líquido, ecológico, enzimáticos prelimpiador especialmente indicado 
para eliminar residuos secos

Bidón de 10 l

Desincrustante especial
A 120 e 

Líquido, ecológico, enzimáticos prelimpiador especialmente indicado 
para eliminar residuos de almidón

Bidón de 10 l

Desincrustante especial
A 140 e 

Líquido, ecológico, enzimáticos prelimpiador especialmente indicado 
para eliminar residuos de proteína

Bidón de 5 l  
Bidón de 10 l

AL PO4AG

AGAL CL

AG CLAL

AG CLAL

AG CLAL

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG
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Una limpieza y una higiene perfecta es primordial en una cocina. Winterhalter ofrece el producto adecuado 

para cada necesidad: desde detergentes universales y desinfectantes hasta productos para el lavado a 

mano. Unas manos limpias son un factor importante en la cadena de higiene. Una serie de productos 

suaves para la piel completan nuestra gama de productos para la higiene del lavado.

• Higiene para las manos y la cocina 

Limpieza perfecta a  
todos los niveles 

Producto Descripción breve Tamaño del envase

Líquido para lavar a mano
C 111

Detergente muy espumoso para lavar a mano, no 
agresivo para la piel

Caja de cartón (15 botellas de 1 l) 
Bidón de 10 l

Limpiador universal
C 121

Limpiador de mantenimiento para superficies duras Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con dosificador
Bidón de 10 l

Desengrasante 
C 122

Detergente común universal con gran poder desengrasante 
para todo tipo de superficies duras resistentes a los álcalis

Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con pulverizador
Bidón de 10 l

Limpiador de cristales
C 123

Detergente a base de alcohol para superficies muy 
brillantes

Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con pulverizador
Bidón de 10 l

Disolvente de cal
C 131

Detergente de base ácida para la grifería, los 
fregaderos y los lavabos

Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con pulverizador
Bidón de 10 l

Desinfectante *
C 141

Desinfectante alcohólico para superficies Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con pulverizador
Bidón de 10 l

Limpiador de planchas
C 151

Detergente alcalino intensivo para cocinas y hornos 
convencionales y de convección

Caja de cartón (10 botellas de 750 ml) con pulverizador
Bidón de 10 l

Limpiador de acero inoxidable
C 162

Cuidado especial para superficies de acero inoxidable 
en bote pulverizador

Caja de cartón (12 botes de pulverizadores de 400 ml)

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AG

AG

AG

AG

AG

AG

* Tenga en cuenta que se trata de un biocida el cual debe registrarse según las normativas de cada país.
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El producto adecuado 
en la dosis correcta
Winterhalter recomienda su gama de dosificadores 

automáticos integrados. Son muy cómodos porque, 

gracias a su control programado, permiten dosificar 

el producto con precisión de acuerdo con distintos 

factores: la dureza del agua, el producto de lavado 

y el grado de suciedad, por ejemplo. La dosificación 

exacta de la cantidad correcta garantiza buenos 

resultados y máxima higiene a largo plazo y evita 

al mismo tiempo el aumento de los gastos y la 

contaminación del medio ambiente.

* Tenga en cuenta que se trata de un biocida el cual debe registrarse según las normativas de cada país.

Producto Descripción breve Tamaño del envase

Jabón de mano perfumado
H 1

Loción de manos perfumada suave para la piel Caja de cartón (10 botellas de 1 l)

Jabón de mano higiénico
H 2

Loción jabonosa, sin perfume, suave con la piel, con 
efecto antigérmenes

Caja de cartón (10 botellas de 1 l)

Desinfección de las manos *
H 3

Desinfectante alcohólico para las manos, perfume 
neutro

Caja de cartón (10 botellas de 1 l)

Crema de manos
H 4

Crema de manos suave con componentes calmantes 
para la protección y el cuidado de la piel

Caja de cartón (24 dispensadores de jabón 100 ml)
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• Winterhalter, el campeón del lavado

La calidad y el servicio  
van de la mano
Con 70 años de experiencia, pericia y proximidad al cliente, Winterhalter garantiza el resultado de 

lavado perfecto. Bajo el lema “lavado industrial” permite soluciones personalizadas.

Los productos de alta gama de Winterhalter  

•  Soluciones idóneas gracias a nuestro sistema de control de calidad

• Uso responsable de los recursos

• Servicio y asistencia integrales 
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El ciclo Winterhalter  
Persona, agua, máquina, higie-

ne de lavado: Winterhalter 

ofrece una solución optimizada 

para cada uno de los elemen-

tos de este ciclo.  

Sólo una combinación perfecta 

de todos estos componentes 

garantiza un resultado de  

lavado brillante.

Producción e ingeniería de aplicación propias 

Winterhalter cuenta con un equipo de expertos dedicados a perfeccionar continuamente la gama de 

detergentes y de productos para la higiene del lavado, para diseñar soluciones a medida. Si tiene pro-

blemas con su aplicación, puede contar con nuestra ayuda: nosotros optimizamos todos los factores para 

garantizarle el mejor resultado de lavado. Le ofrecemos un servicio completo, desde un análisis del agua 

hasta la prueba de higiene in situ.  

 

Gestión de calidad y responsabilidad 

Una de las principales premisas de Winterhalter es el cuidado del medio ambiente. Para ello, utilizamos 

materias primas no tóxicas y no perjudiciales para la salud, y aplicamos métodos de producción no con-

taminantes. Otro de los factores fundamentales es la dosificación correcta. Los productos concentrados 

evitan la utilización de dosis excesivas que contaminan el medio ambiente. 

Para garantizar la máxima protección de los usuarios, aplicamos un método integral de declaración e 

identificación de los productos. A las pruebas higiénicas realizada por la propia compañía se añaden los 

controles llevados a cabo por organismos independientes y los certificados ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. 

Winterhalter es consiente de la responsabilidad ecológica y ofrece una “línea verde“, que está certificada de 

acuerdo con la etiqueta ecológica de la UE. 

 

Suministro y logística 

Winterhalter es su socio en materia de detergentes y productos para la higiene de lavado, y garantiza 

una distribución eficaz en toda Europa. Gracias a las grandes dimensiones de nuestro almacén central  

y a nuestra amplia red de distribución, podemos garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega, 

independientemente de la envergadura del pedido. 

 

Soluciones integrales, resultado perfecto 

Para poder disfrutar del resultado más brillante, además de un buen lavavajillas, es preciso dosificar  

correctamente el producto para la higiene de lavado y contar con un buen sistema de tratamiento de 

agua y con los accesorios adecuados. Winterhalter ayuda en la planificación óptima de los procesos de 

lavado, desarrolla los conceptos necesarios de higiene y apoya con documentación y un programa de 

cursos adecuados.
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Nota importante: Parte de la gama expuesta en este catálogo no  

está disponible en España. Rogamos consulten disponibilidad.

Winterhalter Ibérica S.L.U.

Sistemas de Lavado Industrial

C/ Diderot 48 - Pol. Ind. Guadalhorce

29004 Málaga

España

Teléfono +34 - 95 224 76 00 

Fax +34 - 95 224 76 02

www.winterhalter.es

info@winterhalter.es


