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Productos de limpieza 

 
CMHT-C-01 

Un envase único del limpiador en crema CIF Pro 
Este producto altamente concentrado asegura  
una limpieza perfecta.  

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-Use es un spray limpiador multiuso muy simple. 
Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Tambor de recarga de CIF Pro Multiuso. Con este recipiente 
de 5 litros es muy fácil rellenar el recipiente de spray. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

CIF Pro Window Glass es un spray limpiacristales muy simple. 
Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Rellene el empaque de vidrio CIF Pro Window. Con este 
recipiente de 5 litros es muy fácil rellenar el recipiente de 
spray. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Rellene el paquete de limpiador desinfectante para pisos CIF 
Pro. Con este tambor de 5 litros es muy fácil rellenar los 
paquetes pequeños. 

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 
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CMHT-C-07 

CIF Perfect Finish Acero inoxidable. Una fácil limpieza y pulido 
asegura un resultado limpio y brillante. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti Cal. Este eficaz limpiador de cal se 
puede utilizar en diferentes superficies y las combatirá a fondo 
contra la cal. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

Desinfectante CIF sin enjuague. Este producto solo debe 
aplicarse sobre la superficie a limpiar y no es necesario 
enjuagar posteriormente. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dishwash es un detergente altamente 
concentrado para una limpieza muy afectiva y potente. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Tambor de recarga de lavaplatos Sunlight Pro Hand. Con este 
tambor de 5 litros es muy fácil rellenar los paquetes pequeños. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
 

 

 

 

http://www.cmht.eu/


www.cmht.eu 

hello@cmht.eu 

LISTA DE PRODUCTOS 
 

Fichas de producto / informes disponibles bajo pedido  

4 

Guantes de nitrilo 
 

 
CMHT-G-01 

Producto de Unilever profesional. 
 
Estos guantes de examen altamente certificados protegen 
perfectamente contra las bacterias y los viruses, y pueden 
utilizarse incluso con la medicación de quimioterapia.  
Los guantes tienen una gran sensibilidad táctil y no contienen 
polvo ni látex. Las puntas de los dedos están texturizadas.  
 
El embalaje está provisto de 6 idiomas diferentes. 

EN 455 Partes 1-4 
EN 374 Partes 1-4 / 5 
FDA / CE 
Antibacteriano, antivirus 
Alta sensibilidad táctil 
Libre de polvo 

Segur. alimentaria  
Color: azul 

 
CMHT-G-02 

Estos guantes de examen negros, con todos los certificados 
necesarios, son, entre otras cosas, seguros para los alimentos. 
Los guantes tienen una gran sensibilidad táctil y no contienen 
polvo ni látex.  
Las puntas de los dedos están texturizadas para un mejor 
agarre. 
Certificado Halal. 
 

EN 455 1-3 
EN 374 -1-3 
CE  
Alta sensibilidad táctil 
Libre de polvo 

Segur. alimentaria  
Color: Negro 

 
CMHT-G-03 

Los guantes de nitrilo Runbo son ideales para uso industrial, 
alimentario o privado. Los guantes tienen una gran 
sensibilidad táctil y no contienen polvo ni látex. Las puntas de 
los dedos están texturizadas para un mejor agarre. 
No para fines médicos o de investigación 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Alta sensibilidad táctil 
Libre de polvo 

Segur. alimentaria  
Color: azul/ blanco 

Mascarillas  
 

Tipo FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Esta mascarilla preformada con válvula proporciona una 
protección eficaz. La máscara con cintas para la cabeza y una 
pinza nasal resistente es muy cómoda y ligera. 
 
La máscarilla es ajustable en 4 puntos para que puedas 
ajustarla perfectamente al rostro. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opción: sin metal para 
resonancia magnética 
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