
Care For Work Environments®                                stateindustrial.com

Limpiar con  

    One Solution TM



• Aumenta la simplicidad y la seguridad de la limpieza 
• La dilución exacta de los productos químicos evita 
   el desperdicio 
• Opciones eficaces de productos con certificación 
   ecológica 
• Reduce el coste del usuario final

Sistema de 1 botón
Dispensa un producto
125001

Sistema de 2 botones
Dispensa dos productos
125002

Sistema de 3 botones
Dispensa tres productos
125003

Sistema de 4+2 botones
Dispensa hasta seis productos
125004



 productos
tradicionales

7-In-One™ 
Concentrate

• 66 demandas incluyendo SARS-CoV-2
• Limpiador, desinfectante, fungicida, antimoho, virucida, desodorizante y bactericida siete en uno
• Sin fragancia

Ecolution® 
Disinfectant

• Limpiador y desinfectante cuaternario
• Fórmula concentrada con más de 130 demandas de eliminación
• Probado al 98% de la carga del suelo, no es el estándar de la industria del 5%

Carpet Extraction 
Cleaner (F-323)

• Limpiador de alfombras en espuma que penetra y elimina la suciedad más difícil de las alfombras
• Puede utilizarse con equipos de extracción o diluirse y utilizarse como rociado previo
• Contiene potentes detergentes y blanqueadores ópticos

DBC-34™ 
Bath and Bowl

• Limpia y desinfecta en un solo paso
• Elimina los depósitos de agua dura y la acumulación de cal
• Es un eficaz desinfectante, antimoho y desodorizante

F-160™ 
Car & Truck Wash

• Elimina la suciedad, la grasa, el gas, las manchas, el aceite, los insectos y otros depósitos de los vehículos
• Seguro en todas las superficies de los automóviles, incluyendo el plástico, la pintura y el cromo
• Contiene agentes dispensadores especiales para mantener la suciedad en suspensión hasta que sea lavada

F-222™
• Desengrasante de alta eficacia que ataca la suciedad y la grasa al contacto
• Emulsiona rápidamente la suciedad y la grasa, especialmente las grasas animales y vegetales
• Seguro para su uso en múltiples superficies, incluyendo paredes, suelos y equipos

F-362™ No-Rinse
• Limpiador y desinfectante de base cuaternaria
• Diseñado para su uso en áreas de manipulación y procesamiento de alimentos
• Eficaz contra Escherichia Coli (E-Coli), Staphyloccus Aureus y Salmonella

Floor Wizard™ 
EZ Guard

• Restaurador y mantenedor de bruñidos de alta velocidad que aporta brillo a los suelos acabados
• Elimina el polvo normalmente asociado al bruñido de alta velocidad
• Ayuda a repeler las marcas negras de los tacones, las rozaduras y los arañazos

https://www.stateindustrial.com/dbc-34-case-of-4-3l-bottles-143
https://www.stateindustrial.com/f-222-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-293
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-292
https://www.stateindustrial.com/carpet-extraction-cleaner-(f-323)-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles-113
https://www.stateindustrial.com/floor-wizard-ez-guard-s00004a-case-of-4-3l-bottles-329
https://www.stateindustrial.com/7-in-one-concentrate-case-of-4-3l-bottles-1267
https://www.stateindustrial.com/f-160-case-of-4-3l-bottles-284
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201


Glass Bright
• Los agentes de limpieza cortan a través de la suciedad y mugre en todo tipo de superficies de vidrio
• No contiene amoníaco ni butilo, como se encuentra en los limpiadores de vidrio tradicionales 
• Deja un brillo perfecto sin rayas después de solo una aplicación

Kleen-All™
• Limpiador multisuperficies concentrado y perfumado que es seguro en la mayoría de las superficies acabadas
• Corta la suciedad más resistente sin necesidad de aclararla, ahorrando tiempo
• No ataca, amarillea ni disuelve los acabados del suelo

Kontrol® SE
• Eliminador de humo y ambientador
• Perfecto para refrescar el aire, la tapicería, la alfombra, los tejidos y cualquier lugar donde existan malos olores
• Penetra en el origen de los malos olores, sustituyéndolos por una ligera fragancia

NDC™
• Fórmula cuaternaria de pH neutro que limpia y desinfecta en un solo paso
• Eficacia de amplio espectro para su uso en muchos sectores y áreas
• Elimina los olores difíciles y perfuma agradablemente

Quick Defense™ NDC™
• Desinfectante cuaternario de amplio espectro 
• Elimina los virus VIH-1, VHC, Herpes, SARM y H1N1 
• Tiene un tiempo de permanencia de 5 minutos para la mayoría de las demandas 

Residue Remover
• Elimina los residuos que han dejado otros limpiadores o compuestos para derretir hielo  
• Se puede mezclar con un limpiador de pisos para eliminar la necesidad de un proceso de dos pasos
• La fórmula superconcentrada se puede diluir para una aplicación rentable

Sta-Glo™ Professional 
Pot and Pan Detergent

• Económico detergente manual concentrado para ollas y sartenes
• La fórmula de alta espuma corta fácilmente la grasa y la suciedad de los alimentos
• Suficientemente potente para limpiar la suciedad difícil, pero lo suficientemente suave para la vajilla y las manos

State® Mighty Sparkle™ Non 
Waxed Floor Maintainer

• Limpiador diario concentrado para pisos no encerados 
• Repara pequeños arañazos a nivel de uso diario o restaura pisos dañados con dosis superiores    
• Puede usarse al trapear diariamente o mediante un depurador automático

State®

Scentastic

• Limpia una amplia gama de superficies lavables con agua 
• El pH neutro no dañará los suelos acabados o las superficies pintadas 
• Contiene una alta cantidad de fragancia para limpiar y desodorizar 

 productos
tradicionales

https://www.stateindustrial.com/quick-defense-ndc-coastal-dreams-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ndc-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles-545
https://www.stateindustrial.com/kontrol-se-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/sta-glo-professional-potpan-detergent-case-of-4-3l-bottles-709
https://www.stateindustrial.com/kleen-all-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/glass-bright-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/residue-remover-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/state-mighty-sparkle-non-wax-floor-maintainer-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/state-scentastic-coastal-dreams-case-of-4-3l-bottles-794


Ecolution® Pro 
All-Purpose Cleaner

• La fórmula sin detergente limpia prácticamente cualquier superficie lavable con agua
• La fórmula de pH neutro es segura en la mayoría de las superficies acabadas y pintadas
• Formulado sin jabones fuertes, ácidos, álcalis, amoníaco o fragancias

Ecolution® Pro 
Cleaner Degreaser

• Poder de limpieza y desengrase para casi cualquier superficie
• Ataca las grasas y suciedades acumuladas para que se puedan enjuagar o limpiar fácilmente
• pH neutro, sin fragancia y sin olor químico  

Ecolution® Pro 
Bath & Bowl Cleaner

• La fórmula espumante de ácido láctico corta las manchas difíciles
• La fórmula no abrasiva no daña las superficies
• Uso versátil en duchas, bañeras, lavabos y más

Ecolution® Pro 
Glass Cleaner

• Deja los cristales limpios y brillantes después de una sola aplicación
• Sin amoníaco ni otros irritantes respiratorios
• Se puede aplicar con un pulverizador de gatillo o con un cubo y una escobilla de goma

Ecolution® Probiotic 
Floor Cleaner

• Limpia los suelos y la lechada
• Reduce los resbalones al eliminar la grasa
• Controla los olores con agradables fragancias

Ecolution® 
Odor Remover

• Contiene el aditivo neutralizador de olores patentado SE-500®

• Elimina los malos olores y los sustituye por una agradable fragancia
• Diluir con agua y aplicar con un pulverizador o sistema de nebulización

Ecolution® 
Carpet Cleaner

• Limpiador por extracción de alfombras o quitamanchas para alfombras de alta resistencia
• Tres usos: extracción, capó y rociado previo/limpieza de manchas
• El agente encapsulador atrapa cualquier resto de suciedad para facilitar su eliminación

Ecolution® Neutral 
Floor Cleaner

• El pH neutro corta y afloja la suciedad sin dañar los suelos
• Deja los suelos brillantes, sin residuos de jabón
• Es seguro para el plástico y todos los acabados del automóvil

Ecolution® 
Car & Truck Wash

• Penetra en la suciedad más difícil y los polímeros añadidos ayudan a repeler la suciedad futura
• Contiene un polímero especial para prolongar el brillo
• Superconcentrado para un uso económico con el sistema de dilución One Solution de State

 productos con
certifición ecológica

https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-all-purpose-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-cleaner-degreaser-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-bathroombowl-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-243
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-glass-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-probiotic-floor-cleaner-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-odor-remover-crisp-linen-case-of-4-3l-bottles-231
https://www.stateindustrial.com/ecolution-carpet-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-neutral-floor-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-227
https://www.stateindustrial.com/ecolution-cartruck-wash-case-of-4-3l-bottles-189
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

SERVICIO DE EXPERTOS
• Capacitación en el sitio proporcionado por State
• Maximiza el espacio del armario con un diseño montado en la pared
• Instalación y mantenimiento de equipos

OPTIMIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
• Reduzca los costes y los residuos con productos químicos diluidos con precisión
• Garantice que los programas de limpieza sean seguros y fáciles de usar
• Dispensadores disponibles en varios tamaños y configuraciones
• Capacitación en el sitio

FORMULACIONES DE CALIDAD
• Productos de limpieza, higienización y desinfección de primera calidad
• Línea completa de productos con certificación ecológica disponible
• Cómodos recipientes de tres litros para levantar y almacenar fácilmente
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