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KALON I+D+i
La actividad de I+D+i de la compañía es el motor de la empresa y se centra en el desarrollo de productos innovadores,
priorizando la eficiencia en el consumo de recursos y la reducción de los impactos en el medio ambiente a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.
Nuestro Centro de Investigación está compuesto por:
 -Laboratorio de Investigación y Desarrollo.
 -Laboratorio de Asistencia Técnica.
 -Laboratorio de Control de Calidad.
 -Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de Aguas.

Estas instalaciones están supervisadas por un equipo técnico especializado, lo que se traduce en ofrecer a la industria
soluciones de tecnología química adaptadas a un entorno cada vez más exigente.
 
Kalon cuenta con una amplia gama de más de 700 productos desarrollados por nuestro departamento de I+D, 
dirigidos al mantenimiento de instalaciones industriales, equipos y maquinaria.
 
El esfuerzo de un equipo altamente profesional y la dedicación en I+D+i desembocan en la obtención del sello que 
certifica a Kalon como Pyme Innovadora, emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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NEUTRAGRAS
Desengrasante enérgico de pH controlado.

 Desengrasante de última generación, altamente concentrado, formulado con tensoactivos altamente
biodegradables y respetuosos con el medio ambiente (según criterio OCDE). Su pH controlado permite ser 
empleado con seguridad por el operario, sin por ello perder capacidad limpiadora respecto a los desengrasantes 
alcalinos tradicionales.

CITRIKEM 25
Desengrasante cítrico multiuso.

 Desengrasante multifuncional de pH controlado y agradable olor a cítrico, especialmente indicado para la 
eliminación de grasas, aceites, manchas de tinta y de petróleo, pudiendo ser aplicado en todo tipo de superficies, 
incluso en las más delicadas.

MULTINET
Detergente neutro multiuso.

 Producto líquido, neutro, con una elevada capacidad desengrasante, especialmente indicado para la limpieza 
general de suelos, superficies y vajillas.
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KL10 ACID FOAM
Detergente desincrustante ácido espumante.

 Enérgico detergente ácido espumante capaz de eliminar incrustaciones calcáreas, depósitos de óxido y materia 
orgánica persistente. Especialmente diseñado para su utilización en Industria Alimentaria. Su empleo periódico 
en superficies y equipos permite mantener la instalación en perfectas condiciones, alargando su vida útil.

ÁCIDOSÁCIDOS

SM SEC
Detergente fuertemente alcalino concentrado.

 Eficaz detergente y desengrasante alcalino, cuya formulación permite obtener óptimos resultados en zonas de 
agua dura, dada su alta capacidad secuestrante de las sales cálcicas presentes en el agua.

EXTRAGRAS
Desengrasante-desincrustante alcalino.

 Es un producto líquido, desincrustante, especialmente formulado para la eliminación de grasa requemada y
carbonilla adherida a superficies metálicas.

SM 611 ESPECIAL A1
Detergente desengrasante alcalino para industria alimentaria.

  Es un detergente desengrasante alcalino líquido de uso general en la industria alimentaria que presenta una
elevada eficacia en la eliminación de suciedades difíciles producidas principalmente por grasas, proteínas y 
almidones.

KOTS
Desengrasante alcalino espumante.

 Detergente desengrasante alcalino altamente espumante, especialmente formulado para la limpieza de
superficies en las que exista suciedades difíciles, producidas principalmente por grasas requemadas, proteínas 
y almidones.

CLEANER A1
Desengrasante concentrado para industria alimentaria.

 Desengrasante altamente concentrado, con tensioactivos biodegradables (según criterio OCDE).
Especialmente formulado para la eliminación de grasas y suciedades en todo tipo de suelos, paredes, y 
superficies duras en industria alimentaria e industrias afines.

GERMEX
Desengrasante y desodorizante.

 Potente desengrasante y desodorizante con efecto residual, dirigido hacia la limpieza integral de todo tipo
de superficies duras.
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DETERGENTES
Sistemas CIP, Túneles de lavado,Circuitos, ...
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SM SEC LF
Detergente alcalino de espuma controlada.

 Detergente alcalino de espuma controlada y de alta concentración. Desarrollado para ser utilizado en la 
industria alimentaria en instalaciones CIP, lavado de botellas, plantas pasteurizadoras HTST, envasadoras, túneles 
de lavado, bodegas para destartarizar tanques, etc. Adecuado para aguas de hasta 20 º HF.
Elimina residuos orgánicos, proteínas, taninos e incrustaciones tartáricas.

SM CENTRÍFUGAS
Desengrasante alcalino sin espuma para aguas duras.

 Potente limpiador alcalino, altamente concentrado, que desengrasa en profundidad allí donde se precise una
limpieza minuciosa sin espuma. Adecuado para instalaciones CIP, HTST, ultrasonido, lavado de botellas, etc. 
Adecuado para aguas duras.

KL10 CIP ALCALINO
Detergente alcalino para limpiezas CIP.

Detergente alcalino de espuma controlada y de alta concentración para uso general en la industria alimentaria.
Se trata de un producto especialmente adecuado para el trabajo con aguas de elevada dureza. Desarrollado 
para ser utilizado en instalaciones CIP, lavado de botellas y limpiezas por spray. Elimina residuos orgánicos, 
proteínas, grasas, etc.
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SM MOL CIP
Detergente desincrustante ácido de espuma controlada.

 Detergente desincrustante ácido de espuma controlada desarrollado para la limpieza ácida en la industria 
alimentaria. Destinado a la limpieza de máquinas automáticas y en equipos por recirculación. 
Está especialmente diseñado para eliminar incrustaciones minerales producidas por la dureza del agua, así como 
para la limpieza de la piedra de la leche.

SM MOL ML
Detergente desincrustante ácido para lavadora de moldes.

 Detergente ácido bajo en espuma con propiedades higienizantes desarrollado para la limpieza en sistemas 
CIP, máquinas automáticas y moldes en la industria del queso.
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ÁCIDOSÁCIDOS

FORTEX A1
Detergente de baja espuma apto para la industria alimentaria.

 Eficaz desengrasante multiuso, formulado con tensioactivos de baja espuma de última generación que 
potencian su poder de limpieza. Especialmente indicado para la limpieza automática y manual de todo tipo 
de superficies en procesos de la industria alimentaria. Apto para limpieza mediante fregadoras automáticas. 
Su empleo también es apto en cualquier tipo de instalación industrial. Su formulación libre de álcalis cáusticos y 
de pH controlado lo hacen seguro para su uso por parte del operario.
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CLOR FOAM
Detergente desinfectante alcalino clorado espumante.

 Detergente bactericida, fungicida clorado espumante, adecuado para la limpieza y desinfección en una única 
etapa en la industria alimentaria. Apto para aplicación mediante sistemas de generación de espuma, aplicación 
manual, pulverización e inmersión. Elevado poder detergente, desengrasante y blanqueante. Uso por personal 
profesional.

CLOR LF
Detergente desinfectante alcalino clorado bajo en espuma.

 Detergente bactericida, fungicida clorado de espuma controlada, adecuado para la limpieza y desinfección en 
una única etapa en la industria alimentaria. Apto para aplicación por recirculación, aspersión, limpieza manual, 
pulverización, máquinas automáticas de lavado, máquina fregadora o inmersión en la industria alimentaria. 
Adecuado para la eliminación de grasas animales y vegetales, proteínas y sangre. Evita la formación de películas 
proteicas. Uso por personal profesional.

STERID
Desengrasante desinfectante concentrado en base amonios cuaternarios.

 Detergente bactericida, fungicida adecuado para la limpieza y desinfección en una única etapa en la industria 
alimentaria. Apto para aplicación mediante sistemas de generación de espuma, aplicación manual e inmersión. 
Elevado poder detergente y desengrasante. Uso por personal profesional.

SYMFECTS
Desengrasante desinfectante concentrado con olor a pino en base amonios cuaternarios.

 Detergente bactericida, fungicida adecuado para la limpieza y desinfección en una única etapa tanto en 
cualquier tipo de superficies y equipos, como en la industria alimentaria. Apto para aplicación mediante sistemas 
de pulverización, aplicación manual e inmersión. Elevado poder detergente y desengrasante. Uso por personal 
profesional.

OXYPURE BIO 5%
Desinfectante en base ácido peracético para desinfección de superficies y por vía aérea.

 Desinfectante de amplio espectro, no espumante, de carácter ácido, con alto poder oxidante. Altamente 
eficaz, de rápida acción y rápidamente biodegradable. Apto para desinfección de superficies tanto de uso 
ambiental, como en la industria alimentaria (uso por personal profesional), así como para la desinfección por 
vía aérea (uso exclusivamente por personal especializado). Su alta capacidad oxidante le permite facilitar la 
degradación de la materia orgánica, así como la de los biofilms. Su baja generación de espuma hace que esté 
indicado para la desinfección de circuitos CIP.

DESIN AMINA
Detergente desinfectante en base alquilaminas.

 Detergente desinfectante de alto rendimiento y amplio espectro, eficaz contra micobacterias y virus 
encapsulados. Apto para la higiene institucional, así como en la industria alimentaria. 
Uso por personal profesional.

KALCIDE
Detergente desinfectante bactericida, fungicida, eficaz contra virus con envoltura, de uso directo.

 Es un detergente desinfectante bactericida, fungicida, con eficacia virucida, especialmente frente a virus con 
envoltura, listo al uso. La aplicación del producto en la industria alimentaria, habrá de llevarse a cabo en ausencia 
de alimentos. Uso por personal profesional y por el público en general.

KALCIDE FG
Desinfectante bactericida, fungicida eficaz contra virus con envoltura apto para industria alimentaria.

 Es un desinfectante bactericida, fungicida y con eficacia virucida, especialmente frente a virus con envoltura, 
apto para su uso en la industria alimentaria. La aplicación del producto en la industria alimentaria, habrá de 
llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Uso por personal profesional.

SYMKOL
Desinfectante hidroalcohólico bactericida, virucida de uso directo.

 Es un desinfectante bactericida y viricida, listo al uso. Apto para aplicación en descansos e intermedios de 
procesos para evitar la contaminación cruzada. La aplicación del producto en la industria alimentaria, habrá de 
llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Uso por personal profesional y por el público en general.

DESINFECTANTES
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SPAN
Jabón de manos industrial en gel de alto contenido en materia activa.

 Es un jabón líquido industrial, formulado con materias primas de alta calidad, que le confieren una gran 
capacidad de limpieza a la vez que protegen la piel.

KOR
Jabón de manos líquido industrial multiusos.

 Es un jabón líquido industrial, formulado con materias primas de alta calidad, que le confieren una gran
capacidad de limpieza a la vez que protegen la piel.

OPAL
Gel de manos y ducha.

 Es un gel cosmético de manos y ducha, que limpia, protege y suaviza la piel. Su formulación hipoalergénica lo
convierte en el producto idóneo para personas sensibles a los detergentes.

GERMATEK
Jabón desengrasante para las manos.

 Es un jabón para las manos, de larga duración y baja espuma. 
Sin perfume, sin colorante.
Adecuado para operarios/manipuladores en industria alimentaria.

KOL
Gel hidroalcohólico de manos para el lavado sin agua.

 Es un gel hidroalcohólico de manos sin aclarado, desarrollado para la limpieza e higiene de las manos.
Mediante la combinación de ingredientes logramos que la piel de nuestras manos quede en un perfecto estado 
de limpieza.
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JABONES DE MANOSJABONES DE MANOS

ANTISÉPTICOS PARA PIEL SANAANTISÉPTICOS PARA PIEL SANA

1/5L1/5L

1/5L1/5L

PRODUCTOS AUXILIARESPRODUCTOS AUXILIARES

1/5L1/5L

PRE SPAN
Crema barrera para el cuidado de las manos.

 Es una crema para manos, de rápida absorción, que, aplicada antes y después del trabajo, crea una película 
protectora y regeneradora en las manos, sin obstruir los poros de la piel.

FARMITRAM BAC
Desinfectante-antiséptico para manos.

 Es un antiséptico hidroalcohólico para el tratamiento higiénico y prequirúrgico de manos. 
No reseca la piel protegiéndola de los agentes externos. Especialmente indicado para la desinfección de manos 
en seco de manipuladores de alimentos, en la industria alimentaria y en la restauración.

VALPHARMA BACVIGEL PLUS
Gel antiséptico para manos.

 Desarrollado para la limpieza e higiene de las manos.
Mediante la asociación de etanol y amonios cuaternarios, logramos que la piel de nuestras manos quede en un 
perfecto estado de limpieza.
Aporta una agradable sensación de frescor y se absorbe rápidamente.
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UNIDADES BOOSTER

Unidades centralizadas que suministran 
agua a presión a los diferentes satélites 
instalados en la planta. Se instalan en el 
área destinada a máquinas y equipos, 
facilitando la tarea de reparación y 
mantenimiento sin acceder a la zona de 
producción de alimentos. 

SATÉLITES (PARED Y MÓVILES)

Las unidades satélites como punto de 
limpieza, permiten llevar a cabo los 
diferentes procesos propios de la higiene 
de instalaciones: pre-enjuague, espumado, 
aclarado con agua, desinfección y enjuague 
final.

PULVERIZADORES
- IK7  Ácido
- IK7  Alcalino
- IK FOAM PRO 12

DILUIDORES
- SM 1
- SM 2
- DOSATRON

UNIDADES CENTRALES

Las unidades centrales se instalan 
dentro de las plantas de proceso.
Suministran agua a presión a otros 
satélites instalados en la planta y actúan 
como punto de limpieza.

SISTEMAS CENTRALIZADOS

Permiten la dosificación de los 
detergentes y desinfectantes 
desde un único punto. 
Se instalan en el área destinada a 
recepción y almacenamiento de
productos químicos.

DISOLVENTE ALCALINO INDUSTRIA
ALIMENTARIA

ÁCIDO

APLICADORES
PROFESIONALES

OTROS EQUIPOS
Generadores de espuma, nebulizadores, dosificadores, 
sistemas de trasvase, etc.

ACCESORIOS
Extensa gama de recambios y accesorios.
Mangueras, boquillas, lanzas, válvulas, ...



DOSIFICADORES 
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PRODUCTOS
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TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTOS AUXILIARES

PINTURAS INDUSTRIALES

MECANIZADO

LUBRICACIÓN

JABONES

TRATAMIENTO DEL VIDRIO

AEROSOLES

CONSTRUCCIÓN

DOSIFICADORES Y EQUIPOS

DETERGENCIA

ALIMENTARIA

Kalon Mantenimiento Industrial S.A.
Avda. de la Industria, 4

28823 - Coslada (Madrid)
T: +34 916 69 60 06
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