
El Trio KleenTM le permite asegurar la limpieza general. InnuScience le ofrece de igual manera 
productos complementarios que pueden responder a las diferentes situaciones de limpieza y 
problemas específicos que se le presenten. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

Nu-TagTM Nu-Hand ScrubTM

Nu-Hydra FoamTM Nu-Hydra GelTM

Elimina los graffitis de 
las superficies duras y lisas

Jabón de manos industrial

Jabón para manos - 
Hidratante emoliente en espuma

Jabón para manos - 
Hidratante emoliente en gel

+

GARAGES Y 
AUTOMOTORAS

Nu-Kleen SmellTM

Limpiador universal para todo  
tipo de superficie

Nu-Action 3TM

Limpiador y super desengrasante
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Con sólo tres productos InnuScience, sus equipos de higiene pueden cubrir 
casi todas las necesidades cotidianas de limpieza. La solución Trio KleenTM 

combina la seguridad para los usuarios, un impacto mínimo para el medio 
ambiente, así como una biotecnología que ofrece un nivel de rendimiento 
único para la limpieza.

TRIO
 KLEEN™

Nu-Super KleenTM

PODEROSO DESENGRASANTE ECOLÓGICO MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN

Nu-Super KleenTM es un potente desengrasante ecológico 
multiusos. Elimina una gran cantidad de suciedad como 
aceites, grasas, hollín y diferentes tipos de tintas.

USOS

Nu-Super KleenTM es ideal para eliminar las manchas te-
naces y los grafitis ligeros de los lugares públicos, escuelas y 
otros lugares altamente concurridos .

Desengrasante para todo tipo de superficies.

Nu-LifeTM

DESENGRASANTE ECOLÓGICO PARA USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Nu-LifeTM es un desengrasante ecológico para trabajos 
pesados.  

USOS

Nu-LifeTM es ideal para limpiar y desengrasar motores, 
transmisiones y ruedas, etc. Disuelve los aceites y grasas 
sintéticas, elimina las acumulaciones de concentrados de 
minerales, así como toda suciedad industrial.

Desengrasante biotecnológico.

Nu-DégraissantTM

DESENGRASANTE ECOLÓGICO PARA TRABAJOS PESADOS

DESCRIPCIÓN

Nu-DégraissantTM es un desengrasante ecológico para tra-
bajos pesados muy eficaz para la limpieza profesional.

USOS

Nu-DégraissantTM es ideal para eliminar la suciedad incrus-
tada, los grafitis ligeros, las manchas de grasa y aceite, etc. 
Se puede utilizar en todos los sectores de actividad (centros 
educacionales, centros de salud, industrial, etc.).

Desengrasante para trabajos pesados diversos.

DE ALTO RENDIMIENTO

RESPETUOSOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

SEGUROS PARA LAS PERSONAS

NO DAÑA LOS EQUIPOS 
NI LOS EDIFICIOS

ECONÓMICOS

CERTIFICADOS POR ORGANISMOS 
AMBIENTALISTAS RECONOCIDOS

ALTAMENTE CONCENTRADOS

PRODUCTOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
ÚNICOS


