
Gama HOGAR
SOLUCIONES PARA LIMPIAR Y RENOVAR 
TODAS LAS SUPERFICIES DE TU HOGAR

BAÑOS
Y COCINAS

SUELOS MÁRMOL
Y CERÁMICAS

SUELOS
MADERA

JARDÍN

LIMPIA MOHO
Lejía suelos y paredes

Limpia y blanquea rápidamente todo tipo de manchas verdes 
o ennegrecidas producidas por la humedad en las paredes, 
suelos, baldosas o juntas de los azulejos en baños y duchas.
Se puede aplicar sobre revestimientos y paredes pintadas 
de fachadas, baños, cocinas, piscinas y saunas; así como en 
suelos, baldosas y maderas exteriores y, en general, todo 
tipo de superficies lavables, excepto telas, acero inoxidable y 
metales.

QUITA GRAFITIS
Elimina manchas de tinta y rotulador
Elimina fácilmente los grafitis sobre superficies de  
hormigón, monocapa, paredes pintadas, fachadas de 
piedra natural y cara vista, y en general, sobre cualquier 
superficie porosa y no porosa. También elimina manchas 
de tinta y rayas de rotulador.

LIMPIADOR DE TOLDOS
Y MUEBLES DE JARDÍN

Elimina fácilmente la suciedad  persistente en muebles 
de jardín de plástico, persianas, carpintería de aluminio 
esmaltado y todo tipo de superficies de PVC.  Eficaz en 
mobiliario de madera, teca, ratán y resina. También se 
puede emplear para eliminar manchas en toldos, lonas, 
carpas, sombrillas o tiendas de campaña.

LIMPIADOR CRISTALES DE
CHIMENEAS Y BARBACOAS

Limpia los cristales de estufas y chimeneas y todo tipo de 
barbacoas, fogones, planchas, parrillas y grills. También se 
puede utilizar en ladrillos y piedra ennegrecidos. Disuelve 
eficazmente el hollín, resinas, grasas y alquitrán gracias a su 
alto poder desengrasante. Actúa rápidamente y no huele ni 
emite vapores.

jardín

962 276 134 • 365 días al año

Porque sabemos
que el bricolaje
se hace en fin de semana… 
MONESTIR ofrece un asesoramiento personalizado
en todo momento. Puede contar con atención al cliente:

Actúa desgastando suavemente la capa superficial haciéndola más 
rugosa y antideslizante. Como consecuencia es probable que la superficie 
sufra una pérdida de brillo irreversible. Aconsejamos efectuar una prueba 
en un lugar poco visible para asegurar el efecto deseado.

ANTIDESLIZANTE
Suelos de gres y porcelánicos
Duchas y bañeras. Efecto permanente

Productos domésticos,
soluciones profesionales

Utilice los biocidas de forma segura. Lea 
siempre la etiqueta y la información 
sobre el biocida antes de usarlo.

invisible

Web info:



baños y cocinas

Elimina fácilmente la grasa de la cocina. Útil para 
desengrasar encimeras, campanas y filtros, hornos, azulejos, 
electrodomésticos y, en general, todas las superficies de la 
cocina. También resulta eficaz como desengrasante de motores, 
bicicletas, motos y llantas de automóvil.

QUITAGRASAS
Cocina, bricolaje, jardín

Elimina rápidamente la suciedad acumulada en las juntas 
de pavimentos de cerámicas, azulejos, gres y suelos 
porcelánicos y en general para todo tipo de suelos que 
no sean sensibles a los ácidos. Se puede utilizar para 
suelos y revestimientos interiores y exteriores.

LIMPIA JUNTAS
Suelos y paredes

Indicado para limpiar manchas producidas por la cal y el 
óxido. Adecuado para usar en fregaderos, grifos, duchas, 
sanitarios, lavabos, filtros, mamparas, desagües, 
azulejos, etc. Actúa devolviendo el brillo al eliminar 
cualquier velo de cal. Su fórmula incluye un polímero 
que retrasa la acumulación de cal y prolonga la duración 
de la limpieza creando un efecto anti-huellas.

ANTICAL
Grifos, mamparas y azulejos

Desatascador líquido de uso doméstico para todo tipo de 
tuberías y desagües. Actúa de manera rápida y eficaz en 
todo tipo de atascos. También es eficaz como producto 
preventivo y eliminador de olores utilizándolo regularmente 
en sus desagües. No huele ni daña las tuberías. Uso directo.

DESATASCADOR líquido
Acción rápida + acción preventiva

Producto formulado para la limpieza en profundidad 
de suelos de mármol, granito y terrazo. Ideal para 
eliminar capas viejas de ceras y manchas domésticas.

QUITA CERAS
Suelos de mármol y terrazo
Limpieza profunda

Producto fabricado para el vitrificado 
abrillantado y cristalizado de suelos de mármol, 
granito y terrazo. Producto antideslizante y con 
efecto anti-huellas.

CRISTALIZADOR
Suelos de mármol y terrazo
   Uso máquina

Producto ideal para restaurar la protección y el 
brillo de sus suelos de mármol, granito y terrazo, 
sin necesidad de máquina. También se puede 
aplicar diluyéndolo con agua para mantenimiento 
ordinario.

CERA BRILLO
Suelos mármol y terrazo
  Protege y abrillanta

Producto indicado para la limpieza y mantenimiento diario en suelos de 
gres, azulejos y porcelánicos. Utilizándolo evitamos la aculumación de cal 
y la formación de velos blancos. Su efecto limpiador junto a su agradable 
perfume devuelve el brillo inicial a sus pavimentos.

LIMPIADOR ABRILLANTADOR
Suelos de gres y porcelánicos
Uso diario. Mantenimiento

RENOVADOR
REPARADOR
Parquet-laminados
Abrillanta y protege
Producto ideal para reparar y renovar el 
aspecto de sus suelos. Protege contra las rayas 
y el desgaste y restaura el brillo de sus suelos 
de parquet, tarima y laminados.
También se puede aplicar diluyéndolo con agua 
para mantenimiento ordinario.

Producto excelente para eliminar manchas 
domésticas, ceras y suciedad acumulada sin 
dañar sus suelos de parquet, tarima y laminados.

QUITA CERAS
Parquet-laminados
Limpieza profunda

Mantenimiento parquet
y laminados

LIMPIADOR
ABRILLANTADOR

Producto ideal para la conservación y 
mantenimiento de sus suelos de parquet, tarima y 
laminados. Elimina fácilmente la suciedad habitual 
sin dañar la madera a la vez que proporciona brillo 
y protección. Realza el color y el brillo natural de 
la madera al tiempo que la hidrata y refuerza la 
protección antimanchas. Confiere un agradable 
olor a limpio.

Suelos de mármol y terrazo
Mantenimiento

LIMPIADOR ABRILLANTADOR

Producto ideal para la conservación y mantenimiento
de sus suelos de mármol, granito y terrazo. Elimina 
fácilmente la suciedad habitual a la vez que proporciona 
brillo y protección. Realza el color y el brillo natural de las 
piezas al tiempo que las hidrata y refuerza la protección 
antimanchas. Confiere un agradable olor a limpio.

suelos suelos madera
parquet, tarima

y laminados


