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STAR AMBIANCE FRESH revitaliza tu hogar con su fresca fragancia 
oceánica de notas frutales. Crea un ambiente agradable y fresco 
que envuelve toda la estancia, proporcionando bienestar y confort. 
Incorpora la TECNOLOGIA DEODOR, que neutraliza los malos olores 
y potencia el perfume de forma instantánea y duradera. Indicado 
en todas aquellas situaciones en las que se desee aromatizar el 
ambiente de forma puntual.

STAR AMBIANCE GREEN TEA revitaliza tu hogar con su fresca 
fragancia herbácea de notas balsámicas y cítricas de Te Verde. 
Crea un ambiente agradable, estimulante y fresco que envuelve 
toda la estancia, proporcionando bienestar y confort. Incorpora la 
TECNOLOGIA DEODOR, que neutraliza los malos olores y potencia el 
perfume de forma instantánea y duradera. Indicado en todas 
aquellas situaciones en las que se desee aromatizar el ambiente 
de forma puntual.

STAR GOOD BYE elimina de manera inmediata los olores 
desagradables y persistentes gracias al uso de la TECNOLOGIA 
DEODOR que encapsula y neutraliza las moléculas causantes del 
mal olor. Aporta una protección anti-suciedad, que protege la 
superficie y facilita la limpieza posterior. Sus propiedades le 
hacen ideal para acabar con los olores persistentes como tabaco, 
mascotas, olores corporales, humo, basura, alimentos en 
descomposición, desagües, sumideros y similares. Apropiado 
para aplicación en  superficies, ambiente o como refuerzo post-
limpieza. STAR GOOD BYE está indicado para superficies textiles, 
zapatos, material deportivo, armarios, interior del automóvil, zonas 
con poca ventilación, WC, zonas de almacenamiento de residuos, 
cocinas, etc.
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STAR AIRFRESH-NET limpia e higieniza los filtros, conductos y 
demás elementos del sistema de aire acondicionado, eliminando 
de modo rápido y eficaz la suciedad acumulada en su interior. Su 
acción purificante destruye los olores desagradables y asegura 
una higiene total, garantizando una óptima calidad del aire en el 
interior del equipo. Deja una fragancia fresca y sutil, que 
contribuye a la sensación de limpieza. Indicado para todo tipo de 
climatizadores y equipos de aire acondicionado, incluyendo los 
de vehículos.

STAR MATIC FLORAL es la forma más cómoda y segura para 
mantener un ambiente acogedor en tu hogar. Sus notas florales 
se liberan de forma continuada para que tu casa siempre huela 
de forma fresca y agradable. Revitaliza tu hogar con su fresca 
fragancia de flores mediterráneas. Crea un ambiente agradable 
que envuelve toda la estancia, proporcionando bienestar y confort. 
Indicado en todas aquellas situaciones en las que se desee 
aromatizar el ambiente de forma continuada.

STAR MATIC APPLE es la forma más cómoda y segura para 
mantener un ambiente acogedor en tu hogar. Sus notas frutales 
cítricas se liberan de forma continuada para que tu casa siempre 
huela de forma fresca y agradable. Revitaliza tu hogar con su 
fresca fragancia de manzana verde. Crea un ambiente agradable 
que envuelve toda la estancia, proporcionando bienestar y confort. 
Indicado en todas aquellas situaciones en las que se desee 
aromatizar el ambiente de forma continuada.
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DOSIMATIC PROGRAM TWIN  BLACK es un dispensador programable 
para aerosoles. Detecta la luz y la oscuridad y pulveriza de forma 
automática cada 7,5, 15 ó 30 minutos, según se desee, 
garantizando el mismo nivel de fragancia desde el principio hasta 
el final del recambio. Mantiene el hogar acogedor, fresco y 
agradable durante más de un mes de la forma más cómoda y 
segura. Por su tamaño y diseño, resulta perfecto para cualquier 
estancia. Dispone de indicador LED verde para correcto 
funcionamiento y LED rojo para avisar de que se han sobrepasado 
los 3000 disparos y es conveniente revisar el contenido del 
aerosol.

DOSIMATIC PROGRAM TWIN WHITE es un dispensador programable 
para aerosoles. Detecta la luz y la oscuridad y pulveriza de forma 
automática cada 7,5, 15 ó 30 minutos, según se desee, 
garantizando el mismo nivel de fragancia desde el principio hasta 
el final del recambio. Mantiene el hogar acogedor, fresco y 
agradable durante más de un mes de la forma más cómoda y 
segura. Por su tamaño y diseño, resulta perfecto para cualquier 
estancia. Dispone de indicador LED verde para correcto 
funcionamiento y LED rojo para avisar de que se han sobrepasado 
los 3000 disparos y es conveniente revisar el contenido del 
aerosol.
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STAR THOR  garantiza un lavado impecable y sensación de frescor 
en la piel incluso de las manos más sucias. La combinación de 
sus ingredientes activos consigue la máxima eficacia contra la 
grasa y la suciedad de tipo industrial, sin irritaciones. Contiene 
microperlas desincrustantes que reblandecen y arrastran con 
facilidad la suciedad acumulada en los pliegues de la piel sin 
necesidad de cepillos ni estropajos. Manos impecables para 
situaciones de ensuciamiento severo (mecánica, pintura, 
albañilería, bricolaje intenso, etc).

STAR THOR  garantiza un lavado impecable y sensación de frescor 
en la piel incluso de las manos más sucias. La combinación de 
sus ingredientes activos consigue la máxima eficacia contra la 
grasa y la suciedad de tipo industrial, sin irritaciones. Contiene 
microperlas desincrustantes que reblandecen y arrastran con 
facilidad la suciedad acumulada en los pliegues de la piel sin 
necesidad de cepillos ni estropajos. Manos impecables para 
situaciones de ensuciamiento severo (mecánica, pintura, 
albañilería, bricolaje intenso, etc).

STAR HANDS GEL, descubre una nueva sensación de suavidad y 
frescura en la higiene diaria de tus manos. Limpia, cuida, protege 
e hidrata tu piel sin riesgo de irritaciones gracias a sus 
ingredientes activos y pH equilibrado. Su cremosa espuma 
elimina la suciedad y neutraliza los olores de las manos, dejando 
la piel tersa e hidratada con un ligero toque de agradable 
perfume. Máxima higiene y protección en el lavado cotidiano de 
las manos. Indicado para todo tipo de pieles, incluso las más 
delicadas.
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STAR HANDS GEL, descubre una nueva sensación de suavidad y 
frescura en la higiene diaria de tus manos. Limpia, cuida, protege 
e hidrata tu piel sin riesgo de irritaciones gracias a sus 
ingredientes activos y pH equilibrado. Su cremosa espuma 
elimina la suciedad y neutraliza los olores de las manos, dejando 
la piel tersa e hidratada con un ligero toque de agradable 
perfume. Máxima higiene y protección en el lavado cotidiano de 
las manos. Indicado para todo tipo de pieles, incluso las más 
delicadas.

STAR HANDS FOAM, toda la sensación de suavidad y frescura en la 
higiene diaria de tus manos en forma de delicada espuma 
nutritiva. Limpia, cuida, protege e hidrata a la vez que protege la 
piel contra la sequedad sin riesgo de irritaciones gracias a sus 
ingredientes activos y pH equilibrado. De tacto suave y sedoso, 
elimina la suciedad y neutraliza los olores de las manos, dejando 
la piel tersa y con un toque de agradable perfume. Máxima higiene 
y protección en el lavado cotidiano de las manos. Indicado para 
usa frecuente en todo tipo de pieles, incluso las más delicadas.

Dosificación fácil e higiénica. Para jabones, geles y cremas. 
Facilidad de llenado y limpieza de su interior. Diseño elegante y 
atractivo. Cierre de seguridad mediante llave común para toda la 
gama TWIN. Diseño especial con pulsador muy suave para una 
dosificación muy cómoda para cualquier persona.
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Dosificación fácil e higiénica. Para jabones, geles y cremas. 
Facilidad de llenado y limpieza de su interior. Diseño elegante y 
atractivo. Cierre de seguridad mediante llave común para toda la 
gama TWIN. Diseño especial con pulsador muy suave para una 
dosificación muy cómoda para cualquier persona.
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STAR RADICAL, la solución definitiva contra las tuberías atascadas. 
Penetra en el agua estancada, eliminando de forma eficaz los 
residuos de materia orgánica (jabón, cabellos, alimentos...) que 
bloquean la tubería. Libera la cañería y permite que el agua vuelva 
a circular con normalidad. Utilizado de forma periódica, previene 
la formación de atascos y elimina los malos olores. Indicado para 
tuberías atascadas o de circulación lenta en lavabos, fregaderos, 
duchas, bañeras, etc. No apto para atascos de cemento ni de 
objetos metálicos.

STAR WC PERFECT limpia, desincrusta y desodoriza el interior del 
inodoro recuperando su brillo original. Gracias a su triple acción, 
elimina la suciedad, las incrustaciones orgánicas y las marcas 
provocadas por la cal, evitando que los gérmenes se acumulen en 
ellas y originen olores desagradables. Por su especial viscosidad 
permanece más tiempo en la superficie, asegurando una acción 
rápida y una higiene óptima. Deja una fragancia fresca y sutil, que 
contribuye a la sensación de limpieza. Indicado para todo tipo de 
inodoros y sanitarios.

STAR TOTAL logra resultados inmejorables en la eliminación de 
mohos y en la limpieza de las juntas de baldosas y azulejos. 
Blanquea y elimina las incrustaciones de todo tipo de juntas 
gracias a su poderosa acción contra la suciedad, manchas de 
moho, verdín y también de cal, salitre y óxido. Resulta eficaz tanto 
en suelos y paredes del interior del hogar (cocina, baño, etc.) 
como en superficies expuestas al exterior (jardín, terraza, etc.).
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STAR BLANCOR devuelve el aspecto original a las juntas de paredes 
y suelos que están sucias, ennegrecidas por la aparición de moho 
o desgastadas. Gran adherencia y efectividad. Retrasa la aparición 
de suciedad. Aplicación cómoda y fácil. Ideal para: baños, cocinas, 
azulejos, terrazo, mármol, crámica, baldosas y similares.

STAR FREEKAL FOAM, el mejor aliado contra la cal más difícil para 
conseguir el efecto de limpieza y el brillo intenso en el hogar. 
Elimina las incrustaciones de cal y de residuos de jabón y óxido, 
de forma fácil y sin esfuerzo. Limpia, protege y abrillanta la 
superficie, consiguiendo un brillo intenso y duradero con un 
ligero efecto ambientador. Indicado para la limpieza de 
superficies de baños y cocinas que están en contacto con el agua 
como mamparas, grifería, sanitarios, acero inoxidable, cristal, 
plástico, etc. Máxima eficacia limpiadora sin salpicaduras ni 
vapores.

STAR EXPRESS elimina las incrustaciones de cal, logrando que los 
equipos queden limpios e impecables como el primer día y 
funcionen en óptimas condiciones. La cal que se acumula en las 
calderas, tanques de agua y tuberías, crea un ambiente de 
suciedad y afecta negativamente al funcionamiento de los 
equipos. Gracias a su enérgico y eficaz poder desincrustante STAR 
EXPRESS elimina estos problemas, disolviendo y arrastrando los 
sedimentos de cal de forma cómoda y rápida. Restaura la 
eficiencia del aparato, ahorrando energía y prolongando la vida 
del equipo. Indicado para todo tipo de cafeteras, planchas a vapor, 
electrodomésticos de cocina al vapor, humidificadores y demás 
electrodomésticos con caldera. Excelentes resultados en grifos y 
cabezales de ducha que recuperan su aspecto brillante y el flujo 
de agua original.
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STAR KITCHEN ahorra tiempo y esfuerzo en la limpieza de las 
encimeras y superficies resistentes de la cocina. Elimina la grasa, 
restos de comida, manchas, cercos y salpicaduras, consiguiendo 
una limpieza e higiene en profundidad. Por sus especiales 
características con micropartículas abrasivas, remueve 
fácilmente hasta la suciedad más difícil, neutraliza los malos 
olores y transmite un olor a limpio sin afectar al propio aroma de 
los alimentos. Excelentes resultados en la limpieza de encimeras, 
azulejos, interior de ollas, cacerolas y otros utensilios de cocina.

STAR VITROGLOSS CREAM es un limpiador específico para placas 
de vitrocerámica e inducción. Elimina con facilidad la suciedad 
que se acumula al cocinar: grasa, marcas de alimentos 
requemados y manchas en general. La crema limpia en 
profundidad sin rayar ni deteriorar el aspecto de la vitrocerámica. 
Aporta una protección anti-suciedad, que da brillo, protege la 
superficie y facilita la limpieza posterior. Prolonga la vida de la 
placa, manteniéndola limpia, brillante y sin rastros de marcas. 
STAR VITROGLOSS CREAM  deja un aroma fresco y agradable.

STAR VITROGLOSS FOAM elimina con facilidad la suciedad que se 
acumula al cocinar: grasa, marcas de alimentos requemados y 
manchas en general. La espuma activa limpia en profundidad sin 
rayar ni deteriorar el aspecto de la vitrocerámica. Aporta una 
protección anti-suciedad que da brillo, protege la superficie y 
facilita la limpieza posterior. Prolonga la vida de la placa, 
manteniéndola limpia, brillante y sin rastros de marcas. STAR 
VITROGLOSS FOAM está indicado para todo tipo de placas 
(vitrocerámica e inducción) y encimeras.
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STAR DEGREASER elimina la grasa y suciedad persistente de forma 
fácil y con el mínimo esfuerzo.  Ideal para todas las superficies 
del hogar donde se acumula suciedad difícil:  superficies y 
muebles de cocina, fogones, planchas, parrillas, hornos, freidoras. 
lavavajillas, cuellos y puños de prendas, manchas rebeldes, 
bicicletas, llantas, mobiliario plástico de jardín, persianas, toldos, 
carpas, lonas de caravanas, remolques, etc.

STAR INOX renueva las superficies de acero inoxidable, eliminando 
con facilidad la grasa, suciedad y las marcas de huellas dactilares 
que aparecen con el uso diario. Su acción específica, limpia, 
protege y abrillanta en una sola operación sin dejar rastros ni 
velos. Además, aporta una protección anti-suciedad, que protege 
la superficie, conserva el brillo por más tiempo y facilita la 
limpieza posterior.  STAR INOX consigue que todas las superficies 
de acero inoxidable luzcan como el primer día, recuperando el 
aspecto de neveras, lavavajillas, campanas extractoras y 
similares.
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STAR CIMENT es un poderoso desincrustante ácido que elimina de 
forma rápida y eficaz restos de cemento, manchas de cal, óxido, 
salitre y suciedad ambiental. Es ideal para eliminar residuos de fin 
de obra como restos de mortero y cemento en todo tipo de 
trabajos de albañilería. Disuelve y arrastra los depósitos calcáreos, 
manchas y sedimentos, consiguiendo una limpieza en 
profundidad tanto del material colocado como de las 
herramientas utilizadas. STAR CIMENT está indicado para la 
limpieza de todo tipo de materiales resistentes a los ácidos como 
granito, pizarra, gres, cerámica, gresite y ladrillo en fachadas, 
muros, pavimentos, piscinas, etc.

STAR CIMENT es un poderoso desincrustante ácido que elimina de 
forma rápida y eficaz restos de cemento, manchas de cal, óxido, 
salitre y suciedad ambiental. Es ideal para eliminar residuos de fin 
de obra como restos de mortero y cemento en todo tipo de 
trabajos de albañilería. Disuelve y arrastra los depósitos calcáreos, 
manchas y sedimentos, consiguiendo una limpieza en 
profundidad tanto del material colocado como de las 
herramientas utilizadas. STAR CIMENT está indicado para la 
limpieza de todo tipo de materiales resistentes a los ácidos como 
granito, pizarra, gres, cerámica, gresite y ladrillo en fachadas, 
muros, pavimentos, piscinas, etc.

STAR FORZE limpia en profundidad, eliminando sin esfuerzo la 
suciedad más difícil de pavimentos expuestos a ensuciamiento 
severo. Gracias a su poderoso efecto limpiador y desengrasante, 
disuelve y arrastra rápidamente los restos de grasa, aceite, 
carbonilla y suciedad ambiental. Consigue que el pavimento 
quede completamente limpio y sin manchas que deterioren su 
imagen. Resulta perfecto para la limpieza de garajes, terrazas, 
cocinas, trasteros, accesos del jardín, áreas de barbacoa, zonas de 
bricolaje, talleres, etc. STAR FORZE está indicado para todo tipo de 
materiales resistentes a pH alcalino: cemento, adoquines, piedra, 
cerámica, gres, baldosas, pavimentos sintéticos y similares.
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STAR SEALER actúa en profundidad, sella los poros del pavimento 
y evita que la suciedad y el agua penetren a su interior. Su 
innovadora fórmula protege el suelo y evita las manchas 
ocasionadas por derrames accidentales o por la excesiva 
acumulación de humedad que provoca la aparición de salitre o la 
formación de moho. Aumenta la resistencia del suelo frente a los 
agentes externos y proporciona un acabado más suave que 
facilita la limpieza. STAR SEALER resulta perfecto para mantener la 
belleza original de todo tipo de suelos porosos, tanto exteriores 
como interiores: Piedra natural, aglomerados, baldosas, terracota 
y similares.

STAR GARDEN limpia y blanquea de forma eficaz las baldosas y 
juntas de los pavimentos expuestos al exterior de las viviendas. 
Elimina sin esfuerzo las antiestéticas manchas causadas por la 
aparición de moho y verdín y sanea la superficie eliminando los 
problemas de higiene y olores desagradables de suciedad, 
manchas de moho, verdín, cal, salitre y óxido. STAR GARDEN está 
especialmente indicado para terrazas, piscinas, muros y paredes 
exteriores. Indicado para materiales expuestos al exterior como 
granito, pizarra, gres, cerámica, gresite, terracota resistente, etc. 
No está recomendado para mármol, piedra caliza o pavimentos de 
imitación sensibles a los ácidos.

STAR NEW PARKET cuida y protege los suelos de madera tratada. 
Proporciona un brillo intenso y duradero sin necesidad de pulir. 
Su composición, basada en microceras y resinas poliméricas, 
aporta excelentes propiedades autobrillantes y antideslizantes.  
Máximo brillo y protección sin riesgo de resbalones. Su 
equilibrada dureza, gran resistencia al fregado y elevada 
transparencia, realzan al máximo el brillo y belleza naturales del 
suelo, sin alterar el color de la madera ni amarillear con el tiempo. 
Altamente eficaz para cubrir y reparar las zonas que han perdido 
brillo, aportando una protección duradera contra manchas y 
derrames. STAR NEW PARKET está indicado para todo tipo de 
parquet, tarima, suelo laminado, demás suelos de madera tratada 
e incluso pavimentos de corcho barnizado.
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STAR PARKET GREEN TEA consigue perfectos resultados de brillo y 
limpieza con el máximo cuidado que requiere la madera. Su 
equilibrada composición, limpia y abrillanta en una sola 
operación, realzando el cálido aspecto del parquet y 
manteniéndolo como el primer día. Su formulación, a base de 
cera natural de Carnauba, protege el suelo y permite recuperar 
fácilmente el brillo con sólo pasar la mopa. STAR PARKET no 
resbala ni marca pisadas y deja una sutil fragancia herbal a Te 
Verde que crea una agradable sensación de limpieza y frescura. 
Consigue óptimos resultados en la limpieza cotidiana del parquet, 
tarima, suelo laminado y demás suelos de madera tratada.

STAR CERADUR cuida y protege los pavimentos duros 
proporcionando un brillo intenso y duradero, sin necesidad de 
pulir. Su composición, basada en microceras y resinas 
poliméricas, aporta excelentes propiedades autobrillantes y 
antideslizantes. Máximo brillo y protección sin riesgo de 
resbalones. Su equilibrada dureza, gran resistencia al fregado y 
elevada transparencia, realzan al máximo el brillo y belleza 
naturales sin alterar el color  ni amarillear con el tiempo. 
Altamente eficaz para cubrir y reparar las zonas que han perdido 
brillo, aportando una protección duradera contra manchas y 
derrame. Ideal para todo tipo de suelos duros porosos: mármol, 
terrazo, cerámica, baldosas, PVC, caucho y también para suelos de 
linoleum.

STAR SHINY GREEN TEA limpia y abrillanta en una sola pasada, de 
forma fácil y sin esfuerzo, todo tipo de suelos brillantes. Su 
fórmula activa elimina la suciedad y repara el brillo en las zonas 
más desgastadas por el uso, consiguiendo un brillo excelente y 
homogéneo en todo el pavimento. Contiene ceras naturales que 
realzan el aspecto original del suelo y aportan una protección 
anti-suciedad que facilita las limpiezas posteriores. No resbala ni 
marca pisadas y deja una sutil fragancia herbal a Te Verde que 
crea una agradable sensación de limpieza y frescura. Está 
indicado para todo tipo de suelos como mármol, terrazo, 
cerámica, baldosas, vinilo, PVC y similares.
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STAR PLASTIC renueva el mobiliario plástico de jardín eliminando 
la suciedad incrustada en su superficie. Elimina sin esfuerzo 
restos de grasa, comida, moho, suciedad ambiental, cercos y 
manchas en general, consiguiendo una higiene en profundidad. 
Perfectos resultados en superficies de plástico, resina y demás 
materiales sintéticos. Ideal tanto para limpiezas puntuales como 
para puestas a punto del jardín antes y/o después de la 
temporada. Indicado para la limpieza de muebles de jardín, 
persianas, toldos, carpas, lonas de caravanas y remolques, etc.

STAR WOOD-CLEAN es la solución más cómoda y efectiva para 
renovar la madera expuesta al exterior, devolviéndole su cálido 
aspecto original. Los ingredientes activos de su fórmula eliminan 
por completo el tono gris causado por la exposición a la 
intemperie, sin deteriorar la madera ni afectar su resistencia 
natural. Resulta altamente eficaz contra las manchas de comida, 
moho y suciedad ambiental, evitando tener que lijar la madera. 
Excelentes resultados en madera de teca, iroko, robinia, meranti y 
demás maderas tropicales. También en materiales como el junco 
y el ratán. Indicado para la limpieza de todo tipo de mobiliario de 
jardín, náutica, cubiertas, vallas, pérgolas, escaleras, tarimas y 
plataformas.

STAR WOOD-OIL consigue una perfecta protección y una belleza 
más duradera en muebles y superficies de madera expuesta al 
exterior. Penetra en profundidad y nutre la madera gracias a sus 
aceites naturales, consiguiendo una máxima protección contra la 
intemperie y los rayos solares. Gracias a su efecto sellante, el 
agua resbala con rapidez, por lo que se evita la aparición de 
cercos y la incrustación de la suciedad. Realza el aspecto natural 
de la madera y mantiene su belleza sin necesidad de barnizar o 
encerar. Inmejorables resultados en todo tipo de maderas 
tropicales sin elementos decorativos como el barniz o la pintura. 
Indicado para mobiliario de jardín, náutica, cubiertas, vallas, 
pérgolas, escaleras, tarimas y plataformas.

- 14 -



STAR BBQ es la manera más cómoda y rápida para eliminar la 
grasa, carbonilla e incrustaciones requemadas en todo tipo de 
barbacoas, grills, parrillas, asadores y hornos. Mantiene la 
barbacoa limpia y desincrustada, neutraliza los olores 
desagradables y consigue una limpieza perfecta. La limpieza con 
STAR BBQ le resultará tan sencilla que le hará disfrutar al máximo 
de la barbacoa.

8424744022302

STAR TEXTIL es el mejor aliado contra las manchas en butacas, 
sillones, alfombras, moquetas, tapicerías. La espuma seca 
penetra fácilmente en las fibras y disuelve las manchas sin mojar 
en exceso los tejidos, logrando una acción rápida y una higiene 
óptima. Combina unos resultados perfectos, sin cercos ni olores 
desagradables, con el máximo cuidado de los tejidos. La espuma 
de STAR TEXTIL seca en forma de polvo, arrastrando la suciedad y 
facilitando la eliminación del residuo final con un sencillo 
cepillado o aspirado. Indicado para tejidos sólidos tanto sintéticos 
como naturales.

STAR GLASSY limpia y abrillanta en una sola operación cristales, 
espejos y demás superficies acristaladas. Ofrece un brillo 
perfecto con una total ausencia de rastros, logrando la máxima 
transparencia del cristal. Su fórmula innovadora combina la 
máxima limpieza con excelentes propiedades anti-vaho y anti-
lluvia, evitando que las ventanas se empañen y favoreciendo que 
las gotas de lluvia resbalen y no dejen marca en el cristal. Su 
secado rápido y su cómoda aplicación por pulverización, hacen 
de la limpieza de cristales una operación fácil y rápida con 
excelentes resultados.
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STAR MULTI es la solución ideal para la limpieza cotidiana de todo 
tipo de superficies, logrando una limpieza profunda y un brillo 
máximo.  Sus propiedades antiestáticas, que repelen el polvo de 
la superficie, consiguen brillo y limpieza en una sola operación, 
prolongando el efecto de limpieza. Excelentes resultados con el 
mínimo tiempo y esfuerzo gracias a su secado rápido. Brillo 
impecable y duradero que junto con su fragancia fresca y sutil, 
dan a su hogar una impecable sensación de limpieza. 
Inmejorables resultados en todo tipo de superficies: madera 
tratada, fórmica, plástico, metal, cristal y demás superficies 
lavables.

STAR CHIMNEY es la ayuda más eficaz para mantener estufas y 
chimeneas como el primer día. Sus propiedades desengrasantes 
y desincrustantes eliminan sin esfuerzo los restos de grasa e 
incrustaciones requemadas sin dañar ni rayar la superficie. Ideal 
para el interior y exterior de todo tipo de estufas y chimeneas 
(leña, pelets, gasoil, gas, …) tanto en la estructura como los 
cristales.

STAR MOBEL embellece y realza el brillo de las superficies y 
muebles de madera. Elimina con facilidad la grasa, polvo, 
suciedad y las marcas de huellas dactilares que aparecen con el 
uso diario y que pueden desmerecer el aspecto de la madera. Su 
acción específica, limpia, protege y abrillanta en una sola 
operación sin dejar rastros ni velos. Aporta una protección anti-
suciedad, que protege la superficie, conserva el brillo por más 
tiempo y facilita la limpieza posterior. Ideal para muebles de 
madera maciza: pino, haya, teka, roble, etc. así como aglomerado, 
melamina, etc.
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STAR GOLD MEDAL limpia en profundidad, embelleciendo y 
realzando el brillo de las superficies metálicas. Recupera 
materiales como el cobre, bronce, latón, aluminio, cromo, níquel y 
todo tipo de elementos cromados, dorados o esmaltados. Su 
acción específica, limpia, protege y abrillanta en una sola 
operación sin dejar rastros ni velos. Además, aporta una 
protección anti-suciedad, que protege la superficie, conserva el 
brillo por más tiempo y facilita la limpieza posterior. Ideal para 
tiradores, grifos, elementos decorativos, partes metalizadas en 
tgodo tipo de vehículos, como motocicletas, automóviles, 
bicicletas, caravanas, etc.
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Metros: 20
Nº Servicios: 200
Gofrado - 2 capas
Con precorte

Nº Servicios: 320
Metros: 35
Liso - 2 capas
Con precorte

Dimensiones: 208 X 103 cm
Nº Servicios: 300
Liso - 2 capas

Metros:  135
Con mandril extraible
Liso - 2 capas
Con precorte

Metros:  135
Con mandril extraible
Liso - 2 capas
Con precorte

Dimensiones: Øint=45 
Metros: 67
Nº Servicios: 166
Con mandril extraible
Liso - 2 capas
Con precorte

Tolerancia técnica admisible: 5%
Ø rollo:  200 mm
Ø mandril: 45 mm
Medidas (largo/ancho) servicio: 260mm x 195m
Nº Servicios: 455
Metros: 120
Sin precorte
Liso - 2 capas

Medidas (largo/ancho) servicio: 200mm x 90m
Nº Servicios: 865
Gramaje (g/m2): 16,8
Metros: 175
Tolerancia técnica admisible: 5%
Ø rollo:  200 mm
Ø mandril: 45 mm
Liso - 2 capas



Dimensiones: Øint=76 
Nº Servicios: 1212
Metros: 400
Gofrado - 2 capas
Con precorte

Dimensiones: Øint=76 
Nº Servicios: 1500
Microgofrado
Metros: 450
Con precorte

Dimensiones: 200 X 230 cm
Nº Servicios: 196
Plegado "V"
Liso - 2 capas

8410304210777

Dimensiones: 170 x 170 mm
Nº Servicios: 400
Nº Capas: 1

Dimensiones: 300 x 300 mm
Nº Servicios: 100
Nº Capas: 1

Dimensiones: 300 x 300 mm
Nº Servicios: 200
Nº Capas: 2

Dimensiones: 300 x 400 mm
Nº Servicios: 500
Nº Capas: 1
Individual

Dimensiones: 585 x Øint=45 / Øext=120 mm
Nº Servicios: 35
Nº Capas: 1
Metros: 65
Con precorte



Color: Negro translúcido
Dispone de palanca para facilitar la carga de pa
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 39,6 x 
Longitud de corte: 27 cm
Peso: 3,8 kg
Soporte mandril: 35 y 45 mm
- Ø máximo: 20 cm / - ancho máximo: 20 cm
Dimensiones bobina papel:

Color: Blanco translúcido
Dispone de palanca para facilitar la carga de pa
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 39,6 x 
Longitud de corte: 27 cm
Peso: 3,8 kg
Soporte mandril: 35 y 45 mm
- Ø máximo: 20 cm / - ancho máximo: 20 cm
Dimensiones bobina papel:

Color: Negro translúcido
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 33,5 x 
Peso: 1,67 kg
Puede cargar 2,5 packs de toallitas en V
Dimensiones: 32,5 x 15,8 x 35 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC

Color: Blanco translúcido
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 33,5 x 
Peso: 1,67 kg
Puede cargar 2,5 packs de toallitas en V
Dimensiones: 32,5 x 15,8 x 35 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC

Color: Negro translúcido
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 26,5 x 
Peso: 1,07 kg
- Ø máximo: 23 cm / ancho máximo: 10 cm
Dimensiones bobina papel:
Dimensiones: 25,8 x 12,1 x 27,7 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC

Color: Blanco translúcido
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 26,5 x 
Peso: 1,07 kg
- ancho máximo: 10 cm
- Ø máximo: 23 cm / ancho máximo: 10 cm
Dimensiones bobina papel:
Dimensiones: 25,8 x 12,1 x 27,7 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC

Color: Blanco translúcido
Packaging: Caja unitaria de dimensiones: 23,8 x 
Peso: 1,64 kg
- ancho máximo: 24,5 cm
- Ø máximo: 20 cm / - ancho máximo: 20 cm
Dimensiones bobina papel:
Dimensiones: 23,5 x 21,6 x 36,6 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC

Color: Negro translúcido
Dimensiones: 34 x 22 x 38,4 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC
Funciona con 4 Pilas alcalinas D/LR20



Color: Blanco translúcido
Dimensiones: 34 x 22 x 38,4 cm
Material: Polipropileno translúcido reciclado, EC
Funciona con 4 Pilas alcalinas D/LR20

Dimensiones: 975 x 450 x 345 mm
Rollo: ancho máximo 38 cm

Dimensiones: 450 x 690 x 210  mm
Rollo: ancho máximo 38 cm



Longitud: 23 cm 
Peso: 150g
Rosca: Ø=23 mm
Doméstico

Dimensiones: 45 x 15 cm
Resistente a la lejía
Etiquetas de colores para APPCC

Absorción en seco: 7 veces su peso
Peso: 45g
Gramaje: 270 g/m2
Microfibra resistente a la lejía
Material: 80% Poliester, 20% Poliamida
Dimensiones: 40 x 40 cm

Absorción en seco: 7 veces su peso
Peso: 45g
Gramaje: 270 g/m2
Microfibra resistente a la lejía
Material: 80% Poliester, 20% Poliamida
Dimensiones: 40 x 40 cm

Absorción en seco: 7 veces su peso
Peso: 45g
Gramaje: 270 g/m2
Microfibra resistente a la lejía
Material: 80% Poliester, 20% Poliamida
Dimensiones: 40 x 40 cm

Absorción en seco: 7 veces su peso
Peso: 45g
Gramaje: 270 g/m2
Microfibra resistente a la lejía
Material: 80% Poliester, 20% Poliamida
Dimensiones: 40 x 40 cm

Absorción en seco: 7 veces su peso
Peso: 45g
Gramaje: 270 g/m2
Microfibra resistente a la lejía
Material: 80% Poliester, 20% Poliamida
Dimensiones: 40 x 40 cm

Dimensiones: 800 x 40 cm
Viscosa 80% y Polipropileno 20%
Recortable según necesidad
Peso: 210 g/m2



Dimensiones: 800 x 40 cm 
Viscosa 62% y Fibra Sintética 38%
Recortable según necesidad
Peso: 230 +-10  g/m2

Dimensiones: 23 x 15 cm
Material: Resina Epoxídica + Óxido de aluminio 

Dimensiones: 23 x 15 cm
Material: Resina Epoxídica + Óxido de aluminio 

Dimensiones: 10 x 15 cm
Material: Resina Epoxídica + Fibra de poliéster y 

Peso: 60 g
Material: Acero inoxidable

Dimensiones: 12,5 x 8,5 x 1,5 cm
Material: PET + Polipropileno + Espuma

Dimensiones: 14 x 7 x 4,5 cm
Material: Resina Epoxídica + Óxido de aluminio 

Dimensiones: 600 x 14 x 0,8 cm
Grado de abrasión: fuerte - superior
Recortable según necesidad



Dimensiones: 270 x 180 x 215 mm
Marcado interior del volumen
Cubo con asa
Capacidad: 6 l

Dimensiones: 270 x 180 x 215 mm
Marcado interior del volumen
Cubo con asa
Capacidad: 6 l

Dimensiones: 270 x 180 x 215 mm
Marcado interior del volumen
Cubo con asa
Capacidad: 6 l

Dimensiones: 270 x 180 x 215 mm
Marcado interior del volumen
Cubo con asa
Capacidad: 6 l

Dimensiones: 585 x 250 x 250 mm
Con tapa
Capacidad: 10 l

STICK AL-150 (Mango)
MICROMOP 45 (mopa)
Incluye: 
HOLD MOP 42 (Bastidor)

STICK AL-150 (Mango)
Incluye: 
HOLD MOP 42 (Bastidor)

Dimensiones: 175 X 125 mm
Peso: 75 g
Rosca estándar
Sujeción : pinza
Industrial



Dimensiones: Ø=22 x 1550 mm



Tapón direccional
Capacidad: 1 l

Capacidad: 1 l

Pulverización regulable
Capacidad: 1 l

Pulverización No regulable
Capacidad: 1 l

Rosca: Ø=60  mm
Racord conexión
Para Bombona 20 o 25 Litros

Rosca: Ø=38  mm
Para Bombona 5 l

Para Bombona 5 l Para Bombona 20 o 25 Litros



Peso: 115 g
Cierre con candado

Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm
Depósito 850 ml
Pulsación: 1,5 ml
Depósito rellenable
Dispensador mural 
Cierre de seguridad
Pulsador manual

Pulsador manual
Pulsación: 6 ml
Para Bombona 5 l

Pulsador manual
Pulsación: 6 ml
Para Bombona 20 o 25 Litros

Pulsador manual
Pulsación: 3 ml
Para Bombona 5 l










