Expertos en detergentes ecológicos
y desodorización difícil
Productos profesionales
para una higiena duradera

Una historia FAMILIAR

POR UNA QUÍMICA VEGETAL RESPONSABLE
ACTION PIN, filial del grupo DRT, es especialista en detergentes ecológicos y desodorización difícil
desde hace más de 20 años. El grupo DRT, fundado por silvicultores en 1932, es una empresa de
dimensión internacional comprometida por une química responsable.
Los productos de ACTION PIN están compuestos de bioderivados de pino seleccionados
rigurosamente por sus reconocidas cualidades únicas y específicas en detergencia, desengrasado
y desodorizacíon, así como por su buen perfil medioambiental y toxicológico.

UN COMPROMISO NATURAL CON EL DESAROLLO SOSTENIBLE
ACTION PIN tiene una deuda con la naturaleza que nos proporciona valiosos ingredientes, y por
eso desde nuestros ininios adoptamos una actitud responsable y respetuosa con el
medioambiente. Nuestra empresa cumple las normas más exigentes en materia de calidad,
medioambiente y desarollo sostenible y desea mantener su compromiso gracias a su sistema de
mejora continua.
Desde el diseño hasa la distribution, todos nuestros
métodos están certificados :
• ISO 9001 : gestión de la calidad
• ISO 14001 : gestión medioambiental
• OHSAS 18001 : gestión de la seguridad y la
higiene en el trabajo

ACTION PIN
1 sitio de producción
1 laboratorio de
investigación y
desarrollo

1 almacén logístico
2300 paletas

110

36

empleados

M€
1 sitio de envasado

La potencia de los BIODERIVADOS
procedentes del PINO

SINERGIA DE EFICACIA
Por su poder mojante, los bioderivados de pino aumentan la capacidad de reparto y retención de
los productos de limpieza.
Más esparcimiento significa más eficacia y menos consumo de producto.

PERFUME NATURAL
Partiendo de la esencia de trementina y mediante el empleo de diferentes procedimientos,
obtenemos perfumes de notas florales, mentoladas y anisadas. Este conocimiento técnico permite
que los productos de ACTION PIN aporten soluciones de choque o de larga duración, en función
de los problemas de tratamiento de olores.

DETERGENCIA ECOLÓGICA
Con la gama ENZYPIN, descubra la alianza de las enzimas con propiedades naturales de
biodegradación de las grasas y la materia orgánica, con los bioderivados procedentes de la resina
de pino con poder desengrasante y disolvente.

BioEnzymas

Resina de Pino

Descoponen la grasas
y la matera orgánica.
100 % biodegradables

Desengrasante y
disolvente de origen
natural

UNA SINERGIA PERFECTA

UNA INOVACIÓN TECNOLÓGICA ÚNICA CON BENEFICIOS
IMPORTANTES EN MATERIA DE SALUD Y
MEDIOAMBIENTE
• Una gama sin pictograma ni mención de peligro
• Fórmulas sin sustancias tóxicas para los usuarios : sin sustancias CMR (cancerígenas, mutágenas, reprotóxicas),
aldehídos, éter de glicol, ftalatos, liberadores de ftalatos ni ningún otro diruptor endocrino
• Se respeta la calidad del aire gestionando eficazmente el contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles)
• 100 % de ingredientes biodegradables en conformidad con la norma OCDE 301
• Como mínimo el 94 % de los ingredientes son de origen natural y todos los tensioactivos son de origen vegetal

ENZYPIN GLASS CLEANER
LIMPIADOR ENZIMÁTICO MULTISUPERFICIES
Certificado con el Ecolabel Europeo. Sin conservantes. El 94 % de los
ingredientes son de origen natural y el producto es apto para el
contacto con los alimentos tras aclarar con agua potable.
Pulverizador de 750 ml (5610) y garrafa de 5 litros (5611)

ENZYPIN FLOOR CLEANER
DETERGENTE ENZIMÁTICO DE PH NEUTRO
Todo tipo de suelos. Certificado con el Ecolabel Europeo. Acción
desincrustante sobre las juntas. El 94 % delos ingredientes son de
origen natural y el producto es apto para el contacto con los
alimentos tras aclarar con agua potable.
Botella de 1 litro (5612) y garrafa de 5 litros (5613)

ENZYPIN WASHING-UP LIQUID
LÍQUIDO LAVAPLATOS ENZIMÁTICO
Certificado con el Ecolabel Europeo. Muy concentrado (0,25 %). Sin
pictograma ni mención de peligro. El 99 % de los ingredientes son de
origen natural.
Botella de 1 litro (5614) y garrafa de 5 litros (5615)

ENZYPIN DESCALING CLEANER
DETERGENTE ANTICAL ENZIMÁTICO
Certificado con el Ecolabel Europeo. Elimina los restos de jabón y
depósitos de cal. pH 2,2, sin pictograma ni mención de peligro. Para
todos las superficias sanitarias. Sin conservantes. El 96 % de los
ingredientes son de origen natural.
Pulverizador de 750 ml (5616)

ENZYPIN DESCALING GEL
GEL ENZIMÁTICO DESINCRUSTANTE
Certificado con el Ecolabel Europeo. Limpia, desincrusta (pH 2,2). Sin
pictograma ni mención de peligro. Perfuma y hace que brille el
inodoro y los sanitarios. Sin conservantes. El 96 % de los ingredientes
son de origen natural.
Botella de 1 litro (5618)

TRATAMIENTO DE OLORES
Puesto que algunos olores constituyen un problema muy molesto en muchas zonas públicas,
ACTION PIN ofrece soluciones adaptadas para tratarlos.

le VRAI PROFESSIONNEL FRESH’AIR WOODY*
LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES CONCENTRADO
Diluciones hasta 1 : 8000. Perfume muy potente y duradero (bosque).
Recomendado en zonas urbanas con problemas de fuerte mal olor
(mercados, festivales, eventos urbanos, contenedores de basura,…)
Garrafa de 5 litros (5605)

le VRAI PROFESSIONNEL FRESH’AIR ALOE VERA*
LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES CONCENTRADO
Diluciones hasta 1 : 4000. Perfume potente y fresco. Recomendado
para eliminar los problemas de malos olores (contendores de basura,
aseos públicos, aparcamientos subterráneos,…).
Garrafa de 5 litros (5604)

ENZYPIN CLEAN ODOR*
LIMPIADOR DESTRUCTOR DE OLORES
Se utiliza directamente para perfumar zonas de mal olor (urinarios,
aseos públicos,…). Se utiliza diluido al 1 % para la limpieza y el
perfumando de estas zonas. Perfuma al instante y elimina totalmente
los malos olores mediante su acción biológica.
Pulverizador de 750 ml (5607) y garrafa de 5 litros (5608)

Especialmente recomendado
en las áreas de salud y
médico-sociales para eliminar
todos los olores de origen
orgánico, en todos los tipos de
medios.

Ropa sucia

Contenedores
de residuos

Hospitales

Geriatría

ENZYPIN DRAIN CLEANER
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO DE LAS CANALIZACIONES
Enmascara al instante los malos olores con su perfume fresco y
potente de pino. Elimina biológicamente los depósitos de las
canalizaciones. Compatible con todas las canalizaciones (pH 10). Sin
pictograma ni mención de peligro.
Botella de 1 litro (5609)

OTROS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
le VRAI PROFESSIONNEL ACTISOL HM*
DETERGENTE DESENGRASANTE ALCALINO
Para suelos brutos e industriales. Elimina las grasas incrustadas,
manchas de aceite, huellas de neumáticos y manchas de aceite
quemado de todo tipo de suelos no frágiles.
Para suelos deportivos. Elimina la resina y las marcas negras sin
estropear la señalización de los suelos y las propiedades de los
revestimientos deportivos.
Producto sin espuma. Utilizable en fregadora. Ultraconcentrado : dosis
al 0,5 %
Garrafa de 5 litros (5603)

le VRAI PROFESSIONNEL HEAVY-DUTY DESCALER*
SCRUB DETERGENTE ÁCIDO
Para suelos y superficies sanitarias, vestuarios, piscinas y para la
limpieza de edificios después de construcciones. Elimina los residuos
de cal y restos de jabón. Pule la superficies. aroma floral muy
agradable. Sin ácido clorhídrico. Dilucion de uso : 1:10 – 1:20
Garrafa de 5 litros (5600)

* Peligrosa. Observar las indicaciones

SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000
Pol. Ind. Jundiz – Calle Gerezpea 2 – 01015 VITORIA
Tel / Fax : (+34)0034 94529 – kimu@kimu.es

Produtos fabricados en Francia por ACTION PIN – CS 60030 – 40260 CASTETS
Tél : +33(0)558 550 700 – Fax : +33(0)558 550 707
www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr
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