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El poder de la Naturaleza
SURE® es una gama de productos de limpieza a base de plantas, 100% 
biodegradable* diseñadas para ofrecer resultados profesionales superiores siendo 
seguros para las personas y para el medioambiente. Con ingredientes ecológicos 
de los recursos renovables, los productos SURE cumplen con todos los requisitos 
para limpieza diaria de las cocinas, las instalaciones y para el aseo personal.

Para una limpieza segura y sostenible
Las soluciones de limpieza SURE ofrecen el rendimiento de limpieza que necesita 
para proteger la salud y el bienestar de sus huéspedes y empleados, mientras que 
mejora su reputación de marca

Los ingredientes de origen vegetal que contienen los productos SURE se derivan 
típicamente de subproductos de la industria agroalimentaria, derivados de la 
remolacha azucarera, maíz, salvado de paja, salvado de trigo y coco.  
Los productos no contienen colorantes artificiales, perfumes, amonios 
cuaternarios, cloro, fosfatos o compuestos de óxido, y se formulan para lograr la 
más baja clasificación de peligrosidad con el fin de no tener la necesidad de uso 
de guantes y gafas protectoras durante la limpieza.**

Desde los expertos en los que usted confía
Diversey es el líder mundial en soluciones integrales de higiene y desinfección 
industrial y comercial. Somos conscientes de los desafíos de limpieza a los que se 
enfrenta cada día, y nos preocupamos en profundidad por mejorar la vida de las 
personas con las soluciones profesionales sostenibles y eficaces. Con más de 90 
años de experiencia y una presencia global en 175 países, conocemos nuestro 
negocio y entendemos el suyo.

SURE , productos de limpieza naturales que proporcionan 
seguridad y sostenibilidad sin comprometer el 
rendimiento de los mismos.



Natural y Simplemente Efectivo
SURE representa el compromiso global de Diversey, a proporcionar productos 
profesionales de limpieza que satisfacen sus exigencias estrictas de eficacia, junto 
con el respeto por el medioambiente y la salud humana.

Todos los productos utilizan fórmulas a base de plantas para crear un surtido 
completo de productos de limpieza ecológicos que funcionan. Las fórmulas cumplen 
con los criterios típicos de eco-certificación y, en algún caso, los productos tiene en la 
etiqueta, la Eco-certificación ecológica de la UE (pendiente).***

Rendimiento superior garantizado por el cumplimiento de pruebas rigurosas, y en 
base a la experiencia de Diversey y a la experiencia a nivel mundial del desarrollo de 
soluciones de limpieza líderes en el mercado. 

Los productos SURE son seguros y fáciles de usar, y no requieren una formación 
especial para el usuario final. Las mini-guías de uso y las etiquetas siguiendo un 
código de color, aseguran el uso correcto del producto.

Estar seguro
Practique la limpieza sostenible y eficaz 

• Satisfacción superior de huéspedes y de empleados
• Mejora del reconocimiento de marca
• Rendimiento de limpieza consistente

Lograr resultados sencillos y eficientes
• Todo lo que necesitas para la limpieza diaria y el aseo personal
• Etiquetado con código de colores
• No se requiere formación mínima

Proteger los empleados y el medioambiente
• Todo diseñado para la clasificación de peligrosidad más baja
• No hay necesidad de uso de guantes o gafas protectoras durante la limpieza**

• No contiene ingredientes peligrosos

*  En base a una evaluación independiente de la OCDE 301B 
**  Excepto limpieza de hornos / planchas con producto puro
***  Algunas clases de productos no están cubiertos por el sistema de etiqueta ecológica de la UE





APLICACIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO

SURE Lavado Manual de Vajilla
Detergente líquido concentrado para lavado manual de ollas, sartenes, vajilla, 
cristal y todos los utensilios lavables.

6x1L 2x5L

SURE Detergente para limpieza de interiores y superficies
Detergente concentrado multiusos para limpiar superficies duras, tales como 
suelos, paredes, puertas, techos y equipos en general. También se puede utilizar 
en espacios con alimentos.

6x1L 2x5L

SURE Detergente limpiador y desengrasante
Desengrasante enérgico concentrado para la limpieza de todas las superficies 
muy sucias en la cocina, tales como equipos, campanas de cocina, encimeras 
para cocinas y mesas. También es adecuado para la limpieza en profundidad 
de suelos y como decapante.

6x1L 2x5L

SURE Desincrustante
Limpiador ácido concentrado para la eliminación de la cal de los equipos de 
cocina y utensilios, y para la desincrustación de los lavavajillas.

6x1L 2x5L

SURE Limpiacristales
Limpiacristales listo para usar no deja velos.

6x750ml 2x5L

SURE Desengrasante
El detergente adecuado para la limpieza diaria de superficies muy sucias, como 
hornos, parrillas y planchas.

6x750ml 2x5L

SURE Detergente desinfectante
Detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección de todas 
las superficies en contacto con alimentos.

6x1L 2x5L

SURE Detergente Desinfectante Spray
Detergente desinfectante listo para usar para la limpieza y desinfección de 
todas las superficies en contacto con alimentos.

6x750ml 2x5L

SURE Detergente para Baños
Limpiador concentrado para uso diario en todas las superficies duras 
resistentes al agua, como inodoros, azulejos y porcelana en los baños.

6x1L 2x5L



APLICACIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO

SURE Detergente desincrustante para Baños
Producto concentrado y altamente eficaz para la limpieza diaria y periódica de 
las superficies duras resistentes al agua en los baños. 

6x1L 2x5L

SURE Limpiador de inodoros
Limpiador enérgico listo para usar, efectivo para la eliminación efectiva de la 
cal y otros depósitos en inodoros y urinarios. 

6x750ml 2x5L

SURE Limpiador de suelos
Detergente limpiador concentrado de baja espuma para uso diario para la 
limpieza de suelos duros y resistentes al agua. Recomendado para todos los 
métodos de limpieza, incluyendo cubo y limpieza con fregadoras secadoras.

6x1L 2x5L

SURE Jabón de manos Antibac
Jabón de manos higienizante para asegurar una buena limpieza de las manos.

6x500ml

SURE Jabón de manos Antibac Free
Jabón de manos higienizante para asegurar una buena limpieza de las manos 
sin perfume ni color. 

6x500ml

SURE Jabón de manos
Agradable y efectivo jabón de manos con perfume natural 100%.

6x500ml

SURE Jabón de manos Free
Agradable y efectivo jabón de manos sin perfume ni color.  

6x500ml

SURE Desinfectante de manos - en breve
Desinfectante de manos no clasificado y sin alcohol que proporciona una 
excelente eficacia y es agradable para el cuidado de la piel, sin necesidad de 
agua.

6x475ml

SURE Desinfectante de manos Free - en breve 
Desinfectante de manos no clasificado y sin alcohol que proporciona una 
excelente eficacia y es agradable para el cuidado de la piel, sin necesidad de 
agua. No contiene ni perfume ni colorante.

6x475ml

Los productos pueden no estar disponibles en todas las localidades.



El propósito de Diversey es proteger y cuidar de las personas todos los días.
Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y facilitadora de vida.

Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e higiene 
revolucionarias que ofrezcan plena confianza a los clientes de todos nuestros 
sectores globales, incluyendo productos de limpieza, sistemas y servicios que 
integran de manera eficiente productos químicos, máquinas y programas de 
sostenibilidad. Esto nos hace únicos entre las principales empresas 
mundiales de higiene y limpieza. 
Tenemos las necesidades de nuestros clientes en el centro de todo lo que 
hacemos y la creencia firme de que la limpieza y la higiene son elementos 
fundamentales de la vida. Con más de 94 años de experiencia, protegemos 
el negocio de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su productividad, 
reducir sus costes operativos y proteger su marca. Dirigida por Dra. Ilham 
Kadri, Presidente y Consejero Delegado, y con oficinas centrales en Charlotte, 
Carolina del Norte (EE.UU.), Diversey emplea a 9.000 personas 
aproximadamente en todo el mundo, generando unas ventas cercanas a 
2.600 millones $ en 2016.

Para obtener más información, visite www.diversey.com o síganos en las 
redes sociales.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 44363 es 1/18


