Sutter EASY

Fácil de usar: las etiquetas Sutter Easy
están pensadas para simplificar su
trabajo. Los iconos, sencillos y directos

es la nueva línea
de productos
profesionales que
responde con sencillez
y eficacia a las
necesidades del canal
Ho.Re.Ca.

hacen que resulte fácil la explicación del
producto para cada área y superficie.
Cada color corresponde a una categoría
y le ayuda a identificar rápidamente el
producto adecuado.
Fácil de argumentar:
el elevado estándar de calidad de
Sutter Easy y la alta concentración de
los productos, hacen que éstos resulten

Fácil de elegir: variedad de productos
preparados para garantizar la
limpieza e higiene en diferentes áreas
desde las cocinas, zonas comunes,
oficinas y habitaciones. La línea
Sutter Easy también contempla
tratamiento de suelos y el lavado de
alfombras. Ideal para el sector de
alimentación, cumple con las más
estrictas normas HACCP.

rentables. Además, la selección de las
materias primas y los envases fabricados
con plástico reciclado han sido
diseñados por nuestros investigadores
para respetar el medio ambiente y
proteger su seguridad.
El resultado es una línea altamente
sostenible.
La línea Sutter Easy contiene al
menos un componente de origen
natural.
La línea Sutter Easy nace para
responder a las necesidades
del canal Ho.Re.Ca.
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FLOOR
CARE
Detergente suelos
Floor cleaner

so easy, so clean.
Sutter Easy
ofrece soluciones
estudiadas para
cada tipo de
superficie y para
satisfacer al usuario
final.

Detergente suelos
FRESH
Floor cleaner FRESH

Detergente multiusos para todas
las superficies lavables y para el
mantenimiento de todo tipo de
suelo, incluido los protegidos, con
perfume de lavanda.

Detergente multiusos para todas
las superficies lavables y para el
mantenimiento de todo tipo de
suelo, también protegido, con
perfume de pino.

Gran poder limpiador

Gran poder limpiador

Efecto desodorante
prolongado

Efecto desodorante
prolongado

Tanto para uso manual como
con fregadora

Tanto para uso manual como
con fregadora

MODO DE USO Diluir el producto
en agua a las concentraciones
indicadas. Aplicar la solución sobre
la superficie; dejar actuar y dejar
secar. En el caso de suciedad
difícil, repetir la operación y
luego aclarar. Se puede utilizar
también con máquinas rotativas y
fregadoras.

MODO DE USO Diluir el producto
en agua a las concentraciones
indicadas. Aplicar la solución sobre
la superficie; dejar actuar y dejar
secar. En el caso de suciedad
difícil, repetir la operación y
luego aclarar. Se puede utilizar
también con máquinas rotativas y
fregadoras.

Dilución:
1% - 3% (100 ml - 300 ml en 10 L de agua)

Dilución:
1% - 3% (100 ml - 300 ml en 10 L de agua)

1L

(x12)

5 kg
(x4)

5 kg
(x4)
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GARANTÍA
A
DE LIMPIEZ
E HIGIENE

Detergente suelos
RAPID
Floor cleaner RAPID

Detergente suelos SAN
Floor cleaner SAN

Decapante
Stripper

Detergente multiusos para todas
las superficies lavables y para el
mantenimiento de todo tipo de
suelo, incluido los protegidos.

Detergente decapante elimina
capas de cera acrílica metalizada
y para lavados a fondo. Necesita
aclarado.

Óptimo poder humectante y
rápida evaporación

Gran poder limpiador

Extremadamente activo, actúa
en pocos minutos

Efecto desodorante
prolongado

Tanto para uso manual como
con fregadora

Detergente hidroalcohólico multiusos
para todas las superficies lavables,
indicado sobre todo para las
superficies tratadas. Secado rápido,
evita velos y no deja residuos.

Tanto para uso manual como
con fregadora
MODO DE USO Diluir el producto
en agua a las concentraciones
indicadas. Aplicar la solución sobre
la superficie; dejar actuar y dejar
secar. En el caso de suciedad
difícil, repetir la operación y
luego aclarar. Se puede utilizar
también con máquinas rotativas y
fregadoras.
Dilución:
1% - 3% (100 ml - 300 ml en 10 L de agua)

1L

(x12)
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5 kg
(x4)

Garantía de limpieza e higiene

Ideal también para uso manual
Indicado también para
decapado en seco

MODO DE USO Diluir el producto
en agua a las concentraciones
indicadas. Aplicar la solución sobre
la superficie; dejar actuar y dejar
secar. En el caso de suciedad
difícil, repetir la operación y
luego aclarar. Se puede utilizar
también con máquinas rotativas y
fregadoras.

MODO DE USO Diluir el producto en
el depósito de la máquina rotativa
a las concentraciones indicadas.
Aplicar la solución sobre el pavimento
directamente con la máquina rotativa
y trabajar con disco abrasivo verde o
negro (según el pavimento). Aspirar
muy bien con aspirador de líquidos
y dejar secar. Eliminar las posibles
huellas de secado con mopa húmeda.
También para uso manual.

Dilución:
2% - 4% (200 ml - 400 ml en 10 L de
agua)

Dilución:
10% - 20% (1 L - 2 L en 10 L de agua). Para
remover la cera en seco (50% 1:1 con agua).

5 kg
(x4)

5 kg
(x4)

Cera
Floor polish

Cera autobrillante en base a
polímeros metalizados para todo
tipo de suelos porosos, marmol,
terrazo - también abrillantados,
pvc, linoleo, etc. Apta para
utilizarse con el mantenedor WASH
& WAX. Alta resistencia al tráfico.

Cera metalizada de larga
duración
Autobrillante
Resistencia elevada
MODO DE USO Después de haber
retirado la cera cuidadosamente
con STRIPPER, aplicar dos manos
de producto con el aplicador
adecuado. Dejar que se seque por
unos 30-60 minutos entre una y
otra mano. Si se quiere aumentar
el nivel de brillo, abrillantar con
mâquina rotativa y disco blanco.

Listo para usar

5 kg
(x4)

Lavicera
Wash & wax

Lavicera abrillantable , indicado
para el mantenimiento de suelos
de mármol, terrazo, pvc, linoleo.
Mantenedor ideal para suelos
tratados previamente con cera
FLOOR POLISH.

Ideal para mármol cristalizado
Óptima resistencia al lavado
Para el mantenimiento y
emulsionado de todo tipo de
pavimentos
MODO DE USO
TRATAMIENTO: después de haber retirado
la cera cuidadosamente con STRIPPER,
aplicar dos manos de producto con el
aplicador adecuado. Dejar que se seque por
unos 30-60 minutos entre una y otra mano.
MANTENIMIENTO: diluir el producto
con agua, extender la solución sobre el
pavimento con fregona plana o mopa
aclarando frecuentemente la mopa
durante el lavado. Si es necesario repetir la
operación con fregona plana o mopa limpia
para recojer la solución de lavado.
Dilución: Tratamiento: listo para usar.
Mantenimiento: 2% - 5% (200 ml - 500 ml
en 10 L de agua).

5 kg
(x4)

Champù para
moquetas DRY
Carpet shampoo DRY
Champú específico para la
limpieza de moquetas y alfombras
con máquina de espuma seca.
Secado muy rápido con efecto
antimanchas y agradablemente
perfumado. Ideal también para uso
manual.

Fórmula especial de espuma seca
Contiene sustancias protectoras
antiredepositantes de suciedad
Fórmula con pH neutro
MODO DE USO Aspirar
previamente la moqueta. Distribuir
la espuma con máquina rotativa
dotada de generador de espuma
y cepillo para textiles. Dejar secar
y aspirar. El producto produce
espuma incluso con máquina
rotativa sin generador de espuma.

Dilución:
5% - 10% (500 - 1000 ml para 10 L de agua)

5 kg
(x4)

5

HOUSE
KEEPING
Detergente para
moquetas IE
Carpet cleaner IE

Detergente multiusos
Multi purpose cleaner

Detergente para limpiar
alfombras y moquetas, formulado
expresamente para el uso con
máquina de inyección-extracción.
Ideal para sistema húmedo con
disco Bonnet y monocepillo baja
velocidad. Adecuado también como
quitamanchas.

Detergente multiusos para la
limpieza diaria diaria de todo el
mobiliario. Indicado para cristales,
espejos, superficies lavables, etc.
No es necesario aclarar.

Adecuado para el sistema inyecciónextracción / sistéma Bonnett

También para vidrios, espejos
y cristales

Para fibras sintéticas y lana

Listo para usar

No deja velos residuales

Detergente sin espuma para
todo tipo de manchas

so easy, so clean.

MODO DE USO Preparar la
solución y pulverizarla sobre la
superficie a limpiar. Dejar actuar y
aclarar con máquina de inyección
extracción.

Sutter Easy, una
gama completa
de productos
para todas las
necesidades
de limpieza
del mobiliario,
los baños y las
superficies lavables.

Diluizione:
5% (500 ml in 10 L d’acqua)

5 kg
(x4)
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MODO DE USO Nebulizar
el producto en el paño. En
caso de suciedad excesiva,
nebulizar directamente sobre la
superficie y aclarar con un paño
adecuado hasta que se seque
completamente.

Listo para usar

500 ml
(x12)

5 kg
(x4)

GARANTÍA
A
DE LIMPIEZ
E HIGIENE

Anticalcáreo
Descaler

Detergente desincrustante,
excelente para el cuarto de baño
y la cocina (lavabos, bañeras,
revestimientos de cerámica,
grifería, juntas, azulejos, etc.).
Elimina residuos minerales, oxido
y cal.

Elevado poder limpiador
Antical listo para usar
Desincrustación rápida del
óxido, cal y residuos minerales

Detergente para baños
Restroom cleaner

Detergente desincrustante
perfumado para la limpieza diaria.
Se aclara fácilmente. Específico
para el cuarto de baño y la cocina
(lavabos, bañeras, baldosas,
grifería, etc.).

Gel clorado
Chlor gel

Detergente con cloro activo
para una limpieza eficaz de
fregaderos, mesas de trabajo,
sanitarios, w.c. y baldosas.

Garantía de limpieza e higiene
con efecto desmachante
Previene las incrustaciones
Deja las superficies brillantes
Agradable perfume afrutado

Producto viscoso para
garantizar una mayor
adherencia incluso sobre las
superficies verticales
Bajo nivel de espuma

MODO DE USO Aplicar el producto
sobre la superficie. Frotar con un
paño húmedo o una bayeta. Dejar
actuar y aclarar.
Dilución:
Para una acción desincrustante y una
limpieza a fondo utilizar el producto
puro. Por la limpieza cotidiana diluir al
10% (1 L en 10 L de agua)

1L

(x12)

5 kg
(x4)

MODO DE USO Pulverizar el
producto sobre la superficie. Frotar
con paño húmedo o esponja.
Dejar que actúe y aclarar.

Listo para usar

500 ml
(x12)

5 kg
(x4)

MODO DE USO Verter el producto
puro en una bayeta humedecida;
aplicarlo y aclarar.

Dilución:
Listo para usar. Lavado de pavimentos:
3% - 5% (300 - 500 ml en 10 L de agua)

1L

(x12)
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GARANTÍA
A
DE LIMPIEZ
E HIGIENE

KITCHEN &
CATERING

Detergente para WC
WC cleaner

Limpiador &
desengrasante
Cleaner & degreaser

Detergente altamente
desincrustante para tazas de
wc con óptima adherencia a las
paredes de la taza dejando la
superficie limpia y desincrustada

Óptima adherencia
Muy eficaz incluso sobre
incrustaciones difíciles
Garantía de limpieza e higiene
MODO DE USO Aplicar el producto
con el correspondiente tapón
dosificador debajo de los bordes
de la pared de la taza del wc; dejar
actuar y aclarar dejando correr el
agua.

Listo para usar

750 ml
(x12)
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so easy, so clean.
El ambiente que
requiere más
controles es la
cocina, en ésta
la higiene y la
limpieza son
fundamentales.
También aquí la
oferta de Sutter
Easy es completa y
para todo tipo de
exigencias.

Detergente altamente
desengrasante sin color ni
perfume. Ideal también para
dejar en remojo platos y vajillas.
Específico para la limpieza toda
clase de superficies, incluido
mobiliario e utensilios, también
es adecuado para superficies
delicadas como las de goma y
aluminio.

Ideal para quitar la suciedad
orgánica
Apto para todas las superficies,
incluso las más delicadas
(aluminio, goma, etc.)
Apto para uso HACCP
MODO DE USO Diluir el producto
y aplicarlo sobre la superficie;
dejar que actúe y después de
haber frotado, aclarar muy bien.

Dilución:
3% - 5% (de 300 ml a 500 ml en 10 L de agua)

5 kg
(x4)

GARANTÍA
A
DE LIMPIEZ
E HIGIENE

Desengrasante en
spray
Degreaser spray
Desengrasante listo para
usar apto para todas las superficies,
es ideal en la cocina. Disponible con la
clásica fragancia jabón de Marsella.
Óptimo para
uso en el área alimentaria, sobre
superficies inox y como tratamiento
previo de tejidos.

Ideal para todas las superficies
Apto para uso HACCP
Apto también para el
tratamiento previo de tejidos

Limpiador hornos & grill
Oven & grill cleaner

Detergente alcalino, específico para
eliminar la grasa carbonizada de
hornos, parrillas, placas de cocción
y asadores. Es especialmente eficaz
gracias a la formación de espuma
que garantiza una mayor adherencia
a las superficies.

Elimina la grasa carbonizada
Producto viscoso para garantizar
una mayor adherencia incluso
sobre las superficies verticales
Apto para uso HACCP

Detergente multiusos SAN
Multi purpose cleaner SAN

Desengrasante para todas las
superficies lavables. Es ideal para
cortafiambres, mesas y superficies
en contacto con alimentos.

Idóneo para uso en ambientes
alimentarios
Garantía de limpieza e higiene
Listo y fácil de usar

MODO DE USO Poner a temperatura
la superficie que se desea limpiar
para facilitar la eliminación de la
suciedad. Apagar y en un segundo
momento pulverizar el producto de
modo uniforme. Dejar actuar durante
unos pocos minutos y aclarar con una
bayeta y agua. Antes de volver a utilizar
la placa o el horno, calentar para que se
evaporen los posibles restos.

MODO DE USO Manteniendo el
envase en posición vertical, rociar
el producto sobre las superficies a
limpiar a una distancia de 20 cm.
Dejar el producto actuar durante
5 minutos. Volver a pasar con un
paño seco hasta que se evapore
completamente el producto.
Necesita aclarado.

Listo para usar

Listo para usar

Listo para usar

500 ml

500 ml

500 ml

MODO DE USO Pulverizar el
producto en el paño. En caso de
suciedad excesiva, pulverizar
directamente sobre la superficie
y enjuagar con un paño húmedo o
agua corriente.

(x12)

(x12)

(x12)
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Quitamanchas de
grasas & tintas
Grease & ink remover

Lavavajillas manual
Manual dishwashing

Lavavajillas manual BC
Manual dishwashing BC

Limpiador rápido sumamente eficaz
frente a manchas de tinta, rotulador y
manchas de grasa vegetal o mineral.
Ideal para mesas y superficies de
acero. Garantiza una limpieza a
fondo también frente a la suciedad
más persistente. Deja las superficies
limpias y sin residuos. No es necesario
aclarar.

Detergente neutro para el lavado
manual de la vajilla, con alto poder
limpiador. Agradable fragancia de
limón.

Detergente neutro para el lavado
manual de la vajilla.

Concentrado con pH neutro

pH neutro

Elimina las manchas más
resistentes como rotuladores
indelebles, tinta, etc.

Muy espumoso

Muy espumoso

Delicado perfume de cítricos

Perfume de cítricos

MODO DE USO Diluir el producto
en la cubeta. En caso de suciedad
difícil dejar los platos sumergidos
en la solución y efectuar una
acción mecánica.
Aclarar con agua corriente.

MODO DE USO Diluir el producto
en la cubeta. En caso de suciedad
difícil dejar los platos sumergidos
en la solución y efectuar una
acción mecánica. Aclarar con agua
corriente.

Dilución:
Agua blanda 20 g/L
Agua media 30 g/L
Agua dura 40 g/L.

Dilución:
Agua blanda 30 g/L
Agua media 40 g/L
Agua dura 50 g/L.

Acción limpiadora rápida y
eficaz. Seca rápidamente
Ideal para todas las operaciones
de limpieza periódica y a fondo
en la que no es necesario
aclarar.
MODO DE USO Pulverizar y frotar
con un paño seco.

Pronto all’uso

500 ml
(x12)
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1L

(x12)

5 kg
(x4)

1L

(x12)

5 kg
(x4)

Lavavajillas para lavado
automático
Automatic dishwashing

Lavavajillas para lavado
automático H+
Automatic dishwashing H+

Detergente alcalino sumamente
concentrado y de alto poder
secuestrante con MGDA para ofrecer
mejores resultados y un menor
impacto ambiental. Específico
exclusivamente para el lavado
automático de la vajilla. Ideal para
aguas blandas y medias. Apto para el
uso con dosificadores automáticos.
FÓRMULA SIN ESPUMA.

Detergente alcalino sumamente
concentrado y de alto poder
secuestrante con MGDA para
ofrecer mejores resultados y un
menor impacto ambiental.
Específico exclusivamente para el
lavado automático de la vajilla. Ideal
para aguas duras. Apto para el uso
con dosificadores automáticos.
FÓRMULA SIN ESPUMA.

Superconcentrado con fuerte
acción desincrustante

Superconcentrado con fuerte
acción desincrustante y
secuestrante.

Activo para cualquier tipo de
suciedad
Ideal para aguas blandas y
medias (0-25° F)
MODO DE USO Para lograr una
mayor eficacia de limpieza, se
recomienda el uso de dosificadores
automáticos y abrillantador.

Dilución: 1-3 g/L

6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

Activo para cualquier tipo de
suciedad
Ideal para aguas duras (> 25° F)

Abrillantador
Rinse aid

Abrillantador ácido para
facilitar el aclarado en las
máquinas lavavajillas, también con
aguas duras. Sin espuma, permite
secar rápidamente la vajilla
evitando que se formen manchas
de cal.

Evita la formación de residuos
y velos conservando el brillo
original de la vajilla
Apto para aguas duras
Sin fosfatos

MODO DE USO Para lograr una
mayor eficacia de limpieza, se
recomienda el uso de dosificadores
automáticos y abrillantador.

MODO DE USO Para lograr una
mayor eficacia de limpieza, se
recomienda el uso de dosificadores
automáticos.

Dilución:
Agua blanda 1 g/L
Agua media 1,5-2 g/L
Agua dura 2-3 g/L

Dilución:
0,3 - 1,5 g/L

6 kg
(x4)

24 kg
(x1)

5 kg
(x4)

20 kg
(x1)
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GARANTÍA
A
DE LIMPIEZ
E HIGIENE

Desincrustante
lavavajillas
Descaler dishwashing
Desincrustante para lavavajillas
o lavadoras. Elimina muy
rápidamente todos los residuos
de cal.

Anticorrosivo en los metales
Mantiene en perfecto estado
de funcionamiento los
lavavajillas o las lavadoras
Actúa de forma eficaz y rápido
USO MECANICO: diluir el producto
directamente en la cubeta para el
lavavajillas y efectuar el ciclo de
lavado.
USO MANUAL: dejar en remojo
los componentes que se tienen
que desincrustar. Dejar actuar y
aclarar.

Dilución:
Puro o 20% (2 L en 10 L de agua).

5 kg
(x4)
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Lavavasos
Bar dishwashing

Detergente alcalino altamente
concentrado para lavavajillas, con
secuestrante MGDA para ofrecer
mejores resultados y un menor
impacto ambiental. Excelente para
lavatazas y lavavasos. Indicado
como detergente también para
hornos autolimpliables.

Efecto abrillantador
También para hornos
autolimpliables

Lavavasos clorado
Chlor dishwashing

Detergente alcalino con cloro
activo, específico para el lavado
automático de vajillas. Gracias
al Cloro Activo es especialmente
eficaz contra manchas de café,
carmín y té. Compatible para el
uso con dosificadores automáticos.
Adecuado para todos los tipos de
agua. FÓRMULA SIN ESPUMA.

Detergente con acción
blanqueante
Garantía de limpieza e higiene

Menor impacto ambiental

Activo en cualquier tipo de
suciedad y adecuado para todo
tipo de agua

MODO DE USO Para lograr una
mayor eficacia de limpieza, se
recomienda el uso de dosificadores
automáticos.

MODO DE USO Para lograr una
mayor eficacia de limpieza, se
recomienda el uso de dosificadores
automáticos y abrillantador.

Dilución:
Aguas blandas 5 g/L
Aguas medias 10 g/L
Aguas duras 15 g/L

Dilución:
Aguas blandas 6 g/L
Aguas medias 10 g/L
Aguas duras 15 g/L

5 kg
(x4)

5 kg
(x4)

LAUNDRY

Detergente para la
ropa
Laundry cleaner
Detergente líquido para lavar a
mano y en lavadora todo tipo de
tejidos y eficaz con todos los tipos
de suciedad y también a baja
temperatura. No altera los colores.

Suavizante líquido para el lavado
de los tejidos. Agradable perfume
y adecuado también para tejidos
delicados.
Perfume de larga duración debido
a que contiene microcápsulas.

Adecuado para cualquier tipo
de tejido

Duración prolongada del
perfume incluso durante el
planchado

No altera los colores

so easy, so clean.
Las fórmulas de
Sutter Easy son
implacables contra
la suciedad pero
delicadas con los
tejidos, no alteran
los colores y
eliminan todo tipo
de manchas.

Suavizante para la ropa
Laundry softener

Activo sobre todo tipo de
suciedad

Facilita el planchado

MODO DE USO Verter el producto
en la cubeta correspondiente de
la lavadora o en el barreño para el
lavado a mano.

MODO DE USO Verter el producto
en la cubeta correspondiente de la
lavadora.

Dilución en agua:
20-30 g por kg de ropa

Dilución en agua:
1-5 g por kg de ropa

5 kg
(x4)

Adecuado para tejidos delicados

5 kg
(x4)
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PERSONAL
CARE
Jabón de manos
Hand wash

Producto cosmético para una
limpieza frecuente de las
manos.

Producto cosmético con glicerina
vegetal.

Producto cosmético formulado
con materias primas ideales
para una limpieza frecuente de
las manos

Delicado con la piel gracias a
las sustancias emolientes que
contiene

Agradablemente perfumado

so easy, so clean.
Sutter Easy, la
solución de higiene
y cuidado de las
manos para los
lugares públicos y
los ambientes del
sector alimentario.
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Jabón de manos
en crema
Hand cream

Perfume floral

Sin parabenos

Sin parabenos

MODO DE USO Verter una
cantidad suficiente de producto
directamente en las manos y
frotar. Aclarar con agua corriente.

MODO DE USO Verter una
cantidad suficiente de producto
directamente en las manos y
frotar. Aclarar con agua corriente.

Listo para usar

Listo para usar

500 ml
(x12)

5 kg
(x4)

Jabón de manos
en espuma
Hand foam
Producto cosmético con glicerina
vegetal.

Delicado con la piel gracias a
las sustancias emolientes que
contiene
Perfume floral
Sin parabenos
MODO DE USO Verter una
cantidad suficiente de producto
directamente en las manos y
frotar. Aclarar con agua corriente.

Listo para usar

800 ml
(x6)
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